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América sin Nombre

La revista América sin Nombre, fundada en diciembre de 1999 y con ISSN 1577-3442, está vinculada al 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante 
(España) y forma parte de la actividad académica del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos «Mario 
Benedetti» de la misma universidad.

El objetivo de América sin Nombre es la publicación de un volumen de trabajos de investigación originales e 
inéditos sobre literatura latinoamericana, con periodicidad anual (enero-diciembre). La revista contiene varias 
secciones, monográfica, miscelánea y reseñas. Desde la vocación universalista de América sin Nombre, dirigida 
principalmente a un público especializado en estudios histórico-literarios y culturales, los monográficos versan 
sobre la literatura de los diferentes países latinoamericanos, sobre autores y temas diversos que profundizan en 
el intercambio cultural entre Europa y América, así como en el desarrollo y las especificidades de las literaturas 
del continente americano.

La revista cuenta con una trayectoria impresa que se mantiene en nuestros días y una versión online, a través 
de la plataforma Open Journal Systems (OJS), donde se aloja toda la colección en formato pdf y con libre 
acceso, completo y gratuito. Además OJS permite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial. América 
sin Nombre desarrolla asimismo la colección de libros Cuadernos de América sin Nombre, anexa a la revista.

La Revista se encuentra actualmente indexada en los siguientes directorios y bases de datos:

ESCI (Emerging Sources Citation Index) / DOAJ (Directory of Open Access Journals) / ISOC / REDIB / 
DIALNET / LATINDEX / MIAR / DULCINEA / CIRC / GOOGLE SCHOLAR / MLA

América sin Nombre

The magazine América sin Nombre, ISSN 1577-3442, founded in December 1999 is linked to the Department 
of Spanish Philology, General Linguistics and Theory of Literature of the University of Alicante (Spain) and is 
part of the academic activity of the Center for Ibero-American Literary Studies «Mario Benedetti».

The objective of América sin Nombre is the publication of original and unpublished research work on Latin 
American literature, with annual periodicity (January-December). The magazine contains several sections, 
monographic articles, miscellaneous and reviews. From the universalist vocation of América sin Nombre, directed 
mainly to a public specialized in historical-literary and cultural studies, the monographs deal with the literature 
of the different Latin American countries, about authors and diverse themes that deepen the cultural exchange 
between Europe and America, as well as the development and specificities of the literatures of the American 
continent.

The magazine has a printed career that is maintained in our days and an online version, through the Open 
Journal Systems (OJS) platform, where the entire collection is hosted in pdf format and with free, full and free 
access. It also OJS allows an efficient and unified management of the editorial process. América sin Nombre also 
develops the book collection Cuadernos de América sin Nombre, attached to the magazine.

The Journal is currently indexed in the following directories and databases:

ESCI (Emerging Sources Citation Index) / DOAJ (Directory of Open Access Journals) / ISOC / REDIB / 
DIALNET / LATINDEX / MIAR / DULCINEA / CIRC / GOOGLE SCHOLAR / MLA
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Be a young poet in Mexico

Alejandro Higashi
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa / 

Academia Mexicana de la Lengua

Ignacio Ballester
Universidad de Alicante

Ya somos todo aquello
contra lo que luchamos a los veinte años

José Emilio Pacheco, «Antiguos compañeros se reúnen»
Desde entonces, 1980.

No soy un poeta joven pero lo fui alguna vez
Julián Herbert, «Autorretrato a los 41»

Álbum Iscariote, 2013.

«Joven» es un término problemático, aunque no tanto 
como «viejo». El tiempo condiciona los estudios crí-
ticos; también el espacio. Con Madurez de la joven 
poesía mexicana nos referimos a quienes están publi-
cando poesía en el aquí y en el ahora de México. 
Con ahora hacemos alusión al siglo xxi y con aquí 
a un país que enfrenta día a día crisis económicas, 
de seguridad, de educación, de ingobernabilidad y 
muchas otras, sin rendirse. La mayoría de edad del 
tercer milenio nos permite ubicar a poetas que nacen 
a partir de los setenta y que publican en el umbral de 
la nueva centuria; esas voces que recibían premios y 
estímulos para jóvenes creadores, y hoy son garantes 
ya de una poética consolidada, tienen varios libros 
publicados que están llamados a definir distintos 
hitos de estas promociones y cuya obra es ya objeto 

de estudios críticos (aunque esto último todavía no 
sea tan común).

La poesía mexicana es particular por varios moti-
vos: aún recuerda a Octavio Paz, como veremos; 
reúne gran parte de las experimentaciones formales 
que se dan en el ámbito hispanoamericano, según lo 
Sustituir por explica Carmen Alemany (2009); y da 
pie a continuas polémicas por el dinero que el Estado 
invierte en ella. Dicho apoyo estatal, que debería de 
ser una virtud, una ventaja en el ámbito de la cul-
tura internacional, provoca, por ejemplo, que existan 
poetas jóvenes hasta los treinta y cinco años y que 
dicha franja sea tan amplia que incluso debe subdi-
vidirse en tres categorías básicas: joven creador con 
poca o nula trayectoria, joven creador con trayectoria 
A y joven creador con trayectoria B (Rueda Olvera 
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19). Después de esa franja etaria, las convocatorias 
públicas del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA) se refieren simplemente a creadores.

Más allá del reflejo institucional que define quién 
es joven y quién no, se encuentra un grupo de entu-
siastas de la poesía que escriben en una edad bisagra 
entre el talento en potencia (que les auguraba nume-
rosos galardones, un lugar de honor en las antolo-
gías y muchos títulos en editoriales prestigiosas) y un 
oficio, el poético, del que, como sabemos, es difícil 
vivir. Se trata de autores y autoras que influyen sobre 
la obra de las generaciones más recientes, nacidas 
hacia la década de 1990, y que a su vez han here-
dado el reino de la poesía de sus maestros: Octavio 
Paz, Rosario Castellanos, José Emilio Pacheco, José 
Carlos Becerra, Eduardo Lizalde, Gerardo Deniz, 
Francisco Hernández, Coral Bracho, Mario Santiago 
Papasquiaro, Ricardo Castillo.

En este número de la revista América sin Nombre, 
nos proponemos estudiar la poesía que se publica en 
los últimos dieciocho años, en el siglo xxi. En un país 
donde el cambio de era significa tanto, planteamos 
una panorámica de las líneas trazadas en lo que va 
de milenio. Frente a la crisis finisecular y las escenas 
apocalípticas que describían José Emilio Pacheco o 
Coral Bracho encontramos ahora textos que empie-
zan a ver la luz tras la dictadura perfecta de la que 
hablaba Vargas Llosa para referirse a las siete déca-
das de gobierno priísta, hasta el 30 de noviembre 
del año 2000. En ese año augural también surgen 
el Congreso de Poesía y Poética de Puebla o la Feria 
del Libro de la Ciudad de México, cuyo Festival 
Internacional de Poesía ya se encuentra afianzado. 
La apertura trajo consigo nuevos eventos, editoria-
les (Almadía, Bonobos, Era, Cal y Arena, Mantis 
Editores, Filodecaballos, Malpaís Ediciones, Verso 
destierro, Cuadrivio), talleres (similares a los del 
68), poetas de México (que pueden nacer o vivir 
en otro país) y proyectos colectivos, como Círculo 
de Poesía o el Seminario de Investigación en Poesía 
Mexicana Contemporánea que vertebra en parte los 
estudios presentados en estas líneas. En 2018, fecha 
del cierre, se celebran los primeros cincuenta años del 
Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, uno de 
los premios más prestigiosos del panorama nacional 
e internacional.

Cuando propusimos el título para el número 
23 de la revista América sin Nombre, «Madurez de 
la joven poesía mexicana», nos encontramos con 
un problema: es que, de primeras, no se entiende. 
Y así ocurre con la lírica que se viene publicando 
desde Gerardo Deniz a Xitlalitl Rodríguez Mendoza. 

Nuestro propósito no es explicar la poesía mexicana 
del tercer milenio, sino entender el conjunto de lo 
que se publica en la mayoría de edad del siglo xxi 
(2000-2018) como una diversidad encriptada por la 
dispersión temática y formal.

El deslumbramiento que provoca la juventud cier-
tamente es muy nuevo y su punto de partida puede 
ubicarse alrededor de los movimientos estudiantiles 
de 1968. En 1966, Poesía en movimiento, la selec-
ción preparada por Octavio Paz, Alí Chumacero, 
José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, fue una ines-
perada apuesta por la poesía joven, entre el alarde 
propio de quien desea hacerse notar (los dos poetas 
más jóvenes también fungían como compiladores) y 
el deseo de animar a su público lector con una poesía 
que fuera próxima en el tiempo. La iniciativa, sin 
embargo, vino de más atrás; como recuerda Gabriel 
Zaid en su Asamblea de poetas jóvenes de México, de 
1980: «A principios de 1960, la Revista Mexicana de 
Literatura, dirigida por Juan García Ponce y Tomás 
Segovia, publicó un número de “Nuevos poetas”. 
El más joven, Homero Aridjis, no había cumplido 
veinte años. A mediados de 1966, Carlos Monsiváis 
publicó La poesía mexicana del siglo xx y el poeta más 
joven tenía veintiséis años: era otra vez Aridjis. A fines 
de 1966, Octavio Paz, Alí Chumacero, José Emilio 
Pacheco y Homero Aridjis publicaron Poesía en movi-
miento y el poeta más joven era también Aridjis» (Zaid 
11). Incluso partiría de más atrás, si pensamos en el 
precedente de Jesús Arellano y su antología Poetas 
jóvenes de México (1955), también con un quincea-
ñero Aridjis como el más joven. La idea, en todo caso, 
cristaliza. Siglo xxi publicaría Poesía joven de México 
(1967), con una selección de textos de Alejandro 
Aura, Leopoldo Ayala, José Carlos Becerra y Raúl 
Garduño que agotó su primera edición de 3000 ejem-
plares en 10 meses, a la que siguieron Poesía joven de 
Panamá (1971), una Poesía joven de Chile (1973) y 
una Poesía joven de Colombia (1975).

En Poesía en movimiento quedaron fuera poetas 
que serían fundamentales para la historia inmediata 
de la poesía mexicana, como Eduardo Lizalde y 
Gerardo Deniz. En aquel momento, tenían treinta 
y siete y treinta y dos años, respectivamente. Aunque 
por entonces Lizalde publicaba ya su cuarto poema-
rio, Cada cosa es babel (1966), es cierto que Deniz no 
haría lo propio hasta Adrede (1970). Los poemas de 
este último todavía no aparecían más que en revis-
tas, al igual que ocurría con Francisco Cervantes. 
Sin embargo, el queretano, cuatro años menor que 
Deniz e igualmente sin publicar, sí formó parte 
de Poesía en movimiento. En la actualidad, poetas 
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como Karen Villeda o Christian Peña, que nacieron 
en 1985, cuentan ya con numerosos libros de poe-
sía y con sendas docenas de reconocimientos. De 
hecho, Peña es uno de los más jóvenes en conseguir 
el Premio de Poesía Aguascalientes (antes de llegar 
a la treintena, tras José de Jesús Sampedro, Ernesto 
Lumbreras, José Javier Villarreal y Alejandro Aura). 
Si partimos de quien lleva dieciocho años publicando 
poesía reconoceremos la formación, el canon y los 
condicionantes que se han dado para escribir de 
diversas maneras. La retrospectiva nos permite leer 
y explicar la madurez, el crecimiento, el rito de paso, 
de una generación de poetas jóvenes que, por varios 
motivos, ya no son ni generación ni jóvenes.

La teoría de las generaciones de Ortega y Gasset 
fue sin duda una herramienta esencial para explicar 
las primeras décadas del siglo xx: ahí quedan etique-
tas útiles como la generación de Contemporáneos, la 
de Taller, la de Vuelta; pero lo cierto es que las gene-
raciones que compartían grupo, ubicación, credo y 
manifiestos comunes se convirtieron paulatinamente 
en promociones hasta llegar a disociarse definitiva-
mente en prácticas del siglo xxi que giran en órbitas 
muy distintas y distantes alrededor o en contra del 
Estado como apoyo público y en pos de una ori-
ginalidad adánica idealizada para la que no existen 
fronteras expresivas infranqueables.

La creación del FONCA en 1989 prolonga la 
juventud que terminaba a los veintinueve (Padrón 
26) y abre el camino a la profesionalización. Este 
fenómeno, también muy reciente, complica el 
entorno de la creación literaria, antes reservada para 
quienes podían vivir de otra cosa y se dedicaban a 
la poesía por vocación, al sumar muchas variantes 
a la ecuación del prestigio literario. Se invierten las 
fuerzas en un proyecto que, en el mejor de los casos, 
termina como libro que nadie lee; y si falta quien lea, 
¿cómo valorar esa obra? La crítica debe de orientar en 
los demasiados libros que se publican hoy y recon-
ducir un fenómeno complejo en la dirección no de 
la especulación canónica, sino del influjo que obras 
poderosas tienen en otros poetas. En estas páginas, 
sus múltiples aristas serán tratadas desde acercamien-
tos generales que expliquen eso que «de primeras no 
se entiende».

¿Qué significa ser poeta joven en México? Para el 
Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino o 
para el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco 
Cervantes Vidal consideran «jóvenes» a poetas que 
tienen hasta treinta años de edad; en cambio, para el 
certamen de Poesía Joven Alejandro Aura no deben 
pasar de los veintiséis.

Gabriel Zaid planteaba una extensa y variada selva 
en su Asamblea de poetas jóvenes de México. Además, 
mostraba un problema que, difícil de resolver, bus-
camos replantear a partir de la misma máxima: «No 
hay razón alguna para suponer que esta tradición 
vaya a interrumpirse. La abundancia, la juventud, 
cierta falta de oficio, algunos cambios de gusto, la 
dispersión de grupos y publicaciones, hacen con-
fuso el panorama» (23). Más recientemente, conti-
nuando con la muestra que edita Carmina Estrada, 
Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes (1971-1983) 
(2005), Gerardo Grande y Manuel de J. Jiménez, 
en Astronave. Panorámica de poesía mexicana (1985-
1993) (2013), siguen los puntos cardinales que 
planteó Jorge Fernández Granados y buscan «com-
batir el prejuicio del “poeta joven” como un adoles-
cente incapaz que necesita el aliento de los mayores. 
Pensemos más en una nueva poesía y menos en 
inmadurez poética» (8). Sin embargo, la tradición 
continúa presente en poetas que nacen al final del 
milenio y tratan de inaugurar un nuevo movimiento. 
No necesitan el aliento de los mayores, es cierto, pero 
sí el de la crítica.

Si para José Emilio Pacheco en su poema «Crítica 
de la poesía»: «nuestra época / nos dejó hablando 
solos» (No me preguntes cómo pasa el tiempo 36), 
Atardecer en los suburbios (2011), de Minerva 
Reynosa, incide en los cambios que acarrea el paso 
del tiempo; mientras que Horacio Warpola reivin-
dica la juventud en Gestas (2015): «Estoy joven y a 
veces me siento como un viejo y a veces me siento / 
como un niño / Son los treinta –dicen– / No quiero 
quedarme a medias / A mi gobierno le conviene / que 
sea una trucha en un estanque de crianza / fácil de 
pescar fácil de devorar» (11). El tiempo de la poesía 
joven pasa muy rápido

En lo que va de milenio se han publicado algu-
nos libros fundamentales para entender la lírica 
reciente. Sin canon que valga, destacan: la memo-
ria de Los hábitos de la ceniza (2000), de Jorge 
Fernández Granados (Ciudad de México, 1965); 
la épica de Hay batallas (2005), de María Rivera 
(Ciudad de México, 1971); el gorjeo de Todas estas 
puertas (2008), de Amaranta Caballero (Guanajuato, 
1973); la traducción silente de Cuaderno de los sue-
ños (2009), de Manuel Iris (Campeche, 1983); las 
acumulaciones de Se llaman nebulosas (2010), de 
Maricela Guerrero (Ciudad de México, 1977); el 
filo de Sobrenaturaleza (2010), de Hernán Bravo 
Varela (Ciudad de México, 1979); el desplazamiento 
de Estilo (2011), de Dolores Dorantes (Córdoba, 
Veracruz, 1973); el testimonio colectivo de Antígona 
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González (2012), de Sara Uribe (Querétaro, 1978); 
el discurso obliterado de Ruido (2012), de Alejandro 
Albarrán (Ciudad de México, 1985); los niveles de 
lectura de Álbum Iscariote (2013), de Julián Herbert 
(Acapulco, 1971); la cerrazón de A tiro de piedra 
(2014), de Daniel Téllez (Ciudad de México, 1972); 
la crudeza de Bitácora de mujeres extrañas (2014), 
de Esther M. García (Ciudad Juárez, Chihuahua, 
1987); las conexiones de Nudo Vortex (2015), de 
Rocío Cerón (Ciudad de México, 1972); el com-
promiso de De la materia en forma de sonido (2015), 
de Óscar de Pablo (Cuernavaca, Morelos, 1979); o 
el diálogo ausente de Caída del búfalo sin nombre. 
Ensayo sobre el suicidio (2017), de Alejandro Tarrab 
(Ciudad de México, 1972).

En los ensayos críticos advertimos la evolución 
categorial de El ocaso de los poetas intelectuales y la 
«generación del desencanto» (2010), de Malva Flores; 
el tránsito social de Caníbal. Apuntes sobre poe-
sía mexicana reciente (2010), de Julián Herbert; la 
amplitud de Historia crítica de la poesía mexicana 
(2015), de Rogelio Guedea; la metaliteratura de Artes 
poéticas mexicanas (de los Contemporáneos a la actua-
lidad) (2015), de Carmen Alemany; la subjetividad 
de De la intimidad. Emociones privadas y experien-
cias públicas en la poesía mexicana (2016), de Luis 
Vicente de Aguinaga; o la metodología de Mexican 
Literature in Theory (2018), de Ignacio M. Sánchez 
Prado. Así pues, buena parte de la poesía conforma 
la crítica que presentamos.

Los numerosos poemarios contrastan con los 
escasos estudios al respecto; de manera que las 
antologías, por sus prólogos y por la frecuencia con 
que se publican y se enfrentan, ofrecen un pano-
rama sesgado que atiende a intereses y disputas, tal 
como veremos en los siguientes artículos a raíz de 
El manantial latente. Muestra de poesía mexicana 
desde el ahora: 1986-2002 (2002), con la alterna-
tiva de Ernesto Lumbreras y Hernán Bravo Varela; 
la rigurosidad de El decir y el vértigo. Panorama de 
la poesía hispanoamericana reciente (1965-1979) 
(2005), de Rocío Cerón, Julián Herbert y León 
Plascencia Ñol; las contradicciones de Tigre la sed. 
Antología de poesía mexicana contemporánea 1950-
2005 (2006), de Víctor Manuel Mendiola, Miguel 
Ángel Zapata y Miguel Gomes; el personal foco de 
La luz que va dando nombre. Veinte años de la poesía 
última en México (2007), de Alí Calderón; el reclamo 
de Divino tesoro: muestra de nueva poesía mexicana 
(autores nacidos entre 1876 y 1990) (2008), de Luis 
Felipe Fabre; la actualización de El oro ensortijado, 
poesía viva de México (2009), de Mario Bojórquez, 

Alí Calderón, Jorge Mendoza y Álvaro Solís; la patria 
de País de sombra y fuego (2010), de Jorge Esquinca; 
la visión restrospectiva de un proyecto público como 
el de 20 años de poesía, jóvenes creadores del FONCA 
(2010), de Jorge Fernández Granados; el Sudd de 
359 Delicados (con filtro). Antología de la poesía actual 
en México (2012), de Pedro Serrano y Carlos López 
Beltrán; la exhaustividad de Antología general de 
la poesía mexicana. Poesía del México actual. De la 
segunda mitad del siglo xx a nuestros días (2014), de 
Juan Domingo Argüelles; o la polémica de México 
20. La nouvelle poésie mexicaine (2016), de Jorge 
Esquinca, Tedi López Mills y Myriam Moscona. 
Sobre las numerosas y polémicas antologías de poesía 
mexicana Eva Castañeda y Alejandro Higashi dedi-
carán los dos números de la revista Signos Literarios 
en 2019.

Si los temas varían desde el intimismo a la sátira 
digital, con cierta vinculación al dificultismo y la 
poesía conversacional desde Deniz y Pacheco, respec-
tivamente, descuellan algunas técnicas que explici-
tan el proceso de escritura, las numerosas referencias 
intertextuales y, a la vez, la inseguridad ante el texto 
fijo o definitivo, lo cual se opone a la activa experi-
mentalidad y aprovecha las alternativas que ofrece el 
procesador de textos (Ballester & Higashi).

Quienes nacen entre los setenta y los ochenta 
publican en este siglo y desde distintas regiones del 
país. El proceso de descentralización es lento, pues la 
ciudad de México acapara buena parte de activida-
des, becas y premios sobre poesía. Además, la madu-
rez conlleva una emancipación y recentralización. 
Estos poetas que paulatinamente dejan de ser jóvenes 
abandonan la casa familiar para independizarse en 
el núcleo. Pese a la complicación de estos márgenes, 
iniciativas como la de Almadía y su reciente residen-
cia en Oaxaca ofrecen alternativas.

Dónde y cuándo se advierten las consecuencias 
de la recién creada Academia Mexicana de Poesía; 
cómo influye la llegada de Visor a México, en 2017, 
a través de Círculo de Poesía; cuál será el nuevo 
rumbo del cincuentenario Premio Nacional de 
Poesía Aguascalientes; qué hacer cuando ya no se es 
joven creador; cómo afecta al poema el tránsito de la 
juventud a la madurez: tales serán interrogantes que 
nos pueden despertar las sucesivas miradas críticas.

A continuación, veremos lo que supone la 
reciente lírica en México desde la madurez necesa-
ria para estudiar los últimos casos de artes poéticas, 
experimentación, feminismo y temas que conec-
tan, ahora, la tradición con la herencia renovada. 
A sus dieciocho años, la poesía mexicana del tercer 
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milenio retoma dos tradiciones: la coloquialidad de 
José Emilio Pacheco y el dificultismo de Gerardo 
Deniz. Dichas vertientes son analizadas y compa-
radas a voces más recientes por Ignacio Ruiz-Pérez 
y Alejandro Higashi, respectivamente. Por su parte, 
Ignacio M. Sánchez Prado estudia la crisis del len-
guaje en la última poesía mexicana, a la vez que Jorge 
Fernández Granados va de los pioneros a los epígo-
nos como sucesión de la tradición renovada en su 
continuidad antológica; mientras que Malva Flores 
relaciona las políticas públicas con la edición y sus 
numerosos condicionantes. En este contexto, Jorge 
Aguilera y Eva Castañeda leen desde la política de 
los tres últimos gobiernos, mientras que Sara Uribe 
observa el cuerpo, la violencia y la reescritura desde 
casos particulares que explican lo colectivo, al tiempo 
que Diana del Ángel y Mariana Ortiz registran la pre-
sencia que tienen las lenguas originarias en el género 
literario que nos ocupa. Si Israel Ramírez se centra 
en las revistas que enmarcan este complejo y variado 
catálogo, Alejandro Palma y Jocelyn Martínez expli-
can la evolución de la escritura conceptual en las últi-
mas décadas. Por último, Ignacio Ballester atiende a 
la poesía mexicana desde España, fijando los puntos 
de partida y encuentro de tal paralelismo. Los once 
artículos buscan ofrecer un panorama amplio del 
fondo y la forma que tiene la joven, mas madura, 
poesía mexicana.

La revista América sin Nombre vio la luz en 1999; 
por lo que, de alguna manera, también goza ya de 
mayoría de edad. Agradecemos a Carmen Alemany 
la confianza que nos dio para coordinar este número 
a través del Seminario de Investigación en Poesía 
Mexicana Contemporánea, a quienes debemos 
el incansable apoyo desde el primer momento. 
Igualmente, este trabajo no sería posible sin el gene-
roso equipo de evaluación anónimo que ha evaluado 
cada artículo.

Resulta un riesgo estudiar lo contemporáneo, 
pues la falta de tiempo impide ver los cambios y las 
constantes que finalmente no son modas sino tradi-
ciones que se renuevan y se asientan. Sin embargo, 
tal ausencia de perspectiva queda compensada por 
la posibilidad de entender un fenómeno complejo 
en el marco de un mismo contexto y de la mano de 
poetas, críticas y críticos coetáneos. Es esta, pues, 
una oportunidad para celebrar la madurez de la joven 
poesía mexicana a través de la autoreflexión.
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José Emilio Pacheco en el imaginario de la poesía mexicana reciente: 
ética de escritura y política de lectura
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Resumen

El objetivo de este artículo es demostrar que parte del legado de José Emilio Pacheco en la poesía mexicana reciente 
consiste en diversas estrategias discursivas (dicción espuria, cuestionamiento de la autoridad textual, subjetividad descen-
trada, entre otros) en concordancia con un país continuamente en crisis. Es decir, en la poesía de Pacheco se puede ya 
ubicar un código de lectura y una política de escritura que convierte el texto en un espacio de reflexión y de resistencia. 
Mi propuesta en este ensayo, en definitiva, es que el sistema poético de la última lírica mexicana responde a los retos 
políticos y sociales inmediatos del país en un entorno global y transnacional, rasgos que se pueden ubicar avant la lettre 
en la visionaria obra de José Emilio Pacheco.
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Abstract

The aim of this article is to demonstrate that José Emilio Pacheco’s legacy to recent Mexican poetry consists of various 
discursive strategies (spurious diction, questioning of textual authority, decentered subjectivity, among others) in rela-
tion to a country continually in crisis. In other words, Pacheco’s poetry implies a reading code and a writing politics 
that turns the text into a space of both reflection and resistance. Moreover, in this essay I argue that the poetic system of 
recent Mexican poetry is in alignment with the immediate political and social challenges of the country in a global and 
transnational context, traits apparent avant la lettre in José Emilio Pacheco’s visionary work.
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En junio de 2009, la revista Letras Libres publicó un 
número especial dedicado a José Emilio Pacheco. El 
homenaje estaba compuesto por una entrevista con 
Hernán Bravo Varela (1979), tres poemas del propio 
Pacheco y un conjunto de homenajes, variaciones, 
diversiones y (des)apropiaciones del conocido poema 
«Alta traición» realizados por cinco poetas mexicanos 
jóvenes, todos nacidos en las décadas de los 70 y 801. 
En su presentación, Saldaña París (1984) proponía, 
de manera lúdica, las reglas del ejercicio de escritura 
al que se sujetarían los poetas convocados:

debían conservarse cuatro versos fundamentales del 
original: «No amo mi patria», «daría la vida», «por 
diez lugares suyos», «‒y tres o cuatro ríos». El orden 
de estos cuatro versos al interior del poema debía ser 
idéntico al del poema de Pacheco, aunque el sentido 
de los mismos fuera traicionado o acabasen formando 
parte de secuencias rítmicas más largas. Fuera de eso, 
todo quedó al criterio y la sensibilidad de cada autor 
(74).

Llama la atención no tanto el homenaje a un poeta 
que por entonces cumplía 70 años, cuya obra gozaba 
de amplio reconocimiento entre la crítica y que acu-
mulaba diversos premios y reconocimientos nacio-
nales e internacionales ‒cinco meses después de 
publicado el dossier, Pacheco sería galardonado con 
el Premio Cervantes de Literatura. En cambio, lo 
que me parece significativo es que el homenaje y el 
ejercicio planteado por Saldaña París giren precisa-
mente en torno a uno de los poemas más celebrados 
y citados de Pacheco, a tal grado que no me parece 
exagerado decir que «Alta traición» forma parte ya 
del imaginario cultural de los mexicanos junto a «La 
suave patria» (1921) de Ramón López Velarde, y que 
su hipotexto (Genette 14), conformado por espacios, 
lugares y nombres no pronunciados pero asumidos 
(de ahí su inasible «fulgor abstracto»), articula esa 
camaradería horizontal que es la nación en cuanto 
comunidad imaginada según la conocida definición 
de Benedict Anderson (23). El poema de Pacheco, 
además, es significativo porque revisita la poesía de 
tipo patriótico «tan favorecida en otro tiempo, tan 
venida a menos en el nuestro» (Esquinca 17) en un 
contexto como el mexicano, golpeado en los últimos 

1.  Los autores invitados a «apropiarse» del poema de Pacheco 
son, en orden de aparición, Santiago Matías (1976), Maricela 
Guerrero (1977), Óscar de Pablo (1979), Jorge Betanzos 
(1983) y Rodrigo Castillo (1982).

años por la violencia a causa de la guerra contra el 
narcotráfico, la debilidad del Estado, el magro cre-
cimiento económico y el continuo malestar social. 
Los poetas convocados al homenaje a Pacheco escri-
ben desde un contexto muy diferente al de Pacheco, 
lo cual recodifica y resignifica el conocido poema 
dotándolo de sentidos tan diversos como los mismos 
intereses estéticos y temáticos que nutren sus obras. 
Si bien no es este el lugar para abordar el posible 
«repunte de una poesía patriótica de nuevo cuño» 
(Higashi 93), vale la pena decir que la orientación 
hacia la poesía de corte patriótico, o que de alguna 
manera roza o aborda plenamente temas de inte-
rés nacional, es una tendencia no unánime pero sí 
bastante ubicable en la obra de los poetas nacidos 
alrededor de los 70 y 80.

La práctica deconstructiva de las narrativas de la 
nación es visible en varios libros de poesía mexicana 
recientes, y parece ser la muestra de un cambio de 
paradigma que consiste en temas y prácticas discur-
sivas afines que, según creo, forman una política 
de escritura y un pacto de lectura reconocibles en 
medio de la disimilitud y dispersión de poéticas2. 
No me parece arriesgado decir que la presentación 
de Saldaña París en el ya mencionado dossier propor-
ciona no sólo la clave de algunas de las estrategias 
discursivas empleadas por José Emilio Pacheco a lo 
largo de su dilatada obra poética, sino que además 
entrega un código para entender la geografía móvil y 
diversa de la poesía mexicana reciente. En las páginas 
que siguen sugiero comentar más de cerca el ejercicio 
escritural que propone Daniel Saldaña París en el 
dossier de homenaje y, a partir de éste, reflexionar en 
torno a algunas de las estrategias discursivas preva-
lecientes en la poesía mexicana actual. Mi propuesta 
es que la búsqueda de la última lírica mexicana res-
ponde a una nueva manera de leer y de escribir 

2.  Pienso en libros tan distantes y distintos como Antígona 
González (2012) de Sara Uribe (1978), Dioses del México 
antiguo: coreografía cívica (2012) de Óscar de Pablo, Álbum 
Iscariote (2013) de Julián Herbert (1971), Balacera (2016) 
de Armando Alanís (1969) o Libro centroamericano de los 
muertos (2018) de Balam Rodrigo (1974), por mencionar tan 
sólo algunos ejemplos. De los conjuntos mencionados, los 
de Alanís, Rodrigo y Uribe son los que abordan de manera 
directa y programática el flagelo de la violencia en las fronte-
ras sur y norte del país. Sin embargo, dejo para otra ocasión 
el comentario de esos libros para concentrarme en Julián 
Herbert y Óscar de Pablo por ser sus poemas los que presen-
tan concomitancias más evidentes con la obra de José Emilio 
Pacheco como expondré más adelante.
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poesía más acorde con los retos políticos y sociales 
inmediatos del país en un entorno global y trans-
nacional ‒de hecho, no es gratuito que la serie de 
homenajes y (des)apropiaciones de los autores inclui-
dos en el dossier giren sobre el emblemático poema 
de José Emilio Pacheco, como intentaré demostrar. 
La aproximación a los textos de los poetas mencio-
nados me permitirá, conjeturo, expandir mi corpus 
de trabajo y encontrar de manera más localizada y 
amplia las concomitancias entre la poesía de José 
Emilio Pacheco y la de los poetas mexicanos más 
recientes. Una aproximación semejante tiene además 
la facultad de posibilitar acceder, por una parte, a las 
distintas formas en las que las nuevas generaciones 
de poetas, pretendidamente aquellos nacidos entre 
los 70 y 80, conciben su propia práctica escritural; y 
por otra, averiguar de manera fehaciente qué estrate-
gias discursivas de Pacheco persisten y son valoradas 
entre los poetas mexicanos por su actualidad, o mejor 
dicho, por ajustarse a un entorno nacional marcado 
profundamente por el empleo de las nuevas tecno-
logías y por la globalización, el neoliberalismo, el 
debilitamiento del Estado de derecho, y el aumento 
de la violencia ocasionada por el combate al narco-
tráfico. Lo anterior me permitirá comentar, y este es 
el objetivo del presente ensayo, no sólo la vigencia 
de José Emilio Pacheco en el imaginario de la poesía 
mexicana reciente, sino su función tutelar como uno 
de los ilustres precursores del cambio de paradigma 
estético al que he aludido antes. Mi propuesta, en 
definitiva, es comprobar que parte del legado de José 
Emilio Pacheco consiste también en la percepción 
cada vez más unánime de la necesidad de politizar 
el discurso poético. En otras palabras, en la poesía 
de Pacheco se puede ya ubicar un código de lectura 
(legibilidad) que implica necesariamente una política 
de escritura (legalidad) presente en la obra de un 
número considerable de poetas mexicanos nacidos 
entre los años 70 y 80.

Quiero empezar las siguientes reflexiones resal-
tando de nueva cuenta que el prólogo de Saldaña 
París al dossier de homenaje proporciona algunos 
códigos o referencias comunes en la obra de José 
Emilio Pacheco. Dice el joven crítico mexicano en 
«Alta tra(d)ición», título de la presentación a los poe-
mas del dossier:

Los poemas no se mantienen vivos porque floten en 
una realidad etérea de universalidad estética. Al con-
trario, viven porque son leídos y releídos desde luga-
res precisos […] haciendo de la tradición un ente en 
revisión constante que muta tan rápido y de modos 

tan impredecibles como ‒perdón por la metáfora‒ un 
virus (74).

Las palabras iniciales de Daniel Saldaña París tie-
nen por lo menos tres implicaciones que me parecen 
válidas para la poesía de José Emilio Pacheco, y para 
la mexicana en general. En primer lugar, Saldaña 
París juzga en esencia la poesía del autor de El reposo 
del fuego (1966) a partir de una práctica suya más 
que emblemática, la traducción, y la relaciona con 
el acto mismo de escritura. Es bastante conocido 
que Pacheco consideraba sus traducciones como 
«aproximaciones» al ser éstas «poemas escritos a 
partir de otros poemas» que forman parte de «una 
obra colectiva que debiera ser anónima» (Tarde o 
temprano 10). Las versiones de Pacheco siguen de 
cerca el original aunque también lo modifican para 
adaptarse al castellano como si se tratase de glosas o 
«comentarios en torno de sus intactos, inmejorables 
originales», práctica que debe distinguirse en cual-
quier caso del plagio o copia literal de un texto ya 
traducido (Tarde o temprano 10). El resultado es un 
nuevo poema orgánicamente vinculado a la propia 
obra de José Emilio Pacheco, para quien la poesía y 
la traducción son actividades anónimas y colectivas, 
como afirma el poeta en «Carta a George B. Moore 
en defensa del anonimato»:

Y yo quisiera como el maestro español [Juan Ramón 
Jiménez]
que la poesía fuese anónima ya que es colectiva
(a eso tienden mis versos y mis versiones)
(Tarde o temprano (Poemas 1958-2000) 304).

De esta forma, Pacheco desestabiliza las nociones de 
originalidad, autoridad y jerarquía, que son valores 
ideológicos que su generación cuestiona en la década 
de los 603. Quizá por ello esta idea de Pacheco 
resulta tan actual para Daniel Saldaña París quien, 
en segundo lugar, tampoco duda en emparentar la 
traducción con la escritura, pues según el joven crí-
tico mexicano la tradición y el canon no son entele-
quias abstractas y consagradas por el gusto estético, 
sino ideas espurias y sujetas a ser interpretadas por el 
escritor en un procedimiento que involucra no sólo 
el bagaje socioeconómico del escritor, sino también 
el lugar desde donde éste escribe. Toda escritura, nos 

3.  Véase a este respecto mi libro Lecturas y diversiones: la poesía 
crítica de Eduardo Lizalde, Gabriel Zaid, José Carlos Becerra y 
José Emilio Pacheco (Xalapa: Universidad Veracruzana, 2008).
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dice, es una reescritura de la tradición, pero también 
una traición al canon porque redecirlo es sujetarlo a 
un profundo cuestionamiento vinculado con la rein-
terpretación, a la que el texto se encuentra fatalmente 
ligado.

Pero las palabras de Saldaña París aluden tam-
bién (paratexto incluido), y en tercera instancia, a la 
polémica en torno al presunto cambio de paradigma 
poético en México en el que opera el desmantela-
miento de lo que se podría llamar la «tradición de 
la inmanencia». Esta línea genealógica consistiría 
en una idea atemporal y universalista de la poesía 
cuya definición se puede trazar hasta el concepto 
«tradición de la ruptura» acuñado por Paz en su 
prólogo a Poesía en movimiento (1966), y presupon-
dría modelos estéticos como Nostalgia de la muerte 
(1938) de Xavier Villaurrutia, Muerte sin fin (1939) 
de José Gorostiza o Piedra de sol (1957) de Octavio 
Paz. Visto así, las palabras de Saldaña París serían 
un llamado tácito a revisar críticamente ese para-
digma estatizante y aún vigente, pero lo haría desde 
la conciencia de que en literatura no se parte de la 
soledad ni de la nada, sino de la relación dialógica 
con antecesores que presagian esos cambios ajustados 
a los nuevos paradigmas históricos, antecesores entre 
los que estaría precisamente José Emilio Pacheco. La 
poesía del autor de Irás y no volverás (1973) tipifica 
en sí misma un cambio de paradigma en los 60 que 
tiene mucho que ver con las transformaciones de la 
sociedad postindustrial (para emplear el conocido 
concepto de Daniel Bell) consistente parcialmente 
en el viraje a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, y su impacto en la producción 
cultural, la cual se encuentra atravesada por múltiples 
tensiones políticas e ideológicas. En ese sentido, es 
sintomático que justo cuando Octavio Paz define la 
tradición de la modernidad poética en México como 
un sistema estable de signos legibles en sí mismos 
(inmanencia) caracterizado por rupturas cíclicas y 
sistemáticas («tradición de la ruptura»), los poetas 
mexicanos más jóvenes (José Emilio Pacheco, José 
Carlos Becerra, Eduardo Lizalde, Gerardo Deniz, 
entre otros) asumen una modalidad poética a con-
trapelo de la pretendida rotación cíclica de Paz. 
Esa nueva sentimentalidad lírica se tipifica por su 
condición espuria (coloquial y cultista a la vez), 
fragmentaria, de suyo atravesada por diversas moda-
lidades discursivas (el cine, la música, los cómics, la 
publicidad, los graffiti, los happening y el arte calle-
jero), tendiente a cuestionar o anular la autoridad 
textual y toda noción de originalidad, y cuyo obje-
tivo es evidenciar una subjetividad descentrada, en 

concordancia con un país continuamente en crisis, 
que politiza y convierte el poema en un espacio de 
resistencia. Estos procedimientos discursivos ubican 
la obra de Pacheco entre las múltiples y heterodoxas 
vertientes de la poesía neovanguardista de los 60, 
cuyos integrantes reivindican estrategias de las van-
guardias históricas e incorporan además elementos 
discursivos de la «otra vanguardia», entre ellos el 
registro coloquial y conversacional tan en boga en 
el periodo señalado, asimilado de la «New Poetry» y 
difundido gracias a la Antología de la poesía nortea-
mericana (1963) de José Coronel Urtecho y Ernesto 
Cardenal, pero asimismo a través de las aportaciones 
en la traducción y en la creación de Pedro Henríquez 
Ureña, Salomón de la Selva y Salvador Novo4. Por 
esa razón no sorprende tanto que la poesía de José 
Emilio Pacheco ‒junto a la de Deniz y Becerra, here-
deros directos del neovanguardismo de los 60‒ se 
cuente entre las más vigentes para los poetas jóvenes, 
sobre todo aquellos nacidos en los 70 y 80, a quienes 
les ha tocado vivir de manera directa la transición 
de un modelo nacionalista (léase aquí el «desarrollo 
estabilizador» entre 1940 y 1970) a otro postnacio-
nal, vinculado al libre mercado, la globalización y 
el neoliberalismo como razones de Estado, aunque 
también, y de manera muy importante, a las sucesi-
vas crisis políticas y sociales del país: el terremoto de 
1985 (y su réplica de 2018), el presunto fraude elec-
toral de 1988, la irrupción del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) y los magnicidios polí-
ticos de 1994, la crisis postelectoral de 2006 y la des-
aparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa 
en 2014, entre otros acontecimientos.

En suma, la visión poética inherente a la obra de 
Pacheco (estrategias discursivas y ética de escritura) 
aparece en un periodo de grandes cambios ideoló-
gicos y políticos que permean la lírica hispanoame-
ricana en los 60, lo que explica que aquélla sea un 
paradigma que la poesía mexicana reciente, también 
en un periodo de reacomodos, ha reactualizado para 
replantear sus propios códigos. Si la «tradición de la 
inmanencia» se pronunciaba por una idea de la poe-
sía legible en sí misma y despolitizada, buena parte 
de los poetas mexicanos recientes parecen inclinarse 
precisamente a lo contrario, es decir, a establecer 
una relación dialogal y conflictiva pero contestata-
ria con el espacio (post)nacional. En La edad de oro. 
Antología de la poesía mexicana actual (2012) Luis 

4.  Esta es la tesis que José Emilio Pacheco defiende en «Nota 
sobre la otra vanguardia».
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Felipe Fabre (1974) resume la encrucijada en los 
siguientes términos:

[D]urante la mayor parte del siglo xx hubo un modelo 
poético imperante en México que se identificaba a sí 
mismo con las dimensiones «más sublimes» de la len-
gua […]. Podría leerse, incluso, un cierto «clasismo» 
más que un «clasicismo» (en un país tan clasista como 
éste) […]. Sorprende que, siendo el lenguaje coloquial 
tan lúdico en México, la poesía fuera tan tiesa, tan 
acartonada, tan formalita. […] Ahora bien, lo anterior 
no quiere decir que las nuevas generaciones no lean a 
los poetas mexicanos de otras generaciones. Pero se los 
lee distinto. De hecho, está teniendo lugar una serie 
de reinvenciones individualísimas de la tradición. O 
habría que decir tradiciones […]. Es decir, no sólo se 
trata de escribir diferente hoy sino de escribir diferente 
ayer: el cambio de paradigma poético también modi-
fica su pasado (7-9).

Del prólogo de Luis Felipe Fabre (relacionado en 
más de un punto con las palabras de Saldaña París, 
como se verá) resalto sobre todo: 1) el «clasismo» 
y el «clasicismo» de la poesía mexicana vigente aún 
en la década de 2000 (el síntoma inmediato sería la 
antología de 2002 El manantial latente coordinada 
por Hernán Bravo Varela y Ernesto Lumbreras), en 
oposición al lenguaje más ágil y lúdico de la calle; y 2) 
la revisión de las tradiciones poéticas en México por 
parte de los autores más jóvenes, lo que de manera 
implícita significa una revisión del canon poético 
hasta Octavio Paz y su perspectiva inmanente y ya 
institucionalizada de la poesía. Esta es, según creo, 
una de las ideas más sugerentes ‒pero en modo 
alguno novedosa‒ de Fabre, a saber, que el paisaje 
de la poesía no es fijo, y que el pasado se imagina y 
reinventa desde el presente pues todo escritor crea a 
sus precursores, como afirmaron T. S. Eliot y Jorge 
Luis Borges5. Aunque entre las tradiciones poéti-
cas que invoca Fabre (José Juan Tablada, Salvador 
Novo, los estridentistas, Jaime Reyes, Mario Santiago 
Papasquiaro, los infrarrealistas, Abigael Bohórquez y 
Ulises Carrión) no está José Emilio Pacheco, varios 
de los autores de La edad de oro6 sí exploran con 

5.  Véanse «Tradition and the indivual talent» en The Sacred 
Wood: Essays on Poetry and Criticism (1920) de T. S. Eliot y 
«Kafka y sus precursores» en Otras inquisiciones (1952) de 
Jorge Luis Borges.

6.  La nómina de La edad de oro abarca a los siguientes autores, 
todos ellos nacidos entre 1970 y 1980: Paula Abramo (1980), 
Alejandro Albarrán (1985), Rodrigo Flores Sánchez (1977), 

diversos grados de fortuna algunas de las vías abiertas 
por la poesía de nuestro autor desde No me pregun-
tes cómo pasa el tiempo (1969), libro emblemático 
de la nueva poesía por venir: la veta coloquialista, 
espuria y sentimental, la presencia de signos pop 
(música, cine, cómics, etc.), los juegos textuales con 
las nuevas tecnologías, la crítica ambivalente a la 
modernidad capitalista alienante y a sus vehículos 
de opresión (la televisión o la mercadotecnia, por 
ejemplo), el compromiso político, la desconfianza 
ante el lenguaje, la perspectiva del poema como 
artilugio de antemano caduco, el cuestionamiento 
de la autoridad del texto, el humor, la (auto)ironía 
y la (auto)parodia y la intertextualidad. Todos esos 
rasgos, que se pueden apreciar en mayor o menor 
medida en los poetas de La edad de oro, también son 
visibles en la obra de otros no incluidos en la anto-
logía como Miguel Maldonado (1976), Luis Jorge 
Boone (1977), Hernán Bravo Varela, Paula Abramo 
y Luis Alfredo Gastélum (1982) —y pienso sobre 
todo en El libro de los oficios tristes (2016) de Miguel 
Maldonado, cuyo lenguaje coloquial, a tono con la 
inmediatez que busca recuperar, es heredero de la 
dicción de Salvador Novo en sus Ensayos (1925) y, 
por supuesto, del tono inquisitivo y de la detallada 
curiosidad por lo cotidiano en la obra de José Emilio 
Pacheco. Algo parecido se puede decir del tono de la 
personal microhistoria en torno a la migración y la 
identidad que emprende Paula Abramo en Fiat Lux 
(2012), o del cambio radical que supone la tesitura 
lúdica y pletórica de dobleces semánticos en Realidad 
& Deseo Producciones (2012) de Hernán Bravo Varela.

Ahora bien, la visión crítica de un país en crisis, 
acorde con los presupuestos discursivos comentados 
por Fabre en su prólogo a La edad de oro, persiste 
de manera aguda en al menos dos de los autores 
incluidos en el dossier de homenaje. Por ejemplo, 
Rodrigo Castillo construye su poema «En Xico soy 
Eneas» alrededor de dos personajes llamados Eneas 
y Lavinia, que aluden directamente al poema épico 
de Virgilio. Castillo, sin embargo, reactualiza su refe-
rente ‒procedimiento que recuerda los sonetos de 
Homero en Cuernavaca (1949) de Alfonso Reyes‒ y 
coloca a sus personajes en un ambiente nocturno y 
equilibrado. Todo el poema privilegia la voz en pri-
mera persona de Eneas, cuya descripción del paisaje 
contrasta con sus reflexiones sobre la cruda violencia 

Inti García Santamaría (1983), Maricela Guerrero, Yaxkin 
Melchy (1985), Óscar de Pablo, Minerva Reynosa (1979) y 
Daniel Saldaña París.
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cotidiana del país producto de la guerra contra el 
narcotráfico iniciada en 2006 con la llegada de Felipe 
Calderón a la presidencia de México. La disonancia 
y el enrarecimiento tienen por objetivo cuestionar 
en fondo y forma el lugar y el papel emergente de 
la poesía en la heterotopía o Edén subvertido que es 
la nación:

Volvimos a lo mismo, a mirar las estrellas: ahí, la Osa, 
mi dedo apuntando el cielo, en ese sitio por demás 
espantoso. Entre una y otra sacudida, entre que es y 
no, una bocanada a contraluz fue suficiente: cadáveres 
de niños, billetes amarrados con ligas marca León, 
encajuelados ‒narcofosas‒ y una que otra sugerencia 
a la hora de la cena (77).

En contraparte, en «Alta traición revisitada» Maricela 
Guerrero sigue de cerca su referente textual para cri-
ticar la artificialidad de la construcción ideológica 
de la nación como espacio inmanente. Para lograr su 
cometido, Guerrero contrapuntea las reflexiones del 
yo poético con las imágenes de un anuncio turístico 
y del promocional de una conocida campaña de la 
Fundación Televisa lanzada en la década de 2000 
para reforzar los valores cívicos y, se intuye, nacio-
nales («Tienes el valor o te vale»). El contrapunto 
entre la introspección fragmentada y dispersa de la 
voz poética, y las imágenes enrarece y desmantela la 
retórica del nacionalismo mexicano presente en la 
publicidad turística del país, la cual se construye a 
partir de la yuxtaposición de espacios con la finalidad 
de conmover y persuadir al receptor del mensaje. La 
propaganda es en sí estática porque está atada a una 
narrativa idealizante, y es hiperreal y emotiva porque 
sus estrategias iconográficas y verbales, tan visibles en 
las postales y los anuncios, buscan trasladar o resigni-
ficar el espacio real en otro imaginario, una suerte de 
no-lugar sólo vigente en los anuncios porque de «los 
tres o cuatro ríos» del comercial «nomás […] queda 
uno» (76), con lo que deja implícito que el espacio 
de enunciación de la voz poética es una coreografía 
heterotópica caracterizada por la pérdida y, se intuye, 
el desastre ecológico:

Coreografías de tortuga de carey y el árbol de navi-
dad del Sumidero, fuegos artificiales: anuncios: visite 
México, mass media de introyectiva emocional con 
valor o con te vale: total: no amo mi patria ‒pienso‒ 
la madre no es más o menos madre por amada: (76).

En suma, el poema de Guerrero comparte con el 
de Castillo su postura crítica de cara al espacio 

nacional, lo que les permite no sólo revisar el poema 
de Pacheco ‒donde la voz poética tiene al menos el 
consuelo nostálgico de conservar para sí «diez luga-
res», «una ciudad deshecha», «varias figuras de su 
historia» y «tres o cuatro ríos»‒, sino además revi-
sitar el país como lo haría un turista, pero con la 
mirada desencantada de quien es un ciudadano de 
ese lugar distópico y subvertido. Se trata, en ambos 
casos, de una escritura de corte engagé y crítica de los 
aparatos y de las narrativas de la nación, más que de 
una poesía encomiástica y laudatoria de los atributos 
nacionales como propone el subgénero patriótico, y 
al que de manera crítica ‒aunque todavía nostálgica 
y doliente‒ alude el poema de Pacheco. Una vez más, 
la condición tutelar de Pacheco se relaciona con la 
reactualización de su poética en un contexto ideoló-
gico como el nuestro, tan emergente como el de la 
lejana década de los 60. Pero la condición precursora 
de Pacheco ‒y no podía ser de otra manera‒ estaría 
atravesada por las concepciones de la poesía surgidas 
en el contacto siempre fértil con las nuevas tecnolo-
gías en un contexto global, las cuales han ciertamente 
obligado a repensar el canon y la manera en la que 
nos relacionamos con éste.

En ese sentido, al referirse a la literatura como un 
virus que muta con cada relectura, Daniel Saldaña 
París aludía, de manera muy postmoderna, a dos 
fenómenos complementarios. El primero es social y 
se relaciona con el entonces reciente brote de virus 
de influenza H1N1 en México en marzo de 2009, 
del que el título del número monográfico de Letras 
Libres («El virus y sus metáforas») hacía eco a lo 
largo de buena parte de las colaboraciones, incluido 
el apartado dedicado a homenajear a Pacheco. Entre 
los colaboradores de ese número estaban Francisco 
González Crussí («La epidemia: una perspectiva his-
tórica»), Julio Frenk («Saldos de la influenza mexi-
cana»), Guillermo Sheridan («Diario de un viru»), 
Guillermo Fadanelli («La peste mediática»), entre 
otros. El monográfico incluía una ilustrativa entre-
vista de Arnoldo Kraus con el Dr. Jesús Kumate, 
exsecretario de Salud entre 1988 y 1994 («La enfer-
medad de la pobreza»). En su entrevista, Kumate 
se refiere a la salud política, social y económica de 
la nación a raíz de la pandemia, lo que de manera 
inesperada conecta las reflexiones del exsecretario 
con las dinámicas globales tendientes a borrar y 
abrir las fronteras entre naciones, pero también a 
redefinir nuestra concepción de la enfermedad y de 
la pobreza; este flujo ininterrumpido que responde 
a lo que Zygmunt Bauman ha llamado «moderni-
dad líquida» y que se caracteriza por su condición 
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movediza e inestable, sería una de las razones que 
explican la revisión de las políticas públicas locales 
de salud. Para el Dr. Kumate, «Es evidente que, en 
general, cuando hay pandemias los pobres son los 
más afectados» (24). Más aún, el virus H1N1 es la 
metáfora de un espacio transnacional que sintetiza 
la móvil y periférica modernidad mexicana con espa-
cios como la delegación Benito Juárez de la Ciudad 
de México con un nivel de desarrollo similar al «de 
Berlín, mientras que pueblos de Guerrero tienen el 
de Zambia» (28).

El segundo fenómeno al que hace referencia 
Saldaña París es literario y alude al que es quizá uno 
de los recursos paradigmáticos del siglo xxi, el de 
las redes sociales, que tienden a «viralizar» textua-
lidades generando flujos de información colectivas 
e ininterrumpidas que no conocen barreras y ejem-
plifican en contraparte la liquidez y evanescencia del 
presente. Según Cristina Rivera Garza, una de esas 
herramientas digitales sería Twitter, cuyo despliegue 
es verbal y visual a la vez, «en conexión con otros, 
y siempre en el movimiento vertical y descendente 
que lo condena a un almacenamiento similar a la 
desaparición» (Los muertos indóciles 177). Así, «tui-
tear es una forma de escritura colectiva» (Los muertos 
indóciles 177) e instantánea que linda con la «des-
apropiación» como praxis de la escritura reciente, 
pues desapropiarse de un texto es desposeerse de lo 
propio con el objetivo de volver al sentido comunita-
rio y plural de la literatura (Los muertos indóciles 22). 
En otras palabras, la oleada de nuevas tecnologías 
entraña en el fondo un cambio de paradigma epis-
temológico que de manera indudable ha impactado 
en la poesía mexicana reciente, pero que implicaría 
en el fondo un regreso a la vocación tautológica de 
la literatura, pues ésta tiende no tanto a repetirse 
cuanto a traducirse, a colectivizarse en el imagina-
rio, a samplear lo ya dicho. Se trata de una suerte de 
ready-made ‒al estilo de Marcel Duchamp: un arte 
del reciclaje industrial, de objets trouvés que resigni-
fican nuestra idea de la cultura‒, pero ubicado ahora 
en una coyuntura transnacional y postcapitalista en 
la que escribir es un acto de resistencia a un esquema 
neoliberal que se asume agotado, pues sólo ha dejado 
secuelas traumáticas7.

7.  En su versión más extrema, el neoliberalismo ha mutado en 
una serie de prácticas desreguladoras que han dejado al sujeto 
como un signo vacío en el marco de una legalidad ilegible del 
estado de derecho. En México ese vacío ha sido ocupado por 
la delincuencia organizada, la cual, coludida con el Estado, 
ejerce control sobre la vida y la muerte de los ciudadanos 

Quizá por ello Daniel Saldaña París advierte, 
acaso de manera maliciosa y como si se tratara de 
un signo de identidad generacional, que la tradición 
muta como los virus. La afirmación del joven escritor 
advierte que más que un sistema estable de signos 
en rotación ‒como sugería Octavio Paz en su muy 
personal lectura del canon‒, es decir, una vuelta que 
establece una suerte de fijeza y continuo retorno, la 
tradición es inestable porque tiende a mutar. A ese 
respecto, creo que la metáfora que mejor se ajustaría a 
ese concepto de tradición que menciona Saldaña París 
es la de una espiral o una estructura de ADN de doble 
hélice que se distancia del punto de partida pero que 
gira alrededor de éste sin que ese movimiento signi-
fique necesariamente un regreso. Esa misma parábola 
involutiva-evolutiva definiría no sólo la literatura sino 
también la práctica de la traducción, de ahí que el 
prólogo de Saldaña París se titule precisamente «Alta 
tra(d)ición» en referencia, por un lado, al conocido 
poema de José Emilio Pacheco sobre el que un grupo 
de jóvenes poetas mexicanos proponen homenajes, 
variaciones y profanaciones, pero también al adagio 
traduttore traditore en referencia a la idea de que la 
traducción es una práctica necesaria por imposible 
porque lejos de fijar, altera los significantes y los 
significados sometiéndolos a un proceso de extraña-
miento y «otrificación». Uno de los autores mexica-
nos recientes que ha reflexionado sistemáticamente 
en torno a la tradición como una suerte de traducción 
que conduce invariablemente al extrañamiento vis-
à-vis la alienación del sujeto (post)moderno es Luis 
Jorge Boone. En Traducción a lengua extraña (2007), 
escribir es, como sucede en la traducción, hablar 
con las otras voces que conforman la conciencia del 
sujeto, asumir y dejarse influir, acaso sin conflictos ni 
ansiedad de influencia, por la tradición para traicio-
narla y «otrificarla» (o «samplearla», diría el propio 
Boone) en una versión más del aserto de Rimbaud 
‒«Je est un autre». Para tales efectos, el poeta acude 
de manera eficiente y efectista ‒como realizara José 
Emilio Pacheco en No me preguntes cómo pasa el 
tiempo a través de sus heterónimos Julián Hernández 
y Fernando Tejada‒ a la poesía de máscara, como 
se aprecia en «Oración de San Juan en Patmos», y 
«Diario último del Jane Brown Memorial Hospital» 
y «Poema sin sosiego» sobre H. P. Lovecraft y John 
Ashbery respectivamente. Igualmente sintomáticos 
me parecen los poemas en los que Boone reflexiona 

(necropoder). Volveré a estas ideas cuando aborde la poesía 
de autores como Julián Herbert y Óscar de Pablo. 
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sobre la televisión y el zapping como metáforas de 
lo efímero y del hedonismo narcisista (Lipovetsky 
12-13), según se puede leer en los poemas «Discovery 
Channel», «Animal Planet» o «Sky Digital TV»:

Entre comerciales me preparo el desayuno, / hago el 
amor, compro por teléfono, entrego a mi país, me 
deshago / de las visitas. / En tus márgenes transcribo 
las líneas de mi vida. / En tus blancos me permito 
vivir, de vez en cuando. / En los hoteles consulto tu 
zodiaco / como quien consulta la programación que 
lo llevará / al otro lado del domingo (66).

Esta estrategia fatal de la era postmoderna fue hábil-
mente vislumbrada por José Emilio Pacheco, quien 
se refirió constantemente con gran sentido del humor 
a la condición alienada del sujeto, quien vacila frag-
mentado en medio de mecanismos de consumo capi-
talista. Las reflexiones de José Emilio Pacheco en los 
60 en torno a lo que Guy Debord llamó «sociedad 
del espectáculo» se vuelven sistemáticas precisamente 
a partir de No me preguntes cómo pasa el tiempo, libro 
que junto a Relación de los hechos (1967) de José 
Carlos Becerra aparece justo en la coyuntura de los 
cambios impuestos por la consolidación y masifica-
ción de las tecnologías visuales (la cámara, el cine y el 
televisor), y la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, 
que tanta influencia tendría en los jóvenes intelec-
tuales de la época. Esta perspectiva ‒en particular 
los trabajos Eros y civilización (1955) y El hombre 
unidimensional (1964) de Herbert Marcuse, ambos 
traducidos por Juan García Ponce y publicados por 
Era y Joaquín Mortiz en 1968‒ fue particularmente 
crítica de la sociedad capitalista de consumo, a la 
que califica como punitiva y alienante porque atenta 
contra el principio del placer del sujeto (Volpi 185). 
El televisor y sus subproductos chatarra (spots y tele-
novelas en los 60, y en la actualidad toda suerte de 
reality shows y programas de pago por evento), esta-
rían entre los demoledores aparatos de consumo del 
capitalismo, que fragmentan y enajenan cada vez más 
la conciencia del consumidor, como se puede ver en 
«Ya todos saben para quién trabajan» o «Apocalipsis 
por televisión» de José Emilio Pacheco:

Trompetas del fin del mundo
Interrumpidas
para dar paso a un comercial (Tarde o temprano 
(Poemas 1958-2000) 146).

El solipsismo hedonista es también uno de los refe-
rentes de Señor Couch Potato (2012) de Luis Alfredo 

Gastélum, libro en el que su autor reflexiona sobre 
la televisión y el sedentarismo para, de nuevo, evi-
denciar la fragmentación y alienación del sujeto 
moderno. Esto es lo que sucede en la serie de poemas 
«Home entertainment», en los que Gastélum aborda 
la capacidad del televisor para crear mundos hipe-
rreales en los que incluso el sufrimiento ha dejado 
de ser privado para convertirse en publicidad y en 
un espectáculo de masas:

Tu vida es un reality show:
cada mirada en casa es una cámara atenta a

movimientos,
en cada palmo de pared hay orejas
que absorben lo confeso,
y hay bocinas y micrófonos,
caras por todas partes
como retratos
a punto de estallar (29).

Y aquí vuelvo al que es uno de los legados más gran-
des de José Emilio Pacheco. Al realizar una lectura 
ideológica de su entorno inmediato, el autor de 
La edad de las tinieblas (2009) politiza el discurso 
poético y abre para la poesía mexicana reciente una 
nueva legibilidad o nuevo código de lectura y escri-
tura, pues leer es también crear, modificar el pasado 
desde el presente, como advierte Luis Felipe Fabre en 
su ya citado prólogo a La edad de oro. Así, el discurso 
se torna político, espurio e híbrido, coloquial y cul-
tista a la vez, pero más a tono con las contradicciones 
del neoliberalismo, y con el Estado postnacional, la 
gobalización y las nuevas tecnologías. Se trata de una 
escritura cuya función es fundamentalmente ética, 
pues busca desestructurar el discurso político, sea 
éste nacional ‒por ejemplo, los mitos de origen de 
sesgo nacionalista‒, heterosexual o falogocéntrico a 
fin de cuestionar y descolonizar el lenguaje.

Pongo por caso las estrategias de desestructura-
ción de las ideologías políticas neoliberales dominan-
tes ‒y sus secuelas: la depauperación y el expolio de 
los recursos naturales del país, el fenómeno migra-
torio, la desregulación y desaparición del estado, el 
incremento de los feminicidios y la violencia por la 
guerra contra el narcotráfico, etc.‒ visibles en «Tira 
de la peregrinación» de Julián Herbert y Dioses del 
México antiguo: coreografía cívica de Óscar de Pablo. 
En ambos textos encuentro una revisión crítica del 
«culturalismo mexicanista» (Zabalgoitia Herrera 40), 
es decir, de las mitologías de fundación del Estado, 
revisión atravesada por intertextos cuya finalidad es 
corroborar que la nación es un galimatías ilegible y 
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carente de legalidad. Vale la pena mencionar que uno 
de los primeros antecedentes de esa veta que revisa 
del «culturalismo mexicanista» es «Manuscrito de 
Tlatelolco», poema de José Emilio Pacheco sobre la 
matanza de estudiantes parcialmente inspirado en 
textos de la Visión de los vencidos, y al que sin duda 
alguna homenajean Herbert y de Pablo8.

En «Tira de la peregrinación» Julián Herbert pro-
pone una relectura libérrima del Códice Boturini (s. 
xvi), «relato pictográfico de origen náhuatl que narra 
el viaje mítico del pueblo azteca desde su natural 
Aztlán hasta el valle de México» (154). Se trata de 
una intervención (Fabre diría «deslectura» y Rivera 
Garza «desapropiación») en la que se intercalan y 
sobreponen textualidades de diversa procedencia: 
por un lado el largo poema incluye fragmentos de 
códigos fuente, alusiones a una canción bilingüe 
español-náhuatl («Huecanías»), a la ópera Nabucco 
de Verdi y a la Biblia, y citas textuales del Códice 
Aubin (s. xvi) y de autores como Alberto Blanco, 
T. S. Eliot y Fernando Benítez; y por otro, incluye 
pictogramas del Códice Boturini, imágenes de matrí-
culas de coche y fotografías anónimas de un mercado 
de pulgas del Mauerpark de Berlín. Si bien el de 
Herbert pareciera ubicarse en la tradición del poema 
largo o total (al estilo Muerte sin fin de José Gorostiza 
y Piedra de sol de Octavio Paz), en realidad se trata 
de un texto «destotalizador» en cuanto desarticula 
el relato homogéneo, vertical, único y esencialista 
de la formación mítica del Estado nación mexicano 
in illo tempore, y en cambio sobrepone a esa posible 
lectura los problemas contemporáneos del país: los 
signos de la migración, el narcotráfico, la violencia, 
los feminicidios, la ausencia del Estado producto de 

8.  «Manuscrito de Tlatelolco» consta de dos poemas: el pri-
mero se titula «Lectura de los “Cantares Mexicanos”» y es 
una apropiación muy libre de textos originalmente publi-
cados en 1959 en la Visión de los vencidos (Tarde o temprano 
(Poemas 1958-2000) 67), conjunto formado por fragmentos 
de distinto origen (los códices Florentino y Ramírez, entre 
otras fuentes anónimas) traducidos del náhuatl por Ángel 
María Garibay y Miguel León-Portilla. El segundo es «Las 
voces de Tlatelolco» y está compuesto por citas de La noche de 
Tlatelolco de Elena Poniatowska, obra cuya técnica de compo-
sición es el collage y que recoge testimonios sobre la matanza 
de estudiantes en el 68. En ambos casos, Pacheco se apropia 
de sus referentes para proporcionar una visión personalísima 
y alternativa del trágico suceso del 2 de octubre, mientras 
confirma a cabalidad que la poesía es en el fondo una práctica 
colectiva y anónima. Para un comentario de «Manuscrito de 
Tlatelolco» y su relación con otros textos del 68, véase el ya 
citado libro Lecturas y diversiones. 

las políticas neoliberales y la globalización. El poema, 
entonces, termina siendo un texto «nomádico» y des-
coyuntado en torno a las dinámicas de la «necropo-
lítica» y del «necropoder», un galimatías que refiere 
una legalidad ausente e ilegible, un país fracturado: 
una «huecanía»:

Encontraré los autobuses y los tráilers.
Encontraré los huecos y las postas de plomo que

embonan en los huecos.
Encontraré la voz que canta en el desierto Huecanías.
Encontraré aguas negras y con ellas me haré una

máscara quemada.
Encontraré mi cuerpo y besaré sus eczemas traslúcidos.
Sus pedernales.
Sus raíces de tule.
Encontraré la Tira de la peregrinación
y con ella me haré una máscara de tinta (98-99).

Por su parte, en la serie de poemas que integran 
Dioses del México antiguo: coreografía cívica, Óscar de 
Pablo parte de una estrategia de intervención textual 
análoga. Los textos de la plaquette giran en torno a 
cuatro dioses de la mitología azteca (Tezcatlipoca, 
Tlazoltéotl, Xipe-Tótec y Mictlantecuhtli) fuer-
temente integrados al imaginario y a la identidad 
cultural de la nación; son, en sentido estricto, imáge-
nes cuyo significado cultural construyen una «mito-
política», concepto que en palabras de Mauricio 
Zabalgoitia Herrera

es una instancia desde la que se pretende dar cuenta 
de los mecanismos mediante los que la escritura, la 
literatura y otras formas culturales, unas veces como 
expresiones intelectuales al servicio de los poderes 
gobernantes, otras como artefactos de poderes fácti-
cos, y muchas más como expresiones de alta cultura, 
se encargan de administrar los bienes simbólicos pro-
pios y ajenos. Estos suelen ser de carácter indígena y 
mestizo; y se administran en pos de la confección de 
identidades y esencias, aunque también se apoderen 
de conciencias y vidas trenzadas a dichos bienes (41).

En el caso del poema de Óscar de Pablo hay una 
doble ironía en el título, que en primera instancia 
juega con la idea de un código de civismo referente a 
una mexicanidad original o antigua que el volumen 
pone en escena a través de una coreografía; pero en 
segunda instancia, y esto se descubre en el transcurso 
de la lectura, el volumen es un alegato sobre el poder 
omnímodo, vertical y autoritario del Estado y sus 
instrumentos de represión y control biopolítico (el 
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ejército, las cárceles) sobre los ciudadanos (Foucault 
170). Los poemas incrementan además su efecto y 
significado a partir del diálogo con fotografías de 
esculturas y dibujos de Demián Flores. Las pri-
meras formaron parte de la exposición titulada de 
manera muy significativa ««De/construcción de 
una Nación», realizada en la sala del siglo xix del 
Museo Nacional de Arte, Mayo-Septiembre, 2012» 
(4); las segundas, en cambio, son «intervenciones» 
de imágenes provenientes del libro Los ejércitos árabes 
(2000) de Samuel M. Katz y Ron Volstad. Las foto-
grafías evidencian las «intervenciones» de esculturas 
de divinidades del periodo precolombino realizadas 
por Flores en la exposición mencionada. La finali-
dad del artista es dialogar con temas actuales para 
el país ‒el narcotráfico, la hibridación cultural, los 
roles de género, la sexualidad y la prostitución, pero 
también sobre prácticas culturales como los cómics‒ 
a fin de desmitificar las construcciones ideológicas 
identitarias de la nación. Por otra parte, los dibujos 
son apropiaciones de imágenes de soldados alusivos 
a la milicia de los países árabes y sus maquinarias de 
guerra; las imágenes, sin embargo, están intervenidas 
con penachos, escudos, macuacuahuitls, banderines 
y diversos motivos animales y alegóricos «neoprehis-
pánicos» que abren tanto la representación verbal (los 
cuatro poemas) como la iconográfica (las imágenes) 
a un contexto transnacional en el que se cuestionan 
la rigidez de las identidades, las cuales se perciben 
como construcciones artificiales, inestables y proce-
suales, en constante reacomodo de sus presupuestos 
simbólicos, siempre vinculados al poder que suprime 
al sujeto:

Sé que es Mictlantecuhtli quien me arrastra, sé que es
él quien me arresta

y, con la toga puesta, él mismo ahora me levanta el
acta. Una cárcel compacta,
el Reclusorio Oriente

se muestra de repente como el círculo interno
de otra cárcel mayor: El barrio es el infierno (19).

Tanto Óscar de Pablo como Julián Herbert ‒y añado: 
una buena parte de la poesía mexicana reciente‒ pare-
cen haber llegado a la cancelación de los paraísos arti-
ficiales presentes en la narrativa nacionalista, y lo han 
hecho a partir de la constatación del agotamiento de 
un lenguaje poético, pero también de la confirma-
ción de otras posibilidades escriturales entre las que 
está la exploración de una nueva ética de escritura y 
una política de lectura. Estos son precisamente los 
signos de mayor vigencia de la poesía de José Emilio 

Pacheco: al sistema de signos en rotación, vertical, 
jerárquico y legible en sí mismo, el autor de Los ele-
mentos de la noche (1963) opuso un sistema abierto, 
heterogéneo y horizontal; un sistema que exige la 
colaboración y el anonimato como posibilidades de 
continuidad en el tiempo y en el espacio, pues la poe-
sía y la literatura parten de una legalidad y legibilidad 
que conforman un nuevo pacto entre lector y autor, 
o mejor dicho, una ética de escritura pero también 
una política de lectura. Pacheco fue consciente de 
esa responsabilidad ética y su poesía rinde testimonio 
de los movimientos sociales de los 60 y su momento 
álgido en el 68 mexicano, pasando por el terror y la 
solidaridad a raíz del terremoto del 85 en México, 
y el desastre natural de grandes repercusiones para 
el equilibrio ecológico no sólo nacional, sino global. 
Ese mismo espíritu ético parece haber permeado 
la lírica mexicana actual, que se encuentra en una 
compleja coyuntura que confirma que la poesía no 
puede después de todo permanecer impávida a los 
cambios del contexto en su más amplio sentido, ya 
sea éste cultural y tecnológico pero asimismo polí-
tico, social y económico. Como se ha visto a lo largo 
de este trabajo, el enfrentamiento crítico y lúdico de 
la tradición y del canon parecen confirmar que la 
poesía mexicana reciente ha entrado en un periodo 
de madurez del que ya se pueden apreciar algunos 
de sus signos más duraderos.
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Gerardo y Eduardo, Lizalde y Deniz

Gerardo Deniz (1934-2014) y Eduardo Lizalde 
(1929) compartieron en 1966, sin saberlo, el infor-
tunio de que su obra no fuera seleccionada para for-
mar parte de una de las aventuras editoriales que más 
impacto tendría en nuestra consciencia lectora como 
país luego de 1968: Poesía en movimiento. Firmada 
por Octavio Paz, Alí Chumacero, José Emilio 
Pacheco y Homero Aridjis (en un orden ponderativo 
y no alfabético) y animada por un entusiasta Arnaldo 
Orfila tras bambalinas, la antología de la poesía de la 
ruptura salía a la luz sin poemas de Gerardo Deniz 
ni de Eduardo Lizalde. Con una obra todavía en for-
mación, cuyos primeros libros importantes estaban 
por llegar (El tigre en la casa y Adrede se publicarían 
hasta 1970), sus nombres simplemente pasaron inad-
vertidos para los antologadores.

Como ha señalado Julián Herbert, el poder pre-
dictivo y canonizador de Poesía en movimiento fue 
parcial y hubo de recibir muchos reveses:

Con todo y lo feliz que [Poesía en movimiento] resulta 
en la mayoría de sus apuestas, confirmaciones y hallaz-
gos, no deja de ser irónica la ausencia de dos tardíos 
autores: Eduardo Lizalde y Gerardo Deniz. Y es que 
ellos son quizá los poetas mexicanos vivos que más 
influyen al presente. Ellos y no Rubén Bonifaz Nuño, 
Homero Aridjis o Jaime Augusto Shelley. Poesía en 
movimiento puede ser leído aún con alegría, y a mí 
eso me basta para tenerle estima. Pero dos de sus 
pretensiones declaradas –Chumacero y Pacheco: ser 
vademecum de la herencia que usufructuamos; Paz y 
Aridjis: erigirse como vaticinio de mutaciones estéti-
cas– fueron parcialmente contrariadas por la historia 
(Caníbal 17).

Esta antología, que al día de hoy supera las 35 reim-
presiones, no fundó un canon tal y como nos hubiera 
gustado que lo hiciera: un listado canónico de auto-
res, autoras y obras estelares en el parnaso mexi-
cano, con existencias permanentes en el catálogo de 
cualquier librería mediana. En todo caso, el mismo 
Octavio Paz fue consciente de sus errores y olvidos. 
Respecto a Gerardo Deniz, escribió cuando imagi-
naba una segunda edición de Poesía en movimiento 
que «entre los poetas realmente nuevos (no jóvenes) 
hay uno esencial (Juan Almela)» (Paz y Orfila 202). 
El nombre no podría ser desconocido para Orfila, 
pues a Juan Almela debería Siglo xxi una veintena 
de traducciones en distintas disciplinas, aunque en 
esos años todavía no había nacido como poeta bajo 

el seudónimo de Gerardo Deniz. Muy pronto, Paz 
tendría la oportunidad de resarcir el olvido con una 
reseña de Adrede publicada en La Cultura en México, 
suplemento de la revista Siempre! Sólo quien conozca 
la bibliografía crítica de Octavio Paz sabrá lo difícil 
que era para él escribir sobre la obra poética de sus 
contemporáneos. A Lizalde le cantaría la palinodia 
en un post-scriptum en 1986, cuando publicara la edi-
ción definitiva del prólogo que preparó para Poesía en 
movimiento (Paz, Generaciones y semblanzas 136-137; 
Algo sangra 11-12).

Si Poesía en movimiento no constituyó un canon 
en el sentido del catálogo de libros imperdibles de la 
literatura mexicana, lo que sí hizo, y sobradamente, 
fue contribuir a la creación del canon estético que 
regiría nuestra modernidad, proeza quizá más ambi-
ciosa y redituable a largo plazo. Los años posteriores 
a Poesía en movimiento, que con justicia podría lla-
marse la era de la tradición de la ruptura, parecen 
tener como único norte estético el de la poesía en 
continua transformación, movimiento sin fin expre-
sado en esos opuestos complementarios a los que 
era tan afecto Octavio Paz: el signo en rotación, la 
tradición de la ruptura. Esta estética, que he tenido 
la oportunidad de caracterizar en otra parte (2015), 
podría sintetizarse en los siguientes aforismos escri-
tos por Octavio Paz en Delhi, en 1966, publica-
dos primero en Corriente alterna y después como 
«Recapitulaciones» a El arco y la lira:

La poesía es lucha perpetua contra la significación. 
Dos extremos: el poema abarca todos los significados, 
es el significado de todas las significaciones; el poema 
niega toda significación al lenguaje. En la época 
moderna la primera tentativa es la de Mallarmé; la 
segunda, la de Dadá. Un lenguaje más allá del len-
guaje o la destrucción del lenguaje por medio del 
lenguaje.

Dadá fracasó porque creyó que la derrota del len-
guaje sería el triunfo del poeta. El surrealismo afirmó 
la supremacía del lenguaje sobre el poeta. Toca a los 
poetas jóvenes borrar la distinción entre creador y lec-
tor: descubrir el punto de encuentro entre el que habla 
y el que oye.

Abrir el poema en busca de esto y encontrar aquello 
–siempre otra cosa.

Abierto o cerrado, el poema exige la abolición del 
poeta que lo escribe y el nacimiento del poeta que 
lo lee.
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Cada lector es otro poeta; cada poema, otro poema 
(Paz, La casa de la presencia 294-295).

Las obras de Lizalde y Deniz, excluidas de esta 
antología fundamental, no quedaron por ello al 
desamparo de la estética moderna, basada en la des-
materialización del poema, en el ejercicio crítico 
de un lenguaje que podría reflexionar sobre sí para 
negarse de un golpe de lectura, «un lenguaje más 
allá del lenguaje o la destrucción del lenguaje por 
medio del lenguaje». Ello explica que sean «quizá los 
poetas mexicanos vivos que más influyen al presente» 
(Herbert, Caníbal 17). Lizalde, ya desde La zorra 
enferma de 1974, celebra la imposibilidad de llegar al 
poema total en una pieza magistral que desde su pro-
pia redacción afirma la imposibilidad de su escritura 
(cito siempre por Nueva memoria del tigre, donde el 
autor recopila su obra previa):

POEMA

Todo poema
es su propio borrador.
El poema es sólo un gesto,
un gesto que revela lo que

no alcanza a expresar.
Los poemas
de perfectísima factura,
los más grandes,
son exclusivamente
un manotazo afortunado.
Todo poema es infinito.
Todo poema es el génesis.
Todo poema nuevo
memoriza el futuro.
Todo poema está empezando (Nueva memoria del tigre 
207).

Este texto inaugural es, en buena medida, una poé-
tica donde «todo poema» deja de ser poema y se 
convierte en «borrador», «un gesto que revela lo 
que / no alcanza a expresar», «un manotazo afor-
tunado». ¿La razón? La de siempre para las poéti-
cas modernas: «Todo poema está empezando», ahí 
donde «cada lector es otro poeta» y «cada poema, 
otro poema».

En Adrede de 1970, el Urbain Le Verrier de 
Gerardo Deniz, matemático, defenestra a los poe-
tas («Harto de poetas y de pluralidad de mundos, 
el ilustre Leverrier / ensartó un gato en el sable 
y cesó al ujier de modo / fulminante, / según 
consta en la historia»; Erdera 64) y en «Épodo» 

las palabras simplemente se tiran por la borda (cito 
siempre por Erdera, donde el autor recopila su 
obra previa):

Písale el rabo al tigre de papel o de encaje, dales las 
lilas a las niñas,
presencia el lanzamiento de las palabras por la borda,
cosidas a sus hamacas, lastradas con balas de cañón
–en bajas latitudes, surcando un océano de leña verde 
que arranca
las rémoras del casco,
los apellidos del nombre, la mucosa
de los labios (Erdera 58).

Deniz no se refiere manifiestamente a la crisis de 
los lenguajes literarios como sí lo hizo Octavio Paz 
en repetidas ocasiones, sino que los hace entrar en 
crisis en pleno ejercicio poético, frente a los mis-
mos ojos del público lector, a través del pastiche; en 
«Díptico» de Adrede, el sorjuanino «Este que ves, 
engaño colorido...» se transforma en «Este que veis 
aquí, color siniestro...» y el «indignor quandoque 
bonus dormitat Homerus» de Horacio (Arte poetica 
v. 359) termina en un urgente «¡Alfonso, corre, que 
despierta Homero! / (porque a ratos dormita, es bien 
sabido)» (Erdera 29).

La obra de Lizalde y Deniz ofrece muchas otras 
coincidencias que explican, en parte, el auge que 
ha disfrutado entre las generaciones más recientes, 
pese a sus diferencias. Para ambos, la esencia del 
poema no estaba en el tratamiento de temas subli-
mes, sino en el rigor formal. El poema era crítico 
y se escribía contra sí mismo, pero desde el rigor 
formal. Por eso el Deniz de Adrede apostó al con-
traste desproporcionado entre un estilo gongorino, 
desbordante de adjetivos fosilizados en la poesía 
del barroco y métricas clásicas, y una realidad vul-
gar: el calamar cocinado que servirá de ejemplo al 
ambicioso; el discreto plumaje del emú que lo salva 
del cazador; una serie de tres sonetos eróticos que 
inicia con «Vedi Napoli e poi muori!» para hablar 
de un ayuntamiento sexual. El Lizalde de El tigre 
en la casa tampoco despreció los temas banales: la 
araña, la abeja, el polvo de los muebles, las colchas 
de la cama y hasta del colchón Simmons. La rea-
lidad, simple, rotunda y contundente, pero con el 
rigor formal de un lenguaje moldeado a fuerza de 
martillo y sonoro como el bronce. En su poema 
«Simmons, adiós», sorprende esa sonoridad com-
pleja cuyo principal diapasón es el verso libre y 
una sutil combinación de rimas internas y sintaxis 
rítmica:
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SIMMONS, ADIÓS

Hoy, lecho simmons,
hoy, potro de tortura para ella,
me despido de ti, duermo en tus senos
y caliento tus muslos de algodón
como las playas de una isla
a punto de perderse.

Entro en el mar.
Olvido inmensas noches
en que la carne anduvo sola entre las sábanas,
sin apenas saberlo.

Hoy cama, oh simmons,
toco tus caderas de resorte,
beso tus pies amados,
nado en tu vello de bestia fina
como sobre rebaños de corderos,
y acaricio el hueco de una espalda
que luyó las mantas,
se enfrió con su luciérnaga en mi pecho
y desplumó sus alas en mi piel de lagarto
(Nueva memoria del tigre 142-143).

El ritmo no es el tradicional del isosilabismo, acorde 
con ese programa estético de Poesía en movimiento 
que desterraba a la métrica regular y a la rima 
como indeseables (no hay en Poesía en movimiento 
un sólo ejemplo de poesía regular y en el inter-
cambio postal con Orfila puede verse la posición 
de Paz al respecto: «en general, creo que debemos 
rechazar, hasta donde sea posible, las formas fijas»; 
Paz y Orfila 60), sino el de la sintaxis rítmica, esas 
formas especiales de repetición que modulan una 
impresión perceptiva de regularidad a partir de la 
combinación y sucesión de patrones sintácticos y 
pausas en el enunciado (esta forma de composi-
ción está bien estudiada, por ejemplo, en la obra 
de Antonio Colinas; véase Martínez Cantón). En 
este poema, las asonancias internas se presentan en 
un flujo continuo pero moderado, que igual puede 
atravesar todo el poema (por ejemplo, la asonancia 
en é-o, lecho, duermo, senos, caliento, entro, saberlo, 
beso, vello, corderos, hueco, pecho; si consideramos 
que el poema tiene un total de 19 versos, estas 11 
rimas internas nos dan una idea de su densidad) 
que condensarse en algunos pocos versos («duermo 
en tus senos / y caliento», «beso tus pies amados, 
/ nado en tu vello», «de corderos, / y acaricio el 
hueco de una espalda / que luyó las mantas»). Estas 

asonancias se encuentran distribuidas a través de un 
conjunto de isotaxias que recorren el poema hasta el 
final, centradas en acciones de la voz lírica en pre-
sente y primera persona que impactan en un sujeto 
paciente que recibe la acción («de ti», «tus senos», 
«tus muslos», «tus caderas», «tus pies», «tu vello») 
hasta los últimos tres versos de la subordinada que 
remite a «espalda»:

me despido de ti
duermo en tus senos
caliento tus muslos de algodón [...]
Entro en el mar
Olvido inmensas noches [...]
toco tus caderas de resorte
beso tus pies amados
nado en tu vello de bestia fina [...]
acaricio el hueco de una espalda

que luyó las mantas,
[que] se enfrió con su luciérnaga en mi pecho
[que] desplumó sus alas en mi piel de lagarto

Sería ingrato, por supuesto, no reconocer que la 
métrica regular tiene un papel clave en algunas sec-
ciones del poema, con algunos endecasílabos sonoros 
como:

me despido de ti, duermo en tus senos
y caliento tus muslos de algodón

como sobre rebaños de corderos

se enfrió con su luciérnaga en mi pecho

O el alejandrino con que cierra espléndidamente 
el poema («y desplumó sus alas en mi piel de 
lagarto»).

Se trata de mecanismos habituales en la poesía 
de Lizalde (habituales, pero no por ello de menor 
calado) de los que hace depender la sonoridad de 
sus versos. En los cinco primeros versos de «El tigre» 
se pueden volver a ver las asonancias internas recu-
rrentes (á-a: casa, desgarra, zarpas), rimas asonan-
tes versales (í-a: mira y espía), una combinación de 
isotaxias con rimas consonantes (por dentro vv. 2 y 
4; Y sólo vv. 3 y 4) y cierta polimetría: abre con un 
octosílabo (v. 1), sigue con un endecasílabo (v. 2); 
ello, sin contar la amplificación entre los versos 2 y 
3-4 («desgarra por dentro al que lo mira»: «Y sólo 
tiene zarpas para el que lo espía, / y sólo puede herir 
por dentro»):
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EL TIGRE

Hay un tigre en la casa
que desgarra por dentro al que lo mira.
Y sólo tiene zarpas para el que lo espía,
y sólo puede herir por dentro,
y es enorme (Nueva memoria del tigre 121).

La poesía de Deniz también puede caracterizarse por 
su rigor formal y por la tensión acústica alcanzada 
en el terreno de la recitación; igual que Lizalde, muy 
pronto recurrió a un versolibrismo armónico y lleno 
de recurrencias sonoras:

BRUJA

Lleno de respeto hacia las probabilidades,
considero a María Gaetana Agnesi como fea;
no obstante,
procederé como si fuera hermosa.

Fanciulla pedante trilingüe
–a cada palabra te arranco otro trapo–,
sabihonda sabrosa, presiento
por ciertas instituciones analíticas
que en materia de senos puedes todo.

Abajo tu hermana toca y canta a gritos
–Oh¡ Sophonisba, Sophonisba, Oh!–
mientras nos perseguimos voraces
caterwauling
por los tejados sublimes de Bolonia.

Pero has puesto el coseno bajo el seno,
por la tangente escapas. ¡Qué transvección, versiera!
Ya en la escoba eres un punto que dibuja
una onda frente a la luna (Erdera 209-210).

Vuelve a aparecer un arsenal de rimas internas, algu-
nas de ellas escogidas para subrayar el juego entre lo 
obsceno (el valor erótico del seno) y lo erudito (el 
valor matemático del coseno), como sucede con la 
asonancia é-o, aglomerada al principio del poema 
(«Lleno de respeto hacia las probabilidades, / consi-
dero»), con algunas incidencias hacia su mitad (pre-
siento y senos) y desbordado en el endecasílabo que 
abre la última estrofa irregular («Pero has puesto el 
coseno bajo el seno»); algunas de las rimas asonan-
tes se presentan regular pero espaciadamente (ó-a: 
hermosa, sabihonda, sabrosa, toca, escoba, onda; á-a: 
Gaetana, cada, palabra, hermana, canta, escapas) 
y en ocasiones se concentran en algunas zonas del 

poema (á-a y á-o: «a cada palabra te arranco otro 
trapo»); es notable la frenética concentración de 
rimas asonantes internas en la última estrofa irregular 
del poema (donde llama especialmente la atención la 
asonancia ú-a de los últimos dos versos, en concor-
dancia con el título «Bruja»):

Pero has puesto el coseno bajo el seno,
por la tangente escapas. ¡Qué transvección, versiera!
Ya en la escoba eres un punto que dibuja
una onda frente a la luna.

El ritmo sintáctico de la poesía de Deniz dista mucho 
del que hemos podido ver en la obra de Lizalde. Si en 
Lizalde hay una tendencia a la regularidad, en Deniz 
parece dominar la variatio y, en consecuencia, un 
ritmo sintáctico sincopado, irregular, centrado en sus 
interrupciones y cambios abruptos, donde a la adje-
tivación bimembre en versos inmediatos («Fanciulla 
pedante trilingüe», «sabihonda sabrosa») sigue en 
contrapunto una extensa oración declarativa encabal-
gada («presiento / por ciertas instituciones analíticas / 
que en materia de senos puedes todo»). El ritmo sin-
táctico previo de la enunciación en primera persona 
(«Considero...», «Presiento...») se rompe sin conside-
ración para establecer uno nuevo de tercera persona 
y luego primera plural («tu hermana toca y canta», 
«abajo [...] mientras nos perseguimos por los teja-
dos sublimes») que avanza con un par de sintagmas 
yuxtapuestos que se incrustan en el discurso («–Oh¡ 
Sophonisba, Sophonisba, Oh!–» y «caterwauling»).

Deniz y Lizalde para las promociones más 
recientes

El rigor formal autoimpuesto en la obra de estos 
dos grandes poetas ha llamado poderosamente la 
atención de las siguientes generaciones de diferen-
tes maneras. En ambos casos, el reconocimiento ha 
llegado a través de distintos, numerosos y presti-
giosos premios (el Xavier Villaurrutia en 1991 y el 
Premio Nacional de Poesía Aguascalientes de 2008 
por trayectoria para Deniz; Lizalde, por su parte, 
ha recibido el Premio Xavier Villaurrutia en 1970, 
el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes en 
1974, el Premio Nacional de Ciencias y Artes otor-
gado por la Secretaría de Educación Pública en 1988, 
el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde en 
2002, el Premio Internacional de Poesía Federico 
García Lorca en 2013 y el Premio Internacional 
Carlos Fuentes a la Creación Literaria en español en 
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2017). En el caso de Lizalde, son emblemáticos de 
la simpatía que despierta su obra Algo sangra, com-
pilado por Marco Antonio Campos, o Una raya 
más, ensayos sobre Eduardo Lizalde, compilado por 
Víctor Cabrera, donde se mezclan los juicios de poe-
tas de distintas generaciones, desde Ramón Xirau, 
Juan Gelman, Jaime Labastida, Evodio Escalante, 
Francisco Hernández, Jenaro Talens, Antonio del 
Toro, Vicente Quirarte, Víctor Manuel Mendiola, 
Mario Bojórquez, Luis Vicente de Aguinaga y hasta 
Balam Rodrigo, Manuel Iris, Natalia González 
Gottdiener, Mijail Lamas y varios más. En el volumen 
Deniz a mansalva, compilado por Josué Ramírez, 
podemos ver los testimonios, ensayos y reescritu-
ras de autores y autoras de las últimas promocio-
nes, como Daniel Saldaña, Amaranta Caballero, 
Eduardo Padilla, Zazil Collins, Rodrigo Castillo, 
Santiago Matías, Jorge Solís Arenzanas, Rodrigo 
Flores, Minerva Reynosa, Hugo García Manríquez, 
Luis Jorge Boone y Feli Dávalos.

¿Cuál ha sido el influjo real de ambos poetas en 
el panorama de la poesía mexicana reciente, más allá 
de estas manifiestas muestras de respeto y aprecio a 
sus respectivas obras poéticas?

«La poesía buscaba ociosos»: cultivar el 
dificultismo de Deniz

Alejandro Palma Castro se ha referido no hace 
mucho a un concepto clave que explica las poéticas 
circunstanciales de Deniz y Lizalde: el dificultismo. 
En un trabajo sobre la obra de Deniz publicado en 
2016, Palma Castro demuestra su sobrada capacidad 
para construir un poema estratificado, cuya densidad 
intertextual proviene de esa profundidad temática y 
crítica donde las capas que se superponen crean una 
fuerte tensión entre ellas:

Las diversas textualidades que nos acercan hacia el 
poema van articulándose intertextualmente para 
revelar el carácter estético de esta escritura; el lector 
construye el texto poético a partir de una serie de 
textualidades dispersas discursivamente de diversos 
modos. [...] Es de notarse la extravagancia temática, 
recurso particular en casi toda la obra de Deniz; los 
espacios, las referencias a otros textos, la música o los 
personajes son siempre lejanos, cultos o iniciáticos. 
Aunque en el discurso poético se tratan con suma 
familiaridad, el efecto que deja en el lector es de incer-
tidumbre, de fragmentariedad discursiva, un reto para 
descifrar (Palma Castro 228).

Aunque ninguno de estos recursos es nuevo por sí 
mismo, su refinada destilación en el poema provoca 
un efecto de lectura revulsivo, como sucede con la 
«Nueva Eloísa» de Deniz:

La serie de referencias sueltas se vuelve un rompecabe-
zas que aparentemente no llega a un significado con-
creto, más bien el texto ha sido rellenado con palabras 
e ideas fragmentadas. Esto es evidente en el final del 
poema donde incluso la voz poética alude a la falta de 
entendimiento del receptor. [...] Este procedimiento 
descoloca al lector, sobre todo a aquel atento, al evadir 
un significado total del poema. La extrañeza, en este 
caso, estaría asociada a la imposibilidad de conjuntar 
un sentido desde las referencias sueltas (229).

Estas composiciones, lejos de responder a las inquie-
tudes estéticas de su momento, se ajustaron al prin-
cipio de desproporción que caracterizaría la obra 
posterior de Deniz; como señala Palma Castro en 
un análisis de «Dístico», poema de Adrede:

[...] este acercamiento al sentido del díptico solamente 
ha podido irse develando a partir de la extrañeza de 
varios de sus niveles de composición: el de la lógica 
común del discurso poético que se enrarece al incluir 
una cita a un acta médica; el de la fuente compositiva 
que mezcla al menos un texto clásico de la literatura 
finlandesa, la Grecia antigua, una referencia a la Poética 
de Horacio y un poema de Alfonso Reyes; el nivel 
lexicológico al incluir en el alfabeto del griego antiguo 
las palabras espada (ξίφoς) y arco (τόξoν); el semántico 
al vincular un verso del primer soneto: «en este mundo 
quien no cae, resbala» con la sentencia horaciana sobre 
un posible descuido de Homero. Todos estos elemen-
tos tienen como propósito llamar la atención desde su 
extrañeza para cautivar al lector (227).

La búsqueda de una mayor densidad intertextual 
cruza transversalmente el campo cultural de las últi-
mas promociones. Puede verse con nitidez, por ejem-
plo, en la acumulación de referencias que se pliegan 
(y se despliegan) desde los mismos títulos de las anto-
logías de poesía joven: El manantial latente, muestra 
de poesía mexicana desde el ahora, 1986-2002, prepa-
rada por Ernesto Lumbreras y Hernán Bravo Varela, 
toma su nombre de un verso de «A un poeta futuro» 
de Luis Cernuda, citado como epígrafe (7); La luz 
que va dando nombre, Veinte años de la poesía última 
en México 1965-1985, dirigida por Alí Calderón y 
preparada por José Antonio Escobar, Jorge Mendoza 
y Álvaro Solís, recuerda el último verso de Incurable, 
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de David Huerta: «la luz va dándome nombre» 
(12). Estos títulos alcanzan su efecto revulsivo por 
la tensión que produce la convivencia de las últi-
mas promociones poéticas con una tradición lite-
raria consolidada en una lectura estratigráfica: Luis 
Cernuda o David Huerta. La única condición para 
apreciar la densidad de estas propuestas estéticas es, 
por supuesto, desplegarlas.

Estas antologías traducen, en cierto sentido, la 
tendencia al dificultismo de mucha de la obra de 
las promociones más recientes. Si seguimos las pis-
tas del estilo poético enriquecido por el cruce con 
los lenguajes especializados, el desdoblamiento de 
referencias literarias, la fragmentación discursiva, la 
yuxtaposición de citas y referencias de procedencia 
muy distinta, la sonoridad que se desprende del rigor 
de las formas, no es muy difícil vislumbrar algunas 
genealogías que hunden sus raíces en la obra de 
Deniz de modos muy distintos. Pienso, por ejem-
plo, en el automatismo con el que se abusa de todos 
estos recursos en Perlesía (2012) y 1331 (2013) de 
Ángel Ortuño o en Caja negra que se llame como a 
mí (2015) de Diana Garza Islas. En otras obras, por 
el contrario, las mismas estrategias de composición 
se magnifican y evolucionan con creatividad y nue-
vas posibilidades de articulación en libros de amplio 
calado; pienso en los de Daniel Téllez, Julián Herbert 
o Christian Peña.

Para Daniel Téllez, la obra de Deniz funciona 
como un telón de fondo fundamental, que autoriza 
y al mismo tiempo se deja superar cuando pasa del 
mero juego formal al despliegue de sus significados 
posibles. En «Todo está sobre la mesa», casi al cierre 
de A tiro de piedra (63-69), Téllez expone su poética 
a través del diálogo con Raúl Zurita, de forma explí-
cita, pero también de forma implícita con Gerardo 
Deniz. Ahí, «Zurita es un roble» que «ha esperado a 
mansalva, adrede y gatuperio, algún salmo peniten-
cial cantado a grito» (65), pero también oportunidad 
para ver magnificada una poética del panlirismo que 
profesan Deniz, Zurita y el mismo Téllez. Desde esta 
perspectiva, la definición del poema está dada por su 
capacidad de desdoblamiento en continuas reescri-
turas, en un poema de donde precisamente se extrae 
el título del libro:

No hay afectos, Zurita. Es la eterna reescritura. La 
geografía de la conciencia. El cerco del pasado. Filos 
del participio y del gerundio. El perímetro de la escri-
tura es el Rubick, Zurita. 360° de bosques y bonsáis 
inmateriales en el ecléctico estudio. El archipiélago 
de apegos entonces tiene nombre. ¿A quién admiras 

más, Zurita? ¿Quiénes encabezan tu peculiar registro? 
¿Cómo viajar en este tentempié que es la escritura? A 
tiro de piedra esto de las palabras es un voltaje emo-
cional. Un rastro clandestino, Zurita, que sobrevive 
donde mea un perro (68).

La idea de la literatura como un conjunto de capas 
superpuestas en una dimensión dinámica (tanto, al 
menos, como la del cubo Rubick) conduce al reto de 
la recomposición. Se trata, por supuesto, de un reto 
que no termina nunca: «En ciertos casos, Zurita, la 
escritura es camaleónica. Cambia a voluntad y ese 
mix de las junturas sólo trae a colación nuestra con-
versación, de manera inesperada, tirando de la lengua 
hasta que san Juan baje el dedo» (69).

Con el título de Kubla Khan, Julián Herbert 
parecería sugerir un poema de máscara sobre Kublai 
Khan, al estilo de Moneda de tres caras; al recorrer las 
páginas del libro, se advierte que no hay un poema 
de máscara, sino alusiones dispersas cuyos sustratos 
o pliegues conceden su densidad al nombre (y a la 
poética que plasma Herbert en el poemario): un epí-
grafe de Coleridge y otro de Italo Calvino donde el 
nombre se asocia al placer (a través del recuerdo de 
Xanadú, el palacio de verano del Khan) y a su gusto 
por las historias de Marco Polo. Un epígrafe de Ángel 
Ortuño explicita el poderío bélico del último Khan, 
Gengis Khan (título de la última sección del libro y 
vinculados ambos por un arco temporal: «¿Cuántas 
horas se hacen / del domo de placer de Kubla Khan / 
a la persiana de mandobles con la que Gengis Khan / 
se protege del sol en un hotel que es un caballo?» 78). 
Como en el poemario homónimo, en este personaje 
histórico se repliegan tres naturalezas distintas que le 
confieren densidad: su inclinación por la belleza (y 
ahí está Xanadú), su aprecio por las historias (Marco 
Polo) y una profunda violencia (una ola de mutila-
ción). Esta red sutil de correspondencias se repite de 
varias formas al interior del libro: Xanadú fue el nom-
bre del primer proyecto hipertextual ideado por Ted 
Nelson y el paraíso oriental descrito por Coleridge; 
por ello, Borges sería en Xanadú un inspector sani-
tario por decreto de Kubla Khan (38) y las monedas 
en Xanadú mostraban la leyenda «Todo es presente» 
(20), cita tomada calculadamente de «Fuente», de 
Octavio Paz, poema de Libertad bajo palabra (Obra 
poética I 200-202). La noción de unidad en Julián 
Herbert sólo se comprende cuando se enmarca en 
una totalidad discursiva hipertextual. De ahí que 
la idea de poemario como álbum, libro en blanco 
donde se acumulan al azar textos y fotografías, dé 
nombre a su último libro, Álbum Iscariote, del 2013.
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La aplicación mecánica de las técnicas de des-
composición asociadas a la obra de Deniz (yuxta-
posición de fragmentos, dislocación de la fábula, 
ensamblaje de textos misceláneos, etc.) conlleva el 
riesgo, claro, de caer en el lugar común huyendo de 
él y las nuevas promociones lo saben, de modo que 
el ensamblado simultaneísta de citas y situaciones 
extraídas de ámbitos muy distintos ha seguido nue-
vos caminos. En Me llamo Hokusai (2014), Christian 
Peña yuxtapone secuencias narrativas, en apariencia 
independientes, y crea ese efecto tan característico 
en la poesía de Deniz de enfrentarnos a la «serie de 
textualidades dispersas discursivamente de diversos 
modos» al que aludía Palma Castro (228). Aunque 
en un principio estos fragmentos narrativos no pare-
cen tener ninguna relación entre sí, cada historia pro-
gresa linealmente en interacción con otra gracias a 
una compleja labor de entrelazado narrativo, hasta su 
integración como una anécdota única en el desenlace 
del poema. Los títulos de las cinco secciones resultan 
fundamentales para provocar esta idea de descompo-
sición narrativa tan característica del dificultismo de 
Deniz (aunque ayudan, simultáneamente, a seguir 
las historias que se entrelazan complementándose y 
fortaleciéndose hasta su desenlace):

LA GRAN OLA DE KANAGAWA PUDO SER LA 
OLA QUE ARRASTRÓ EL CADÁVER DE UN 
MARINERO A LAS COSTAS DE HAWÁI EN 
1982 O LA MISMA QUE SACUDIÓ UN BUQUE 
CARGUERO ZARPADO DE HONG KONG 
DEJANDO A LA DERIVA UN CONTENEDOR 
CON PATITOS DE PLÁSTICO PARA JUGAR 
EN LA BAÑERA O LA MISMA QUE TEMÍA 
PUDIERA AHOGARME DURANTE MIS CLASES 
DE NATACIÓN (15).

El entrelazado de diferentes anécdotas tan distantes 
en espacio y tiempo propone un reto epistemológico 
al público lector: el de seguir, unir y dar sentido al 
resultado del entrelazamiento narrativo, que parece 
en una primera lectura caótico, fragmentario e irre-
soluble como muchas de las historias contadas por 
Deniz en su poesía. Pero Peña no se contenta con 
proponer el enigma y dejarlo ahí para descolocar 
a quien lee; el desenlace del poema resulta apoteó-
sico precisamente porque todos los indicios previos, 
contradictorios y desarticulados al principio, se soli-
darizan en una historia coherente con un sentido 
unitario: el ahogado simbolizará a su propio padre 
inmerso en la monotonía de su trabajo como ofici-
nista y la ola de Hokusai se conectará con las clases 

de natación de los viernes (con un pato que sirve de 
fetiche y un padre frustrado por los escasos avances 
del niño que aprende a nadar); la mezcla de tiempos 
(el tiempo de Hokusai, el del ahogado, el del padre, 
el del abuelo, el del sujeto de la enunciación) y espa-
cios (Hong Kong, monte Fuji, Hawái, la alberca, 
la playa de Barra Vieja en Guerrero) convergen en 
una situación trivial (un programa de televisión en 
el canal de National Geographic), pero que funciona 
como el escenario perfecto para recrear la imagen de 
una figura paterna, gris y convencional, que llega a 
casa a ver televisión después de haber trabajado ocho 
horas o más en una oficina. La fragmentación del 
discurso es aparente y sirve como un incentivo para 
llegar a la anécdota primigenia que une y articula 
todas las historias previas. La fragmentación narra-
tiva en Peña sirve como un pretexto para contar una 
de las historias fundamentales del ser humano: la 
búsqueda del padre. Aunque recuerda mucho al 
mejor Deniz, el proyecto de Peña se orienta en el 
sentido contrario: lejos de evadir un significado total, 
la descomposición narrativa de Me llamo Hokusai 
sirve para construir un sentido; lejos de ser una suma 
de fragmentos inconexos, el lector tiene una historia 
compleja perfectamente articulada por una historia 
primigenia. Peña tiene mucho mérito en dislocar su 
historia, pero donde salen a relucir sus capacidades 
técnicas como poeta es, paradójicamente, al contar 
una historia coherente, humana y con la que resulta 
difícil no identificarse.

«El texto es previsible y que otro lo redacte»: 
Lizalde y otros dificultistas

Este proceso de opacar la forma a través de la acu-
mulación de recursos compositivos tiene distintas 
vertientes. Aunque el dificultismo es un rasgo que 
identifica la obra de muchos de nuestros y nuestras 
poetas actuales (la lista es interminable, pero bien 
podría empezar por José Emilio Pacheco), lo cierto 
es que uno es el dificultismo de Deniz y otro el 
de Lizalde. Sin duda, la obra de Lizalde también 
puede leerse desde la condensación de varias capas 
de intertextualidad (como ha apuntado Marco 
Antonio Campos, «muy pocos en la poesía his-
panoamericana contemporánea han puesto tantas 
señales cultas como él. Son decenas»; 77); pero 
no es menos cierto que el rasgo que sobresale con 
mayor interés al leerlo es la precisión quirúrgica con 
que comunica una experiencia. Para ello, se vale de 
varias estrategias: la presencia de una anécdota sólida 
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que se desarrolla paulatinamente a través de una 
sostenida trama alegórica. Como apuntó Ramón 
Xirau ya en 1980, «el poeta parte de narraciones, 
anécdotas, datos, para elevarlos a nivel de poesía 
y, a veces, como contrapunto, dentro del mismo 
poema, sus metáforas y su idea del mundo» (47). 
Estas historias continuamente se articulan gracias al 
lenguaje domeñado por la lógica y nitidez expresivas 
que ha visto Víctor Manuel Mendiola: «los poemas 
inolvidables de Eduardo Lizalde, sobre todo los de 
formato mediano o corto [...], crean una voz con-
centrada y monolítica [...] en donde la exactitud 
del lenguaje mide y sopesa las proporciones de la 
realidad» (114).

La vía que propone la poesía de Lizalde no es 
fácil de seguir sin tropiezos. Unir el fluir natural de 
la narración a ese estilo poético que aspira a la exac-
titud expresiva y a la ejecución sonora requiere un 
enorme compromiso. No es la ruta, en todo caso, fre-
cuentada más asiduamente por las promociones que 
han leído y admirado la obra de Lizalde. En 1992, 
Víctor Manuel Mendiola sorprendió con Vuelo 294, 
un poema largo polifónico que recogía a través de 
varios sonetos el flujo de conciencia del sujeto de la 
enunciación. Ahí, el encabalgamiento entre versos, 
estrofas y a menudo sonetos, consiguió un efecto 
de continuidad que borró muy pronto la sensación 
repetitiva de las formas fijas; la flexibilidad del ende-
casílabo de Mendiola hospedó cualquier tema por 
trivial y poco poético que pareciera (empiezo con 
un endecasílabo del soneto anterior y lo distribuyo 
en estrofas para mayor claridad):

No es asunto de afuera. Con la plata

y el petróleo, el país saldrá adelante.
Ilusiones. El radio. Los discursos.
Gente pobre. La virgen. Los recursos
de Hacienda cada vez más bajos, ante

lo cual el precio de la deuda sube
y el desempleo alcanza un alarmante
nivel. La industria y más allá un distante
resplandor de hechos turbios. Siempre tuve

la inquietud de saber qué sucedió
en esos años. Cómo una familia
casi desaparece en la confusa

agua del tiempo. Fechas. Cifras. No
la buena suerte, sino la vigilia
de un error. Una oscuridad. Ilusa (19-21)

Lograr que el sintético rigor del soneto diera paso 
al caos del flujo de conciencia fue casi un lance 
prodigioso.

Pocos años después, otro enamorado de las formas 
que acarrean la experiencia vital, Jorge Fernández 
Granados, inauguró Los hábitos de la ceniza (2000) 
con dos poemas neostróficos: «Xihualpa» (9-14), 
una sexta fernandezgranadina, y «Neme» (15-17), 
una novena fernandezgranadina, ambas polimétricas 
en espejo. En Mendiola y Fernández Granados, la 
regularidad métrica confiere densidad y profundidad 
a un discurso centrado en el libre deambular de la 
memoria, donde simultáneamente se renuncia a la 
espontaneidad del monólogo interior para desple-
gar el orden profundamente lógico y volitivo de la 
métrica regular. Las memorias son memorias y son 
experiencia vital, pero en el poema se organizan con-
forme a las reglas del arte.

La lección de estos poetas, con Lizalde a la cabeza, 
fue repasada y asimilada magníficamente por el 
Hernán Bravo Varela de Hasta aquí (2014), donde 
el clímax de la primera sección dedicada a las memo-
rias infantiles es un soneto; la historia de un niño de 
primaria que encuentra su vocación en travestirse 
para seducir a otros niños (21):

(POR ESO LO EXPULSARON DE LA PRIMARIA)

La cosa era tocarse y no entender
que en el baño, bajada la bragueta
de tres compañeritos, la alcahueta
era el cuarto que hacía de mujer.

Se puso aretes y sacó un brasier
de la mochila. Ya sin camiseta
falseó la voz, se hizo llamar «Violeta».
Los otros se tocaban sin saber

cómo aplaudir. Poco después, durante
el primer acto (la transformación
del niño en bailarina), el ayudante

de limpieza entró al baño. La afición
se subió la bragueta en el instante
que «Violeta» entendía su función (21).

Como en Fernández Granados, la tensión entre la 
memoria personal y la métrica regular confiere una 
densidad literaria a lo que de otra forma no pasaría 
de ser una anécdota algo lúgubre. Lo métrica regu-
lar, en todo caso, no es una rareza en la obra de 
Bravo Varela: mientras que en sus primeros libros 
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probó con el endecasílabo blanco, el soneto y las liras 
(puede verse en Prueba 12-13, 33, 37-39, 44-48), 
en Sobrenaturaleza (2010) y Realidad & Deseo 
Producciones (2012) apuesta por los poemas poli-
métricos en versos de arte menor.

Final

La tradición de la poesía mexicana se crea y se recrea 
a través de la lectura de sus autores más influyentes; 
ya para seguirlos, ya para refutarlos. ¿Cómo es que 
su obra se vuelve influyente hasta el grado de con-
dicionar los caminos de los epígonos futuros? Esta 
pregunta no tiene una respuesta fácil. Quizá se vuelve 
influyente en el camino de ser leída e imitada en algu-
nas de sus técnicas hasta que un día llega otra obra 
que, partiendo de las mismas bases, logra superar a 
la primera. Así las cosas, tendremos que aceptar que 
la superación de Deniz no fue Deniz, quien nunca 
quiso establecer un sentido unívoco para sus poemas. 
Incluso cuando pareció ceder en sus Visitas guiadas 
del año 2000 y trazó rutas de lectura con todos los 
ingredientes del poema (la fuente bibliográfica bus-
cada o accidental, la pieza musical o su partitura, 
la fórmula matemática, la cadena de asociaciones 
mentales), lejos de aclarar algo sólo dio rienda suelta 
al juego de la semiosis sin fin. La superación llegó, 
probablemente, a través de la imposición de un sen-
tido integrador como eje de la diversidad en la obra 
de Téllez, Herbert y Peña. La superación de Lizalde 
no fue Lizalde, una de las voces poéticas más con-
solidada e identificable de los últimos años; su obra 
creció y se diversificó en los pocos que han explorado 
con entusiasmo y sin restricciones la unión de emo-
ción y rigor formal. No fue ni en el tigre ni en la rosa, 
sino en los derroteros de la construcción literaria.

Dos formas del dificultismo que, cada una a su 
manera, influyen en el panorama de la literatura 
mexicana; la de Deniz se imita con facilidad en el 
terreno de la creación: dislocar y remachar miscelá-
neas de fragmentos sin sentido tiene algo de facilismo. 
Quienes han superado esta comprensión claramente 
superficial de la obra de Deniz han encontrado, por 
supuesto, un lugar importante en la historia de la 
literatura reciente y los trabajos de Téllez, Herbert 
y Peña lo demuestran. En todo caso, su dificultad 
tiene más que ver con la lectura, como se deduce de 
los vacíos críticos alrededor de la obra de Deniz, rara 
vez analizada. La propuesta de Lizalde requiere una 
formación literaria muy sólida, talento y disciplina; 
se le imita menos porque su grado de compromiso 

y dificultad es mayor; su obra no es difícil de leer 
porque detrás de la musicalidad de la palabra siempre 
hay un poema, sino difícil de construir. No se forma 
de romper y rasgar, sino de conocer los hilos y el revés 
de las tramas.
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Lengua precaria: la poesía mexicana en crisis epistémica

Precarious language: Mexican poetry in epistemic crisis
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Resumen

Este ensayo estudia la manera en que poetas categorizados bajo la rúbrica institucional de «escritor joven» confrontan en 
su obra los fenómenos de la crisis epistémica de la literatura causada por la pérdida del privilegio cultural de lo literario 
y la emergencia de tecnologías post-librescas. Tras una discusión de la escena de escritura de poesía en México hoy en 
día, el texto se aproxima a debates en torno al género de parte de autores como Luis Felipe Fabre y Julián Herbert, para 
concluir discutiendo la forma en que autores como Alejandro Tarrab e Inti García Santamaría construyen poéticas desde 
las problemáticas discutidas.

Palabras clave: epistemología, autoevidencia, antipoesía, sociología, precarización

Abstract

This essay studies the way in which poets categorized under the institutional rubric of «young writer» confront in their 
work the phenomena of the epistemic crisis of literature caused by the loss of cultural privilege of the literary and the 
emergence of post-book technologies. After a discussion of the poetry writing scene in Mexico today, the text approaches 
debates about the genre on the part of authors such as Luis Felipe Fabre and Julián Herbert, to conclude by discussing 
the way in which authors such as Alejandro Tarrab and Inti García Santamaría build poetics from the issues discussed.

Keywords: epistemology, self-evidence, anti-poetry, sociology, precarization

La poesía mexicana contemporánea es un objeto 
de estudio de considerable dificultad debido a las 
características materiales de su producción. Se trata 
de un objeto en el que coexiste paradójicamente una 
altísima producción ‒favorecida por un alto nivel 

de institucionalización y subvención estatal‒ y un 
consumo relativamente bajo. Es asimismo una pro-
ducción cultural que aúna a su carácter copioso la 
dispersión editorial, haciendo que la poesía se publi-
que, en su mayoría, en editoriales gubernamentales e 

primera
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independientes de poco tiraje y escasa distribución. 
Si bien existe ya un esfuerzo serio y generalmente 
exitoso de sistematización de la poesía mexicana 
(Higashi 2015), la velocidad de su producción, la 
dificultad de identificar un canon y la falta de centros 
de gravedad estéticos claros impiden hacer generali-
zaciones rigurosas sobre ella. Una vez que se tienen 
claros los parámetros sociológicos de su producción 
‒el considerable sistema de becas y premios, la publi-
cación gubernamental y el subsidio gubernamental a 
la publicación privada, la fuerte división de los poetas 
en grupos, etc.‒ las preguntas sobre la naturaleza de 
la poesía que se escribe en México se pueden formu-
lar, creo, solamente sobre la base de la interacción 
entre las condiciones materiales de producción de la 
poesía y las formas en que los poetas buscan pensar 
la escritura alrededor de las jaulas institucionales y 
estéticas que impone la paradoja descrita anterior-
mente. Dicho de otra manera, creo que uno puede 
estudiar con seriedad la poesía mexicana sin caer ni 
en el sociologismo absoluto que se dedica solamente 
a describir circunstancias de escritura, ni en el tex-
tualismo impresionista que vive de la ficción de leer 
poemarios en aislado sin problematizar sus condicio-
nes de producción.

En lo que sigue, me interesa trabajar en una línea 
de la poesía mexicana del siglo xxi, manifestada 
sobre todo en poetas «jóvenes». Esta línea se carac-
teriza por las formas de responder a la idea de una 
poesía que ha perdido su privilegio epistemológico, 
o por lo menos la autoevidencia de este privilegio, 
y que tratan de escribir desde el axioma de que la 
poesía ya no puede tener acceso ni a la totalidad, 
ni a la trascendencia, ni siquiera a los niveles más 
altos del lenguaje. Los poetas y poemarios aquí 
referidos son, en mi lectura, autoconscientes de la 
precarización del rol social y filosófico de la poesía 
engendrado por su falta de lectores, su exceso de 
cooptación institucional y el declive general de la 
centralidad cultural de la literatura en la era de los 
medios de comunicación y de lo que Craig Epplin 
(2014) llama «late book culture» o «cultura tardía 
del libro», es decir, la producción que existe cuando 
el libro deja de ser la plataforma necesaria u obvia de 
publicación. Debido al problema de la profusión de 
obras discutido antes, no es mi intención ser exhaus-
tivo en la producción de un catálogo de los libros 
que participan de este proceso ni muchos menos 
argumentar que los poemarios discutidos aquí son 
los «más representativos» del fenómeno. Más bien, 
mi interés es recorrer algunos trabajos que, en mi 
opinión, constituyen momentos significativos de 

la escritura poética mexicana en términos de su 
relación con el problema epistémico aquí descrito. 
Como forma de construir un corte, este trabajo se 
limitará a libros publicados en un momento en el 
cual su autor o autora estaba aún dentro de la defi-
nición institucional de escritor joven en México ‒ser 
menor a los treinta y cinco años. Así, uno de los 
cuadrantes de discusión sería la manera en que la 
pertenencia a esta categoría institucional, que he 
trabajado con extensión en otra parte (Sánchez 
Prado 2018), influye en la relación entre estética 
literaria y política de campo de producción cultural. 
El recorrido que propongo aquí es en dos tiempos: 
una discusión teórica sobre la naturaleza de la poesía 
contemporánea y una breve discusión sobre obras 
de Luis Felipe Fabre, Julián Herbert e Inti García 
Santamaría publicadas entre 2003 y 2010, textos 
que, a mi parecer, permiten ver la persistencia de 
la pregunta sobre la posibilidad misma de la poesía 
mexicana.

La transformación que me interesa explorar tiene 
que ver con la forma en que se manifiesta en la 
poesía mexicana un cambio central en el estatuto 
de la poesía moderna. Susan Stewart ha planteado 
que la función de la poesía es mantener un archivo 
sensorial de la verdad y la historia a través del len-
guaje. Para Stewart, el lenguaje poético «retiene y 
proyecta la fuerza de una experiencia sensorial indi-
vidual y sin embargo busca alcanzar el significado 
intersubjetivo, la poesía se sustenta en el umbral 
entre la existencia individual y la social». De esta 
manera, «la recompensa del poeta es una forma que 
entra en la vida transformativa del lenguaje» (2. Mi 
traducción). Pese al carácter idealista de su recuento, 
Stewart identifica en la era contemporánea, en la 
degradación de los sentidos producto, según ella, 
de los bombardeos sensoriales de los medios elec-
trónicos, una crisis: «Existe una presión para que 
el poeta/creador se convierta en otra imagen, un 
ensamblaje en una página de internet, un creador 
de “apariencias personales” que aseguren el carácter 
de artefacto del lector o presentador y narcisista-
mente proyecten de vuelta esas aspiraciones en una 
audiencia de poetas mismos» (333. Mi traducción). 
Stewart concluye, sin embargo, con un llamado a 
reconocer la historia sensorial de la poesía y con una 
restauración de su privilegio epistemológico. Como 
se verá en un momento, esto no es la respuesta 
necesaria a esta crisis. Por lo pronto, me interesa 
enfatizar el diagnóstico de Stewart. La poesía ocupa 
un lugar central en la imaginación moderna según 
este recuento a partir de dos premisas. Primero, se 
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presume que la poesía es parte de una constelación 
expresiva que tiene una capacidad particular de 
archivar y transmitir el universo sensorial y afectivo, 
como espacio paralelo a la historia sociopolítica. Es 
en parte la distinción platónica de los poetas y la 
filosofía, pero mediada en parte por la idea hege-
liana de la consciencia: es la poesía, según Stewart, 
el espacio que da sentido al flujo de sensaciones 
para propósitos del (auto)conocimiento del ser (3). 
Segundo, el lenguaje es el mecanismo de preserva-
ción subjetiva y comunicación intersubjetiva capaz 
de construir el significado social y, en la medida en 
que la poesía es la manifestación más alta del len-
guaje, el género es la práctica cultural central para 
transmitir y preservar las experiencias sensoriales de 
la modernidad. En estos términos, el bombardeo de 
los sentidos en la era mediática y la emergencia de 
lenguajes audiovisuales e imágenes que erosionan 
el poder sensorial del lenguaje literario son, para 
Stewart, la razón detrás de la emergencia de una 
noción empobrecida del poeta como artista de la 
superficie, centrado en los nuevos lenguajes audio-
visuales y en una audiencia que ya no es la Polis, 
sino solamente los otros poetas. Stewart resuelve la 
crisis con un gesto conservador: considerar que la 
historia de la poesía y la capacidad epistémica del 
lenguaje poético continúan ahí, latentes, y la tarea 
radica en la disyuntiva entre reconocer que «dicha 
historia nos hará inteligibles a aquellos que habita-
rán el futuro» o «la última maldición […] el silencio 
y la oscuridad» (333-334. Mi traducción).

Este proceso sin embargo ha tenido una long 
durée que es rastreable al menos a las vanguardias 
históricas. Como estudió en un famoso libro Peter 
Bürger (1984), la vanguardia se caracterizó ya por el 
cuestionamiento de aspectos centrales del concepto 
romántico de la literatura y sus instituciones, inclu-
yendo la posibilidad de la autonomía del arte y el 
concepto mismo de obra literaria, que en el proceso 
vanguardista se expande hacia direcciones mediáti-
cas y performativas ausentes de la tradición moder-
nista. Más recientemente, Jacques Rancière (2013) 
ha examinado la idea de un «régimen estético del 
arte», establecido en su texto entre 1764 y 1941, 
definido por una revolución estética que, a su vez, 
prefigura revoluciones políticas. Aunque Rancière no 
argumentaría que dicho régimen está del todo ago-
tado (como muestran, por ejemplo, sus escritos sobre 
cine contemporáneo), es claro que Rancière habla 
de un objeto similar al de Stewart, un arte capaz de 
registrar y transformar la experiencia y lo sensorial, 
y cuya forma tiene un privilegio cuasi revolucionario 

en los grandes cambios de la experiencia moderna, 
desde la construcción de la subjetividad hasta los 
procesos revolucionarios que van de la Revolución 
Francesa a la Rusa. Lo que se observa sin embargo en 
los argumentos de Rancière y de Bürger, y se piensa 
no desde la especificidad de la poesía sino del arte 
en general, es que el declive del régimen estético 
del arte o de la poesía como archivo sensorial de la 
modernidad tiene respuestas posibles más allá de la 
nostalgia, a partir del reposicionamiento de la idea 
de obra y forma literaria de manera que la pérdida 
de su privilegio epistémico y la precarización de sus 
capacidades expresivas y formulativas fueran asumi-
das de manera axiomática. Dicho de otra manera, 
existe una tradición artística en general y poética en 
particular que parte de la idea no de recuperar el 
privilegio moderno de la obra de arte, o de poner en 
escena la nostalgia de lo perdido, sino de formular 
estéticas y obras que consideren esa pérdida no sólo 
como un proceso irreversible, sino como una aper-
tura estética e intelectual para pensar nuevas formas 
de arte, más allá de conceptos modernistas de arte, 
literatura o poesía.

Para no extenderme en demasía, quiero subrayar 
un último punto. El cuestionamiento del régimen 
estético del arte desde la poesía mexicana llegó a 
México de forma tardía, comparado incluso a otros 
países latinoamericanos. Adam Joseph Shellhorse 
(2017) ha estudiado para el caso argentino y bra-
sileño lo que llama «anti-literatura», es decir, una 
forma de la escritura, generalmente intermedial y 
enfocada en formas de la expresión y la subjetividad 
marginalizadas por la literatura tradicional, que pone 
en entredicho las estrategias de representación (en 
el caso latinoamericano cuestiones como la «trans-
culturación literaria») que conectan a la literatura 
con la hegemonía política y/o cultural. El canon de 
producciones que interesa a Shellhorse no es ajeno 
a México: juegan un lugar predominante Haroldo 
de Campos y los concretistas, quienes tuvieron 
diálogo con Octavio Paz y han sido extensamente 
traducidos en México por El Tucán de Virginia y la 
Universidad Iberoamericana1. Sin embargo, en la 
literatura mexicana este tipo de tendencia se man-
tuvo por lo general en los márgenes del canon y la 
institucionalidad literaria. Cabe recordar a figuras 

1.  Los libros a los que me refiero son la edición de El Tucán de 
Virginia de Transideraciones de Haroldo de Campos y la anto-
logía, publicada por la Universidad Iberoamericana, titulada 
Galaxia concreta.
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como Ulises Carrión, cuya obra post-libresca desa-
rrollada de manera contemporánea al concretismo 
apenas comenzó a ser revisitada en esta década2, o la 
poesía infrarrealista de autores como Mario Santiago 
Papasquiaro, que recién alcanza visibilidad en el siglo 
xxi tras el éxito de Los detectives salvajes de Roberto 
Bolaño. Pese a estos antecedentes, el paradigma poé-
tico mexicano del siglo xx continuó regido por un 
sistema construido alrededor de poemas maximalis-
tas (sobre todo «Muerte sin fin» de José Gorostiza y 
«Piedra de sol» de Octavio Paz) que, pese a sus rasgos 
vanguardistas, consolidaron una poesía fuertemente 
atada a la idea de la gnosis privilegiada del género, 
algo teorizado de manera particular por Paz en El 
arco y la lira y Los hijos del limo. Alejandro Higashi 
(65-118) ha estudiado rigurosamente la gradual evo-
lución de la poesía mexicana a partir del momento 
crucial de la antología Poesía en movimiento, así que 
no repetiré su descripción aquí más allá de señalar 
que la centralidad que dio esa antología al poema 
difícil y a la poesía de cariz filosófico tuvo un efecto 
retardatario en la confrontación mexicana de la crisis 
epistémica de la poesía moderna3. Por esta razón, 
coincido con el argumento de Higashi que no hay 
un proyecto estético generacional en la poesía del 
siglo xxi, sino una dispersión de estéticas cuyo único 
centro de gravedad es la subvención estatal y paraes-
tatal. Agregaría sin embargo un punto: una conse-
cuencia de esta trayectoria que va desde una poesía 
sobre-centralizada en la estética del gran poema en 
el siglo xx a la dispersión del xxi convierte a la «anti-
literatura» en una vía central para la consolidación 
de poetas y estéticas dentro de la dispersión. Si bien 
en la primera década del siglo xxi se ven libros de 
importancia funcionando dentro de un sentido de 
las ruinas y límites del régimen estético de la poesía 
(destacaría sobre todo Hay batallas de María Rivera, 
ganador del Premio Aguascalientes 2005), es en este 
momento donde se observa el auge de una poesía 

2.  Véase Ulises Carrión, El arte nuevo de hacer libros y Poesía 
en particular.

3.  Aunque aquí sigo a Higashi, vale la pena consultar otras dos 
narrativas del periodo, la de Israel Ramírez, quien discute la 
forma en que estos debates se dan en términos de las esté-
ticas y de las antologías, y la de Malva Flores, cuyo ensayo 
«Revuelta» provee una lectura inteligente e informada del 
distanciamiento de los poetas jóvenes frente a Paz, las fuertes 
diferencias generacionales, y la emergencia de una notable 
generación de poetas mujeres.

que comienza a asumir los límites de la epistemo-
logía poética4.

Si bien no son de ninguna manera los primeros 
textos en los que esto se manifiesta ‒habría que recor-
dar, además de Carrión o los infrarrealistas, a figu-
ras como Ricardo Castillo o José Eugenio Sánchez‒, 
hay una cristalización importante del proceso que 
he venido describiendo alrededor del 2005. Es un 
momento de particular apertura en la poesía mexi-
cana, donde las mismas instituciones del Estado 
empiezan a generar espacios que abren el espacio de 
la poesía. Conviene destacar aquí el festival Poesía en 
Voz Alta de la Casa del Lago, bajo la dirección de José 
Luis Paredes Pacho, que ha ampliado el repertorio 
de la noción de poesía, inicialmente hacia formas 
del slam y, a lo largo del tiempo, hacia la «literatura 
expandida», la poesía en lenguas indígenas y otros 
registros (Kunheim 135-138). Poesía en Voz Alta 
ejemplifica el deseo de incorporación de registros 
performativos y alternos como forma de repensar 
la relación entre creación literaria y audiencia. Fue 
una cristalización de una tendencia que se obser-
vaba en varios proyectos poéticos que buscaban exce-
der los límites de libro. Julián Herbert identifica, 
entre otros, las antologías en CD de Motín Poeta, 
el colectivo de Carla Faesler, Rocío Cerón y Mónica 
Nepote y los proyectos de arte postal y cabaret de 
Óscar David López, Sergio Ernesto Ríos y Minerva 
Reynosa en Monterrey (Herbert, Caníbal 180-181). 
Asimismo, es este un momento donde los emergen-
tes mecanismos de expresión de la red, como el blog, 
comienzan a tener un efecto en la escritura literaria, 
como se puede ver en el trabajo digital de autores 
como Heriberto Yépez y Cristina Rivera Garza o en 
escritores plenamente integrados al espacio digital, 
como Eugenio Tisselli, cuyo proyecto motorhueso.net 
ha estado a la vanguardia del concepto mexicano de 
literatura expandida (Sánchez Aparicio). La cons-
trucción de nuevas formas del performance de la poe-
sía en el espacio público, por un lado, y la utilización 
del software y el internet como formas de escritura de 
poesía por el otro, son parte de este intento de res-
ponder a la percibida crisis epistemológica de la poe-
sía mexicana, ya que confrontan el problema desde 

4.  Recomiendo para discutir a Rivera el análisis que hace Balam 
Rodrigo, quien argumenta que el libro se construye a partir 
de la gradual muerte de Dios y el trabajo de la voz poética 
a una ascensión definida por batallas y derrotas. El estilo 
fragmentario del poema de Rivera hace ver que su trabajo 
asume ya la caída de la sensorialidad poética como episteme 
de lo absoluto, pero no se resigna a ella.
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tres ángulos. Por un lado, estas formas de acción 
poética permiten pensar al género más allá del for-
mato libro y de las estructuras de subvención estatal. 
Esto, por supuesto, es hasta cierta manera efímero. 
Baste recordar la polémica levantada por Poemojis, 
el proyecto digital de Dante Tercero con emojis, 
cuyo financiamiento desde el Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (FONCA) causó fuertes recelos 
y ataques. El punto, sin embargo, es que la capacidad 
de tener reconocimiento institucional de una poe-
sía digital que ni siquiera está incorporada a la doxa 
estética del campo es un hecho en sí mismo notable. 
El segundo ángulo tiene que ver con los intentos de 
adquirir ausencias al sacar a la poesía de los ámbitos 
institucionales permitidos por el libro y la lectura 
tradicional. El uso de galerías de arte, páginas web, 
bares y otros espacios para lecturas y performances 
poéticos permiten a muchos escritores la imaginación 
de una audiencia más allá de la comunidad de poetas 
denunciada por Stewart. Finalmente, estas aperturas 
obligan a repensar la naturaleza del lenguaje poético. 
Resulta notable que la tradición mexicana del siglo 
xx, aquella nucleada alrededor de Contemporáneos, 
Paz y Poesía en movimiento, en general traduce mal 
a estos formatos. Un poema altamente visual y rela-
cionado con el concretismo como Blanco de Octavio 
Paz, por ejemplo, es traducido de manera incómoda 
en aplicación para iPad, dejando ver en demasía una 
estética de arte mayor y la tendencia de Paz hacia la 
escritura versicular, limitantes ambas cosas a su posi-
bilidad de digitalización. Esto es más notable en el 
caso de las aplicaciones dedicadas a «Muerte sin fin» 
o «Canto a un Dios mineral», cuya curaduría no fue 
tan detallada como la de Paz y en las que ambos poe-
mas se sienten como objetos anacrónicos. En cierto 
sentido, corresponde a los poetas jóvenes del siglo 
xxi reflexionar de manera más sostenida en el hecho 
de que la massmediatización ‒como ya se ve en los 
poemarios de José Eugenio Sánchez o Javier Acosta, 
quienes hacen referencias más abiertas al cine y al 
rock‒ y la digitalización exigen una confrontación 
directa con la noción misma de lenguaje poético, 
en la medida en que las líneas heredadas del siglo 
xx muestran límites ante técnicas como el blog o la 
digitalización.

En este contexto, resulta significativo que se haya 
publicado en 2005 el libro Leyendo agujeros de Luis 
Felipe Fabre, de parte de un autor que alcanzará un 
alto nivel de visibilidad y de influencia, tanto en su 
faceta de poeta como en su trabajo como antologa-
dor. Leyendo agujeros denota ya cambios importantes 
en los referentes de los poetas mexicanos jóvenes así 

como en el concepto mismo de lenguaje poético. 
Fabre identifica cinco obras: un poema póstumo de 
López Velarde, textos de Ulises Carrión, la novela de 
Roberto Bolaño, un discurso de Nicanor Parra, así 
como «Hay Cadáveres» de Néstor Perlongher, una 
figura de la antiliteratura argentina de poca circula-
ción, por lo menos hasta ese momento, en México. 
Fabre propone estos textos como «post-poemas» que 
se caracterizan por su uso de «agujeros», ausencias 
y borraduras para marcar la ausencia del poema en 
sí. El análisis de Fabre fue muy innovador en ese 
momento, pero a la distancia se deja ver que existe 
en su lectura una cierta indecisión respecto a asumir 
en pleno las consecuencias de las poéticas que estudia 
o no: «En estos “post-poemas” la poesía se agrieta 
para mostrar lo que hay detrás de la belleza aún a 
riesgo de su propia desaparición. Grietas, agujeros, 
huecos que son ventanas, puertas de entrada, salidas 
de emergencia: modos extremos de inscribir el vacío 
para abrirse al mundo. Poesía atravesada por lo que 
no es poesía» (14). En esta aseveración y en sus diver-
sos análisis en el libro se observa casi una voluntad 
de reafirmar la poesía dentro de la post-poesía como 
una ausencia que se manifiesta en su vacío. Así, por 
ejemplo, Perlongher lleva a un silencio «brutal» (36) 
que es casi como un recordatorio de la materialidad 
de lo ausente, mientras que el llamado de Nicanor 
Parra al silencio de la literatura no deja de permitir 
que «al final la acción se convierta en libro» (67). En 
estos términos, podría decirse que Leyendo agujeros es 
un texto liminal que deja ver simultáneamente dos 
cosas. Por un lado, acusa la creciente presencia de un 
canon literario de la post-poesía y la antiliteratura 
que se erigía de manera clara como la genealogía 
que permitiría a los poetas mexicanos jóvenes dar la 
vuelta a la tradición maximalista heredada del siglo 
xx. Por otro, muestra cierta reticencia a dejar pasar 
del todo la posibilidad de una poesía como forma 
de conocimiento, algo a lo que creo que Fabre no 
renuncia de manera más clara hasta una década más 
tarde, cuando publica Poemas de terror y de misterio, 
un libro que se destaca por su claro escepticismo ante 
la excepcionalidad del poema respecto a fenómenos 
como la violencia. Como en Hay batallas, aún en el 
reconocimiento de la imposibilidad de alcanzar el 
numen poético existe un sentido material de su ruina 
y de su ausencia.

Varios de los poemarios de la primera década 
del siglo xxi, sobre todo provenientes de poetas 
jóvenes gradualmente incorporándose a estructuras 
institucionales como el FONCA y Tierra Adentro, 
operan desde esta ambigüedad. En Deshuesadero 
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(2006) de Román Luján, por ejemplo, se tensionan 
entre sí preguntas amplias sobre el oficio poético 
con estrategias poéticas inclinadas a la fragmen-
tación, mientras que Traducción a lengua extraña 
(2007) de Luis Jorge Boone gana el Premio Elías 
Nandino con un estilo de poesía intertextual que 
gradualmente se convertiría en norma, en la medida 
en que nociones de apropiación comenzaban a ser 
centrales a la poesía mexicana. El mismo Fabre 
acusa esta ambigüedad en los distintos poemarios 
y textos tempranos recogidos en Cabaret Provenza, 
donde se ve, por un lado, el intento de Fabre de 
actualizar formas pre-vigesémicas del canon poético, 
como la tradición precolombina del flor y canto o 
el barroco virreinal que revisitaría en textos poste-
riores, y, por otro, textos de carácter antipoético. 
Ervey Castillo registra también esta ambigüedad, 
aunque de una manera distinta, al considerar la obra 
de Fabre «extraña mezcla de pasado y experimenta-
ción, pues sus versos exploran fuera de los límites 
de lo considerado propiamente poético sin dejar de 
asumir ciertas tradiciones reconocidas» (526). Poeta 
de fuerte autoconsciencia respecto al carácter arti-
ficial del lenguaje, en este momento de la obra de 
Fabre se encuentra un modelo transicional entre las 
tradiciones históricas de la poesía mexicana centra-
das en la gnosis del lenguaje (tema común al «flor 
y canto» nahua en sus funciones rituales, al barroco 
novohispano conectado con la experiencia cristiana 
o a la iluminación secular de la poesía moderna) y 
una poesía estrictamente contemporánea que acepta 
los límites de su acceso al numen y opera desde esa 
imposibilidad.

Es, creo, Kubla Khan (2005) de Julián Herbert 
donde esta tensión se pone más explícitamente en 
escena. Como crítico, Herbert identifica claramente 
algunos de los fenómenos que he descrito hasta aquí. 
En un ensayo de Caníbal, Herbert afirma el des-
acuerdo estético y la institucionalidad como dos 
vectores esenciales de la crítica, pero también afirma 
la necesidad de entender los procesos compositivos, 
que incluyen el dominio de escrituras tradicionales, 
la «discontinuidad sintáctica heredada de las poéticas 
del siglo xix y algunas vanguardias históricas» y la 
combinación de estos valores en «procesos compo-
sitivos posmodernos, cuyas estrategias se aproximan 
al arte conceptual» (72). Herbert destaca Cabaret 
Provenza junto con el poemario Anábasis maqueta 
de Carla Faesler como libros vecinos debido a ciertos 
elementos que manifiestan el encuentro de ciertas 
características: «Tesitura irónica, metalenguaje, refe-
rencialidad vinculada a la cultura contemporánea, 

tópicos relacionados con la ciencia, el humanismo y 
el arte» (72). Los textos, continúa Herbert, divergen 
en elementos compositivos: Fabre funciona en rela-
ción a la musicalidad y la sátira, con un fuerte tra-
bajo relacionado al versículo y la escritura en prosa, 
mientras que Faesler trabaja en «metros más estables» 
como el endecasílabo y el alejandrino (72-73). Más 
allá de las minucias, me parece notable que Herbert 
perciba como crítico el mismo problema que he 
desarrollado hasta aquí, aunque lo haga en otros 
términos: la interacción entre un vector «posmo-
derno» que se basaría en la cultura contemporánea, 
la ironía respecto a lo poético y el cuestionamiento 
de la tradición iluminista con un vector «clásico» que 
reclama para el presente formas tradicionales de la 
musicalidad. Yo leería este encuentro precisamente 
como un ejemplo material de la ambigüedad entre la 
poesía como gnosis y la poesía sin privilegio episté-
mico y a poetas como Faesler y Fabre como autores 
que expresan conocimiento respecto al agotamiento 
de los repertorios históricos de la poesía, equilibrado 
con una actualización de lo poético en sí mismo (del 
potencial de la historia de la poesía como diría Susan 
Stewart). Aunque las lecturas en Caníbal revierten al 
juicio (Herbert expresa preferencia por Faesler sobre 
Fabre), creo que en realidad demuestran una con-
ciencia significativa en torno a los conflictos estéticos 
que subyacen a la poesía mexicana, confrontando 
autores que desde trincheras estilísticas muy distintas 
dan cuenta de la erosión del poder epistemológico 
del discurso poético aún cuando, por lo menos en la 
lectura de Herbert, hay un intento de revertir dicho 
deterioro.

Desde su título, Kubla Khan alude a este pro-
blema. De entrada, invoca al famoso poema de 
Coleridge, cuyo proyecto de conocimiento se basa en 
una suerte de neoplatonismo donde el conocimiento 
está en la aproximación poética de las cosas en sí 
(Taylor 69). A su vez, la referencia en la línea ini-
cial del poema a Xanadú es desdoblada por Herbert 
en distintas direcciones, como la plataforma digital 
Xanadú, uno de los precursores del internet (10), o 
el intercambio entre el mundo mítico de Coleridge 
con la música del cantante infantil Cri Cri y con la 
canción «Xanadú» de Olivia Newton-John (20-21). 
Este desdoblamiento semántico es una trayectoria 
poética, común a todo el poemario, desde un sitio 
donde la correspondencia platónica entre Forma e 
Idea es absoluta (como sucede en la poesía neopla-
tónica de Coleridge) hacia un desplazamiento de 
sentidos, donde dicha relación se vuelve arbitraria: 
el trayecto del Xanadú mítico al digital, al musical. 
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El poema «Cuando digo Occidente digo» pone en 
escena un recorrido similar:

Cuando digo Occidente digo
atalaya del crepúsculo del cuervo,
margaritas eufóricas en un llano de hielo,
rosas como cavernas talladas en el roce de los labios
digo otras flores, otros precipicios,
digo torpedos y digo Torquemadas,
y ojalá no fuera tan linealmente sintaxis
esa coreografía hipertextual
estos inmarcesibles crisantemos de plástico
avivándonos como a yuppies (ordalía
del concepto,
liposucción de la frase: el último oro
es esta niebla) (11-12).

Esta estrofa parte de tres imágenes (el cuervo, las 
margaritas, las rosas) que actualizan tropos román-
ticos y neoplatónicos donde el objeto poético es el 
locus del máximo conocimiento y la lengua poé-
tica su expresión transparente. A partir de ahí, en 
los dos versos que inician con «digo» comienza a 
ponerse en entredicho la transparencia de la enun-
ciación: nótese que los primeros dos «digo» están 
en el primer verso, disociados de los otros versos, 
que son autocontenidos y están escritos en arte 
mayor, mientras que en el verso cuatro y cinco se 
introducen cesuras con la coma y la disyunción. 
Al proceder la estrofa, la voz poética disocia el len-
guaje del conocimiento al llamarlo «linealmente 
sintaxis» y «coreografía hipertextual», y termina 
con imágenes desacralizadas (los «crisantemos de 
plástico») cerrando con un paréntesis lleno de enca-
balgamiento y cesura que, además, cierra la estrofa 
con una imagen que contrasta con la transparen-
cia de los objetos: la niebla. Un derrotero similar 
se observa en el poema «McDonald’s», donde el 
imperativo «Nunca te enamores» es una invitación 
a no otorgar el aura neoplátónica del conocimiento 
poético a una serie de objetos tanto de la tradición 
poética (la muerte doncella, las mujeres también 
muertas, algo que refiere a obras como «La amada 
inmóvil» de Amado Nervo) como de la vida coti-
diana: la carne molida, el futbol, las medias azules. 
Toda la obra de Herbert opera en esta tensión entre 
el poema absoluto (que se manifiesta, como obser-
van Ballester y Higashi en la continuidad de las 
referencias intratextuales a su propia obra, 21) y el 
lenguaje irónico y opaco que vuelve imposible la 
gnosis. Esto alcanzaría grados extremos en su más 
reciente obra poética, Álbum Iscariote, donde el uso 

intensivo de imágenes, colores, código computacio-
nal y otros dispositivos terminan por centralizar en 
la obra la incapacidad plena del lenguaje de signi-
ficar en sí, de ocurrir en el espacio romántico de 
coincidencia de la Forma y la Idea.

Esta persistencia de los clásicos en la poesía mexi-
cana contemporánea (la Anábasis de Xenofonte y 
Perse en Faesler, las tradiciones precolombinas y 
novohispanas en Fabre, Coleridge en Herbert) evi-
dencia un cierto carácter tardío de la evolución de la 
poesía mexicana en esta dirección, en comparación 
con otras poesías de la tradición sudamericana. El 
poder e influencia de Octavio Paz hasta sus últimos 
momentos fue central, así como la persistencia de 
escritores de mediana radicalidad que no cuestiona-
ron del todo el poema del lenguaje, como Samuel 
Noyola, o escritores que innovaron de manera intere-
sante el arte mayor de la poesía mexicana a partir de 
un recurso a figuras fundantes de la poesía moderna 
como gnosis, como Francisco Hernández en Moneda 
de tres caras; fueron todos factores que permitieron a 
la poesía mexicana mantener un tono casi neoplató-
nico en la relación entre lenguaje poético y conoci-
miento. Incluso excéntricos de culto como Gerardo 
Deniz, quien ha sido erigido como poeta referente 
por jóvenes en busca de alternativas al arte mayor de 
la poesía mexicana, no dejaba de lado ni la dificultad 
barroca ni el culteranismo. El contraste aquí viene 
con dos poetas de gran importancia en la tradición 
latinoamericana, pero que no vienen a ser leídos de 
manera particularmente profunda en México hasta 
bien entrado el siglo xxi: Raúl Zurita y Héctor Viel 
Temperley. Es con las ediciones de sus libros señe-
ros en México en la primera década del siglo que se 
introduce a México una nueva forma de pensar la 
relación entre poesía y conocimiento en lengua espa-
ñola fuera del canon paciano o de sus oponentes más 
establecidos. Estos poetas, además, no pertenecen a 
corrientes anti-poéticas como era el caso del infra-
rrealismo, sino a una forma de escribir marcada por 
una duda distinta respecto a la epistemología poética. 
Como observa John Burns, la poesía de Zurita, mar-
cada por la experiencia dictatorial, tiene en su centro 
la noción de que el lenguaje es insuficiente para dar 
cuenta del trauma (75). Traducido a un contexto 
como el mexicano, donde no se experimentó la dic-
tadura militar, Zurita suscita una nueva idea de la 
forma poética reconcentrada en su propia crisis. Un 
ejemplo claro es la obra de Alejandro Tarrab, quien, 
en libros como su multieditado Litane, pone en crisis 
todas las operaciones posibles del lenguaje: la signi-
ficación, la representación, la memoria y el trauma.
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El autor que realmente lleva estas tendencias 
a uno de sus puntos de más clara articulación e 
influencia es Inti García Santamaría. Los poemarios 
y textos reunidos en Nunca cambies que abarcan sus 
libros y obras sueltas escritos entre 2000 y 2010 
muestran bien cómo el modelo zuritiano permitió 
en García Santamaría una instancia de quiebre y 
salida del modelo vigesémico de la poesía mexicana, 
mostrando las primeras manifestaciones de una 
poesía escéptica de sí que dominaría a las genera-
ciones sucesivas. Su primer poemario, Corazoncito, 
está claramente modelado en torno a su lectura 
de Purgatorio, el icónico poemario de Zurita que 
famosamente desplegó electrocardiogramas y otras 
textualidades para narrar el colapso del sujeto bajo 
la dictadura. García Santamaría traslada las técnicas 
poéticas de Zurita al autismo y desarrolla, por ejem-
plo, dos poemas donde versiones positivas y nega-
tivas de sus fotografías de escuela son presentadas 
en cuadrículas tituladas «Primer pabellón de niños 
bipolares» y «Segundo pabellón de niños bipolares» 
(56-57). García Santamaría, sin embargo, desdobla 
su experimento poético hacia una propuesta que 
sale por completo de los derivados del canon del 
siglo xx mexicano. En un texto que se viralizó en las 
redes sociales de los poetas mexicanos, «Parque de los 
venados acariciables», García Santamaría propone un 
rescate lúdico de Ricardo Castillo contraponiendo 
textos del autor ‒de particular fuerza antipoética‒ 
con versos de autores tan diversos como Efraín 
Bartolomé, Antonio Deltoro y Francisco Hernández 
en los que se repiten tropos de luz y transparencia. 
La efectividad del manifiesto es precisamente que 
puntualiza la enorme distancia que él, como muchos 
de su generación, tienen con esta idea de la poesía 
como iluminación que prima en mucha de la poesía 
mexicana y latinoamericana de la segunda mitad del 
siglo xx (no hay que olvidar que uno de los libros 
más icónicos de crítica de poesía en América Latina, 
el de Guillermo Sucre, se llamaba La máscara y la 
transparencia).

Esta salida de la tradición genera algunas ilegibili-
dades. Como documenta Blanca Fonseca, varios crí-
ticos de la época mostraron sorpresa ante este libro. 
Alan Mills, por ejemplo, notaba la descolocación 
causada por García Santamaría (citado en Fonseca 
537). La novedad del libro hace difícil interpretarlo. 
La propia Fonseca, por ejemplo, identifica a García 

Santamaría con antipoetas como Renato Leduc y 
usa su referencia a Vallejo y al dadaísmo para articu-
larlo a la vanguardia. Sin embargo, me parece claro 
que esta lectura es insuficiente. El texto en el que 
García Santamaría cita a Vallejo no es una filiación 
sino un vaciamiento: «diecinueve años / trilce, XI, / 
versos / uno y dos / no tengo más en la cabeza» (47). 
Es importante notar el detalle de que «trilce» está 
en itálicas y en minúscula, aceptando la referencia 
al título de Vallejo pero negándole su naturaleza de 
nombre propio. Se trata, además, de un poema de 
Vallejo inusualmente cotidiano: «He encontrado a 
una niña / en la calle, y me ha abrazado». Y el cierre 
del poema «no tengo más en la cabeza» cierra la 
posibilidad de crear filiación al afirmar una negativa, 
una suerte de no bartlebiano, a escribir desde ahí. 
Esto queda claro una página después, en un poema 
que observa que la voz poética y su amada están 
«muy lejos de cualquier poema» (48). Yo sugeriría 
que lo que pasa en la obra de García Santamaría, 
que de tener escasa difusión y aparecer en edicio-
nes marginales terminaría por ser de culto a partir 
sobre todo de la publicación de Nunca cambies, es 
que parte de influencias impensadas de la literatura 
mexicana (no sólo Zurita, sino también la obra de 
Carlos Drummond de Andrade, a la que traduce, o 
a Mario Montalbetti, quien es citado por el poeta 
como una de sus influencias y ha emergido como 
referencia central a otros jóvenes) para llegar a tomar 
esa pérdida del estatuto epistémico de la poesía, pero 
relevado de la tensión con la tradición que se ve en 
Fabre o Herbert.

A manera de conclusión, quiero simplemente 
afirmar que estos cambios que se dieron sobre todo 
a mediados de la década pasada tuvieron como 
consecuencia una poesía muy diversa en la genera-
ción joven, poesía que liberada de la idea de poesía 
como conocimiento trascendente pudieron avan-
zar en nuevos derroteros. Señalaría como ejemplos 
a Xitlalitl Rodríguez Mendoza, cuyos poemarios 
construyen un lenguaje iconoclasta cimentado en la 
observación del detalle cotidiano, la cultura popular 
y una estructura versística que se pone en escena en la 
prosa, o a Eduardo de Gortari, cuyo trabajo convive 
con el rock y, sobre todo, con los videojuegos. En 
estas diversificaciones se ve la riqueza de una poesía 
mexicana más allá de la transparencia y de la fe ciega 
en el lenguaje y la Idea.
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De los pioneros a los epígonos

From the pioneers to the epigones
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Resumen

Balance crítico de las antologías de poesía mexicana publicadas en los últimos años. Se toma como paradigma metodológico 
en este género la antología Asamblea de poetas jóvenes de México, publicada en 1980 por Gabriel Zaid, para a partir de ella 
comparar los diversos alcances y los verdaderos objetivos que inciden en la mayoría de las obras de este tipo. Se ofrece 
al final una exhaustiva bibliografía y hemerografía del caso. La parte medular del ensayo se propone revisar el papel del 
antólogo, el de las instituciones académicas y el de los programas del Estado para promover a los jóvenes autores. Ante 
todo, se discute el problemático lugar de la crítica en el panorama de la actual poesía mexicana.
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Abstract

Critical balance of Mexican poetry anthologies published in recent years. As early as a methodological paradigm in this 
genre, the Asamblea de poetas jóvenes de México, anthology published in 1980 by Gabriel Zaid, considered a starting point 
to compare the different scopes and the real objectives that affect most of the works of this kind. At the end of the article, 
an exhaustive bibliography and papers on this matter is offered. The core part of the essay intends to review the role of 
the anthologist, academic institutions and State programmes to promote the young authors. First of all, the problematic 
place of criticism in the panorama of the current Mexican poetry is discussed.
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Versiones y subversiones del género antológico en 
la última poesía mexicana

La continuidad en el horizonte de las antologías 
de poesía en México se problematiza a partir de la 
década de los años ochenta del siglo xx. Se han publi-
cado muchas ‒al parecer demasiadas‒ obras de este 
género; pero, paradójicamente, su profusión no ha 
resultado correlativa a su calidad. Sobre esta parti-
cular situación hay diversas opiniones, lo mismo de 
especialistas que de lectores perspicaces, que pare-
cen coincidir en un tópico: la antología tal como la 
conocemos se ha ido convirtiendo paulatinamente 
de un riguroso instrumento de crítica literaria en una 
plataforma de promoción, especulación y empode-
ramiento. Con cierto tono desdeñoso, a ratos sarcás-
tico, el investigador Samuel Gordon lo expone con 
estas palabras:

«Censos», «registros», «directorios», «obras de arte 
efímero», «asambleas convocadas para una sola vez», 
«instrumentos de trabajo», «testimonio que una gene-
ración hace de otra», o de lo que se trate o denomine, 
según la taxonomía de otros. La mayoría de esas dudo-
sas formas de acreditación literaria que han sido la 
mayor parte de las antologías de poesía mexicana a lo 
largo del siglo xx parecen, en muchos casos, no haber 
pasado de vulgares ejercicios de promoción grupal o, 
peor aún, de ser «antilogías» por cuanto sugieren, las 
más de las veces, haberse elaborado «en contra de» 
antes que para «mostrar» o «revelar a». En ocasiones, y 
con la misma sorna, la jerga literaria ha llegado a acu-
ñar vocablos más peyorativos como el de «antojolo-
gías» ‒es decir, seleccionar «lo que se me antoja»‒ que 
junto con las «antilogías» se integran a esta categoriza-
ción de trabajos caóticos, carentes, casi en su mayoría, 
de todo método o criterio congruente (112).

Un poco a rajatabla, este juicio puede parecer duro 
pero también pone sobre la mesa un peculiar estado 
de cosas dentro de este tipo de publicaciones. ¿Qué 
ha sucedido en los últimos años para radicalizar de 
esta manera las opiniones?

De entrada, conviene situar, así sea somera-
mente, el entorno cultural de este último periodo. 
Irreversibles transformaciones que no hay que sosla-
yar han modificado sin duda la realidad inmediata. 
De tal suerte que al comenzar el presente siglo una 
serie miscelánea de factores inciden en este nuevo 
escenario: un contexto demográfico multitudinario 
y prácticamente inabarcable, refinados programas 
estatales de estímulo para las actividades culturales 

a todos niveles, fragmentación y coexistencia de dis-
cursos poéticos extremadamente disímiles y en oca-
siones incompatibles entre sí, guerras cifradas entre 
grupos y capillas literarias, políticas editoriales con 
vistas prioritarias al mercado, nuevas tecnologías de 
la información y cambios significativos en la relación 
entre autor y lector, así como una larga secuencia 
más de factores que no es el caso pretender agotar 
aquí. La suma de todo ello no forzosamente apor-
tará una explicación concluyente, pero con seguridad 
dará las pistas para comenzar a entender la presente 
situación.

El punto de inflexión que dio lugar a este nuevo 
escenario en la actividad poética en México parece 
situarse entre 1982 y 1985; concretamente entre la 
severa crisis económica que tuvo lugar a principios de 
aquella década (y que no sería sino la primera de una 
serie de crisis más, recurrentes, hasta finalizar el siglo) 
y los históricos terremotos que devastaron la capital 
del país en septiembre de 1985. No afirmo en modo 
alguno que estos eventos fueran la causa de una pecu-
liar circunstancia social o cultural, sino sólo que, de 
alguna manera, el final de una época y el principio 
de otra en la historia moderna de la sociedad mexi-
cana se dio lugar ahí. Los años ochenta fueron una 
época de contrastes. Entre el final de la Guerra Fría, 
el ascenso del neoliberalismo y la brecha cada vez 
más consolidada entre el mundo desarrollado y el 
subdesarrollado, lo que sucedía en la microhistoria 
local no era ‒no podía ser, por supuesto‒ ajeno o 
indiferente a las grandes corrientes que modelaban 
el nuevo orden tecno-global que ya se abría paso 
inexorablemente por todos los rincones del planeta 
desde entonces. Para la clase media mexicana por 
lo menos el fin de la bonanza que había traído con-
sigo el petróleo y un periodo relativamente estable 
de crecimiento económico finalizó, como un duro 
despertar, a mediados de aquella década. La desenfa-
dada vitalidad de la generación que vivió su juventud 
hacia 1968 pasó a convertirse, en un lento pero evi-
dente declive, en una austera sobrevivencia del día a 
día. Por necesidad más que por conveniencia, fueron 
tomando forma otros órdenes de relación entre los 
individuos, otros emergentes códigos y distribucio-
nes del trabajo, otros modos de organización y de 
alianzas entre personas que, muy probablemente en 
otras circunstancias, no habrían actuado de aquella 
manera. Al parecer el epicentro tuvo lugar en 1985, 
no por un aislado evento telúrico sino, tal como lo 
registra Carlos Monsiváis, por el despertar de nuevas 
relaciones e iniciativas hasta entonces no atestiguadas 
entre los integrantes de la sociedad:
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El 19 de septiembre de 1985 la Ciudad de México 
experimenta un terremoto de consideración que causa 
un gran número de muertos (las cifras de las autori-
dades jamás se establecen con seriedad, los damnifica-
dos acercan el número a veinte mil fallecidos). Al día 
siguiente otro terremoto (o temblor) de menor inten-
sidad reanuda el pánico y vigoriza el ánimo solidario. 
El miedo, el terror por lo acontecido a los seres queri-
dos y las propiedades, la pérdida de familias y amigos, 
los rumores, la desinformación y los sentimientos de 
impotencia, todo ‒al parecer de manera súbita‒ da 
paso a la mentalidad que hace creíble (compartible) 
una idea hasta ese momento distante o desconocida: 
la sociedad civil, que encabeza, convoca, distribuye la 
solidaridad.
[...]
Sin debates previos, sin precisiones conceptuales, en 
cuatro o cinco días se impone el término sociedad civil, 
lo que, por el tiempo que dure, le garantiza a sus usua-
rios un espacio de independencia política y mental. 
Como es previsible, el impulso genera la pretensión de 
«cogobierno» en el empeño de salvar vidas y de restau-
rar o instaurar el orden urbano. En rigor, nunca son 
gobierno, pero esta creencia ilumina algo muy caracte-
rístico de los gobernantes: su rotunda banalidad. Ésta 
es la gran certeza de 1985: el descubrimiento de que 
la colectividad sólo existe con plenitud si intensifica 
los deberes y anula los derechos. Si la sociedad civil es 
una idea todavía imprecisa, los cientos de miles que 
se consideran sus representantes le otorgan energía y 
presencia irrebatibles (9-10).

Los alcances de la inestabilidad y la era de crecientes 
reacomodos que se han dado desde entonces apenas 
van siendo evaluados en toda su magnitud. Poco a 
poco, con el surgimiento de estudios y retrospecti-
vas que analizan lo acontecido de aquel periodo en 
adelante, la perspectiva disponible se va clarificando. 
Hoy está claro, por lo menos, que no fue aquel un 
mero periodo de disminución en la actividad edito-
rial ni un momento de amodorrado relevo genera-
cional. Hubo en realidad un colapso sin precedentes 
de estructuras productivas, educativas y culturales.

La vertiginosa fiesta juvenil ‒o el fenómeno 
demográfico-literario, como se quiera considerar‒ 
que Gabriel Zaid había capturado en la Asamblea de 
poetas jóvenes de México parecía haberse desvanecido 
hacia mediados de la década siguiente. La crisis fue 
imponiéndose como medio ambiente natural y la 
dispersión prevalecía una y otra vez ante las débi-
les y no muy numerosas iniciativas de cohesión. No 
obstante, la actividad poética vivió, durante aquellos 

años, aparentemente en un cuartel de invierno. Si 
bien disminuyeron las manifestaciones públicas de la 
literatura, las copiosas y baratas ediciones al alcance 
de amplios sectores, las revistas culturales, los presti-
giosos encuentros internacionales y, en general, todas 
las actividades que suponían solventes presupuestos, 
varios de los autores de la Asamblea de poetas jóve-
nes de México siguieron escribiendo y fue aquel su 
periodo de cenital madurez; otros, como era previ-
sible y hasta necesario, dejaron de lado el oficio de 
la literatura.

Fue también a partir de la década de los años 
ochenta del siglo xx durante la cual, en las más rele-
vantes ‒o por lo menos en las más citadas‒ antologías 
que se realizaron posteriormente a la Asamblea…1 
de Gabriel Zaid un puñado de aspectos han ido 
tomando preeminencia. Tales aspectos son primor-
dialmente de orden metodológico y bien podrían 
obedecer a un cambio en la correlación entre obje-
tivos e instrumentos disponibles; pero no hay que 
descartar que también pueden ser evidencia de la 
mutación generacional tanto de los compiladores 
como de los potenciales lectores. Israel Ramírez los 
fija en cinco principales:

Los cinco aspectos principales que se desprenden del 
análisis de ellas son: el creciente auge de poetas, la 
dificultad de selección crítica, la centralidad de la 
juventud como campo de estudio literario en la etapa 
reciente, la necesidad de configurar nuevos moldes 
críticos para estudiar las promociones poéticas y la 
consolidación de las décadas como criterio para dis-
tinguirlas (442).

No es, claro está, que dichos aspectos estuvieran 
ausentes en las compilaciones anteriores, sino que 
al parecer a partir de entonces presiden el programa 
antológico. Es decir, estos aspectos se tornan no sólo 
presentes sino dominantes en las premisas de este 
género de publicaciones. Es así que puede detectarse 
la continuidad de tales aspectos en prácticamente 
todas las antologías de los últimos treinta años. Llama 
la atención la reiterativa fórmula de estos paradig-
mas en ellas: «auge de poetas», «centralidad de la 
juventud», «necesidad de nuevos moldes críticos» y 
la conformidad en acatar el «criterio de las décadas 
para distinguirlos». Ha sido tal la multiplicación 

1.  Al final se ofrece una relación detallada de antologías, mues-
tras y panoramas de poesía mexicana publicados después de 
1980.
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editorial de obras tan semejantes unas a otras y la 
persecución casi mecánica de los anteriores aspectos 
en su formulación que detenerse específicamente en 
cualquiera de ellas descaminaría engañosamente el 
objetivo crítico hasta aquí proseguido.

Sin embargo, más allá de estos aspectos recurren-
tes y los reacomodos demográficos que probable-
mente los propician, más allá de la curva malthusiana 
de estas nóminas generacionales, más allá de la espi-
ral de las crisis y los repuntes económicos, se ates-
tigua un fenómeno de utilitarismo bajo la mayoría 
de las compilaciones antológicas de las últimas tres 
décadas. Como se apuntó un poco más arriba: la 
antología parece haberse convertido de un riguroso 
instrumento de crítica literaria en una plataforma de 
promoción y especulación. En un afilado artículo, 
Sergio Cordero lo resume así:

En los ochenta, se publicaron muchas antologías que 
pretendieron actualizar la nómina de poetas incluida 
en la célebre obra de Alí Chumacero, Octavio Paz, 
José Emilio Pacheco y Homero Aridjis Poesía en movi-
miento (1966). En realidad, lo que estas antologías 
revelaron es que sus autores, más que actualizar el 
panorama de la poesía mexicana, estaban interesa-
dos en utilizar la antología en sí como herramienta 
de poder cuya autoridad debían acatar los poetas no 
contemplados dentro de la selección (54).

Podría estar aquí el dedo en la llaga. No sería expli-
cable dicha proliferación editorial sin una moti-
vación lo suficientemente poderosa como para 
desencadenar este «frenesí antológico». La razón de 
fondo bien podría estar en la soterrada disputa por 
una posición de particular influencia, es decir, por 
una ventajosa posición de poder. Poder, se entiende, 
evidentemente literario, pero también poder por 
cuanto significa el acceso a formas de promoción 
y reconocimiento, así como el intercambio de pre-
rrogativas y alianzas estratégicas, en suma: bonos 
especulativos dentro de una bolsa de valores imagi-
naria. Las antologías representan visibilidad y, por 
lo mismo, sitúan en el panorama hipotético de la 
literatura no tanto la obra como el nombre de los 
autores en ellas incluidos. De hecho, y tratándose 
concretamente de autores jóvenes, la obra es aún 
inexistente; por lo que todo su crédito se basa en un 
puro potencial. Esta situación ha llegado a extremos 
paródicos en nuestros días:

En la primera década del siglo xxi, este frenesí anto-
lógico llegó a un grado de saturación: cada pequeño 

grupo de escritores había publicado su propia selec-
ción en respuesta a (iba a escribir: «para vengarse de») 
otra compilación previa. He denominado a esta pato-
logía «El síndrome Maples Arce» (Cordero 54).

Cordero alude a una anécdota que pinta muy bien 
hasta dónde pueden llegar los rencores literarios: 
como es sabido, una de las reacciones más antagóni-
cas y frontales a la publicación en 1928 de la célebre 
Antología de la poesía mexicana moderna (realizada 
por el grupo Contemporáneos aunque firmada sólo 
por Jorge Cuesta) fue la edición, en Roma, doce años 
después, de otra antología exactamente con el mismo 
título, donde el poeta estridentista Manuel Maples 
Arce no sólo daba su propia versión del canon poé-
tico mexicano del mismo periodo, sino que abierta-
mente lo impugnaba burlándose de cada una de las 
opiniones de la primera.

El «frenesí antológico» no terminaría allí. Pronto 
se desbordaría a otros terrenos bajo la subespecie de 
«arte alternativo» y demostraría que no era una causa 
sino un efecto de otro fenómeno acaso más nocivo: 
la búsqueda a ultranza de lo novedoso. Lo novedoso 
no como lo genuinamente nuevo sino como lo ven-
diblemente remozado, cierta estrategia que confía 
de antemano en la ingenuidad o en la poca forma-
ción del público inmediato para producir un golpe de 
efecto, en apariencia original pero que rara vez resiste 
una segunda o tercera exposición (lectura, audición, 
representación, montaje, etc.). De tal suerte que 
cierta espectacularidad sin escrúpulos, efectista, 
sólo obediente a la pesca de la eficacia histriónica, se 
ofrece como valor inequívoco del presente:

Evidentemente, las antologías ya no fueron efectivas 
para conseguir el elogio (y la incondicionalidad) de los 
colegas y la admiración (que no la lectura desintere-
sada) del público. Buscando soluciones, los afectados 
no recurrieron a la más lógica (depurar el mensaje: 
escribir mejores libros), sino a la más espectacular (a 
falta de un mensaje de interés, apelar a medios más 
llamativos que el libro). De este sofisma surgieron 
los experimentos [...] donde se intenta estimular el 
interés por la poesía a través de «soportes performá-
ticos»: se exhuman prácticas como escribir poemas 
sobre objetos o escribir poemas en forma de objeto y 
se agregan a estos procedimientos los nuevos recursos 
provenientes de la informática y los medios electró-
nicos (un ejemplo: los «videopoemas»). Por desgracia, 
ninguno de estos alardes logra desviar la atención del 
problema esencial: un mal poema sigue siendo malo, 
esté impreso en papel o en una oblea de cajeta, se 
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presente en un libro o dentro de un espectáculo mul-
timedia. Aunque la mona se vista de seda… (Cordero 
55).

Así las cosas, el presente, para este como para otros 
géneros literarios y tradiciones, es lo mismo un simu-
lacro que un mercado. En nuestros días la incontable 
mayoría de obras publicadas bajo el rótulo de antolo-
gías ha dado un giro de casi 180 grados con respecto 
a su punto de partida ‒el históricamente registrado, 
por lo menos‒. Si en un principio fue la antolo-
gía una acuciosa y atareada aspiración de ordenar, 
compendiar y transmitir un conocimiento o, por lo 
menos, un gusto emanado de un conocimiento, en 
la actualidad, en cambio, es evidente el imperativo 
impacto que las dirige, el programa de acreditación 
que en ellas subyace y, lo peor, que las requiere para 
atraer la atención sobre un público y un pequeño 
mercado, al parecer tan escépticos como agotados.

No hay que negarlo: casi nadie espera ya, al 
encontrar una nueva obra de este género entre las 
novedades del mes, otra cosa que un minoritario y 
dirigido mensaje en clave, o, en el mejor de los casos, 
un censo políticamente correcto y aparentemente 
democrático. Lo medular ‒el mensaje dentro de la 
botella en el mar editorial‒ es el índice, la casa edi-
torial y algún prólogo que consigna la tesis (también 
cifrada) de quien ha llegado a la conclusión de que 
sin aquella antología no logrará ser nunca quien pre-
tende ser. En suma: la razón de ser de las antologías 
pasó de un valioso peritaje literario a un mero opor-
tunismo editorial.

Compilaciones clónicas o acerca de la 
construcción artificial del prestigio

Un fenómeno creciente en el actual contexto mexi-
cano ‒pero tal vez no sólo allí‒ es lo que podría 
llamarse el laboratorio clónico o la manipulación espe-
culativa del canon emergente. Analizando y com-
parando con cuidado ciertos ejercicios antológicos 
recientes se vuelve notable la inercia hasta cierto 
punto institucionalizante que los anima. Al parecer, 
ocurre por la multiplicación de panoramas, mues-
tras y nóminas surgidas de la acumulación acrítica 
de opiniones más o menos clonadas unas de otras y 
la mayoría sin el elemento cardinal que da pie a un 
criterio propio: la experiencia individual de la lectura 
de la obra de cada autor.

Es verdad que el paso del tiempo o la distancia 
geográfica es un obstáculo determinante para leer de 

primera mano a los nuevos autores y, por lo mismo, 
para realizar una antología de lo distante en el espa-
cio o en el tiempo en gran medida suele recurrirse al 
trabajo indirecto, es decir, como el propio Gabriel 
Zaid lo hizo en su momento, a elaborar una «anto-
logía de antologías». Particularmente en el caso de 
sondear nuevas generaciones el problema se agudiza: 
cientos de libros y plaquetas de poesía editados por 
instancias locales año con año, a lo largo de un país 
de más de ciento veinte millones de habitantes, con-
vierte al precedente de la Asamblea de poetas jóvenes 
de México en un modelo irrepetible (o por lo menos 
tan costoso y demandante de trabajo y tiempo que 
nadie ha podido emular hasta la fecha). Suele acu-
dirse entonces a las compilaciones regionales, o a 
las «nacionales» más o menos accesibles, cuando se 
pretende extraer panoramas de la poesía nueva. Al 
no disponer de la evidencia completa y directa de las 
obras, estos compiladores de segunda o tercera mano 
no hacen sino copiar, agregar o borrar nombres de 
los índices y recapturar poemas supuestamente 
representativos de sus autores. En la medida en que 
desconocen tanto dichas obras (aunque dan por un 
hecho su preeminencia) como las de otros poetas (tal 
vez de igual o mayor interés pero no citados en las 
compilaciones a su alcance) va prosperando perver-
samente la inercia de la que parece ser la poesía joven. 
Obviamente todo esto levanta un juego especulativo 
de la realidad literaria.

Resulta inherente a este método de compilación 
el incurrir en prejuicios y reiteraciones injustamente 
asentados, lo mismo que en desatinados olvidos. Tal 
vez porque parece siempre más fácil sumarse a la 
inercia de los prestigios que revisar palmo a palmo 
el terreno con el fin de enarbolar una opinión pro-
pia. De esta manera, el laboratorio clónico de las 
antologías trabaja regido por la conveniencia y la 
comodidad. No tiene intención de inventar ni des-
cubrir nada, simplemente de «piratear» lo cercano, 
lo conveniente o lo vendible. Dentro de esta espiral 
lapidaria el prestigio sólo engendra más prestigio y 
el olvido, más olvido.

Tal mecanismo clónico entre las antologías, sin 
embargo, no es privativo de la poesía mexicana. Tanto 
la reiteración de la referencia prestigiada como la 
«confirmación del olvido» de gran número de autores 
se ha observado desde hace bastante tiempo en otras 
tradiciones. Uno de los más conspicuos especialis-
tas en estos temas, José Francisco Ruiz Casanova, 
subraya este fenómeno y advierte su importancia 
en la interdependencia funcional entre antología y 
canon literario:
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[...] es el sentido de preservación, que es el de la pro-
pia escritura en cuanto tal, esencia del procedimiento 
antológico en tanto activación de la memoria pero 
también ‒y no menos cierto‒ en cuanto confirmación 
del olvido. Si la reiteración antológica lleva a autores 
y textos a un estatus de indiscutibles, por memorables, 
tal reiteración conlleva, de modo parejo, la reitera-
ción ‒tantas veces‒ de los olvidos. Este es uno de los 
asuntos que deberá tratarse con detenimiento cuando 
se estudie la relación de la antología y el canon lite-
rario (46).

No es inexacto pensar, también, en cierto facilismo 
académico, escolar o de simple consumo; una nece-
sidad ‒más o menos‒ urgente de información ‒más 
o menos‒ simplificada, pero sobre todo de acceso 
rápido. El género de la antología suele verse como 
compendio donde el conocimiento se halla sinteti-
zado y se incurre así, por parte sobre todo de un 
público no especializado, en el error de suponer a 
esta clase de obras resúmenes imparciales para obte-
ner mucha información literaria en poco tiempo, la 
suposición de que la antología cumple las veces de 
un manual de fácil acceso para incursionar en una 
materia cuya aparente complejidad desalienta al lec-
tor. Opina Alberto Vital a este respecto:

La vertiginosa multiplicación de ofertas literarias 
y la disminución del tiempo para toda lectura que 
no sea productiva a corto plazo, invitan a recibir 
cualquier visión panorámica y sinóptica como un 
paratexto informativo, [...] la mayoría de los lectores 
prefiere manejar (o cree que maneja) un texto que 
contenga el mayor número de información suma-
ria e intersubjetiva; en resumen: un texto donde el 
conocimiento se haya convertido en «cantidad de 
información» (101).

Por obvias razones, el considerar a cualquier anto-
logía un manual didáctico implica, a largo plazo, 
tanto la progresiva degradación informativa como 
formativa de los eventuales lectores, no digamos ya 
las impredecibles consecuencias que ello podría sig-
nificar en el ámbito de la enseñanza o la docencia.

Sin embargo, para no faltar a la equidad, hay 
que tener en cuenta el otro brazo de la balanza: 
las antologías también pueden llegar a cumplir 
una función encauzadora y hasta propedéutica en 
algunos casos. No hay que olvidar que una de sus 
principales razones de existir fue ‒por lo menos en 
un principio‒ cierta finalidad instructiva. La idea 
de preservar y transmitir lo más significativo de una 

literatura en una forma portátil está en el origen 
mismo de su invención. Si bien es casi imposible 
separarlas de su consustancial componente de sub-
jetividad, o de sus inevitables parcialidades en mate-
ria electiva y de gusto, también es cierto que este 
tipo de obras pueden ser válidos instrumentos para 
la divulgación literaria. Juan Domingo Argüelles 
‒quien hay que reconocer que se ha destacado en 
años recientes por ofrecer ambiciosos, pero eficien-
tes y balanceados proyectos antológicos‒ repasa este 
punto y toma por un momento el terreno de la 
contraparte para hacer la defensa de los intereses 
del «hipotético lector», que no tienen por qué ser 
ajenos en esta discusión:

Más que consentir a los autores, lo que busca toda 
antología es seducir y atrapar a los lectores. No hay 
otra razón para publicar una antología. Aun en el 
caso de que se tratara de una investigación histórica 
o filológica para el servicio exclusivo de estudiantes, 
estudiosos y el propio medio literario, si el destino no 
está entre el público en general, bastaría con imprimir 
unos pocos ejemplares o poner el archivo electrónico 
al alcance de esos específicos sectores. Publicar es otra 
cosa: es ofrecer al lector activo y al lector en potencia 
(al hipotético lector) una propuesta de lectura, una 
invitación a leer que, por supuesto, no concluye con 
la antología, sino que ahí empieza, para idealmente 
continuar con la búsqueda y la lectura de los libros 
de esos autores que cumplieron las expectativas (31).

Quedaría, ciertamente, esta idea a la par digna de 
consideración de la antología como punto de par-
tida o seminario poético desde el cual algunos lec-
tores emprenderían eventualmente la búsqueda y 
la lectura de los libros de aquellos autores que les 
hubiesen particularmente atraído. De ser así, tal 
compilación cumpliría una función divulgativa 
nada desdeñable.

Por otro lado, y también en otro orden, dos fac-
tores han venido en los últimos años a pulverizar y 
enrarecer más todavía estas inercias, dos factores en 
principio ajenos al ámbito literario, pero que por sus 
alcances y consecuencias han terminado por incidir 
vertebralmente en las actividades artísticas del país: 
por una parte, la presencia de un sofisticado mece-
nazgo del Estado y, por la otra, las nuevas tecnologías 
digitales en el manejo de la información.

Efectivamente, el auge y la sorprendente conti-
nuidad de algunas instituciones culturales surgidas 
a finales de los años ochenta ha tenido efectos con-
tradictorios sobre la producción artística. Si, por un 
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lado, estas instancias gubernamentales han venido 
a representar un efectivo apoyo a muchas genuinas 
vocaciones creativas; por otro, fieles finalmente a su 
naturaleza burocrática, también han terminado por 
piramidar todo lo que tocan. Los programas de becas 
y estímulos a la cultura han logrado ser tan eficien-
tes que han configurado casi una nueva clase social, 
una élite artística cuyos códigos de afianzamiento 
y promoción no coinciden necesariamente con los 
verdaderos méritos literarios. Aparecen de este modo 
un gran número de libros «estatutarios», que muy 
probablemente no habrían sido redactados ni publi-
cados por la sola iniciativa de sus autores de no haber 
mediado una demanda institucional, curricular, que 
otorga a esas publicaciones cierto crédito creativo 
o, lo que ya resulta reprobable, cierta apariencia de 
trayectoria literaria destinada a obtener una escalada 
acumulativa de prebendas. Alejandro Higashi deno-
mina a esta nueva identidad entre las generaciones 
emergentes el poeta-becario:

El poeta-becario, una figura de nuestra modernidad 
mexicana, pasa de ser un artista marginal a ser un 
creador en un proceso de profesionalización donde 
ya no solo necesita ser buen poeta, porque se le piden 
muchas otras credenciales: libros publicados, publica-
ciones en revistas prestigiosas y en antologías, premios, 
entrevistas, congresos para entrar en comunicación 
con profesionales de otras latitudes, lecturas públi-
cas, trabajo social (en forma de talleres itinerantes), 
etcétera (53).

En su libro PM / XXI / 360º. Crematística y estética 
de la poesía mexicana contemporánea en la era de la 
tradición de la ruptura, Higashi también plantea y 
tipifica lo que reconoce como una progresiva profe-
sionalización del poeta dentro de una cada vez más 
refinada red burocrática. Esta profesionalización 
se origina principalmente por la participación del 
Estado como un omnipresente mecenazgo que, en 
los últimos años, se ha convertido en aquel ogro filan-
trópico que advirtió en su hora Octavio Paz.

La profesionalización quiere decir, para el caso, 
especialización de un discurso literario unido cada 
vez más estrechamente a un sistema estatal de subsi-
dios. Puesto que quien elige y otorga tales subsidios 
es una comisión integrada por otros colegas igual-
mente especializados, el propio discurso literario va 
dirigido fundamentalmente a convencerlos. Tal pro-
fesionalización llega al punto de conformar desde el 
origen el producto del propio discurso para dirigirlo 
no a la finalidad de un potencial público receptor 

sino a las oportunidades curriculares que dicho dis-
curso sea capaz de generar.

Si bien este proceso de profesionalización ha ter-
minado por influir de una u otra manera en todos 
los creadores, es en las generaciones más jóvenes 
donde puede atestiguarse con plena amplitud sus 
consecuencias estéticas. La más notable de ellas 
es una imperiosa necesidad de crear cuanto antes 
una «marca registrada» que identifique su particu-
lar discurso en medio de una multitud de discur-
sos competidores. El objetivo es «posicionar» una 
identidad en un virtual tablero de lucha curricular 
donde, por desgracia, cuenta menos la calidad que 
la visibilidad2.

Pasemos ahora al segundo factor que se ha seña-
lado: el ascendente cambio de las tecnologías, los 
modos y los tiempos en que la información fluye 
y se asimila. Aunque esto no parece a primera vista 
un fenómeno directamente literario termina sién-
dolo: dentro de la provisionalidad mediática nada 
garantiza que el concepto de libro o de obra publi-
cada tal como los concebimos hasta hoy seguirán 
consistiendo en un soporte de papel. Los materiales, 
las dimensiones y seguramente los alcances de este 
objeto cultural están ampliándose o transfigurándose 
de manera impredecible.

Para la poesía contemporánea la tecnología y sus 
redes digitales ofrecen un paraíso de lo instantáneo: 
la inmediatez de lo escrito y publicado, su testimo-
nialidad en «tiempo real»; a semejanza de un ojo 
ubicuo o un ineludible oído que convierte la rea-
lidad, al momento y casi de modo automático, en 
documento público. Pero no debe pasarse por alto 
que quien de un lado y otro observa todo ello en el 
fondo es el mismo elusivo, contradictorio y ancestral 
desconocido: el lector. A todo ello hay que agregar 
que el medio electrónico no corrige ninguno de los 
vicios ya planteados; se limita a multiplicarlos y pro-
seguirlos por otros canales.

Dado el presente contexto, la fisonomía del 
canon emergente se redistribuye de un día para otro; 
aunque tal vez lo que cambia con mayor caducidad 
son sus formulaciones ‒la señalada multiplicación 
de panoramas, muestras y nóminas, incluidos ahora 

2.  Para ahondar en este tema es ampliamente recomendable 
consultar la obra citada de Alejandro Higashi, PM / XXI / 
360º. Crematística y estética de la poesía mexicana contemporá-
nea en la era de la tradición de la ruptura (2015), en particular 
el tercer capítulo: «Epigonismo, fratricidio y fondos públicos 
en la era de la tradición de la ruptura» (187-432).
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los electrónicos‒. Atestiguando la muy improvisada 
metodología de este tipo de publicaciones, Samuel 
Gordon nuevamente reconviene:

Desde una perspectiva crítica responsable, se vuelve 
imperativo abandonar algunos conceptos anteriores. 
No podemos crear taxonomías, o aferrarnos a viejos 
criterios que han perdido hoy su operatividad, por 
necesidades de manejo de grandes cantidades de infor-
mación reuniendo lo no unificable por la sola virtud 
de rotular panoramas críticos cuando los criterios 
grupales parecen no cumplir ya con sus cometidos 
(Gordon 124).

Son estos «criterios grupales» lo más evidente y lo 
menos defendible. Lo que se disputa al parecer en 
la actualidad ya no es la tradición ni el futuro de 
esa tradición. Se disputa el presente, sus favores y 
sus fines inmediatos, una posición política y un 
enmascarado tráfico de influencias. De ahí tal vez 
que hoy se vean esencialmente como publicidad las 
no pocas antologías que se publican cada año. El 
canon como mercadotecnia. Un mero hit parade 
literario. Imposible o incompatible, pues, creerlas 
trascendentes. La antología poco a poco dejó de ser 
un vehículo del canon para convertirse en un aparato 
de la promoción.

Este contradictorio cuadro de pugnas obliga al 
énfasis en el deslinde de estas dos especies que a veces 
se confunden: el canon y la antología. Si el canon 
poético, en su más vigente sentido, es tanto un severo 
edificio intelectual como un avatar colectivo de lec-
turas a lo largo de generaciones, no hay que evitar 
afrontar el hecho de que la antología, el género edi-
torial que suele (sólo en apariencia) representarlo, es 
definitivamente otra cosa.

El canon es esencialmente un concepto literario, 
la antología es esencialmente un concepto editorial. 
Hay que entender también que una antología es un 
instrumento de la crítica literaria. Por eso es nece-
saria una competente crítica literaria para que surja 
una antología perdurable. Sólo será perdurable en 
este campo una obra que aporte una visión cohe-
rente y rigurosa de una literatura. No estamos ante 
un problema de creatividad poética, ni siquiera de 
autoridad intelectual, sino de crítica.

Valdría la pena detenerse un momento sobre esta 
progresiva extenuación o atenuamiento de la crítica. 
De ninguna manera puede suponerse que ha desapa-
recido, pues es consubstancial a la actividad misma 
de la lectura. Más bien se ha subsumido, se ha des-
plazado de un plano público a uno privado. Otro u 

otros condicionantes se ejercen sobre ella, al parecer, 
lo que termina maniobrando como un mecanismo 
extorsivo o, por lo menos, coercitivo. Opina Víctor 
Manuel Mendiola sobre este hecho:

Durante muchos años, en México no hubo dudas de 
cuáles eran los buenos libros y quiénes eran los buenos 
escritores, porque los artistas excelentes hacían crítica 
o, por lo menos, daban su opinión. Hoy la crítica 
parece estar disminuida y, en ocasiones, atrapada en 
los lazos de amistad o en los intereses de grupo. El 
análisis de una obra o el premio a un libro tiene, en 
ocasiones, más que ver con el conocimiento personal 
o con el lugar que ocupa un autor en los medios que 
con la originalidad de un texto (s. p.).

El juego de conveniencias, desde la valoración de 
Mendiola, «atrapa en los lazos de amistad o en los 
intereses de grupo» no sólo la exposición pública 
de los juicios sino el criterio personal ante las obras. 
En otras palabras: la firma pesa más que el texto. 
Pero esto sólo puede suceder en un ambiente enra-
recido por un juego de fuerzas ajeno a la literatura 
misma. Un juego de fuerzas donde el mérito artís-
tico ha sido sustituido por la oportunidad política. 
Más lapidariamente aún sobre este mismo punto, 
el ensayo preliminar que acompaña a la antología 
359 Delicados (con filtro) lo consigna de la siguiente 
manera: «Lo que sí hay, sin embargo, y ese es el 
triste panorama que el país vende, es un sistema 
aceitado de elaboración de prestigios y de arrinco-
namientos silenciosos que no solo los escasos crí-
ticos, sino incluso los poetas, dócilmente parecen 
aceptar» (24).

Aunque en apariencia separados, los fenómenos 
que acabamos de señalar hasta aquí son convergentes: 
tanto el mecanismo clónico que insta a multiplicar 
las antologías poéticas bajo procedimientos acríticos, 
como la inercia en ellas de las famas y los olvidos, 
lo mismo que la eficiente y sostenida presencia de 
un nuevo mecenazgo del Estado, el cual ha logrado 
trastocar los comportamientos y las expectativas de 
la comunidad cultural, así como las emergentes tec-
nologías electrónicas en el manejo de la información 
y un consecuente escenario que evidencia el juego 
de fuerzas soterradas donde el mérito artístico ha 
sido sustituido por la oportunidad mediática. No son 
todos estos, claro está, los únicos factores para hacer 
una evaluación de la situación dominante; pero es 
una evidencia palmaria de que hoy en día en México, 
en gran medida tras estos fenómenos, radica la efec-
tiva construcción del prestigio literario.
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La posición y la responsabilidad del antólogo. 
Balance frente al futuro

Tras toda antología, sin embargo, hay siempre una 
perspectiva y una expectativa personal. Las razones 
y las intenciones de quien la realiza son igualmente 
dignas de valoración, por cuanto revelan una parte si 
bien subyacente no menos significativa en los fines de 
este tipo de empresas. El antólogo en sí, como indi-
viduo o protagonista, así sea circunstancialmente, 
también obra bajo un objetivo lo suficientemente 
justificable para él, objetivo que a su vez determina 
su voluntad y no pocas horas de su trabajo y de su 
tiempo. Ahondar en sus motivaciones, en la esencia 
de sus expectativas, a veces largamente cultivadas, 
sin la rapidez de la descalificación o la condena, es 
por tanto un expediente necesario. Nuevamente Ruiz 
Casanova despeja con acuciosidad la motivación 
probablemente medular de quien se enfrasca en la 
realización de una antología:

Todo antólogo, sea cual sea su dedicación literaria o 
intelectual primera, siente la tentación de hacer auto-
biografía de sus lecturas, de su conocimiento de auto-
res, obras y épocas y, sobre todo, de legar un modelo 
de lectura de la tradición (o del presente) que puede 
ser recibido como modelo de autoridad. En el fondo, 
aunque con menos probabilidades que las que puedan 
barajar obras y autores originales, el antólogo también 
persigue una suerte de posteridad, académica, filológica 
o historiográfica, y esto aunque sepa que tan buen 
punto inicia su obra, que dichas probabilidades son 
escasas o nulas, dada la ya casi verdad universal de que 
cada tiempo, cada lengua o cada cultura, levanta sus 
propias antologías (82).

Tras la expectativa del antólogo de legar un determi-
nado modelo de lectura de la tradición hay también, 
como subraya Ruiz Casanova, un deseo, recóndito o 
asumido, de alzarse dentro de la literatura como un 
modelo de autoridad. Aquí es donde reside precisa-
mente lo que podría llamarse la hybris del antólogo.

Vamos a ver: por rigurosas, rentables o «bienin-
tencionadas» que sean, la mayor parte de las anto-
logías ocultan su verdadera naturaleza: son a fin de 
cuentas un ejercicio de poder. Un sometimiento, dis-
frazado de gusto estético «personal, de grupo o bien 
desde un criterio histórico‒, de una vasta realidad 
extensa, mayor y verdadera, a una realidad acotada, 
que supone no sólo contener o representar a aquélla 
sino corregirla. La antología dista de ser meramente 
una «opinión publicada» (algunos afirman esto a 

manera de descargo); se trata en realidad de una 
simbólica posición en una disputa de poder.

¿Cuáles son, específicamente, los mecanismos 
de poder que una antología conlleva? Sin dejar de 
reconocer, como he pretendido en este ensayo, sus 
excepciones, esto es, las genuinas empresas intelec-
tuales y los valiosos instrumentos de crítica literaria 
que hay en algunas, observo tres constantes en casi 
todas ellas:

1. De entrada, su autor, o autores, incurren en 
un espejismo jerárquico: quien se propone 
como juez busca imponerse como deposita-
rio de la justicia. Aún en el caso de acertar en 
sus evaluaciones, es innegable que se parte de 
una sobrevaloración de la autoridad del propio 
juicio, la cual lleva ‒por ingenuidad, protago-
nismo o pura ambición‒ a confundirlo con la 
verdad. En otros términos, el más infantil de 
los sofismas: «lo que me gusta es bueno y es 
bueno porque me gusta».

2. El afianzamiento de un reducto doctrinario: 
nadie hace una antología contra sí mismo; por 
el contrario, suele ser una proyectiva apología. 
Lo que su autor afirma entre líneas con ella 
es entre otras cosas el árbol genealógico de su 
gusto (y de paso de su propia obra literaria, 
cuando ella existe). Aunque procure revestir 
esta doctrina de una desinteresada pasión 
crítica, obedece a una indirecta estrategia de 
legitimación.

3. Por último, la motivación menos sutil y más 
vulgar: figurar. Aparecer a como dé lugar en 
un escenario del que se teme ser excluido. 
Quien realiza una antología sabe que es otro 
modo de hacerse presente en un epicentro 
literario. Se adivina la doble moral del anfi-
trión: el único invitado sin invitación puesto 
que es el convocador del cónclave. Aún en el 
caso de no incluirse, es evidente que quien 
firma una obra de este género se ha incluido 
a sí mismo, desde una agazapada posición de 
autoridad.

Por lo demás, en la naturaleza misma de cualquier 
antología inevitablemente hay un criterio de valo-
ración estética o bien de subjetividad, por más que 
quien selecciona pretenda mostrarse imparcial o 
incluyente. No es ninguna novedad advertir que 
quien elige siempre elige lo que le gusta o conviene, 
y por lo tanto elegirá la parte de la obra ajena que 
más se aproxime a su propio gusto o interés. En este 
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sentido, el compilador está en todo su derecho de 
ser guiado por sus particulares preferencias, siempre 
y cuando se tenga en cuenta que el conjunto de la 
obra de aquellos autores antologados puede resultar 
algo muy diferente a lo representado en tal o cual 
antología bajo su nombre.

Quizás el balance final nos inclina a la convicción 
de que la antología contemporánea es un producto 
de la provisionalidad o, en sus mejores ejemplos, de 
la inestabilidad irreparable dentro de la tradición 
literaria. Acaso ello sea inevitable. Pero el imponde-
rable de la inestabilidad en el campo del arte, ni por 
asomo, es un hallazgo de la modernidad, ni siquiera 
de la posmodernidad (para usar el término acuñado 
entre otros por Charles Olson en 1949 para designar 
el estadio del presente). Surgir y perseverar en un 
entorno adverso ha sido por siempre la más avispada 
visión de quienes, en todos los tiempos, no han mar-
chado por los caminos convencionales. A la postre 
la jerarquía de toda autoridad en el campo literario 
descansa únicamente en la lucidez y perdurabilidad 
de las ideas detentadas.

Hay que tener en cuenta que la responsabilidad 
más aportativa del antólogo, dejando a un lado las 
motivaciones que conduzcan sus intereses inmedia-
tos, no radicaría en sumarse a lo ensalzado sino en 
detectar, detenerse y recapacitar acerca de lo olvi-
dado. No creer en el canon como algo concluido 
y, por el contrario, reconsiderar permanentemente 
sus fundamentos. La vocación del antólogo serio 
(supongamos para el caso que en contados indivi-
duos realmente exista tal vocación) nunca finaliza 
de reformular sus certezas, de reorientar sus opinio-
nes y de ser permeable a sus propias relecturas, pues 
entiende que su juicio es, a fin de cuentas, una ten-
tativa provisional de llegar a la justicia.

En un clarividente párrafo, el crítico y también 
poeta José Luis García Martín toca precisamente 
estas cuestiones y comparte la convicción de que:

Cuando el tiempo pasa, la función del antólogo ya 
no es distinguir las voces de los ecos, señalar a los ver-
daderos poetas entre la confusa algarabía de quienes 
aspiran a conseguir la atención de los lectores, sino 
impedir que una única voz, o unas pocas voces, tapen 
a otras igualmente valiosas, aunque quizá no tan sono-
ras, luchar contra la inercia que limita la riqueza de 
un tiempo a unos pocos nombres, que son los siempre 
editados (XIII).

Ante este singular horizonte reaparece, quizá 
como nunca, el hallazgo y el principal aporte de la 

antolometría zaideana. Su lección parece hoy más 
vigente que nunca. leer, estudiar y cuantificar las 
numerosas antologías que se han multiplicado en 
nuestros días se ha vuelto predominantemente un 
ejercicio crítico, comparativo y, en buena medida, 
estadístico. Pareciera, incluso, que unas a otras dis-
cutieran o se corrigieran recíprocamente.

Tal vez para leer el siglo xx (¿acaso el xxi?) algún 
día habrá que someterlo a un estudio antolométrico 
general, en el entendido de que, según la máxima 
atribuida a Abraham Lincoln: Se puede engañar a 
todo el mundo algún tiempo. Se puede engañar a algu-
nos todo el tiempo. Pero no se puede engañar a todo el 
mundo todo el tiempo.

De manera que, para cerrar este balance entre 
los pioneros y los epígonos, se redondea la cer-
teza de que, tanto por su abundancia como por 
su implícita parcialidad, nadie puede mirar hoy el 
panorama literario con una sola antología, de la 
misma manera en que nadie puede conocer una 
gran ciudad con una guía turística. Aceptemos, 
pues, el paradigma: todos tienen algo de razón y 
nadie la tiene del todo.

Relación de antologías, muestras y panoramas de 
poesía mexicana publicados después de 1980

(Las entradas se presentan en orden cronológico)

Sandro Cohen. Palabra nueva: dos décadas de poesía en 
México. México: Premiá, 1981.

Jorge González de León. Poetas de una generación 
(1940-1949). Prólogo de Vicente Quirarte. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.

José Friedl Zapata. Moderne Lyrik aus Mexiko. Stuttgart: 
K. Thienemanns Verlag, 1984.

Sergio Mondragón. República de poetas. Antología de poe-
sía. México: Martín Casillas, 1985.

Enrique R. Lamadrid y Mario del Valle. Un ojo en el muro 
/ An eye through the wall: Mexican poetry, 1970-1985. 
Santa Fe, N. M.: Tooth of Time Books, 1986.

Eduardo Langagne. Con sus propias palabras. Antología de 
poetas mexicanos nacidos entre 1950 y 1955. Querétaro: 
Universidad Autónoma de Querétaro, 1987.

Evodio Escalante. Poetas de una generación 1950-1959. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Difusión Cultural / Premiá, 1988.

Jean-Clarence Lambert. Poésie du Mexique. Paris: Actes 
Sud / Unesco, 1988.

Alejandro Sandoval. Ávidas mareas. Breve muestra de la 
novísima poesía mexicana. México: Instituto Nacional 
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de Bellas Artes / Universidad Autónoma de Zacatecas, 
1988.

Claude Beausoleil. La poèsie Mexicaine. (Anthologie). 
Quebec: Écrits des Forges, 1989.

Manuel Ulacia, José María Espinasa y Víctor Manuel 
Mendiola. La sirena en el espejo. Antología de poe-
sía 1972-1989. Prólogo de Manuel Ulacia y Víctor 
Manuel Mendiola. México: El Tucán de Virginia / 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.

Francisco Serrano. La rosa de los vientos. Antología de poesía 
mexicana actual. México: Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1992.

Julio Cu Cortés. Poesía mexicana de la segunda mitad del 
siglo xx (1940-1990). Antología. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1993.

Yvonne Cansigno. La voz de la poesía en México. Tlaxcala: 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1993.

Juvenal Acosta. Light from a nearby window. Contemporary 
Mexican poetry. Edición bilingüe. Varios traductores. 
San Francisco: City Lights Books, 1993.

Forrest Gander. Mouth to mouth: Poems by twelve contempo-
rary Mexican women. Prólogo de Julio Ortega. Edición 
bilingüe. Minneapolis: Milkweed Editions, 1993.

El Grupo Tramontano (Consuelo de Aerenlund, Martha 
Black Jordan, Jennifer Clement, Brandel France de 
Bravo, Judith Infante, Margaret Kelly y C. M. Mayo). 
Ruido de sueños / Noise of dreams. Un panorama de la 
nueva poesía en México: la generación 1940-1960 / A 
panorama of the new poetry in Mexico: the 1940-1960 
generation. México: El Tucán de Virginia, 1994.

Christopher Domínguez Michael. «Poesía contemporá-
nea de México». La literatura mexicana del siglo xx. 
México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
1995.

Susana González Aktories. Poesía joven de México. Nota 
preliminar de Hugo Rodríguez-Alcalá. Asunción: 
Arandurâ Edit., 1995.

Jorge von Ziegler. Poètes Mexicaines Contemporains. Trad. 
Émile Martel. Quebec: Écrits des Forges / Universidad 
Nacional Autónoma de México / Aldus, 1996.

Julian Palley. De la vigilia fértil: antología de poetas mexi-
canas contemporáneas. Irvine: Universidad Nacional 
Autónoma de México / University of California - 
Irvine, 1996.

José Eduardo Serrato. 10 poetas jóvenes de México. México: 
Alpe Ediciones, 1996.

Aurora Marya Saavedra. Las divinas mutantes. Carta de 
relación del itinerario de la poesía femenina en México. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México 
/ Editorial Praxis / Instituto Mexiquense de Cultura / 
Sociedad General de Escritores de México / Sociedad 
Exalumnos ESIME del IPN, 1996.

Asunción Horno Delgado. Diversa de ti misma. Poetas de 
México al habla. México: El Tucán de Virginia, 1997.

Benjamían Valdivia y Demetrio Vázquez Apolinar. De 
vario México. Guanajuato: Ediciones La Rana / 
Instituto de Cultura de Guanajuato, 1998.

César Arístides. Bestiario inmediato. Muestra de poe-
sía mexicana contemporánea. México: Ediciones 
Coyoacán, 2000.

Emilio Fuego y Leticia Luna. Mujeres poetas en el país 
de las nubes. México: La Cuadrilla de la Langosta / 
Centro de Estudios de la Cultura Mixteca, 2000.

Agustín Cadena y Gustavo Jiménez Aguirre, Generación del 
2000, Literatura mexicana hacia el tercer milenio (poesía, 
narrativa, ensayo). Prólogo de José Agustín. México: 
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Resumen

Con base en su experiencia como editora de poesía y como poeta misma, la autora aborda en este ensayo el panorama de 
la publicación de libros de poesía en México de manera general y a partir de una muestra específica de los libros publi-
cados en 2017. Con el propósito de responder a las preguntas ¿qué se edita?, ¿cómo se edita? y ¿para quién se edita?, el 
ensayo sugiere un panorama crítico que incluye no sólo un recorrido por los principales sellos editoriales mexicanos, sino 
también por las numerosas casas editoras de poesía independiente. Asimismo, atiende ideas relacionadas con el propósito 
de los procesos creativos. ¿Para qué se escribe poesía y para qué se publica? son dos preguntas cuya respuesta implica la 
reflexión y revisión de la siempre cuestionada intervención del Estado en la cultura y el apoyo a sus creadores a través 
de distintos programas ‒tanto de becas como de edición de poesía‒. El papel del denostado canon aparece aquí como 
una sombra que supone un problema que se debe atender, así como el papel que hoy tienen los poetas mexicanos en la 
sociedad y su relación con los lectores.
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Abstract

Based on her experience as a poetry editor and as a poet in her own right, in this essay the author approaches the pano-
rama of the publication of poetry in Mexico in general and more specifically, a selection of books published in 2017 in 
order to address the following questions: what is being edited, how, and for whom? This essay paints a critical panorama primera
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that includes not only a survey of major Mexican publishing houses, but numerous independent poetry publishers as 
well. Moreover, the author tackles concepts related to the underlying purpose of creative processes: why is poetry being 
written and for what purpose is it being published are just two of the matters that require reflection and a revision of the 
always polemic intervention of the State in culture; to wit, governmental support of authors through different programs, 
ranging from writers’ grants to editions of poetry. The role of the much-reviled canon looms here as a shadow, one that 
presupposes an issue that must be attended to, along with the role Mexican poets play in today’s society and the relation-
ship they sustain with their readers.

Keywords: contemporary Mexican poetry, edition of Mexican poetry, poetry and society, contemporary Mexican poets, 
Mexican publishers, 21st century

Tu libro es una brizna del papel que se 
arremolina en las calles, que contamina 

las ciudades, que se acumula en los 
basureros del planeta. Es celulosa, y en 

celulosa se convertirá.
Gabriel Zaid

No es una casualidad que para nombrar este ensayo 
parafrasee uno de los títulos más conocidos de 
Gabriel Zaid ‒Los demasiados libros‒ que contiene 
artículos publicados hace casi 50 años y que en la 
edición de 1996, en el texto dirigido «Al lector impe-
nitente», señala que a fines del siglo pasado la «gra-
fomanía universal» llegó a publicar

un millón de títulos anuales, con tirajes de miles de 
ejemplares. Muy pocos se reeditan, menos aún se tra-
ducen. Predominan los autores que no publican para 
el público, sino para el currículo. En el otro extremo, 
están los que escriben para el mercado: para educarlo, 
informarlo o divertirlo ganando dinero. Quedan 
aparte los libros que nos acompañan: los viejos libros 
dignos de ser releídos (los clásicos) y los contemporá-
neos inspirados en esa tradición (10).

En 1996 no existía la explosión de las publicacio-
nes digitales y en la edición de 2012 de Los dema-
siados libros, Zaid elimina ese primer aviso al lector 
impenitente y lo cambia por un ensayo publicado 
en Letras Libres en 2009, «Malthusiana», texto en 
cuyas primeras líneas dice: «Los libros se multiplican 
en proporción geométrica. Los lectores, en propor-
ción aritmética. De no frenarse la pasión de publicar, 
vamos hacia un mundo con más autores que lecto-
res» (45). Estas dos coordenadas y el epígrafe que 
elegí me sirven para analizar, en la medida de mis 
capacidades, la situación actual de la publicación de 
poesía en México.

Apenas el año pasado, y con el propósito de 
escribir un recuento de la poesía mexicana en los 

últimos veinticinco años, me di a la tarea de realizar 
un ejercicio: contar el número de invitaciones a pre-
sentaciones de libros de poesía que me enviaban a 
través del correo electrónico, Facebook o Twitter. El 
número que dio por resultado me pareció increíble y 
escandaloso: en cuatro meses recibí un promedio de 
nueve invitaciones diarias, lo que sugería que en un 
año me habrían invitado a más de 3200 presentacio-
nes de nuevos libros. Entonces comenté: «Ésos sí son 
los “demasiados libros”. Quizá dentro de quince años 
veremos, gracias a las nuevas tecnologías que permi-
ten la autoedición y a la precocidad de los poetas, al 
millón calculado por Zaid. La pregunta es: ¿quién los 
leerá, además de sus amigos y familiares?» (12). Me 
refería, por supuesto, a la cifra que el propio Zaid 
había previsto en el prólogo de su Asamblea de poetas 
jóvenes de México (1980), donde ‒curiosamente para 
mis propósitos en aquel ensayo‒ anotó que para el 
año 2017 nacería un millón de poetas.

Cabe entonces una primera pregunta: ¿importa 
que alguien lea a todos esos poetas? Durante la 
Colonia era moneda corriente decir que en México 
había más poetas que estiércol. Ya desde 1610 Fernán 
González de Eslava, en sus Coloquios espirituales y 
sacramentales y poesías sagradas, lo advirtió en el 
Coloquio XVI ‒«Del Bosque Divino donde Dios 
Ntro. Sr. tiene sus aves y animales»‒, cuando pone 
en boca de Doña Murmuración que en la ciudad 
capital de Nueva España son más abundantes los 
bardos que la bosta. Allí, Doña Murmuración le dice 
a Remoquete: «Ya te haces coplero. Poco ganarás á 
poeta, que hay más que estiércol: busca otro ofi-
cio; más te valdrá hacer adobes un día, que cuantos 
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sonetos hicieres en un año. Cosa que se tiene en poco, 
dala al diablo» (229). Hasta el siglo pasado existía un 
chiste entre escritores que anunciaba: «si abres una 
alcantarilla, sale un poeta». Todos eran poetas y para 
quienes creemos que el lenguaje y la poesía son una 
misma cosa (asunto que no es pertinente discutir 
aquí, pero podría demostrarlo), esa declaración no 
tiene relevancia hasta que todos queremos publicar.

Campo ¿cultural?

Soy la editora de poesía de una revista cultural mexi-
cana y pondré mi ejemplo para no herir susceptibili-
dades, que en el medio son muchas y muy profundas. 
Pocas cosas me han provocado más angustia que rea-
lizar esa labor porque, bien se sabe, el gremio es difí-
cil y veleidoso. Decidí, en aras de la congruencia con 
mis ideas y de la pluralidad (pluralidad que, desde mi 
perspectiva, brilla por su ausencia), que mi trabajo 
consistiría en mostrar las diversas formas de la poesía 
que se escriben: desde sonetos hasta las múltiples 
variantes de la «poesía visual», que abundan entre 
nosotros. Con gran emoción escribí en la revista y en 
Facebook: «la poesía es de todos siempre que todos 
creamos que no hay una sola vía». Cometí un grave 
error al anunciar mi propósito: en menos de un mes 
llegaron a mi correo no 47 poemas, sino 47 ¡libros 
de poesía inéditos!

Esa circunstancia, abrumadora y paralizante, ocu-
rrió al tiempo en que, por primera vez en mi vida, 
una editorial rechazaba uno de mis libros. Debo acla-
rar, y es clave en este asunto, que la editorial no me 
había solicitado libro alguno. Yo lo envié a través de 
una amiga caritativa. Aun así, con verdadero asom-
bro leí el comunicado que ni siquiera tenía escrito el 
título de mi libro, aunque sí el «estimada» de rigor, 
antes de mi nombre. El correo decía lo siguiente:

En primer lugar, permítame ofrecerle mis disculpas 
por la demora en el envío de este dictamen.

Por medio de estas líneas le agradecemos que haya 
puesto su confianza en esta casa editorial para someter 
su trabajo a dictamen. Después de haber realizado la 
lectura del manuscrito y de haber analizado su perti-
nencia para ser publicado en nuestro fondo editorial, 
le informamos que fue descartado debido a que no se 
ajusta a nuestros criterios editoriales y de mercado.

Sin embargo, consideramos que el contenido de 
la obra es valioso y estamos seguros de que encontrará 
cabida en otro fondo editorial.

Saludos cordiales,

No lo firmaba una persona, sino una editorial cuyo 
nombre no revelo porque no es eso lo importante 
y sólo me interesa plantear algunos problemas en 
relación con el tema que me ocupa; además, muy 
probablemente mi libro era malo, cosa que los 
escritores nos negamos muchas veces a admitir. Ya 
lo decía Amado Nervo, convertido en Rip Rip: «los 
mexicanos tenemos una vanidad literaria irritable, 
vidriosa, quebradiza. Entre mentarle la madre a 
alguno o decirle que su prosa es infumable, escoja-
mos sin vacilar lo primero...» (581).

¿Quién me ofrecía disculpas? ¿Por qué mi libro 
no era pertinente y fue descartado? Nunca lo supe. 
Apechugué y pensé que así como a mí me habían 
llegado 47 libros de poesía ‒que sí leí‒ a la edi-
torial le habrían llegado, en el transcurso del año 
en el que esperé el dictamen, cerca de 500 o más. 
Demasiados versos, demasiados libros. ¿Para qué? En 
ese momento de confusión, malestar y decepción, 
llegaron a mí dos recuerdos. El primero es una ima-
gen de la infancia: tiene sitio en la casa de mi abuela 
paterna donde pasaba algunas vacaciones decembri-
nas. Era una casa de pueblo edificada, sin embargo, 
en la Ciudad de México: patio interior, construcción 
en L, una pequeña fuente, higueras, ciruelos, rosales 
y un letrero discreto pero visible que, adosado a la 
reja de entrada, permitía a los visitantes leer: «Esta 
casa es un hogar católico. No se admite propaganda 
protestante ni de otras sectas». El otro recuerdo fue la 
página de Tusquets Editores que visité hace muchos 
años, antes de que fuera comprada por Planeta. En 
ella se informaba sobre la manera de presentar origi-
nales, una forma muy parecida, en el fondo, a la reja 
de la casa de mi abuela. Al final de las recomenda-
ciones se advertía al visitante, futuro autor de la casa: 
«la editorial no acepta el envío de poemarios, obras 
teatrales, y antologías de aforismos no solicitados, 
por lo que declina mantener correspondencia sobre 
el particular».

Pocos años antes del infortunado descalabro de 
mi libro inédito, publiqué en una editorial que me 
parecía, y me parece aún, preciosa: Bonobos. Nunca 
imaginé que hacerlo supondría que, en una trifulca 
en redes sociales, ese acto se considerara indamisi-
ble o, peor todavía, fuera de lugar. A la vista de los 
comentarios, me quedó claro que yo no debía publi-
car en editoriales independientes, aunque la edición 
de Aparece un instante, Nevermore hubiera sido coe-
ditada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). En pocas palabras, los comen-
tarios sugerían que si ya publicaba en el Fondo de 
Cultura Económica o en Ediciones Era, mi actitud 
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no sólo era incomprensible, sino ridícula. Quería 
hacerme pasar por joven, aunque varios de quienes 
ahí publicaban fueran mayores que yo o de mi edad. 
Todo eso me pareció muy extraño. ¿Por qué no era 
joven? o ¿por qué los otros sí lo eran? ¿En qué con-
siste ser joven y cuál es su jetatura sobre los demás 
poetas? Entre las acusaciones resaltaba un hecho con-
tundente: yo no escribía «poesía social» y hablaba en 
«metáforas» y eso, para la actual república de poetas, 
es generalmente inadmisible (mientras se trate de las 
metáforas de los otros).

Apenas hace unos meses una joven poeta, a la 
que acababa de publicar en la revista de la que soy 
editora, se indignó porque en mi recuento de veinti-
cinco años de poesía mexicana no la incluí. Me llamó 
machista y me conminó a leer más poesía porque era 
evidente que mis lagunas eran enormes. Eso me hizo 
reflexionar. En «La oferta y la demanda de poesía», 
incluido también en Los demasiados libros, Gabriel 
Zaid anota números escalofriantes que correspon-
den al año de 1976: «The New Yorker recibe 40 000 
poemas al año, de los cuales publica 150. Lo cual le 
cuesta una fortuna, porque necesita una persona a 
tiempo completo para que lea los poemas recibidos: 
800 por semana, para escoger tres» (69).

Más adelante, en ese mismo ensayo me recuerda 
algo que ocurría hace cuarenta años. ¿O fue ayer?

Si todos los que quieren ser leídos leyeran, habría un 
auge nunca viso, porque nunca jamás tantos millones 
de personas habían soñado con publicar un libro. Pero 
el narcisismo compartido del «si me lees, te leo» dege-
neró en un narcisismo que ni siquiera es recíproco: no 
me pidas atención, dámela (70-71).

Pese a sus incisivas críticas sobre el mundo editorial, 
el patético mundillo literario y la situación de la poe-
sía en México, desde 1936 Zaid ha pensado que el 
poeta es esencial para la polis: es el fundamento de la 
ciudad. Si se leen cuidadosamente los ensayos que ha 
dedicado al tema de la edición de poesía, e incluso su 
propia reunión de los poetas jóvenes de hace treinta 
años, puede advertirse que el trabajo del editor (me 
niego a llamarlo «curador») es un servicio público y 
no una forma de ejercer el poder. Un poder que por 
otro lado, pienso yo, resulta más bien ridículo y a 
veces muy ingrato.

Así, el trabajo de elección y su consecuente edi-
ción es una forma de higiene forzosa para la salud 
de la república. La «república de poetas» es nuestro 
«campo cultural» pero ¿existe una relación entre la 
República y los poetas?

Poesía y República

«Xalapa, Ver.- La mañana de este martes ‒la nota que 
cito se refiere al martes 29 de agosto de 2017‒ fue 
asesinado a balazos un maestro de educación física 
en la calle Veracruz del Fraccionamiento Pomona, 
en Xalapa. Los hechos ocurrieron a una cuadra de 
una escuela primaria, cuando el hombre viajaba a 
bordo de una camioneta Kia Sportage. Vecinos del 
fraccionamiento reportaron detonaciones de arma de 
fuego, y los maestros de la primaria desalojaron a los 
alumnos de las instalaciones. La zona fue acordonada 
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP)», narró la crónica del portal de la radiodifusora 
XEU (2017).

La calle Veracruz es paralela a la calle Estanzuela, 
donde trabajo, a un costado de la escuela primaria. 
Se escucharon los balazos, los gritos de los niños y 
maestros, las sirenas. Un escalofrío de lumbre, al que 
por desgracia estamos ya acostumbrados, recorrió los 
cuerpos del personal de mi instituto: un instituto 
dedicado al estudio de la literatura.

Al día siguiente vi en los diarios la fotografía del 
maestro y de su camioneta. Una camioneta roja, bri-
llante, presumiblemente del año o del año pasado y 
un pensamiento insidioso y atroz se instaló en mi 
cabeza mientras bajaba caminando por Veracruz, 
pues llego a mi trabajo en transporte público y la ave-
nida que media entre Veracruz y Estanzuela estuvo 
bloqueada durante varios meses por los trabajadores 
del municipio, que brillaron por su ausencia y sólo 
dejaron agujeros y el hedor del drenaje que supues-
tamente iban a arreglar.

¿Por qué un maestro de educación física de la 
escuela primaria tenía una camioneta cuyo sueldo, 
seguramente, no podía pagar? Eso pensaba mientras 
crucé frente a la puerta de la primaria, donde un gran 
moño negro estaba pegado arriba de un cartel con 
la foto del maestro. En el piso había flores y mensa-
jes de sus estudiantes. En la calle, un trabajador del 
municipio lavaba el piso con chorros de agua que 
iban a dar al drenaje abierto. Otro barrendero lim-
piaba también, con mucho cuidado, las hojas que se 
habían desprendido de los arreglos florales en honor 
de aquel profesor.

Acababa de dar clase sobre el Facundo, aquella 
sombra terrible que recorre Hispanoamérica desde 
la independencia: el tirano, el caudillo, el libertador 
que se volvió dictador o, en su versión mexicana, el 
partido que se convirtió en dictadura.

Domingo F. Sarmiento insiste en que la barbarie 
era evidente en todos los sitios de aquella patria herida 
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por la violencia. Uno de sus signos era el siguiente: 
«Si quedara duda con todo lo que he expuesto de que 
la lucha actual de la República Argentina lo es sólo 
de civilización y barbarie, bastaría para probarlo el 
no hallarse del lado del dictador Rosas un solo escri-
tor, un solo poeta de los muchos que posee aquella 
joven nación. ¿Por qué la poesía ha abandonado a 
Rosas?» (155).

¿Por qué algún poeta tendría que acompañarlo 
‒me pregunté‒, a él o a otro que no fuera un tirano? 
Y, sin embargo, no podemos olvidar que en la lucha 
por las independencias de los países americanos, los 
poetas románticos y líricos fueron los adalides de 
la libertad, pero no sólo cantaban: empuñaron las 
armas y muchos de ellos se volvieron incluso nuevos 
caudillos: la eterna vuelta al círculo del poder. ¿Ésa 
es la función del poeta en una república?

Antes de cualquier comentario a propósito de 
este asunto, valdría la pena preguntarse si una repú-
blica sigue siendo un sistema político de organiza-
ción social donde el ejercicio del gobierno recae en 
una o varias personas elegidas mediante el voto para 
representar los intereses de los ciudadanos, y si noso-
tros somos, en verdad, los ciudadanos. Parece una 
pregunta retórica, pero a veces, eso que llamamos 
«pregunta retórica» es un asunto que hemos olvidado 
discutir1.

La república, que es por su origen la «cosa 
pública», no puede pensarse sin discusión, sin argu-
mentación, pero tampoco sin trabajo. Yo ya no sé si 
somos, de veras, una república. Tampoco sé si somos 
realmente ciudadanos, o sólo estamos aquí, discu-
tiendo interminablemente mezquindades que acusan 
al poder ‒ese poder que es efectivamente mezquino, 
atrabiliario e inútil‒, para luego ejercerlo; o lamen-
tándonos por no tener el acceso a ese poder, disfra-
zando nuestro agobio de buenas intenciones críticas.

Hoy podríamos linchar alegremente ‒esa parece 
ya una de las más destacadas funciones de los poe-
tas en la república‒ a Sarmiento y considerarlo un 
ejemplar del heteropatriarcado que le llamaba a los 
indios, indios y no «habitantes de los pueblos origi-
nales». Hoy podríamos encarcelar, o mejor colgar de 
algún poste de luz a Rimbaud, con mucho alborozo 
‒la alegría de la turba‒, acusándolo de los mismos 

1.  En Visión y ceguera (1991), Paul de Man ha reflexionado sobre 
las preguntas retóricas que ni siquiera saben que lo son, por 
ejemplo, pero aquí me expreso en un término llano, propio 
del sentido común que, por cierto, ha sido ya puesto en la 
guillotina. Léaseme, por favor, sin esa filo sobre la página 
(creo que Man no desaprobaría esta ironía).

delitos y aún más: por tráfico de esclavos. Sus hipo-
téticas muertes, su despedazamiento a manos de los 
justicieros lapidarios, llenarían nuestros corazones 
de satisfacción por el acto de justicia cometido. 
¿Quiénes son los bárbaros? ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál 
es el campo cultural donde publicamos, presentamos 
y queremos que se lean nuestros libros?

Para mí, la poesía es el producto del trabajo que 
realizan algunos ciudadanos. Podría decirse que, para 
la república, es más útil un barrendero que un poeta 
pues si se acaban los barrenderos ‒o trabajadores de 
la limpieza, si se quiere abonar al mundo del eufe-
mismo políticamente correcto‒, la ciudad sería presa 
de la peste más pronto que si todos los poetas fueran 
fulminados por un rayo enviado desde el más allá por 
Platón. Poetas calcinados por su bla bla bla intermi-
nable, esos mismos poetas que hoy lanzamos nuestras 
colillas a la calle mientras discutimos y acusamos al 
Estado (con mayúscula) por el estado de las alcanta-
rillas y las horrendas inundaciones.

Aquel día me senté en la banca del parque que 
está frente a la escuela primaria. Una escuela que no 
cuenta con canchas y los alumnos salen a tomar la 
clase de educación física al parque. Sentí una ver-
güenza enorme por mi pensamiento previo alrede-
dor de la camioneta de aquel profesor que tantas 
veces vi corriendo junto a sus alumnos en ese mismo 
sitio. Recordé entonces a ese otro maestro, linchado 
mediáticamente en Twitter, en Facebook, en la 
prensa, por insultar a las mujeres, cuando lo que 
en realidad estaba haciendo era mostrar el lenguaje 
indignante que rodea a las mujeres mexicanas vivas, 
porque en este país, ya lo sabemos, en promedio, 
asesinan a 7 mujeres diariamente. Pocos poetas y 
activistas se resistieron al impulso voraz de acusarlo, 
vilipendiarlo, cebarse con él. Quizá lo hubo, pero 
yo no vi ninguno que ofreciera disculpas cuando se 
supo la verdad de aquel suceso.

«El poeta busca la verdad», decían los clásicos de 
nuestra tradición, hoy proscritos por las buenas con-
ciencias. Es posible que hayan sido proscritos porque 
¿de veras, la buscamos? Gran parte de los poetas sólo 
reaccionamos impulsados por un malestar legítimo, 
por la espantosa corrupción que nos inunda, por los 
muertos que están a una cuadra de nuestra casa; por 
quienes nos tienen viviendo bajo el terror con el dre-
naje a cielo abierto. Pero no pensamos, reaccionamos 
y nos vamos felices, subidos en el «tren del mame», 
publicando aquí y allá nuestros poemas, creyendo 
que así estamos colaborando con el bien común. He 
visto a los más encarnizados poetas feministas des-
truir a una mujer porque piensa de manera distinta a 
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la que piensan ellos. Y entonces ya no entiendo nada 
y sólo tengo miedo.

Hace algún tiempo escribí que era muy fácil poe-
tizar sobre los muertos, sentados en un café de la 
colonia Condesa en la Ciudad de México. Vivo en 
un lugar donde los muertos, los desaparecidos, los 
helicópteros volando a ras de los techos, son noticia 
diaria que ya a nadie conmueve. Tiene más impor-
tancia, para los poetas, las listas en las que no apa-
recemos, las editoriales que no nos publican, que el 
trabajo de una sola mujer no ilustrada, no poeta, 
no intelectual, que junto a otras mujeres buscó y 
encontró lo que el Estado no «podía» hallar: las fosas 
donde estaban los huesos de sus hijos.

Con terror envié a mi hija a vivir a la Ciudad de 
México, mi ciudad, para evitar que la «levantaran», 
como a tantas otras jóvenes xalapeñas, cuyos ros-
tros sonrientes en las fotografías perturban al tran-
seúnte que lee en pendones o autobuses la súplica 
de los familiares que piden información. Hoy, con 
un miedo irreprimible, lamento desde Xalapa que la 
Ciudad de México sea ya también presa del miedo 
y lo lamento en mi casa, en mi escuela o sentada en 
una banca a pocos pasos del instituto donde tra-
bajo. Un instituto dedicado al estudio de la litera-
tura cuyos integrantes marchamos, firmamos todos 
los desplegados posibles, nos sumamos a las causas 
de género, a entender la literatura de la violencia, a 
asumir todas las posturas teóricas extranjeras que nos 
explican que hemos sido colonizados y las difundi-
mos como si fueran las sagradas escrituras. Un ins-
tituto que, a su vez, convierte las juntas académicas 
en un destazadero de «colegas», buscando asumir el 
patético poder de los percheros universitarios.

Yo creo, ya lo dije una vez, que la poesía es polí-
tica, es denuncia, es iluminación, es revolución y es, 
también, reconciliación; con nosotros, con el mundo 
que nos empeñamos todos en destruir. Dije también 
que la poesía no es de única ruta y lo creo sin fisuras. 
Es tan importante un poema lírico como un poema 
vanguardista o visual o bucólico, si lo bucólico aún 
fuera posible. Es tan importante un poema que escu-
chamos en la voz de un poeta sentado tras una mesa 
y un mantel, parado en la plaza o en una cantina ad 
hoc. Lo que importa es el poema, no el poeta, ni sus 
gestos, sus posturas, ni si quiere figurar como estrella 
pop o si vive encerrado en su casa o si es tartamudo 
o sufre pánico escénico. Lo que importa es el poema, 
no el poeta. El hecho de que sea un «poeta de mantel» 
(es decir, que se sienta a leer sus poemas tras de una 
mesa cubierta con un mantel generalmente verde) 
¿significa que es un mal poeta? Si publica en una 

editorial reconocida por la tradición, ¿es un poeta 
viejo? ¿Ésas son nuestras penetrantes discusiones o 
son esos los elementos críticos para juzgar la poesía 
y su publicación?

Si desaparecieran los barrenderos, sobrevendría la 
peste o podríamos nosotros ponernos a barrer. Si los 
poetas desaparecieran, desaparecería, por ejemplo, 
el amor como lo conocemos en Occidente, gracias 
a los poetas provenzales. Y no me refiero al amor 
lírico. Me refiero al amor carnal que así aprendimos. 
Si desaparecieran los poetas, acabaría también una 
forma de armonía entre las palabras y las cosas, así las 
cosas que las palabras reflejasen fueran las más terri-
bles del mundo. Pero los poetas no van a desaparecer 
hasta que mueran los últimos humanos, hasta que no 
hayamos acabado por completo el uno con el otro. 
Quizá la última tarea del poeta en la república sea 
no aumentar un cuchillo en el matadero. Unirnos no 
para matar al otro, sino para reconocerlo y desde ahí, 
desde ese conocimiento del otro que también somos, 
cambiar las cosas con trabajo, nuestro trabajo.

Sé que hablar del amor sienta mal, es cursi, aun-
que algunos sigamos sintiéndolo; aunque estemos 
aquí, en este mundo, por su gracia o su desgracia. 
Sé que la reconciliación es una voz ridícula para los 
entusiastas del encono o para los editores novísimos 
de novísima poesía. Sé, ya lo hicieron, que me dirán 
«ternurita» ‒esa aguda voz crítica de la actualidad‒. 
O «la poeta que le canta a los árboles», aunque de 
mi árbol pendieran los torsos de los cuerpos que vi 
colgando de un puente en la ciudad de Xalapa, pero 
cometí el delito de lesa humanidad poética actual, de 
no describir los pellejos y la sangre. Cada quien lee 
lo que quiere y puede. Lo que le conviene leer. Un 
poeta puede escribir cómo y sobre lo que le venga 
en gana (los pájaros, los árboles, los muertos, las 
piedras, la sangre) e incluso, nos pagan o nos becan 
por hacerlo, pero casi ningún poeta limpia la sangre 
real ni recoge los cuerpos desmembrados, ni barre-
mos con ternura las flores de un altar improvisado y 
ajeno. Un altar para otro, donde el otro podríamos 
ser nosotros mismos.

Un barrendero no tiene la posibilidad de vivir 
gracias a sus poemas pero su tarea es más benéfica 
que la del poeta de hoy, empeñado en denunciar, 
reclamar, exigir, pero no en limpiar o, siquiera, en ser 
congruente con sus propias denuncias. Un barren-
dero no va a ir a una lectura o a un «conversatorio» 
(como ahora insisten en llamar a las charlas) a leer 
poemas en apoyo a los otros barrenderos. Va a lim-
piar la mugre que dejemos en las múltiples lectu-
ras públicas, en las presentaciones de los libros que 
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hacemos y nuestras voces se perderán entre colillas, 
vasos, desperdicios, hasta la próxima presentación. 
Quizá, entonces, sea ya el tiempo de sacar las escobas 
y empezar a barrer en nuestra propia casa. Quizá así, 
la «república de poetas» y la república puedan enten-
derse y servir para algo más que publicar y publicar 
y publicar.

Un muestrario abigarrado y necesariamente 
incompleto

El número de libros publicado, ¿implica un auge 
cultural? ¿Qué es cultura? ¿Qué es auge? ¿A quién le 
importa? Uno escribe, ¿para que lo lean? O, mejor, 
uno escribe, ¿para que lo publiquen? Imagino que 
sí, de otro modo el poeta se subiría a un monte, 
escribiría sus versos o los dictaría al viento o a los 
pájaros. ¿Por qué es importante que te publiquen? 
Hay muchas razones, además del ya innombrable 
hecho, por vetusto, de que el poeta desea transmitir 
una experiencia, compartirla con alguien más que 
consigo mismo.

En 1998, Roberto Bolaño ponía en boca de 
uno de los personajes de Los detectives salvajes, Luis 
Sebastián Rosado, el clima poético-editorial de fina-
les de los setenta:

En México, en efecto, hubo una explosión demográ-
fica de poetas. Esto se hizo patente, digamos, a partir 
de enero de 1977. O de enero de 1975. La exactitud 
cronológica es imposible. Entre las varias causas que 
lo propiciaron, las más obvias son un desarrollo eco-
nómico más o menos sostenido (desde 1960 hasta 
ahora), un afianzamiento de las clases medias y una 
universidad cada día mejor estructurada, sobre todo 
en su vertiente humanística.

Veamos de cerca a esta nueva horda poética en la 
que yo, al menos por edad, estoy incluido. La gran 
mayoría son universitarios. Un porcentaje amplio 
publica sus primeros versos e incluso sus primeros 
libros en revistas y editoriales dependientes de la uni-
versidad o de la secretaría de Educación (276).

Como sabemos, Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro 
(las sombras de Belano y Ulises Lima, en Los detec-
tives salvajes) no fueron incluidos en la Asamblea de 
poetas jóvenes de México de Zaid, publicada en 1980, 
aunque sí aparecieron José Joaquín Blanco (en quien 
se inspira la figura de Luis Sebastián Rosado, dicen 
los que saben) y el poeta argentino Jorge Boccanera 
(que antes firmaba como Jorge Alejandro Boccanera 

y que en Los detectives aparece bajo la personalidad de 
Fabio Ernesto Logiacomo). No obstante, los datos de 
la «Explicación» y la «Antolometría» final sí pasaron 
al famoso libro del chileno, pues las conclusiones del 
personaje Rosado no podrían haber sido escritas sin 
los textos de Zaid (Humberto Zarco, en la novela) 
que se encuentran al principio y al fin de la Asamblea.

A partir de la explosión editorial de los años 
setenta, la poesía fue testigo de una especie de «gra-
fomanía», como la bautizó Adolfo Castañón en 
el artículo «Literatura o grafomanía», incluido en 
Arbitrario de literatura mexicana (1993). Allí aseguró, 
con evidente ironía, que todo era «infinitamente 
escribible» y existía una «conjetura empecinada de 
que todos pueden escribir, la halagadora convicción 
estadística de que el auge cultural reside en que el 
mayor número se equivoque por escrito» (455). En 
esa época Castañón no contaba con la existencia de 
una entidad hoy llamada Secretaría de Cultura y 
que por muchos años fue conocida como Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
Sus sistemas de evaluación (el Sistema Nacional de 
Creadores de Arte y Jóvenes Creadores) siguen exis-
tiendo y el número de apoyos en distintos programas 
ha aumentado o desaparecido vertiginosamente.

Una rápida investigación en la página del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (https://foncaen-
linea.cultura.gob.mx/historialconvocatorias/) puede 
mostrarnos, por ejemplo, que durante algunos años 
existió un apoyo a revistas independientes, donde 
por supuesto, se publicaba poesía: el Programa 
«Edmundo Valadés» de Apoyo a la Edición de 
Revistas Independientes duró de 2001 a 2015, pues 
no ha vuelto a emitir una convocatoria. El Premio 
de Traducción Literaria «Tomás Segovia», apareció 
una sola vez, en 2012 y no existe más. El Programa 
de Apoyo a la Traducción (PROTRAD) apareció en 
2000 y todavía el año pasado emitió una convoca-
toria. Hay varios programas sin emisión (Creación 
de Biografías, Terminemos el Cuento y Creación 
Literaria. Este último, imagino, daría por resul-
tado algún libro de poesía). Escritores en Lenguas 
Indígenas apareció de 1998 a 2007; posteriormente 
a los escritores indígenas los incluyeron en el Sistema 
Nacional de Creadores. El Programa de Fomento 
a la Traducción Literaria vivió de 1995 a 2005 y 
ahora también se encuentra dentro de alguno de los 
apartados de SNCA. El de Fomento a Proyectos y 
Coinversiones Culturales ha existido de 1993 hasta 
la fecha.

He elegido, obviamente, aquellos programas en 
los que supongo que existen resultados con libros 
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de poesía («productos», les llaman). Imposible saber 
cuántos de ellos se han publicado, pero estoy segura 
de que prácticamente todos: el círculo becas-pro-
gramas-publicación-becas es como el hámster en la 
rueda: gira y gira… sobre sí mismo, pero más ade-
lante intentaré ofrecer una explicación de ese sinies-
tro panorama que apenas intuyo pero que deseo 
conocer.

Me lanzo a los grandes fondos editoriales mexica-
nos que tradicionalmente han editado poesía. Decido 
que sólo revisaré el año de 2017 pues la inmensidad 
de la muestra (pienso, antes de hacerlo), segura-
mente me rebasará: El Fondo de Cultura Económica 
publicó siete libros de poesía el año pasado2. De ellos, 
sólo dos de los autores están vivos, tienen más de 
50 años y no son mexicanos. Sólo hay una mujer 
en esa lista. Uno de los volúmenes fue publicado en 
coedición y tres por la filial española del Fondo de 
Cultura Económica.

La UNAM publicó dos libros de poesía úni-
camente: Detrás estaba el mar, de Thelma Nava y 
Nacencia, de Javier Taboada. Debo admitir que este 
número me sorprendió, aunque ignoro si en las diver-
sas escuelas, facultades e institutos de la UNAM se 
publicó algún libro de poesía. Supongo que sí, pues 
el Instituto de Investigaciones Filológicas publicó 
Red, de Bernardo Ortiz de Montellano, y Los poemas 
de Tsin Pao, de Carlos Montemayor.

La Dirección General de Publicaciones de la 
Secretaría de Cultura tiene varios programas de 
edición, mediante convocatoria. En el caso de la 
poesía, sólo tienen una colección, Práctica Mortal, 
en la que es posible que autores hispanoamericanos 
de más de 35 años publiquen, según se advierte en 
el texto «Cómo publicar con nosotros» (https://
www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/como-
publicar-con-nosotros). Pero en el Fondo Editorial 
Tierra Adentro (FETA) como en la propia revista 
(Tierra Adentro) existe la recomendación de publicar 

2.  1) ¿En qué estabas pensando? Antología de poesía devocional 
de la India, siglo v-xix. Ed. y trad. Jesús Aguado. Madrid; 
2) Alfonso Reyes. Poesía. Pról. Adolfo Castañón. México: 
Fondo de Cultura Económica / Fundación para las Letras 
Mexicanas / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey; 3) Jaime Torres Bodet. Poesía completa. 
México; 4) Rosario Castellanos. Salomé y Judith. México; 
5) Aurelio González Ovies. Vengo del norte. Madrid; 6) José 
Ángel Cilleruelo. La mirada. Antología esencial 1982-2017. 
Madrid; 7) Juan Gelman. Otromundo. Antología 1956-2007. 
México.

a escritores «de hasta 35 años». Los términos en que 
se expresa esta idea son los siguientes:

Para autores de hasta 35 años de edad, ya sean mexi-
canos con residencia en cualquier lugar del mundo 
o extranjeros que acrediten cinco años de residencia 
legal en México (FETA).

Para autores de cualquier edad y nacionalidad. Por 
el perfil del Programa Cultural Tierra Adentro, se da 
preferencia a jóvenes de hasta 35 años, ya sean mexi-
canos con residencia en cualquier lugar del mundo 
o extranjeros que acrediten cinco años de residencia 
legal en México (Tierra Adentro).

Los números tampoco son tan halagüeños. En el 
FETA, se publicaron cuatro libros de poesía el año 
pasado (Emiliano Álvarez, Sólo esto; Iveth Luna 
Flores, Comunidad terapéutica; Alejandro Albarrán 
Polanco, Persona fea y ridícula; Yolanda Segura, O 
reguero de hormigas). Aparentemente, la colección 
Práctica Mortal sólo publicó un título en 2017, de 
Víctor Manuel Mendiola (59 variaciones sobre un 
plato). Dicho volumen no fue reportado, por cierto, 
en el informe que sobre el Programa Especial de 
Cultura y Arte 2014-2018. Avance y Resultados 2017 
presentó el Gobierno de la República.

Imaginé, equivocadamente, que en ese docu-
mento podría consultar el número de publicaciones 
realizadas en los distintos consejos de cultura esta-
tales, que ahora ya no sé cómo se llaman, a quién 
responden o dónde reportan, porque en el informe 
brillan por su ausencia y con razón pues no pertene-
cen a esa instancia federal3. ¿Dónde están los miles 
de libros de poesía que imaginaba? En la página del 
Sistema de Información Cultural (http://sic.cultura.
gob.mx/index.php?table=fondo_editorial) encuen-
tro que existen en el país (o al menos están registra-
dos ahí) 6493 fondos editoriales. Intento encontrar 
qué libros de poesía se publicaron en 2017. No hay 
manera de saberlo a menos que revise cada uno de 
los 6493 fondos con sus respectivos volúmenes, que 
no están ordenados por fecha de publicación. Me 

3.  De acuerdo con el informe se advierte, no obstante, que 
el «Fondo de Cultura Económica (FCE) e Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S. A. (IEPSA), no están secto-
rizados en la Secretaría de Cultura, sin embargo, continúan 
aportando su información al sector cultura para mantener 
la consistencia establecida al inicio de la presente adminis-
tración» (4).
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rindo, pero entiendo que se publican muchos libros 
en este país de no lectores.

Abandono ese intento y me concentro en bus-
car editoriales mexicanas de poesía. Son tantas… 
Algunas con un solo título, pero eso sí, con ISBN 
e, incluso, con «Consejo editorial» de un solo inte-
grante que, además, no es poeta. Es interesante 
documentar que en el siglo pasado, los fondos edi-
toriales más importantes del país, salvo Joaquín 
Mortiz, estuvieron dirigidos por poetas. Mortiz, 
dirigido por Joaquín Díez-Canedo Manteca, no 
desdeñó la poesía. Por el contrario, ahí aparecieron 
libros fundamentales de nuestra lírica. Sería inte-
resante constatar cómo aquellos poetas (pienso en 
Alfonso Reyes, José Luis Martínez, Jaime García 
Terrés y, más acá, Adolfo Castañón, entre muchos 
otros) dedicaron o han dedicado su vida a la cons-
trucción de lo que hoy llaman el canon y por ello son 
denostados. No sólo publicaron poesía, claro está, 
pero cómo olvidar que, por ejemplo, Reyes publicó a 
Paz cuando no era, aún, parte del canon. En los fon-
dos editoriales más significativos de hoy sólo recono-
cemos a un poeta: Marcelo Uribe, de Ediciones Era, 
que el año pasado publicó los siguientes libros del 
género: T. S. Eliot, Los cuatro cuartetos, en versión 
(«Aproximación» dice el título) y extraordinarias 
notas de José Emilio Pacheco; Rumiantes y fieras, 
de Antonio Deltoro; Los días que no se nombran. 
Antología personal, del mismo Pacheco; y Bisonte 
mantra, de Luis Jorge Boone (en coedición con la 
Universidad Autónoma de Sinaloa).

Pero la mayoría de los editores de poesía en sellos 
independientes siguen siendo poetas. No de otro 
modo se explicaría la abundancia de casas editoria-
les. Una pequeña muestra de ese amplísimo territorio 
incluiría los nombres de Aldus, Antílope, Arlequín, 
Atrasalante, Ediciones Acapulco, Bonobos, La Cabra 
Ediciones, Círculo de Poesía, Cuadrivio, La Dïeresis, 
Ediciones Sin Nombre, Filodecaballos, Ítaca, Limón 
Partido, Malpaís Ediciones, Mantis, Mangos de 
Hacha, Mantarraya Editores, Matadero, Monte 
Carmelo, La Otra, Praxis, Sexto Piso, Simiente, 
Taller Ditoria, Textofilia, El Tucán de Virginia, 
Vaso Roto, Verdehalago, Verso destierro, Tabaquería 
Libros, Trilce... Escribo aquí los nombres de aquellos 
sellos que tuvieron más de dos menciones en una 
encuesta publicada en mi muro de Facebook, que 
obtuvo, en un solo día, 143 comentarios. A estos 
datos habría que sumar los libros de poesía publica-
dos por los fondos editoriales de los Estados más los 
editados por las universidades públicas y privadas y 
los libros autopublicados. Son legión.

¿Cuántos de aquellos sellos existen todavía o 
publican con regularidad? Almadía ‒que el año 
pasado publicó a Andrés Neuman (Vivir de oído), 
a Fernando Rivera Calderón (Llegamos tarde a 
todo), a Julio Trujillo (El acelerador de partículas) 
y la reedición del libro de José Eugenio Sánchez, 
La felicidad es una pistola caliente‒ es una de las 
editoriales más visibles por su catálogo pero tam-
bién por su esquema de negocio y presencia en las 
ferias editoriales. En la página de Bonobos sólo 
se apunta un título publicado en 2017 (Carta al 
mundo. Veinticinco poemas, de Emily Dickinson). 
Vaso Roto ‒dirigido también por una poeta mexi-
cana, Jeannette Lozano en colaboración con el 
artista plástico español Víctor Jiménez‒ se dedica 
casi exclusivamente a la edición de poesía, tanto en 
México como en España; tiene varias colecciones 
del género (Vaso Roto Esenciales Poesía; Vaso Roto 
Poesía; Vaso Roto Poesía Los Siguientes), pero en 
las otras colecciones (Abstracta, Erótica, Cardinales, 
por ejemplo, se publica también poesía o ensayos 
sobre poesía y arte). Su fondo es muy amplio y no 
voy a cansar al lector con los datos.

Las editoriales de poesía ‒es decir, los poetas 
mismos‒ hacen circo, maroma y teatro para editar, 
difundir y promover a sus autores, generalmente con 
su propio dinero, a través de cooperativas, mediante 
la reunión de fondos a través de la ayuda de ami-
gos o «donadores» y, más recientemente, a través 
de iniciativas como Fondeadora, que hasta 2016 
realizó campañas de «crowdfunding» y ahora se 
desarrolla a través de dos plataformas: «Donadora» 
y «Kickstarter» (https://fondeadora.mx/). Aunque 
algunos de estos sellos han acudido al apoyo estatal 
para hacer coediciones4, desafortunadamente en las 
últimas convocatorias de ese programa hemos visto 
que los apoyos del Estado se otorgan para editoria-
les como Santillana, Sexto Piso, Turner y Penguin 
Random House Mondadori (empresa que apareció 
en los resultados de la convocatoria 2018 para publi-
car la poesía completa de Roberto Bolaño; un autor y 
una editorial que, pienso, no necesitarían de apoyos 
del Estado mexicano).

Los poetas editores hacen festivales callejeros, 
transportan y venden sus libros en camionetas, 

4.  En la convocatoria del Programa Editorial 2017, en la 
modalidad de Coedición, aparecen beneficiados, por ejem-
plo, Bonobos, Ediciones Antílope, Ediciones Sin Nombre, 
Mangos de Hacha, La Cabra Ediciones, Libros Magenta, 
Petra Ediciones, Calixto Ediciones, Filodecaballos, Taller 
Ditoria, entre otros.
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asisten a las ferias con muchas dificultades u orga-
nizan sus propias ferias de libros independientes… 
en fin, es un trabajo valioso para la poesía mexicana 
que no es, precisamente, la cereza en los pasteles edi-
toriales de las grandes casas editoras, ni mexicanas 
ni trasnacionales. No obstante, en «Consecuencias 
cognitivas de la intervención editorial en la poesía 
mexicana contemporánea», Alejandro Higashi pone 
el dedo en la llaga de nuestra proliferación editorial 
que, por supuesto, no significa una proliferación de 
calidad. Mi pregunta esencial y mi argumentación, 
tienen que ver justamente con la idea de calidad, 
canon, y demás «artimañas» de la «hegemonía cul-
tural» para plantear «un solo camino», según pien-
san quienes denuncian la existencia de aquellos que 
en otro tiempo construyeron la hoy tan mal vista 
«tradición».

Dice Higashi que si bien existen distintos tipos 
de editoriales que editan poesía (diferentes catálogos, 
intereses y esquema de negocios),

la plusvalía del diseño es la única defensa que le queda 
a quien edita ante los embates de los programas de 
cómputo de autopublicación y el aumento de blogs 
y sitios gratuitos para la distribución, factores que 
promueven la ilusión de la autoedición para el no 
profesional (podríamos llamarlos juegos de simulación 
editorial). Al convertir al lego en pseudoeditor digi-
tal, terminan por devaluar la formación profesional 
del editor (en el terreno de la fotografía periodística, 
por ejemplo, el celular oportuno ha liquidado al 
fotorreportero; en el de la fotografía profesional, el 
Instagram; en el del retrato, la selfie cuando la cámara 
se pudo colocar en el mismo lado que la pantalla, etc.). 
Esta coacción orilla al editor a exhibir más explícita-
mente su participación (39-40).

Higashi analiza la «intervención editorial» en dos 
casas editoras: VersodestierrO y Almadía. Revisa 
pormenorizadamente algunos títulos y lo que puede 
ocurrir en el lector gracias a dicha intervención. En 
sus conclusiones apunta que quizá deberíamos tener 
más cuidado al leer.

La intervención editorial ocurre ahora y ha 
ocurrido desde siempre, aunque, claro, no es lo 
mismo leer los Discos visuales de Paz que quizá nos 
parezcan rupestres ‒por más hermosos que sean 
visualmente‒ frente a, por ejemplo, las interven-
ciones colectivas para hacer poesía interactiva, con 
medios inimaginables hace años. Así como existen 
estas colaboraciones (entre programadores, artistas 
visuales y poetas), existen también los innumerables 

libros autoeditados, bien electrónicamente o de 
manera tradicional.

Sin menoscabo de los resultados, pues es imposi-
ble leer y juzgar el total de la producción poética que 
se publica, me interesa plantear una circunstancia 
(o quizá un problema) que no deja de preocuparme 
desde hace ya mucho tiempo y que tiene que ver con 
aquel círculo vicioso del que hablaba atrás: la rueda 
donde gira el hámster, por qué no se detiene y si es 
necesario que ponga un alto.

Mal de muchos, consuelo de tontos (epílogo)

Leo en «A quién le importa lo que contamos», de la 
joven narradora española Aloma Rodríguez: «Ahora 
ser escritor es como no ser nada: hay más escritores 
que camareros» (2018). Rodríguez se pregunta por 
qué nadie lee a los jóvenes narradores españoles. 
Analiza dos «casos de éxito»: Sergio del Molino y 
Gabriela Ybarra, que han «superado la barrera de 
los 10 000» ejemplares. No puedo más que hacer 
un paréntesis aquí, paréntesis que es una risa, que 
es un asombro, que es un golpe en el pecho de 
la desventura poética: ¡10 000 ejemplares! Nunca 
superaré esa barrera y sería feliz si algún otro poeta 
contemporáneo me dijera que la superó (con un 
libro de poesía, por supuesto). Terminado el parén-
tesis autoflagelatorio continúo leyendo a Aloma. 
Ella se pregunta por qué no tienen un público lector 
y lo explica así:

El número de escritores con respecto a otras generacio-
nes es superior. Debió de haber una explosión nuclear 
en los 80, o tal vez fuera la muerte de Kurt Cobain, 
o que fuéramos adolescentes con Extremoduro o que 
Ray Loriga nos enseñara una manera de ser estrellas 
de rock sin saber cantar necesariamente. No somos 
una generación por muchos que seamos: los jóvenes 
de verdad nos han pasado por encima. Y tampoco 
nos han leído. En los 90 ser escritor molaba: hacías 
lo que querías y luego te podías pasar al cine ‒donde 
de verdad hay glamur‒ y después seguir escribiendo 
en pijama (s. p.).

Me quedo con una frase que también concierne a 
los poetas: «una manera de ser estrellas de rock sin 
saber cantar necesariamente». Como todo poeta que 
se respete, queremos cambiar el mundo, queremos 
denunciar al sistema corrupto y asesino, queremos el 
bien pero quizá deberíamos detenernos en las pala-
bras de Paz (aunque lo hagamos a escondidas).
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El bien, quisimos el bien:
enderezar al mundo.

No nos faltó entereza:
nos faltó humildad.

Lo que quisimos no lo quisimos con inocencia (77).

¿Quisimos el bien? Olvidamos, quizá, que en ese 
«bien» se encuentran los lectores. Lo cierto es que 
probablemente deseamos figurar hoy, hoy, hoy. 
Como sabemos que la otra vida no existe, como 
sabemos que la trascendencia es falsa y el canon 
un invento de los perversos detentadores del poder 
cultural; como necesitamos comer, no hay mañana. 
Es hoy. Escribimos ‒y concursamos, en los miles de 
concursos que existen en México o España, princi-
palmente‒ para publicar, publicamos para figurar, 
figuramos para que nos bequen y podamos seguir 
figurando. Volvemos a escribir para cerrar el círculo 
‒que es más bien espiral‒ mientras estemos vivos. 
No confiamos en el Estado, pero le pedimos que 
nos mantenga (como poetas, como editores inde-
pendientes ‒salvo casos contados). Pocos leen la 
poesía subsidiada. Pocos leen la poesía en internet 
y si un día se apaga la luz, los archivos electrónicos 
desaparecerán.

El canon, sostengo al final de este recuento, 
existe. No es una lista que alguien palomea: es una 
muchacha que después de muchos años de perma-
necer dormida, de pronto nos guiña un ojo. La chica 
es una obra, un libro. Cuidemos que sea una mujer 
tan extraordinaria que un día pueda volver a abrir 
los ojos.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de los procedimientos estilísticos más destacados que han sido parte de 
los discursos poéticos mexicanos en su relación con la realidad política, social y económica del siglo xxi. Se realiza una 
consideración contextual de los acontecimientos político-electorales que derivaron en una profunda crisis institucional 
durante los últimos 18 años, así como los cambios del campo literario mexicano del mismo periodo, y posteriormente 
se revisa cómo fue que estas condiciones socio-históricas determinaron la emergencia de nuevas formas discursivas en 
diálogo directo, a veces más, a veces menos evidentes, con dicha realidad.
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Abstract

The objective of this work is to review the most outstanding stylistic procedures that have been part of the Mexican poetic 
discourses in their relation with the political, social and economic reality of the 21st century. A contextual consideration is 
made of the political-electoral events that led to a deep institutional crisis during the last 18 years, as well as the changes 
in the Mexican literary field of the same period, and later it is reviewed how these socio-historical conditions determined 
the emergence of new discursive forms in direct dialogue, sometimes more, sometimes less evident, with said reality.

Keywords: Mexican poetry, new discourses, social context, poetry and society

El México del siglo xxi ha estado marcado por un 
proceso político traumático, herencia y consecuen-
cia de los paulatinos cambios históricos impulsados 
por la sociedad civil quizá desde 1968, pero cuyas 
acciones directas se manifestaron en el proceso de 
conformación de un sistema electoral que transitó 
a la democracia efectiva a partir de 1988. El cisma 
que significó el proceso electoral de ese año y la cues-
tionada victoria del candidato oficial, Carlos Salinas 
de Gortari, sobre el opositor Cuauhtémoc Cárdenas, 
obligó al nuevo presidente a buscar mecanismos de 
consolidación del proceso de cambio institucional 
que intentó cimentar. Nacieron así los órganos elec-
torales ciudadanos a la par de las políticas económi-
cas neoliberales impulsadas por este nuevo gobierno. 
Al término del sexenio, en 1994, mientras se cele-
braba la firma del Tratado de Libre Comercio, una 
oleada de acontecimientos inesperados para el sector 
oficial lo obligó a mirar las contradicciones profun-
das que sus reformas posibilitaron: la emergencia de 
una guerrilla indigenista, los magnicidios de figuras 
prominentes del gobernante Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) (su candidato presidencial y su 
presidente nacional) y finalmente, la más profunda 
crisis económica del siglo xx mexicano, el llamado 
«Error de diciembre», apenas a los 21 días de iniciado 
el siguiente gobierno, el de Ernesto Zedillo Ponce 
de León.

El último gobierno del siglo xx, así, se vio obli-
gado a una transformación más profunda ya no desde 
el optimismo del anterior, sino desde la necesidad 
de enfrentar las consecuencias de un país en ruinas. 
Además de las políticas económicas que significaron 
un crecimiento sustancial de la deuda externa y un 
aumento de la pobreza en el país, el gobierno de 
Zedillo tuvo que abrir las puertas del sistema elec-
toral y romper los últimos diques de la resistencia 
priísta al permitir la emergencia de nuevos actores 
políticos. Al renunciar al poder presidencial omní-
modo que todos sus antecesores habían aprovechado 
para beneficio del partido, la oposición empezó a 

obtener victorias reconocidas por el gobierno federal, 
al punto que en las elecciones intermedias de 1997 
el partido oficial perdió por primera vez la mayoría 
absoluta en el Congreso Federal y el Gobierno de la 
capital del país, el Distrito Federal, fue ganado por 
el izquierdista Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). Este escenario fue solo el preámbulo para 
la debacle inevitable: en el año 2000, por primera 
vez desde la formación de los gobiernos posrevolu-
cionarios, un candidato de un partido opositor, el 
derechista Partido Acción Nacional (PAN), ganó la 
presidencia: Vicente Fox Quesada.

De este modo, el cambio de siglo en México trajo 
consigo un nuevo gobierno cuyo lema de campaña, 
la necesidad de cambio, creó una esperanza de un 
viraje efectivo de políticas y modos de gobernar. 
Lamentablemente, la sociedad mexicana muy pronto 
despertó de su ilusión: el nuevo gobierno panista 
no solo no modificó el régimen anterior, sino que 
incluso, en muchos momentos, se percibió este cam-
bio como un retroceso. Una ineficacia burocrática y 
una serie de escándalos de corrupción fueron cre-
ciendo, a la par que las políticas económicas se man-
tuvieron por el mismo camino de los dos sexenios 
anteriores. Si a esto agregamos el rápido deterioro de 
la figura de Fox Quesada, el cual fue percibido como 
un presidente ignorante tras una serie de yerros tanto 
en sus declaraciones públicas como en sus inade-
cuadas posiciones frente a conflictos internaciona-
les, se comprenderá que este primer gobierno fue 
el signo de que el naciente proceso de democracia 
electoral no trajo consigo los cambios esperados por 
la población.

Sumado a lo anterior, en 2006, el sistema político 
mexicano ahondó su crisis de credibilidad debido 
a una elección sumamente cerrada entre el jefe de 
Gobierno Andrés Manuel López Obrador, candi-
dato opositor del PRD, y Felipe Calderón Hinojosa, 
candidato del PAN, partido que por primera vez 
intentaba retener la presidencia. En medio de un 
muy cuestionado triunfo, Calderón Hinojosa, en su 
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necesidad de legitimación, tomó como bandera de 
su gobierno el combate frontal al narcotráfico, un 
problema de delincuencia y salud pública que fue 
creciendo en los años que venimos reseñando, pero 
que no había sido atendido debido a las múltiples 
redes de complicidad existentes entre los diversos 
niveles de gobierno y los carteles de la droga. Esta 
estrategia muy pronto mostró sus falencias: sacar al 
ejército a las calles para combatir a los grupos de 
narcotraficantes dejó como saldo miles de muertos 
y desaparecidos, y las víctimas se multiplicaron no 
solo entre los directamente implicados, sino también 
en la población civil.

Los seis años del gobierno de Calderón estu-
vieron marcados por la violencia creciente, de tal 
modo que, al término de su sexenio, de acuerdo con 
la contabilidad oficial, sumaban más de 100 000 
muertos y más de 70 000 desaparecidos, producto 
de la llamada «Guerra del narcotráfico». Se enten-
derá así que la búsqueda de la población fue regre-
sar a un estadio previo a la violencia, a través del 
regreso al poder del partido que, según la opinión 
pública, sabía negociar con el narco. La elección de 
Enrique Peña Nieto para el sexenio 2012-2018 sig-
nificó una idea errada: en lugar de controlar el pro-
blema, solo cambió el discurso, pero en términos 
reales la violencia se recrudeció y las condiciones 
de vida empeoraron. Entre nuevos escándalos de 
corrupción que implicaron directamente al presi-
dente y a sus colaboradores más cercanos, denun-
cias de represión desde el estado y actos ilegales de 
una buena porción de los gobernadores estatales 
pertenecientes al PRI, este último gobierno termina 
su periodo con los niveles más bajos de aprobación 
de la historia: más del 80% reprueba este sexenio y 
manifiestan un rechazo absoluto al otrora partido 
todopoderoso.

Este somero recorrido histórico merece un lugar 
en nuestro artículo debido a que la poesía mexicana, 
en tanto proceso literario desarrollado a la par de este 
contexto, acusará sin duda las marcas y la necesidad 
de hablar de estos temas. No nos referimos ya a una 
poesía política en el sentido que a este término se 
le otorgó en el siglo xx, sino a una poesía cuyo vín-
culo con la realidad social se volvió absolutamente 
ineludible debido a la cercanía de la realidad atroz 
y asfixiante de la violencia y la crisis nacional. En 
este sentido, buena parte de los poetas mexicanos del 
siglo xxi, antes que tomar partido a favor o en con-
tra de determinadas causas sociales (lo cual muchos 
de ellos han hecho en su actuar como ciudadanos), 
fueron enhebrando un registro literario que resultó 

en una suerte de memorial colectivo de la ignominia. 
Al respecto, es preciso hacer una aclaración: más allá 
de la recurrencia temática de la violencia, nos interesa 
explorar las formas discursivas que han empleado 
para hacerlo, puesto que, postulamos, es a través de 
la exploración formal que esta realidad puede ser 
aprehendida y planteada como un correlato, ético y 
estético, del trasfondo histórico.

Existen además ciertos factores extratextuales 
que cobran relevancia en este último periodo de 
tiempo: entre otras cosas, la subvención estatal a 
los creadores, el mercado y el uso de redes sociales. 
Analizaremos, pues, aquellos aspectos que nos sirvan 
para entender los discursos poéticos que serán objeto 
de nuestro estudio. El primer elemento a conside-
rar es la ruptura o caída del concepto de generación 
para hablar de los escritores en este siglo; desde El 
manantial latente a la fecha, el criterio generacional 
se ha visto trascendido y la edad ha dejado de ser un 
factor en torno al cual se aglutinan los creadores y se 
ha vuelto más relevante el agrupamiento alrededor de 
criterios disímbolos como referencias literarias, redes 
interpersonales y proyectos estéticos afines.

Otro factor fundamental es la preeminencia de 
los fondos oficiales para la promoción de la creación 
artística y su posible difusión. Como señala Ignacio 
M. Sánchez Prado:

La literatura mexicana se ha caracterizado, por lo 
menos desde mediados del siglo xx, por un campo 
literario particularmente institucionalizado, articulado 
en una compleja red de instituciones académicas de 
élite, prensas privadas y del estado, premios, subven-
ciones e, incluso, participación abierta de los miem-
bros del campo literario tanto en el campo de poder 
como en una amplia gama de funciones culturales 
emanadas del estado (12).

Esta subvención gubernamental, además de las becas 
nacionales otorgadas por el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA) a jóvenes creadores y 
por el Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) 
a creadores con trayectoria, cuenta también con la 
cantidad de becas existentes a nivel estatal e incluso 
municipal, más el añadido de todos los fondos edito-
riales que pertenecen a esos mismos aparatos guberna-
mentales: desde el Fondo Editorial Tierra Adentro y la 
colección Práctica Mortal del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (transformado en la Secretaría 
de Cultura en 2015), hasta los fondos editoriales de 
las universidades y los gobiernos e institutos de cul-
tura estatales y municipales. Frente a este panorama, 
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resulta complicado el ejercicio de una carrera literaria 
al margen totalmente de las instituciones.

La descentralización de los espacios para el ejer-
cicio, publicación y difusión de la literatura es un 
fenómeno cada vez más extendido. Como ejemplo 
de lo anterior, baste señalar que del corpus que anali-
zaremos en este apartado aproximadamente la mitad 
de los autores viven y publican en diversas partes de 
la República. Este fenómeno se ve posibilitado por 
la emergencia de un vasto de número de sellos edi-
toriales independientes (Verso destierro, Bonobos, 
Mantis, Aldus, Atrasalante, Malpaís Ediciones, entre 
otras), muchos de ellos especializados en la publica-
ción de poesía y cuyos editores en la mayoría de los 
casos son también poetas, lo que genera las condi-
ciones de autopromoción y autopublicación de su 
propia obra y de la difusión de autores que, dado 
el género en el cual escriben, difícilmente tendrían 
un espacio en las grandes editoriales. Como apunta 
Higashi: «la participación de quien escribe poesía 
como editor o editora genera una plataforma de 
comunicación directa con el público, en un com-
plejo proceso de promoción cultural (y autopromo-
ción en muchos casos) que, sin duda, debe producir 
particularidades visibles en los propios textos» (219).

En resumen, la poesía mexicana del siglo xxi ya 
no obedece tanto a condicionantes socio-históricas 
como a la incidencia de los factores económicos, edi-
toriales y de mercado que rodean al ejercicio literario. 
Como apunta Sánchez Prado:

Una serie de fenómenos que han caracterizado a la lite-
ratura joven de México en las dos últimas décadas: una 
producción subsidiada cada vez más por un sofisticado 
aparato estatal de subvención cultural; una máquina 
editorial que tiende a privilegiar y canonizar las obras 
emanadas de dicha producción; la persistencia de una 
noción anacrónica de «generación» como instrumento 
de (auto)definición de los escritores jóvenes; la consoli-
dación de estéticas de fuerte cariz autorreferencial (9).

Ante un panorama como el anterior, es claro que 
resulta de poca utilidad intentar una clasificación 
generacional, cronológica o por épocas de la poesía 
reciente y que en cambio resulta mucho más abar-
cador y explicativo trabajar con tendencias estéticas. 
Por esta razón nuestro acercamiento a este periodo 
se hará a partir de poemas que representan las dis-
tintas rutas por las que han transitado las poéticas 
en México en este último periodo. A través de este 
análisis, se observará que esta veta resulta distante de 
la surgida en las décadas del siglo previo. Dadas las 

condiciones socio-históricas y culturales descritas de 
este último periodo (el siglo xxi), es importante hacer 
notar que nuestro foco de atención estará puesto en 
el análisis de poemas cuyo correlato ficcional no es 
un mero reflejo de la realidad (en el sentido que 
Georg Lukács daba a este término), sino una puesta 
en crisis de los discursos poéticos en su intención de 
tematizar, problematizar y poner en tela de juicio los 
límites del poema contemporáneo en su relación con 
la experiencia contextual. Ante la imposibilidad por 
razones de espacio de hacer una muestra más robusta 
de autores, hemos seleccionado poemas que consi-
deramos paradigmáticos de las diversas tendencias 
que a continuación analizaremos, a través de lo cual 
deseamos dar un panorama lo más integral posible.

Cuando leo mis poemas la gente llora

En este apartado, analizaremos algunos ejemplos que 
recurren, esencialmente, a una estrategia retórica que 
pone el énfasis en el uso de un lenguaje en apariencia 
ordinario pero transformado, en virtud de su forma, 
en lenguaje poético. Encontramos que estos textos 
comparten estrategias discursivas y retóricas que per-
miten la construcción de un lenguaje en apariencia 
sencillo, pero que se transforma en poético en virtud 
del propio recurso literario. Así, la narratividad, la 
repetición y la temática sobre lo cotidiano son las 
estrategias más evidentes para lograr tal efecto.

El primer poema que analizaremos es «Los ago-
nistas» de Jorge Fernández Granados, texto corres-
pondiente al libro Principio de incertidumbre (2007). 
Este autor es considerado de manera prácticamente 
generalizada unos de los poetas más importantes de 
las últimas generaciones, goza de un reconocimiento 
unánime por parte de los diversos sectores ligados a 
la poesía mexicana.

En Principio de incertidumbre, Granados recu-
rre a un lenguaje que ya había explorado desde Los 
hábitos de la ceniza, libro con el que ganó el Premio 
Aguascalientes en el año 2000: nos referimos a la 
búsqueda de un tono narrativo que acerca al texto 
poético hacia experiencias vitales que entroncan 
con estampas de la vida cotidiana. Jorge Fernández 
Granados establece un diálogo con aquello que le 
circunda, reflexiona sobre temas que la poesía ha 
optado por dejar en el margen. Concretamente en 
«Los agonistas», encontramos un tono reflexivo por 
parte de la voz poética, la disquisición gira en torno 
al contraste entre el sujeto del poema y la juventud 
que percibe como algo ajeno.
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Esta noche cualquiera de martes
sólo los jóvenes de menos de veinticinco
tienen aún algo inesperado que ganar o perder en su 
vida
casi todos los demás nos hemos acostumbrado
a las pequeñas domésticas mediocres dosis en las que 
viene la vida
[…]
hay que admitir que casi todos los demás estamos algo 
muertos
o sometidos o demasiado cansados a estas horas ya del 
trabajo y dormimos o vemos

tv o merendamos el tedio esta noche cualquiera 
de martes

salvo ellos y sus todavía salvajes almas
los demás somos un precavido cálculo de aquí hasta 
mañana
de la pérdida a pedazos
de aquella ilusión que hoy a ellos los desvela (22).

En este poema encontramos la oposición entre el 
aburrimiento y lo predecible de la vida adulta frente 
a la juventud, mediante imágenes que establecen una 
dicotomía entre ambas realidades. Tales imágenes se 
construyen a partir de la descripción de escenas pro-
pias de la vida cotidiana: «cansados a estas horas ya 
del trabajo y dormimos o vemos tv o merendamos». 
Estas dos realidades suceden en la isotopía nocturna 
que establece el poema, la escena del mundo sose-
gado se opone al bullicio nocturno de la juventud. 
El texto es un ejemplo del modo en que Fernández 
Granados lleva las experiencias cotidianas que en 
principio carecerían de emotividad lírica, pero que 
al contacto entre una y otra redimensionan y encuen-
tran su sentido literario.

Antígona González (2012) de Sara Uribe aborda 
el tema de las personas desaparecidas en México 
en los años de la violencia asociada al narcotráfico. 
Antígona González, el personaje principal del texto, 
busca a su hermano desaparecido. Aunque este libro 
resulta fundamental para entender ciertas transfor-
maciones de la poesía mexicana en los últimos años, 
nos interesa por ahora destacar solamente uno de 
los procedimientos utilizados por Sara Uribe en 
este texto, el cual se relaciona con nuestro tema de 
estudio. En cierto momento del libro, el personaje 
reflexiona sobre el significado de la ausencia de Tadeo 
(su hermano desaparecido).

Los días se van amontonando, Tadeo, y hay que com-
prar el gas, pagar las cuentas y seguir yendo al trabajo. 
Porque desde luego que a una se le desaparezca un 

hermano no es motivo de incapacidad. A una le dicen 
en la sala de maestros cuánto lo siento, ojalá que todo 
se resuelva, me apena mucho tu caso. Una es comidilla 
de uno, o dos, o tres días, tal vez hasta una semana. 
Pero luego ese chisme se vuelve viejo. La vida nunca 
detiene su curso por catástrofes personales. A la vida 
no le importa si tu daño es colateral o no. La rutina 
continúa y tú tienes que seguir con ella. Como en el 
metro, cuando la gente te empuja y la corriente te 
arrastra hacia adentro o hacia afuera de los vagones. 
Cosa de segundos. Cosa de inercias. Así voy flotando 
yo, Tadeo (50).

En el texto de Sara Uribe la ausencia y lo cotidiano 
caminan de forma paralela: «Los días se van amon-
tonando, Tadeo, y hay que comprar el gas, pagar 
las cuentas y seguir yendo al trabajo». La inserción 
de referencias a la vida cotidiana es una estrategia 
literaria que sigue la autora para contrastar el dolor 
frente a la pérdida de su hermano con la necesidad 
de seguir viviendo: «La rutina continúa y tú tienes 
que seguir con ella. Como en el metro, cuando la 
gente te empuja y la corriente te arrastra hacia aden-
tro o hacia afuera de los vagones. Cosa de segundos. 
Cosa de inercias». El lenguaje recrea diálogos colo-
quiales, Sara Uribe abandona la retórica y el len-
guaje literario para emular en lo posible una charla 
cotidiana: «A una le dicen en la sala de maestros 
cuánto lo siento, ojalá que todo se resuelva, me 
apena mucho tu caso».

Antígona González se convirtió desde el momento 
de su publicación en un referente importante para 
los discursos poéticos que denuncian los conflictos 
sociales presentes. No obstante, no todos los escri-
tores que abordan el tema de la violencia provocada 
por el narcotráfico en México lo hacen con la misma 
preocupación o interés. Tal es el caso del texto «El 
poema de mi amiga» de Luis Felipe Fabre, el cual fue 
escrito a partir de un poema de María Rivera, titu-
lado «Los muertos» y que giraba en torno a la apa-
rición de 72 cuerpos en una fosa clandestina en San 
Fernando Tamaulipas en el año 2010. Cabe señalar 
que «Los muertos» está escrito a partir de una retó-
rica clásica en torno a la enunciación de la violencia 
y del dolor; en comparación con Antígona González, 
el texto de Rivera resulta mucho más conservador.

«El poema de mi amiga», además, pertenece al 
libro Poemas de terror y de misterio (2013), el cual 
también aborda el tema de la violencia en el país, 
sin embargo lo hace desde una arista completamente 
distinta a los textos de denuncia social. A través de 
referencias al cine de terror construye un poemario 
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que mediante de la ironía el pastiche y el humor pre-
tende tematizar oblicuamente la realidad mexicana 
contemporánea; por esta razón el poema que ahora 
nos ocupa es una crítica burlesca de los discursos de 
la retórica de la poesía de denuncia social:

Cuando leo mi poema
la gente llora, me confiesa. Pero tú no,
me recrimina: yo te he visto, me señala,
tú no lloras, me subraya, tú no lloras
cuando leo mi poema, me recalca.

Me pregunta: ¿Qué a ti
no te importa lo que pasa en este país? ¿No
te duelen los muertos? ¿Las mujeres
violadas? ¿Los migrantes
masacrados? ¿Los secuestrados? ¿Los desaparecidos,
los acallados, los silenciados por la violencia,
por los criminales, por el gobierno, por los militares,
por los medios? Todos
a los que yo doy voz
en mi poema, ¿no te importan?, me pregunta,
me cuestiona, me recrimina, me reclama.

Pero a la gente sí, me explica, me aclara: la gente
aplaude, aplaude
mucho cuando leo mi poema,
la gente llora y aplaude y luego
la gente se me acerca, me dice cosas.
Me susurra: la gente me dice que le gusta mucho
mi poema. Pero tú

no aplaudes, me confronta, o aplaudes poco,
me describe, porque a ti no te importa, me dice, a ti
no te importa, me repite, a ti no te importa,
me insiste, a ti no te importa lo que pasa (71-72).

En el poema encontramos dos estrategias principa-
les: la intertextualidad y la repetición. La primera se 
relaciona con el poema de María Rivera, sin embargo 
Fabre no utiliza la referencia directa del texto ori-
ginal, sino que explota, mediante el sarcasmo, la 
recepción que el texto ha tenido: «Pero a la gente sí, 
me explica, me aclara: la gente / aplaude, aplaude 
/ mucho cuando leo mi poema, / la gente llora y 
aplaude y luego / la gente se me acerca, me dice 
cosas». El sentido irónico del poema se consigue en 
el cruce entre la voz poética que se asume insensible 
frente a lo que la interlocutora le señala: «Lo que 
pasa es que tú no podrías escribirlo: / me vence: / 
me aplasta: / no podrías escribirlo / porque a ti no te 
importa lo que pasa». Este contraste crea un efecto 

paródico que refuerza la actitud de soberbia de la 
interlocutora.

La segunda estrategia principal para la estruc-
tura de este poema es la repetición. A través de 
ésta el autor busca emular el coloquio, dado que, 
cuando hablamos, tendemos a duplicar ciertas 
expresiones, esto como recurso nemotécnico. En 
el poema de Fabre, la repetición no se construye a 
partir de léxico o de sintagmas, sino por la dupli-
cación semántica y la sinonimia: «no aplaudes, me 
confronta, o aplaudes poco, / me describe, porque 
a ti no te importa, me dice, a ti / no te importa, 
me repite, a ti no te importa, / me insiste, a ti no 
te importa lo que pasa». Cuando hablamos de la 
repetición como una estrategia central de la retó-
rica simplista, apuntamos que esta emulación del 
discurso oral favorecía la cercanía entre el discurso 
poético y la familiaridad con el lector; en este caso, 
el poema de Fabre capta la esencia de una conver-
sación de la vida diaria.

Hemos visto que el uso de la repetición, la narra-
tividad y la tematización de lo cotidiano constitu-
yen el centro de estos poemas El reconocimiento de 
dichos textos permite entender que la poesía con-
temporánea tiende a la simplificación del discurso 
poético en términos formales y la construcción de 
la emoción poética no está dada tanto por un efecto 
del lenguaje como por la elaboración de espacios en 
los cuales convive la sencillez aparente en contextos 
cotidianos con la forma en la cual los sujetos poéticos 
son afectados por tal cotidianidad.

Nacimos en los años del muro y su caída

En este apartado, agrupamos textos que reproducen 
un lenguaje reconocible para un grupo socio-cultural 
dado, el que crece y se forma en el periodo aquí estu-
diado: desde la «generación X», hasta los llamados 
millennials; lo que dificulta la comprensión para un 
lector tradicional de poesía no familiarizado con los 
referentes propios de estas generaciones. Otro ele-
mento compartido es la noción de musicalidad en 
estos textos, pero la sonoridad que construyen no 
está asociada a las nociones tradicionales de ritmo 
poético (verso, acentos, rima) sino a una relación 
muy cercana con la música contemporánea, del rock 
en adelante, como veremos a continuación. Estos 
poemas tienen un marco temporal específico que se 
puede identificar a partir de los referentes comparti-
dos por una generación que asistió a la globalización 
de la cultura pop.
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El primero de los textos del que hablaremos es 
«También Snoopy escribió poemas de amor» de Feli 
Dávalos, que pertenece al libro Morir mejor (2010). 
Este poema nos coloca ante una experiencia de lec-
tura distinta que trastoca nuestra noción tradicional 
del texto poético. Sus elementos referenciales se ubi-
can en una dimensión cultural que se consideraba 
ajena al ámbito de la poesía, pero el propio ejercicio 
de lectura oral o en voz alta del texto exige un ritmo 
específico que inevitablemente se relaciona con la 
actividad musical que el autor realiza: además de 
poeta, este autor hace hip-hop y las características rít-
micas de esta forma musical impregnan su ejercicio 
literario. Por esta razón, advertimos que el fragmento 
citado a continuación, requiere tomar en cuenta lo 
arriba señalado:

la ropa sucia en la lavadora
toda junta,
un amigo de la narvarte
sin crédito,
seguro no me marca,
borracho de buró otra vez,
pleonasmo ontológico;
esperanza,
la pista de hielo
que nos puso ebrard
en su sed octaviana;
odiar,
el peje en su tina
después del dos de julio:
odiar es amar
en cosmología perredista,
en todas,
[…]
otro comercial del gobierno,
episodio de friends
sin joey ni phoebe,
cualquier ross a cuadro,
encarnada angustia
por una rachel transparente,
abuelas y matronas
en asilos de coral
siguen la trama;
reality show de sísifo
con rating de superbowl,
publicidad dios onanista
regodeado en la culpa,
nada,
el polvo más cocaína que polvo,
brad pitt más aquiles que aquiles,
más veinte millones de dólares

que lo que compran;
si el perfil bajo de bacteria
ha podido más,
no por ambición ni brío:
paciencia no cejar
dan en el clavo:
ana guevara la pista,
después méxico,
después cheque gordo
por marketing trasnacional
para recular candidata
a puesto de elección pública
como un edipo rey de tebas
con visión 20/20; (78-80).

La discursividad del poema es fragmentaria y sucede 
a un ritmo vertiginoso, por lo cual requiere del lec-
tor una atención distinta e incluso una participación 
activa para aprehender el sentido integral del texto. 
Cabe señalar que la cita anterior es apenas un frag-
mento de un poema largo que ocupa varias páginas en 
el libro y cuya disposición es una sola estrofa. Existe 
aquí una combinación de extensión y fragmentarie-
dad, características que sumadas a la multiplicidad 
de temas podrían generar la percepción de un texto 
caótico, si consideramos que históricamente en la tra-
dición poética mexicana se ha estimado a la concisión 
y la unidad, valores fundamentales del texto poético. 
Sin embargo, como es evidente, el sentido de este 
poema reside justo en lo contrario, la dispersión.

A nivel temático, este poema apela a la familia-
ridad de los referentes que el lector debe reconocer 
para que el texto logre su efecto. Las referencias osci-
lan desde anécdotas personales («la ropa sucia en la 
lavadora / toda junta, / un amigo de la narvarte / sin 
crédito, / seguro no me marca»), pasando por refe-
rencias locales a un momento histórico de la Ciudad 
de México («la pista de hielo / que nos puso ebrard / 
en su sed octaviana; / odiar, / el peje en su tina / des-
pués del dos de julio»), por referencias a una popular 
serie de televisión («episodio de friends / sin joey ni 
phoebe, / cualquier ross a cuadro, / encarnada angus-
tia / por una rachel transparente») o por referencias 
a un personaje público que transitó del deporte a la 
política («ana guevara la pista, / después méxico, / des-
pués cheque gordo / por marketing trasnacional / para 
recular candidata / a puesto de elección pública»). 
Todas estas menciones podrían pensarse como datos 
efímeros que no trascienden más allá de su ubicación 
temporal, pero resultan relevantes en este contexto 
justo porque consiguen crear un espacio cultural 
común con el lector que comparte estas referencias.
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A semejanza de Feli Dávalos, el trabajo de José 
Eugenio Sánchez integra también la multidisciplina 
como recurso necesario para completar la significa-
ción de su obra literaria. Creador del llamado «fenó-
meno poético underclown», la lectura de sus textos, 
sea de viva voz o en el trabajo musical que realiza con 
su grupo Un país cayendo a pedazos, necesariamente 
incide en la comprensión de éstos. En el poema que 
a continuación presentamos, de Galaxy Limited café 
(2011), es posible observar algunas de las estrategias 
más usuales en la obra de este autor:

27 de julio de 2003:
: apenas hace unos meses
era inimaginable suprimir el horror de la roja 
hostilidad de marte
y sus habitantes:
desgraciados genios fieles ambiciosos que desean 
acabar con nosotros
y nuestra agua y nuestro plutonio y nuestra arquitectura
pero nuestros héroes con sus llaves trucos y canciones
nos han mantenido a salvo
salvo en algunos films

la nasa anunció que las probabilidades de vida en 
marte son de
1 en 10 000 000
pero el mars space orbit (órgano oficial de la misma 
nasa en asuntos marcianos)
establece que en el planeta del desierto carmín
hay túneles como tentáculos
que en una frecuencia dinámica salen y entran por 
la superficie transportando gases

y líquidos
: esta circunstancia abre la sospecha de que marte en 
su total redondez
podría ser un ser inteligente
: una medusa cósmica

hubo un tiempo en que la vía láctea era un listón de 
leche
y los dioses brillaban en el cosmos (perdidos en el 
espacio:
peligro peligro peligro peligro)
y que la galaxia era inmensa
y cada vez estábamos más cerca

ahora
marte suspendido en la madrugada nos mira 
incandescente
como un genio con los brazos cruzados
y nadie hace nada (17-18)

El título de este poema es homónimo al del libro 
donde se publicó, el cual está poblado de referencias 
al mundo del cine de ciencia ficción, por lo que este 
texto representa el tono de todo el libro. El tema 
del poema es el planeta Marte y las diversas visiones 
que se han construido en torno a él; en las cuatro 
estrofas que conforman el texto se alternan las que 
provienen de la ciencia ficción (estrofas 1 y 3) con 
la información científica (estrofa 2) y una interpre-
tación poética (estrofa 4).

La primera referencia evidente en el texto es el 
universo ficcional construido en torno al planeta 
Marte «y sus habitantes» a través de los mass-media, 
particularmente en las películas y series de televi-
sión que construyen el imaginario sobre las posibi-
lidades de vida en Marte y un probable encuentro 
entre terrícolas y marcianos. Este espacio referencial 
aparece en la primera estrofa: «pero nuestros héroes 
con sus llaves trucos y canciones / nos han mante-
nido a salvo / salvo en algunos films» y en la tercera: 
«(perdidos en el espacio: peligro peligro peligro peli-
gro)». En contraste la segunda estrofa hace uso de 
una referencialidad totalmente distinta: el discurso 
científico sustituye a la ficción y transitamos de la 
imaginación al dato concreto: «pero el mars space 
orbit (órgano oficial de la misma nasa en asuntos 
marcianos) / establece que en el planeta del desierto 
carmín / hay túneles como tentáculos». Finalmente, 
la última estrofa concreta las diversas percepciones 
que sobre el tema existen y las transforma en una 
percepción poética: «ahora marte suspendido en la 
madrugada nos mira incandescente». Un poema 
como «Galaxy Limited café» resulta efectivo en 
buena medida gracias a su clara ubicación tempo-
ral, pero también a partir de las referencias culturales 
que lo constituyen. En este sentido, se torna nece-
sario poseer al menos un cierto conocimiento de las 
manifestaciones audiovisuales de la ciencia ficción 
para poder aprehender los guiños del texto.

El último poema que revisaremos en este apar-
tado es «generación red» de Moisés Ramírez, pertene-
ciente al libro Pura sangre (2014). El poemario hace 
las veces de una miscelánea que abarca temas diver-
sos: la violencia, los recuerdos, el amor, la nostalgia, 
todo desde una perspectiva cotidiana y totalmente 
terrena; el poeta escribe desde su tiempo, lo hace con 
los referentes de su época, aunque no únicamente, 
pues acude a toda la información literaria, política, 
económica y cultural que constituye su bagaje para 
establecer un diálogo con momentos de la historia 
que ha hecho suyos. El poema que a continuación 
citamos ilustra lo anterior:
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nacimos en los años
del muro y su caída
vieja pared del arrabal
en un país anclado a los progresos
tiempo sin héroes

vivimos una infancia de robots
karatecas / abbey road
nosotros los de entonces
no conocemos la complejidad             las palabras
no hablamos alegorías
decimos nada

¿quién va a querer saber
de las abuelas y los siete años
de los rincones de la casa que huele a humedad
a libros viejos
/ quién va a querer saber
de la top model que piensa

en Neruda y Gardel

si ya no hablamos
de pilotos celestes ni de patrias
de dioses que fueron
del instante o las musas?

yin sin yang
big sin bang

no escribimos el paso del tiempo
escribimos su derrota
acaso la poesía que está afuera del poema (58-59).

El texto oscila entre el recuerdo y la nostalgia, se 
construye a partir de referentes propios de una gene-
ración que parece, se ve, desde la derrota. La voz 
poética habla desde el plural, apela al colectivo para 
nombrar su historia, una historia que los implicados 
reconocen: «nacimos en los años / del muro y su 
caída / vieja pared del arrabal / en un país anclado 
a los progresos / tiempo sin héroes». La suma de 
referencias permite una identificación que no está 
dada sólo por la edad, sino por la experiencia de 
vaciamiento de sentido de esa realidad; esto se hace 
evidente en el poema desde la alegoría de la caída del 
muro que, de acuerdo con Francis Fukuyama, repre-
sentaba el fin de la historia; simbólicamente la caída 
del muro nos coloca en el tiempo posterior al fin de 
la guerra fría y finalmente la eclosión de la posmo-
dernidad, una de cuyas características principales es 
la caída de los grandes relatos, otra forma de nombrar 
la pérdida de certezas a las que alude el poema.

En este poema la identificación generacional que 
establece el título apunta de forma muy clara a un 
sector con referencias socio-culturales muy específi-
cas que oscila entre la alta cultura y la cultura pop; 
el lector implícito del poema puede reconocer las 
referencias intertextuales al tango de Gardel: «vieja 
pared del arrabal»; y al poema de Neruda: «nosotros 
los de entonces»; lo mismo que la referencia al disco 
de The Beatles: «abbey road»; pero también a las 
manifestaciones audiovisuales: «vivimos una infancia 
de robots / karatecas», que son parte de la educa-
ción de la generación latinoamericana que asistió a 
la caída del muro.

Como quedó demostrado en los poemas arriba 
analizados, se observa que en la poesía mexicana 
reciente existe una tendencia de combinar refe-
rencias culturales desde las más prestigiosas hasta 
las más cercanas a la cultura audiovisual contem-
poránea. Además de esto es importante el reco-
nocimiento de una sonoridad distinta a la que 
acostumbramos asociar con un texto poético; el 
ritmo de un poema contemporáneo muchas veces 
debe leerse en función del soundtrack que debe 
acompañar al texto, el cual normalmente se men-
ciona en el propio poema. Como apunta Malva 
Flores: «La distancia entre la poesía y la calle parece 
que se acorta y nunca como hoy es cierto aquello 
de que todo está en todo» (33).

No soy un poeta joven, pero lo fui alguna vez

En este apartado, analizaremos tres poemas que 
comparten una serie de recursos y estrategias que 
recuperan formas o escrituras previas, a manera de 
palimpsestos, reescrituras y desapropiaciones; los 
dos primeros con una intencionalidad basada en el 
humor y la ironía, en tanto que el tercero utiliza la 
misma estrategia pero con una intencionalidad dis-
tinta, como tendremos ocasión de mostrar.

El primer poema por comentar es «Autorretrato 
a los 41», en Álbum Iscariote (2013), de Julián 
Herbert. Este texto guarda una evidente relación 
con el poema «Autorretrato a los 27», publicado 
por el mismo autor en su libro El nombre de esta 
casa (1999). La distancia que media entre ambos 
poemas es de 14 años, lapso en el cual Herbert pasó 
de ser «una joven promesa» de la poesía mexicana a 
un autor central para la literatura mexicana del siglo 
xxi. Este cambio de status del autor en el campo 
literario mexicano es el tema del poema, del cual 
presentamos un fragmento:
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No soy un poeta joven.
No soy un poeta joven.
Los chavos de los 80
me dan veinte y las malas.
No soy un poeta joven. Me rebasaron estudiantes
de la BUAP y de la Ibero.
#NoSoy132.
No soy un poeta joven pero lo fui alguna vez.
[…]

Me doy cuenta cuando los fans de Círculo de Poesía 
me tachan de
cocainómano
y me prohíben usar la palabra semiótica en su página 
web.
No soy un poeta joven pero lo fui alguna vez.

Lo fui cuando José de Jesús Sampedro llegó al taller 
de Miguel Donoso Pareja
con una camisa color rosa chillante y unos inmensos 
Ray Ban (yo leía
pacientemente
a Apollinaire).
Lo fui cuando José Eugenio Sánchez publicó
El mar es un espejismo del cielo. Le dije: «con ese título
más parece bolero de Los Panchos».
Anduve por ahí. Fui el primero
en usar la palabra «sayayín» en un jaikú. Mi tutor del 
FONCA
me retiró el saludo.
Pero todos sabemos lo que vino después: yo nunca 
estuve
equivocado (72-74).

En este poema, la voz poética ofrece todos los ele-
mentos para identificar al autor Julián Herbert con 
el propio sujeto del poema, es decir, estamos frente 
a una estrategia literaria semejante a la autoficción 
narrativa que este escritor ha explotado constante-
mente a lo largo de su obra. Líneas arriba apuntamos 
que la lectura de este poema guarda una relación 
muy cercana con «Autorretrato a los 27» en el cual el 
sujeto se definía repetidas veces como «un muchacho 
bastante haragán». Ahora en este texto hay por una 
parte un reconocimiento a la pérdida de la juven-
tud, pero también una renuncia a ella. En la primera 
estrofa está el uso de la repetición para enfatizar la 
ausencia de juventud, esto se ve reforzado por el uso 
de referentes intergeneracionales: «No soy un poeta 
joven. Me rebasaron estudiantes / de la BUAP y de 
la Ibero. / #NoSoy132». Además hay una transfor-
mación del nombre de un movimiento social muy 

relevante en los años 2012 y 2013; entre otras cosas 
la importancia de este grupo reside en el hecho de 
estar conformado por jóvenes estudiantes, la voz 
poética asume entonces que ya no puede pertenecer 
a dicho movimiento y lo enuncia desde la negación 
que construye mediante el cambio de la primera 
letra de la etiqueta que da nombre al movimiento: 
«#NoSoy132».

Este poema es un muy buen ejemplo del cruce de 
diversos recursos usados por muchos de estos poetas, 
puesto que el poema asume como interlocutores a 
otros miembros del sistema literario. Las referencias 
lo mismo a publicaciones electrónicas (Círculo de 
Poesía), escritores con poca o mucha fama (José de 
Jesús Sampedro y José Eugenio Sánchez) o a anéc-
dotas personales relacionadas con el ejercicio de 
escritura en un contexto cultural específico: «Fui el 
primero / en usar la palabra “sayayín” en un jaikú. 
Mi tutor del FONCA / me retiró el saludo». Todas 
estas referencias implican un sentido irónico que sólo 
es posible reconocer para una persona con un cono-
cimiento amplio del medio poético.

El segundo poema es «Día de precipitaciones 1» 
de Maricela Guerrero, éste aparece en el libro De lo 
perdido lo hallado (2015), el cual funciona en buena 
medida como una reescritura de la tradición retó-
rica clásica de los Siglos de Oro, de la que retoma 
el tópico del beatus ille, así como de la obra de Sor 
Juana Inés de la Cruz:

Y en menos de que lo cuento: mierda
un microbús arrancó la facia con faro con defensa,
asegurada entonces, llegó el ajustador y luego ‒dos 
horas después‒ el
otro,
luego que mierda que los dineros, esas cosas de la vida:
que el deducible, que me lleva el tren y llueve
y yo que me iba al yoga, de monje tibetana al karma 
serenar,

la precipitación, días de plumaje lluvioso
¿qué se le va a hacer? Un café tres lecturitas y 
respiraciones
concéntricas
así que el dinero va y viene y entre los microbuses se 
detiene

libros, respira

precipitaciones en incontinencias gramaticales
acariciables,
respira
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palabras que se precipitan más cercanas que ajustador 
que

facia que faro
que defensa (32-33).

Este texto funciona a partir de la recontextualización 
del tópico clásico. Desde luego, esto se da a partir 
de la ironía en la lectura interpretativa; el texto es 
meramente descriptivo, pero la voz poética establece 
un contraste entre el deseo de la vida tranquila y 
sosegada propia del tópico: «y yo que me iba al yoga, 
de monje tibetana al karma serenar» y el conflicto 
concreto que el espacio contemporáneo provoca, en 
el cual es imposible mantener una actitud de calma 
como lo exigiría el canon clásico al hacer uso de este 
tema: «un microbús arrancó la facia con faro con 
defensa, / asegurada entonces, llegó el ajustador y 
luego ‒dos / horas después‒ el / otro».

Las marcas de oralidad están presentes desde el 
inicio del poema: «Y en menos de que lo cuento: 
mierda», lo que acentúa también el carácter narrativo 
del poema. El uso reiterativo del adverbio de tiempo 
«luego» remite a una conversación cotidiana. Existe 
también un modo clásico de la resignificación literaria 
que es la transformación de los clichés lingüísticos o 
frases hechas: «así que el dinero va y viene y entre los 
microbuses se detiene». El lenguaje en el poema alterna 
entre las frases directas y algunas metáforas sencillas: 
«la precipitación, días de plumaje lluvioso»; esto posi-
bilita que el lector lea las referencias concretas al acto 
descrito (un choque de automóviles) y las reinserte en 
función del tópico clásico que el texto retoma, creando 
así la lectura literaria de un conflicto citadino, habitual.

El último ejemplo es el poema «La reclamante», 
en Dolerse: textos desde un país herido (2011), de 
Cristina Rivera Garza. En este caso a diferencia de los 
tres anteriores, no construye un efecto poético iró-
nico o humorístico, muy por el contrario, el recurso 
crea un efecto dramático que depende por completo 
del origen que motiva el texto: el discurso dado por 
Luz María Dávila ante el Presidente de la República 
para reclamar el asesinato de sus dos hijos.

Discúlpeme, Señor Presidente, pero no le doy
la mano
usted no es mi amigo. Yo
no le puedo dar la bienvenida
Usted no es bienvenido
nadie lo es.

Luz María Dávila, Villas de Salvárcar, madre de Marcos 
y Jose Luis Piña Dávila de 19 y 17 años de edad.

No es justo
mis muchachitos estaban en una fiesta
y los mataron.

Masacre del sábado 30 de enero en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, 15 muertos

Quiero que usted se disculpe por lo que dijo
Señor Presidente, que eran pandilleros…
¡Es mentira!
Uno estaba en la prepa y otro en la UACH; no estaban 
en la calle,
estudiaban y trabajaban.

[…]

Tengo mi espalda. Mi lágrima. Mi martillo.
No tengo justicia. Póngase
en su sitio: Villas de Salvárcar, ahí
donde mataron a mis dos hijos.

Usted no es mi amigo, ésta
es la mano que no le doy, póngase
Señor Presidente
en su lugar, le doy
mi espalda

mi sed, le doy, mi calosfrío ignoto, mi remordida ter-
nura, mis fúlgidas aves, mis muertos

Y la mujer bajita, de suéter azul, salió del salón limpián-
dose las lágrimas (23-25).

Este poema amalgama cuatro voces distintas: el dis-
curso ya referido de Luz María Dávila, la crónica 
periodística de Sandra Rodríguez Nieto sobre el acto 
público donde sucedió ese discurso, versos tomados 
de la obra poética de Ramón López Velarde y las 
palabras de la propia Cristina Rivera Garza. Ahora 
bien, este poema supone una reflexión distinta en 
torno al empleo del recurso que estamos analizando 
porque ensambla cuatro formas distintas del discurso 
y todas ellas convergen en una intención más allá de 
los lindes específicos del texto poético. Para las poéti-
cas contemporáneas, se trata de «abordar la escritura 
literaria ‒la escritura a secas‒ como un espacio de 
conflicto perpetuo, es decir, de diálogo, entre aque-
llos que han asumido la escritura como un modo de 
contacto necesario e irremplazable con su realidad, y 
las estrategias que han adoptado para hacer efectivo 
ese contacto en la pervivencia de la palabra escrita» 
(Herbert, Escribir poesía 193). Es por esta razón que 
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un poema como «La reclamante» permite una lec-
tura desde múltiples aristas; nosotros hemos querido 
destacar el carácter de reescritura y resignificación 
que ordena el texto, sin embargo, las posibilidades 
interpretativas no se agotan allí, sino que dependen 
en última instancia de la decodificación que el lec-
tor hace del texto; en palabras de la propia Rivera 
Garza, asistimos a: «una materialidad y una comu-
nidad textual en las que la autoría ha dejado de ser 
una función vital para ceder su espacio a la función 
de la lectura y la autoría del lector como autoridad 
última» (Los muertos indóciles 37).

A lo largo de este trabajo hemos revisado una 
serie de discursos poéticos disímbolos que, pese a sus 
notorias divergencias, comparten algunas caracterís-
ticas: en primer lugar, la tematización de la realidad 
más inmediata, desde experiencias personales hasta 
conflictos sociales, pero siempre desde un lenguaje 
acorde con la realidad que nombran. Es importante 
subrayar, como ha quedado demostrado, que las for-
mas poéticas más recientes no escatiman las estrate-
gias discursivas necesarias para comunicar la realidad 
inmediata. Como quedó evidenciado, tales formas se 
explican a partir de las condiciones sociales, políticas, 
económicas y culturales del contexto mexicano. De 
igual modo, creemos que estos ejemplos dan cuenta 
de una preocupación sobre la palabra y el lenguaje 
poético, lo que deviene en una concepción particular 
de la praxis poética. Es también, y sobre todo, una 
toma de partido frente al lenguaje y frente al mundo.

Finalmente, ante un escenario tan diverso y 
cambiante como el que bosquejamos en este tra-
bajo, resulta necesario que los estudios sobre poe-
sía mexicana procuren dar cuenta de este complejo 
panorama. Por lo tanto, se deben crear modelos de 
interpretación que posibiliten una lectura más acorde 
con las condiciones de dicha realidad estética. Este 
trabajo, entonces, ha intentado también reconocer 
tales necesidades y por ello se arriesga una lectura 
interpretativa de discursos poéticos muy recientes, 
los cuales cuentan ya con un reconocimiento amplio, 
dada su relevancia en el contexto de la poesía mexi-
cana actual, aunque por su condición de cercanía 
temporal aún no habían recibido una mirada crítica 
de mayor profundidad. En ese sentido, realizamos 
una primera aproximación de índole académica que 
busca dar cuenta de ellos reuniéndolos como parte 
de un fenómeno más amplio, proponiendo una vía 
de interpretación que, sin sistematizarlos, sí consi-
dera los rasgos en común que pueden compartir en 
beneficio de una lectura más compleja de su multi-
plicidad discursiva.
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«Once I was the future of all»: body, violence, dismantling and resistance in three very 
young Mexican poets
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Resumen

En el artículo se analizan los poemarios Crónicas de un nuevo siglo (2016) de Xel-Ha López Méndez, Vergüenza (2017) 
de Martha Mega y O reguero de hormigas (2016) de Yolanda Segura, tres muy jóvenes poetas mexicanas. La lectura de 
las obras propone la presencia de poéticas de resistencia que exhiben y confrontan la imposibilidad de futuro, producto 
de un presente precario vulnerado por violencias que fragmentan y desarticulan el cuerpo. Plantea, además, un posicio-
namiento ético, político y afectivo de estas tres autoras, en el que se desmarcan de enunciaciones poéticas más estables, 
irrumpen desde lo doméstico en tanto proximidad a lo corpóreo y recurren a la oblicuidad, lo pop, la hibridez, la ironía 
y el reciclaje, entre otras estrategias de resistencia y desmontaje.
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Abstract

This article analyzes the poetry books: Crónicas de un nuevo siglo (2016) by Xel-Ha López Méndez, Vergüenza (2017) by 
Martha Mega and O reguero de hormigas (2016) by Yolanda Segura, three very young Mexican poets. The reading of the 
works proposes the presence of poetics of resistance that exhibit and confront the impossibility of the future, as a product 
of a precarious present broken by violence that fragments and dismantles the body. It also proposes an ethical, political 
and affective positioning of these three authors, in which they distance themselves from more stable poetic enunciations 
as they burst from the domestic in its proximity to the corporeal and resort to obliquity, pop culture, hybridity, irony and 
recycling, among other strategies of resistance and disassembly.
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Segura, violence
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Las obras de Xel-Ha López, Martha Mega y Yolanda 
Segura, de las que me ocuparé en el presente artículo, 
están enmarcadas en lo que Carmina Estrada, editora 
de la revista Punto de Partida, ha denominado «la 
muy joven creación poética del país» (7), precisión 
conceptual pertinente, dada la amplitud en las fechas 
extremas que suelen utilizarse para delimitar los már-
genes de la poesía joven en México. De Xel-Ha López 
Méndez (Guadalajara, 1991) abordaré su poemario 
Crónica de un nuevo siglo (2016); de Martha Mega 
(Ciudad de México, 1991) me aproximaré a su libro 
Vergüenza (2017); y, finalmente, de Yolanda Segura 
(Querétaro, 1989) analizaré O reguero de hormigas 
(2016).

El trabajo poético de estas tres escritoras ha sido 
compilado en algunas de las antologías y muestras 
recientes de poesía en México y España, las cuales 
evidencian el interés creciente en los últimos años 
por difundir la producción de poesía de los escri-
tores nacidos en el rango de 1982 a 1994, es decir, 
que actualmente fluctúan entre los 24 y 36 años. 
De las seis antologías consultadas, sólo dos de ellas 
presentan abordajes acerca de la denominación 
de los poetas de este segmento como una genera-
ción. En Astronave. Panorámica de poesía mexicana 
(1985-1993) (2013), Gerardo Grande y Manuel de 
J. Jiménez designan a sus antologados «generación 
de los noventa» (7), mientras que en Poetas parricidas 
(generación entre siglos) (2014), los editores exploran 
la tentativa de definir a los poetas que integran el 
libro como «la generación entre siglos» (5). En el caso 
de las cuatro compilaciones restantes1, los antologa-
dores se ocupan de hacer patente tanto la diversidad 
de los autores publicados como su no pertenencia a 
una generación.

Ahora bien, más allá de si estas poéticas muy 
jóvenes, tanto de México como de Hispanoamérica, 
pueden enmarcarse bajo la etiqueta de generación o 
no, de las líneas de caracterización trazadas por los 
editores que recientemente han configurado anto-
logías y muestras, competen a este artículo aquellas 
que conducen hacia poéticas en las que exhibir e 
inconformarse ante la precarización del presente y 
su sentido, ante el colapso inminente, pero también 
frente a lo que vendrá después de la catástrofe: la 

1.  Los reyes subterráneos. Veinte poetas jóvenes de México (2015), 
Pasarás de moda: 35 poetas jóvenes en español (2015), Todo 
pende de una transparencia. Muestra de poesía mexicana 
reciente (2016) y Fuego de dos fraguas. Poetas jóvenes de México 
y España (2016).

postcatástrofe entendida como escenarios devas-
tados que plantean la ausencia o imposibilidad de 
futuros; en las que la presencia y relevancia de los 
cuerpos y su carnalidad; en las que los lenguajes 
pop y de internet; en las que la ironía, el reciclaje, la 
hibridez, la desarticulación y el desmontaje, además 
de una eminente politicidad se manifiestan como 
resistencia.

Xel-Ha López Méndez, Martha Mega y Yolanda 
Segura suscriben esta noción de resistencia, que en 
el caso de sus obras se presenta como resistencia 
a las diferentes violencias que vulneran su corpo-
ralidad y su presente y, por tanto, la posibilidad 
de supervivencia y futuro. No voy a partir de que 
López Méndez, Mega y Segura sean «jóvenes pro-
mesas», porque ellas son, en efecto, poetas muy 
jóvenes, de acuerdo a la definición de Estrada, pero 
en absoluto representan una promesa, es decir, algo 
que está sujeto a su cumplimiento posterior. Esta es 
una expresión que, además de que gratamente no se 
incluye en ninguna de las compilaciones revisadas, 
no se ajusta en modo alguno al perfil de López, 
Mega y Segura. No; estas tres poetas muy jóvenes 
no prometen nada. Lo que su escritura nos ofrece 
nos es brindado en el aquí y ahora del presente. 
Desde mi lectura, ellas no aseguran un futuro de 
madurez y solidificación de sus escrituras porque 
más bien apuestan, ante esa ausencia de futuros que 
es este presente, su presente, por la resistencia como 
oblicuidad, dislocamiento, hibridez, inminencia, 
desarticulación, desmontaje, deriva, fractura, ironía 
y reciclaje.

El presente de estas muy jóvenes poetas mexica-
nas aparece signado en sus obras, explícita o implí-
citamente, por dos grandes rasgos que delimitan 
sus posibilidades existenciales siempre corpóreas: la 
violencia ‒la de las muertes y desapariciones forza-
das a consecuencia de la «guerra contra el crimen 
organizado» fraguada por el expresidente Felipe 
Calderón y continuada, ya sin la denominación de 
guerra, por el presidente Enrique Peña Nieto; la 
de la precariedad del capitalismo y neoliberalismo; 
además de la de género, entre otras‒ y la desapari-
ción del futuro.

«El cuerpo roto parece ser el icono por excelencia 
de estos espacios y de este tiempo» («Neobarroco» 
81) afirma la dramaturga y crítica de arte Ileana 
Diéguez, al tiempo que se cuestiona sobre la forma 
en que el arte escénico dialoga con este estado 
del cuerpo: «¿cómo se ha contaminado la prác-
tica teatral con esta rotura y disolución corpo-
ral?» (Diéguez, «Necroteatro» 25) producto de la 
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violencia exacerbada. A la pregunta ética y estética 
planteada por Diéguez, extrapolada al ámbito de lo 
poético, sobre cómo es que dialogan las escrituras 
del presente con el fantasma de la cisura y desarti-
culación del cuerpo que permea hoy día las prácticas 
artísticas, López Méndez, Mega y Segura responden 
poniendo en juego su propio cuerpo, en las poéticas 
corpóreas, políticas, éticas y afectivas que constru-
yen en sus obras.

En Crónica de un nuevo siglo, López Méndez da 
cuenta de la fragmentación corporal a través del 
hallazgo de un cuerpo mutilado al que le faltan el 
pie derecho y la cabeza:

Un pie
un sólo pie
y del cuello para abajo supo que era su hijo
supo también
una nota roja
el barrio lo supo
lo gritaba el niño, el diario
a cinco pesos enterarse otra vez que del cuello para 
abajo era su hijo
¿dónde estaría el pie derecho?
nadie lo sabe
ni el redactor ni el barrio ni mi padre (27).

Así, que en el poema haya dos padres, el padre implí-
cito del hijo muerto y el padre explícito de la enun-
ciante, supone también la presencia de dos hijos: la 
explícita del hijo desmembrado y la implícita de la 
enunciante como hija, como cuerpo expuesto a la 
permanente amenaza de daño y ruptura corporal. 
Por su parte, en Vergüenza Mega presenta la corpo-
ralidad diseminada de la enunciante unida solamente 
por un zurcido que parece hacer aún más evidente 
su rotura:

entraron por los huecos de las costillas
[…] me cosieron
como quien dice
a puñaladas
[…] las agujas dentro del pecho
no hacen más que suturar
lo que no quiere estar junto
y pastan
la carne viva (18-19).

De esta manera, la fragmentación del cuerpo como 
consecuencia de las violencias subjetivas y sistémicas, 
leídas desde la categorización que Slavoj Žižek desa-
rrolla en Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales 

(2009)2, implica la inviabilidad de ser o devenir 
sujeto, en tanto que, en términos de Diéguez, la muti-
lación corporal o la corporeidad reducida a pedazos 
«amenaza la integridad e indivisibilidad del ser, y 
expone la fragilidad de la materia humana» (Diéguez, 
«Neobarroco» 84). Así, la disolución del cuerpo se 
muestra entonces como imposibilidad de futuro: la 
corporalidad desarticulada impide cualquier posibi-
lidad de vida, identidad, sujeto y porvenir.

Para abordar esta extinción del futuro, las obras de 
López Méndez, Mega y Segura parten de la precarie-
dad del presente. Éste puede leerse en Segura como 
un «mapa insuficiente y confuso» (47); en Mega 
como la visión de grietas en un techo a punto de 
colapsar: «pensamos cualquier día / se nos cae encima» 
(14) o un escenario «entre los fierros retorcidos / bajo 
el diluvio de cascajo / […] entre las ruinas / con el 
polvo» (22); mientras que en López Méndez como 
«un funámbulo sobre un delgado alambre» (45). En 
cualquiera de los tres casos, la visión que propone 
Hito Steyerl en Los condenados de la pantalla (2014) 
acerca del presente, «Imagina que caes, pero no hay 
tierra» (15), se hace patente en sus poéticas.

Para estas tres poetas muy jóvenes, como señala 
Franco «Bifo» Berardi en el prólogo del volumen 
de Steyerl: «la historia ha sido reemplazada por el 
infinito flujo recombinatorio de imágenes fragmen-
tarias» (13). El presente y el futuro son una caída 
libre sin posibilidad de aterrizaje, una sucesión de 
vertiginosos descensos que no tiene fin ni salida de 
emergencia. Así, como afirma Steyerl, «al enfrentar-
nos a los futuros arruinados que nos impulsan hacia 
atrás, al interior de un presente agonizante podemos 
caer en la cuenta de que el lugar hacia el que des-
cendemos no tiene fundamentos ni es ya estable» 
(32). De este estado de las cosas es justo del que 
dan cuenta las poéticas de López Méndez, Mega y 
Segura: en el presente y en el futuro no hay ya un 
piso ni un lenguaje firme, todo se presenta signado 
por la inestabilidad.

«Cabezas colgando de un árbol / como esferas. / 
Un siglo nuevo» (19), así es como inicia el poemario 
Crónicas de un nuevo siglo de Xel-Ha López Méndez. 
¿Por qué colocar al comienzo de un libro de poe-
mas una imagen que bien pudo haber pertenecido 

2.  Violencia subjetiva es la que se refiere a las guerras y los 
homicidios, a la violencia tangible y evidente sobre los cuer-
pos físicos; en tanto que la violencia objetiva o sistémica es 
aquella «inherente a las condiciones sociales del capitalismo 
global y que implica la creación automática de individuos 
desechables y excluidos» (Žižek 25).
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visualmente al imaginario y a la portada de un 
tabloide de nota roja de media tarde en un puesto 
de periódicos de Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, 
Michoacán o Coahuila? ¿Por qué enunciar el arribo 
del futuro, de ese siglo recién llegado, con una 
escena que nos remite a Grande hazaña! con muer-
tos!, grabado de Francisco de Goya de la serie «Los 
desastres de la guerra» que la escritora tamaulipeca 
Cristina Rivera Garza evoca en su novela La muerte 
me da, y en el que podemos observar, en tres cuerpos 
dislocados y expuestos que penden de un árbol, la 
brutalidad y el exceso de la violencia de la guerra? 
¿Es, acaso, esta clase de fragmentación corporal, de 
vulnerabilidad y precariedad lo que caracteriza, en 
la poesía de Xel-Ha López Méndez, el presente, el 
futuro cercano e inmediato y el futuro más futuro?

Estos versos de López Méndez no hacen sino traer 
a la memoria algunos de los paraperformances más 
representativos de los años más cruentos de la guerra 
calderonista. Usaré aquí el término paraperformance, 
acuñado por Diéguez, para referirme a aquellas cons-
trucciones o representaciones de narrativas del horror 
a través del montaje de los cuerpos desarticulados 
en los escenarios de la cotidianeidad. «Los cuerpos 
de la violencia actual en México se cuentan por el 
número de cabezas dispuestas, instaladas en distintos 
espacios públicos» («El cuerpo» 7), señala Diéguez, 
«cuando se encuentra la cabeza se sabe que habrá que 
encontrar el resto del cuerpo» («El cuerpo» 7). Así, 
el paraperformance opera como un dispositivo cuya 
función es producir miedo, su cometido es emitir un 
mensaje que va dirigido inequívocamente a nuestra 
corporalidad.

De esta manera, la primera imagen que recibi-
mos de Crónicas de un nuevo siglo es una referencia 
a un paraperformance, el cual no aparece situado 
espacialmente de forma explícita ‒aunque más ade-
lante, mediante el registro geográfico de cada uno 
de los poemas que integran la primera sección del 
libro, podremos colocarlo tácitamente en el territo-
rio nacional‒, pero sí ubicado temporalmente a las 
puertas del siglo xxi. El futuro nos recibe en la poesía 
de López Méndez con una imagen de daño corporal 
y paraperformance característica de la guerra que la 
poeta no nombra como tal, pero que subyace en su 
escritura: la «guerra contra el crimen organizado» 
calderonista, así como de sus secuelas de muerte y 
desaparición forzada que aún continúan en la guerra 
actual invisibilizada por el cambio de discurso ofi-
cial a la «guerra contra el hambre» peñanietista. Y es 
precisamente en este escenario que la poeta Mónica 
Nepote sitúa Crónicas de un nuevo siglo «en un país 

como el nuestro, en un nuevo siglo como el nues-
tro, en un contexto en el que parece que la idea de 
futuro ha sido secuestrada por la violencia y la impu-
nidad» (Crónicas 9), al tiempo que Yolanda Segura 
lo posiciona «en un momento en el que las ideas de 
futuro se han desvanecido y el neoliberalismo entra 
en nuestros cuerpos desde que nacemos» («Puntos 
trazados» en línea).

Las crónicas de López Méndez no se conforman 
con manifestarse como recopilaciones de hechos 
narrados de manera cronológica o con hacer énfasis 
en las referencias espaciotemporales y descriptivas. 
La enunciante aquí es más que una transcriptora que 
ha escuchado y registrado los relatos de las experien-
cias de terceros para volver a escribirlos desde la lite-
ralidad ahora como poemas. Nepote identifica a esta 
enunciante como un observador cuya mirada es una 
suerte de cámara que realiza «un ejercicio cinemato-
gráfico» (Crónicas 10) cuya lente se caracteriza por 
su desafección, desnaturalización, desintimización 
e ironía. Para Nepote, la poética de este volumen 
propone una distancia entre la cronista y las voces e 
historias que recoge en su escritura:

El barrio gritaba como todos los barrios: historias que 
cuestan cinco pesos y la propina para el niño sagitario, 
el niño que quiere cortar cabezas ahora, no cuando sea 
grande, entonces el niño sabe que alguien cortará la 
suya, pero se lo guarda a un lado de los cinco pesos 
y tiene esperanza y dice que de grande quiere tener 
mucho dinero: cortar cabezas. Alguien le compra un 
diario, cinco pesos, la nota dice algo así como des-
cuartizados, el resto, algo así como sexys edecanes de 
una empresa automotriz, algo así como Sagitario, tu 
color es el rojo, Sagitario, vive intensamente el día, 
Sagitario, entrarán a tu casa y violarán a tu hermano 
y le cortarán las manos, Sagitario, te cortarán la cabeza 
por haber cortado la cabeza equivocada, por haberte 
equivocado, Sagitario, por nacer pobre, Sagitario, por 
querer vivir intensamente el día, Sagitario, tu color es 
el rojo, tu piedra (30).

En Crónicas de un nuevo siglo, Xel-Ha López Méndez 
traza una cartografía fragmentaria que nos coloca en 
un mapa y en una cronología desarticuladas: México, 
Chiapas (San Cristóbal, San Juan Chamula), Tijuana 
(Playas), Xalapa (El Sumidero), Coahuila (Torreón), 
Sonora, Indonesia, Buenos Aires; 17 de diciembre, 
octubre de 2012, 21 de diciembre, septiembre, 18 de 
septiembre de 2013, agosto. Se trata, en todo caso, 
de pedazos de crónicas, jirones de historias que no 
nos aportan la claridad narrativa de un testimonio 
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nítido, lineal. Se trata más bien de hilos, de direc-
ciones súbitas e inciertas hacia las que los poemas 
van tendiendo, como quien repitiera un montón de 
voces, pero también un montón de posibilidades de 
otras voces insertas en esas voces mismas3; como si 
en el transcurrir de la transcripción de los relatos 
ajenos algo se perdiera, se alterara, se desordenara 
o se averiara y el relato resultara, a su vez, también 
violentado. Así, López Méndez no presenta crónicas 
intactas, inmunes, sino crónicas que también han 
sufrido un cierto traumatismo.

La desarticulación del cuerpo, la violencia sub-
jetiva y la sistémica, el duelo, la trata de personas, 
el machismo, la enfermedad, la muerte violenta y 
la nota roja, el sicariato, el analfabetismo, la pre-
cariedad y el miedo son algunos de los tópicos que 
López Méndez elabora en Crónicas de un nuevo siglo, 
mediante la traslación de la enunciación del testigo 
hacia la formulación poética, a través de personajes 
como Doña Azalea, a quien la enunciante le permite 
tomar su billetera porque la mujer le cuenta que «su 
cuarto hijo está en Torreón / cuatro pedazos de su 
cuarto hijo» (23); como los tres tipos encabronados 
que llegan con machetes a tu casa: son tres, dice la 
enunciante «y el primero de la espalda más grande 
destroza la puerta de la entrada» (26) y grita «nadie 
va a entrar ni salir, putos […] no saben con quién 
se metieron» (26); o como el joven enamorado que 
denuncia «venden a mi novia chamulita / cinco mil 
pesos quieren porque tiene muchas hermanas / por-
que dicen que son más bonitas que mi novia chamu-
lita / y dice también su padre que me largue de su 
corazón tzotzil» (29).

«Todos de vez en cuando levantamos algún 
muerto» (24), escribe Xel-Ha López Méndez y los 
poemas de Crónicas de un nuevo siglo encauzan nues-
tra mirada hacia una lectura del presente y del futuro 
atisbado a la que le es imposible pasar por alto todas 
las violencias contra nuestra corporeidad que este 
nuevo siglo trae consigo. De esta manera, en la leja-
nía entre la enunciante y los registros-relatos que 

3.  Algunos antecedentes del uso de esta estrategia escritural en 
México proceden desde Jaime Reyes y La oración del ogro 
(1984), volumen que hibrida poesía con crónica, testimonio, 
entrevista y aparición de personajes, hasta uno de los más 
recientes ejercicios realizado por Cristina Rivera Garza en su 
poema «La reclamante» (2010). Este último texto recupera, 
entre otras, la voz querellante de Luz María Dávila, quien en 
2010 demandó al entonces presidente de la República, justi-
cia por la muerte impune de sus dos hijos en una ejecución 
masiva en Villas de Salvárcar, Juárez. 

nos ofrece como crónicas-poemas, López Méndez 
utiliza la ironía como un escudo ante el estrépito de 
la desolación, como una estrategia de una poética 
de resistencia; pero quien recurre a la protección, 
quien abre pequeños abismos entre sí y el objeto de 
su escritura, por una parte, intuye una cierta inde-
fensión, pero también decide construir un artefacto 
de contención de la propia afectividad frente al 
dolor o la tragedia del otro y eso es justo lo que hace 
Xel-Ha López Méndez en este libro. Concuerdo con 
Segura al respecto de que la poeta «no desea mani-
pular de más, ni hablar por otros como autoridad» 
(«Puntos trazados»), pero aún más, López Méndez 
elige, ateniéndose al oficio de cronista, mostrarnos 
una relación de los hechos en la que deja fuera sus 
afecciones con relación a los sucesos narrados y es 
precisamente en esa elección poética que estriba el 
hecho de que en esta obra no se plantee una esteti-
zación de la violencia.

Por la forma en que López Méndez elabora la 
configuración formal de Crónicas de un nuevo siglo: 
poemas brevísimos, poemas en prosa, hibridaciones 
y desviaciones en los discursos –todo siempre en 
un tono menor que no aspira de modo alguno a la 
grandilocuencia o el canto con mayúsculas– todas 
sus historias, ausencias, dislocaciones, bifurcaciones 
y caminos, desde la fenomenología del poema de 
Francine Masiello «atraviesa[n] nuestros cuerpos, 
impacta[n] nuestros huesos y resuena[n] dentro de 
nosotros, es decir, entra[n] en contacto con nuestros 
nervios, nuestros centros de dolor y placer» (posición 
de Kindle 76, 78), posibilitando la producción de 
un reconocimiento y confrontamiento con el pre-
sente y futuro en ruinas a modo de mecanismo de 
resistencia.

«Éramos dos y estábamos solas / y estábamos jun-
tas / y estábamos muertas / siglo xxi / Sudamérica» 
(«Festival»), Xel-Ha López Méndez lee en voz alta 
un poema llamado «Minas de oro» en el Festival 
Internacional de Poesía de Cali mientras en su 
rostro y en la pared se proyectan imágenes de un 
noticiero que da cuenta del hallazgo sin vida de dos 
jóvenes desaparecidas. Se trata pues de la paradoja 
de la que habló la escritora chilena Nona Fernández 
en su discurso de aceptación del premio Sor Juana 
Inés de la Cruz 2017, la paradoja de la libertad y la 
responsabilidad histórica de hacer con la escritura 
«algo que dinamite, que nos explote en la cara y nos 
haga reaccionar» («El terror»). O de lo que también 
se pregunta Nepote acerca de la poesía como dispo-
sitivo de resistencia, refiriéndonos a Franco «Bifo» 
Berardi: «¿En dónde sino en la poesía es donde el 
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lenguaje subvierte su función utilitaria?» (Crónicas 
9). La poesía como un artefacto desestabilizador, 
siguiendo el hilo de pensamiento de Nepote, es eso 
lo que caracteriza la poética de Crónicas de un nuevo 
siglo y la poesía de Xel-Ha López Méndez, esa es su 
apuesta desde el presente.

Por su parte, la poesía de Martha Mega es, ante 
todo, escénica. Mega combina su quehacer poético 
con un ejercicio performativo en el que incluye su 
guitarra, su cantar y su articular un rítmico golpe-
teo de manos sobre su pecho, acompañado con sus 
chasquidos de dedos y otras tantas maniobras percu-
toras corporales y sonoras. «No me gusta la solem-
nidad» («Entrevista»), dice Mega, «estoy tratando de 
hacer una poesía más bien lúdica, muy relacionada 
con los ritmos populares» («Entrevista»). Y luego, 
más adelante, remata: «uno ya no puede hacer poe-
sía sin pensar en todas las artes al mismo tiempo» 
(«Entrevista»). En Mega, la interdisciplinariedad, lo 
corpóreo, la mixtura con lo pop y el spoken word, el 
reciclaje, así como la hibridez, los contenidos polí-
ticos, la inconformidad frente a la postcatástrofe y 
la insumisión ante a las violencias funcionan como 
estrategias para llevar a cabo uno de los objetivos de 
resistencia en su poética: «quitarle la sacralidad a la 
poesía» (Orantes).

En Vergüenza, Martha Mega despliega la fluidez 
de su escritura en una musicalidad y vertiginosidad 
que se manifiestan tanto en sus versos mínimos como 
en los más extendidos. Mega utiliza el encabalga-
miento y la elipsis, así como una casi total ausencia 
de signos de puntuación, a modo de que nada inte-
rrumpa el raudo devenir de sus palabras. Es el ritmo 
de quien canta sus poemas, de quien los escribe y 
luego pronuncia en voz alta.

Los poemas-canciones de Mega poseen el desen-
fado no cínico sino salvaje de quien escribe no para 
preservarse sino para arder: de quien escribe sabiendo 
la precariedad de un presente ya perdido o siem-
pre a punto de perderse. «No es verdad que escribir 
vaya salvarlo a uno» (29), dice Mega como parte de 
la articulación de una poética que se dirige por el 
derrotero opuesto del camino de la grandilocuencia 
o la trascendencia. Si bien la poeta recurre en este 
libro a la escritura palimpséstica sobre ciertos perso-
najes de la mitología griega4, lo hace vinculándolos 
a una lírica pop que los inmanentiza, que los vuelve 
tangibles, que los coloca a ras de suelo y de cuerpo, 
que los temporaliza.

4.  Orfeo, Eurídice, Perséfone, Perseo, Príapo y Ulises.

Así, el legado del exilio de quien recibe de su 
madre un país ajeno como herencia; la violencia 
sobre el cuerpo: ese aullido de la que, desbaratada, 
increpa a un dios que está sordo o no contesta o no 
puede sostenerle la mirada; el fervor ante la belleza 
de lo breve; cierta orfandad ínsita que se traduce en 
furia, mordidas y ladridos, pero también en lumi-
nosas grietas; un amor y una sexualidad en tiempos 
de Tinder, leída wallacianamente como una historia 
de fantasmas; así como la conciencia del sobrevi-
viente del derrumbe literal y metafórico del presente 
son tratados desde una cercanía intimista y familiar 
donde la corporalidad media todo tipo de negocia-
ción con la realidad.

«Uno no puede escribir que tiene miedo de morir 
/ a menos que sea anna frank» (29), advierte Mega. 
Sin embargo, su poesía no manifiesta un temor a la 
finitud, se trata más bien de cantar su poética desde 
la postcatástrofe, desde los escombros, las ruinas, los 
vidrios quebrados, los metales vencidos y el polvo 
sobre polvo que rodean a los sobrevivientes que habi-
tan un presente demolido por la losa de un futuro 
más imposible que incierto.

Así, en el poema «Vergüenza de la memoria telú-
rica» la enunciante, como una suerte de ave fénix, se 
levanta «entre los fierros retorcidos / bajo el diluvio 
del cascajo» (22) y renace de entre las cenizas de un 
sismo que forma parte de su imaginario a través del 
legado que sus padres le hacen mediante sus recuer-
dos de lo acaecido. La enunciante hace suyas las 
memorias del temblor y las compara con otra clase 
de desastres más bien sistémicos, como el capitalismo 
que todo lo satura de exceso y transacción económica 
«yo no tuve que ver / a los muertos amontonados / 
sobre el césped / del campo de béisbol / (el campo 
de béisbol / ahora es un centro comercial / con gente 
amontonada / pero viva)» (22).

En ese mismo poema Mega hace mucho más visi-
ble su uso de la elipsis al dejar varios versos incom-
pletos, recurso que se evidencia como un correlato 
del contenido temático del poema al transformarse 
también el verso en una construcción a medio desha-
cerse: un verso que ha sido derruido también y cuya 
parte final se ha perdido entre los restos del cascajo, 
como en las líneas: «con el polvo / empezando a /» 
(22-23), «y matar a mis padres / y tragarte sus /» 
(24), «y el edificio termina / de derrumbarse / a sus 
/» (24), «porque si solo heredé / la pesadilla colectiva 
/ si sólo heredé /» (26).

En este contexto truncado por la caída de las edi-
ficaciones en un pasado evocado por su progenie, 
más particularmente por la madre, y su contacto 



«Una vez fui el futuro de todos»: cuerpo, violencia, desmontaje y resistencia en tres muy jóvenes poetas mexicanas

103América sin Nombre, n.º 23 (2018): 97-108

cotidiano con un presente sobrepoblado y caótico 
de la metrópoli, la enunciante se asume como:

una de los bebés
supervivientes
casi mutantes
bebés rata
bebés paloma
perfectamente adaptados
desde que nacimos
para plagar esta ciudad
acabarnos el agua
llenar el foro sol
sobrevivir
a cualquier richter
que nos venga con mamadas
como ésta (24-25).

Esta identificación con lo mutante es parte tam-
bién de su poética expresada en un metapoema 
sin título que elabora un abordaje cuyo objeto es 
el poema mismo y que presenta ciertas reminiscen-
cias al poemario El jardín de los poetas de Leónidas 
Lamborghini. Así, los poemas del poema de Mega, 
mediante una operación prosopopéyica: «tumban 
vallas / ignitan barricadas desollan contrincantes» 
(28), «no alteran / el delicado silencio del que salie-
ron» (28), «son remixes refritos re-interpretaciones 
/ formas (rrrrr)evolucionadas del poema originario» 
(29), son:

bombas molotov con las que niños drogadictos
se queman vivos frente a sus padres
para ver arder el mundo aunque sea en una ilusión 
óptica
a través de las llamas que los calcinan
porque el mundo está ardiendo desde mucho antes 
que ellos
llegaran al mundo
o fueran traídos a rastras más bien (29-30).

pero también

poemas que no son reconocidos por la ley
encabezan listas de los más buscados
listas de los peores poemas mexicanos
listas que debes leer antes de envejecer
poemas mutantes deformes freaks
poco les importa
son y bastan
son y pastan en praderas más o menos verdes
fornican e inoculan no-poemas pequeñitos

que repiten su historia disidente como un gif […]
poemas que se escriben en el piso catorce de una 
torre en santa fe
en hojas membretadas de corporaciones 
trasnacionales
en horario de oficina entre cubículos atestados
y tuppers con restos de comida […]
poemas que podrían terminar o comenzar una era 
(30).

En este metapoema que funge también como poé-
tica, Mega caracteriza las posibilidades líricas y temá-
ticas del poema frente a la precariedad del horizonte 
del presente. Ahí están, entre otras visiones, las res-
crituras y la discusión sobre la originalidad de las 
escrituras; el mundo y el presente como un escena-
rio en ignición; el canon literario mexicano y sus 
mecanismos de validación; los poemas maquilados 
robando tiempo a los esquemas de explotación capi-
talistas cada vez más flexibles e intrusivos; pero tam-
bién, y qué bueno, los poemas que en su deformidad 
excluyente, que en su desvío o contorsión o despla-
zamiento, que en su insistencia por la mutación y 
migración hacia otros prados, soportes, disciplinas, 
generan poéticas que se deslizan, en resistencia obli-
cua, hacia otras variedades de reciclaje, alteración y 
entrecruzamiento de formas.

Por otra parte, en el poema «Lamento (Vergüenza 
de la quietud)», la violencia de género se concreta en 
un cuerpo femenino desbaratado y desnudo cuya 
inmovilidad es ausencia de vida. La mujer muerta, 
sin embargo, habla por sí misma, increpa desde su 
soledad a sus congéneres y a una posible presencia 
divina:

nadie hay
que me arregle un poco el pelo
me cosa el orgullo
me remiende las entrañas

quién sabe si pasará por aquí
alguien que tire un trapo
sobre las caderas

antes de las fotos
alguien para gritarle

 soy el olor a vidrio quebrado que te despertó 
anoche

la piedra que hoy pisará tu hijo

cómo me han dejado, dios,
esos hijos tuyos
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traen navajas entre las piernas
serpientes

alacranes
dedos hechos de cardos

[…] por qué no se oye nada
quién sabe si pasará por aquí
un dios para gritarle

soy un grito más arrancado a tu garganta
otro paisaje avergonzado de tu mano

mírame, dios,
si todavía te quedan ojos

y fuerzas
para mirarlo (9-10).

El cuerpo vulnerado o roto y las edificaciones que 
contienen grietas y admoniciones del derrumbe en 
sus estructuras aparecen de manera continua en los 
poemas de Mega, al tiempo que la muerte, la huida 
y la pertenencia a pasados, territorios y cronologías 
ajenas caracterizan también gran parte del poema-
rio. Se trata pues, de un presente y un pasado que 
arrastran historias de desarraigo y fracturación, de la 
migración o extravío de los fragmentos que constitu-
yen la identidad, una identidad que termina recons-
truyéndose y sabiéndose a sí misma en la pérdida, en 
la diferencia, en la consolidación de un cuerpo que 
se asume como no perdurable, no trascendente, un 
precario cuerpo que tiene que adaptarse para per-
vivir, de ahí el papel fundamental de la mutación, 
mecanismo indispensable para poder resistir.

Sin embargo, para la poética de Mega sobrevi-
vir es arder, es decir, es consumirse, sobrevivir es ir 
viviendo, y por ende agotando, los presentes que 
se transforman de manera inmediata en el futuro 
más inminente. En este sentido, toda posibilidad 
de preservación y relevancia en el futuro, existe, en 
realidad, en el presente. El lenguaje y la escritura 
tampoco están hechos para perdurar, su consumo 
es aquí y ahora, en este performance que indudable-
mente es el presente de la enunciación. De ahí que 
su ejecución poética performativa pueda ser leída 
como un correlato corpóreo de una poética, en 
efecto, presentista.

Finalmente, de Vergüenza, el último poema titu-
lado «Groupie»5, dividido a su vez en cinco tracks6, 

5.  Admirador.
6.  Pistas.

merece una mención aparte por la intertextuali-
dad planteada entre la lírica popular y la mitología 
griega. La breve reelaboración que Mega hace de 
los mitos de Orfeo, Eurídice y Perséfone, acompa-
ñada por un soundtrack7 que incluye a José Alfredo 
Jiménez, Álvaro Carrillo, Silvio Rodríguez y B. B. 
King, entre otros, propone a enunciantes desenfada-
das que hacen un recuento de su historia amorosa, 
plagada de perseos, príapos y ulises (39), al tiempo 
que exponen sus propias transformaciones físicas y 
afectivas. Frente a un Orfeo rockstar8, la enunciante 
se asume como una Perséfone, que más que ser una 
lira es the liar9, a quien nadie hiere impunemente 
y que no acepta las versiones de los hechos que no 
sean suyas. La enunciante se identifica también con 
una Eurídice, con ciertas groupies10 de Tracia o con 
una maldición lanzada desde el desamor que vaticina 
al amado perdido un porvenir desdichado: «vas a 
perder la voz como josé josé / te destrozarás el rostro 
como mickey rourke» (46); proponiendo así, en todo 
caso, la posibilidad del amor sólo como una historia 
de fantasmas.

«No quisiera entristecerlos / pero hay que decirlo: 
/ una vez fui el futuro de todos» (49), escribe Mega al 
inicio del poema final de Vergüenza titulado «Track 
5. Fin de gira». El viaje ha terminado y la enunciante 
sabe que el escenario del presente sólo admite la lec-
tura del aquí y el ahora. La promesa proyectada hacia 
el porvenir que alguna vez constituyó la juventud 
se ha desvanecido, para la poética de Vergüenza no 
hay cabida más para la idealización del futuro: el 
futuro sólo consiste en ir sobreviviendo el presente 
a fuerza del lenguaje, en resistir a través de la música 
del cuerpo.

«¿Qué es esto rojo que te asciende por el cuerpo?» 
(12) se pregunta Yolanda Segura en O reguero de 
hormigas, poemario cuya primera imagen es preci-
samente la de una hilera de hormigas rojas saliendo 
de una grieta. Es a partir de este cuestionamiento 
que Segura configura una exploración de lo rojo en 
un sentido tanto literal como alegórico, así como de 
la relación entre dicha indagación sobre la rojez y 
sus vasos comunicantes con la corporalidad, en par-
ticular con la femenina, planteando de esta manera 
un entramado que vincula su discurso poético a uno 
social, económico, biológico, político y afectivo. Lo 

7.  Banda sonora.
8.  Estrella de rock.
9.  La mentirosa.
10.  Admiradores.
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rojo, sí como un color, pero también como un dispo-
sitivo articulado de manera inherente a la legibilidad 
de ciertas construcciones simbólicas en torno a su 
materialidad y abstracción.

Lo rojo en O reguero de hormigas aparece prin-
cipalmente como sangre, de ahí que algunos de sus 
poemas se ocupen de la nota roja en un país que 
satura sus planas todos los días con una clase de vio-
lencia y mortandad que muestran lo más brutal y 
despiadado del rojo, de ahí también la invocación 
de la pieza ¿De qué otra cosa podríamos hablar? de la 
artista mexicana Teresa Margolles; por eso la mirada 
hacia la sangre como portadora de información de 
nuestra progenie o de datos necesarios para una posi-
ble prognosis médica; pero también, y no menos 
relevante, por eso la focalización en la sangre prove-
niente del cuerpo menstruante.

Además del rojo de la sangre, la cartografía poé-
tica que Segura elabora nos traslada por un recorrido 
que aborda el simbolismo del rojo en los cuentos 
infantiles; sus posibilidades combinatorias cromáti-
cas; las supersticiones familiares ligadas a los poderes 
curativos que se le atribuyen a objetos que poseen 
dicha tonalidad; el origen o raíz de la palabra rojo y 
sus variantes idiomáticas; así como su uso en clave 
de código que advierte o prohíbe ciertas acciones.

Lo rojo en O reguero de hormigas parece siem-
pre tener un costo, ser una trampa, poseer un doble 
fondo: operar a modo de desplazamiento de algo 
más. Lo rojo para Segura está entreverado al cuerpo 
ya sea como lenguaje, memoria, sensación, enfer-
medad, flujo, presencia o ausencia, muerte o vio-
lencia, herida o síntoma. Y aunque dicho vínculo 
tiene invariablemente una acentuada carga política 
e histórica, Segura apuesta por un planteamiento 
que parte desde lo cotidiano y la intimidad, porque 
es justo desde ese espacio doméstico que su poética 
posiciona la intersección entre la poesía, el cuerpo 
y lo político:

La c es un
recipiente que se
inserta en la v
durante la m para
depositar. A
diferencia de los t,
que también se usan
internamente, la c no
absorbe la s; ésta
queda contenida en el
interior hasta que se
extrae (64).

Es quizá, justamente por lo anterior, que todo lo 
rojo que define al cuerpo físico y social que somos 
se manifiesta en O reguero de hormigas mediante una 
enunciación mesurada que parece apenas sugerir, 
apenas trazar los bordes de lo que nombra, como 
quien para decir algo únicamente moviera los labios 
y, sin embargo, nosotros pudiéramos comprender 
esas palabras cuya articulación es una suerte de avi-
zoramiento de todo lo otro que no está ahí, que no 
se está expresando con la estridencia y contunden-
cia que parten de una presencia y certeza absolutas, 
pero que, de cualquier manera, está ahí porque se 
está diciendo sin decirse ya sea como subtexto, como 
alegoría o como oblicuidad.

Es desde una poética de resistencia que se desvía 
y se desmarca del énfasis en los centros de tensión, 
entendidos como formulaciones que aspiran a la soli-
dificación y la estabilidad, que Segura encuadra su 
abordaje de lo rojo como sangre. A Segura le basta 
escribir «un país o / una mancha / en la ropa» (37) 
para invocar toda la sangre de nuestras mujeres muer-
tas en feminicidios o de las víctimas de una década 
de guerra y desaparición forzada. Le basta escribir 
«abriste algo: / era el miedo» (65), para remitirnos 
a la vulnerabilidad del cuerpo, a la violencia que se 
ejerce sobre el cuerpo, a la precariedad del cuerpo 
frente a todo lo otro que le amenaza o explota. Le 
basta escribir «|mirar|herida|tocar» (50) para aproxi-
marnos hacia la intimidad de los ojos puestos sobre 
el cuerpo propio o sobre el cuerpo del otro como 
propio, pero, además, para hacernos sentir la huella, 
el gesto del tacto sobre la carne abierta, las palabras 
como una cura incierta.

Por ello, no es en absoluto casual que Segura evo-
que en uno de los poemas de O reguero de hormigas 
la instalación ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, 
una de las piezas emblemáticas de la artista visual 
mexicana Teresa Margolles, cuya obra precedente 
se caracteriza por el trabajo con «cuerpos, líqui-
dos corporales y fragmentos humanos procedentes 
de la morgue» (Springer), expuesta en el Pabellón 
Mexicano durante la Bienal de Venecia de 2009, la 
cual lleva por temática central la violencia vincu-
lada al narcotráfico y para cuya realización Margolles 
recolectó, esta vez de la vía pública, residuos de 
sangre producto de muertes violentas en ciudades 
situadas al norte de México. Así, una de las salas de 
la exhibición, ubicada en un antiguo palacio con 
amplios salones caracterizados por un evidente dete-
rioro físico, era trapeada cada determinado tiempo 
con una mezcla de sangre y agua. La sangre pro-
cedía «de lugares donde la artista detectó actos de 
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violencia: balaceras y asesinatos ocurridos en calles 
polvorientas o avenidas sobre las quedaron tendidos 
los cuerpos acribillados» (Springer). De esta manera, 
la estrategia de Margolles, como señala el curador 
y crítico de arte José Manuel Springer, consiste «en 
ocultar el drama, volatilizarlo, [y] revelar su presen-
cia a través de un olor, una sensación que se siente 
en el aire» (en línea).

La referencia a esta obra de Margolles en el poe-
mario de Segura se vincula no sólo por su foca-
lización en la sangre producto de la violencia en 
México, sino por su correlación con la estrategia 
que Springer señala como característica del trabajo 
de la artista visual: ese ocultamiento y volatilización 
del drama, ese desvelamiento a través de indicios 
sensoriales efímeros cuya percepción no está pro-
puesta de maneras estables, sino más bien como 
atmósferas, en el caso de Margolles, abrumadoras y 
sofocantes, y en el caso de Segura como enunciacio-
nes de espacios que desplazan su sentido de manera 
oblicua para, a través de la brevedad y la conten-
ción, de la atomización y el desvío, configurar la 
producción de incomodidad y descolocamiento en 
el lector.

En este contexto, Segura nos muestra la sangre de 
la nota roja en un recuento de su evolución y carac-
terísticas: «El origen del nombre está relacionado a 
la inquisición, donde una estampa roja era colocada 
para la ejecución u otros castigos. En el siglo xix, 
el término comenzó a ser usado para noticias rela-
cionadas con el crimen violento, especialmente el 
asesinato» (17); pero también la sangre como un 
mapa genético que «despliega la distribución de los 
diferentes tipos de sangre alrededor del mundo. / 
etiquetas: distribución, tipos, sangre, mundo, mapa» 
(24).

«Como ocurre con todas las manchas, cuando 
más tiempo está la sangre en la tela, más difícil resulta 
quitarla» (36), escribe Segura, para, al referirse espe-
cíficamente a la sangre menstrual, exhibir, problema-
tizar y desmontar las construcciones simbólicas y las 
violencias sistémicas en torno a la sangre menstrual 
y al cuerpo menstruante:

Cuando está, está impura, sucia y fea. Cuando
tiene la primera, no corre riesgo.
Cuando está, no debe bañarse ni lavarse la
cabeza. Cuando está, no debe comer
determinados alimentos. Cuando está, no debe
tocar las plantas.
Cuando está, es malo tener porque el cuerpo
está más abierto y más sensible (59).

Al inicio de este libro, la mirada se enfrenta a una 
hilera de hormigas que emerge de un intersticio, 
pero el viaje emprendido junto con ellas no es, en 
absoluto, lineal. Los poemas de O reguero de hormi-
gas están dispuestos en una estructura que integra 
estrategias escriturales que van de la intertextualidad 
a la reescritura, pasando por los usos de reciclaje, la 
manipulación textual, así como al juego con la espa-
cialidad de la caja tipográfica y un variado muestrario 
de las posibilidades de resolución formal del poema. 
Hay en O reguero de hormigas una sensibilidad ligada 
al hipervínculo, una arboreidad heurística propia de 
lo digital. Hay, también, en el modo en el que Segura 
va de un poema a otro, una transición y descentra-
miento que alude a una poética menos analógica-
temática y más hipervincular-digital, misma que 
sitúa la poesía de Yolanda Segura como una apuesta 
de presente-futuro.

Xel-Ha López Méndez, Martha Mega y Yolanda 
Segura manifiestan una proclividad hacia el ejercicio 
de poéticas que se caracterizan por plantear posicio-
namientos éticos, políticos y afectivos directamente 
vinculados con las problemáticas que aquejan este 
nuevo siglo; alejarse o desmarcarse de enunciaciones 
poéticas más estables; e irrumpir desde lo doméstico. 
Se decantan por la insurrección y la inconformidad, 
lo hipervincular y digital, la oblicuidad y la inesta-
bilidad, lo pop y la hibridez, lo político, la ironía y 
el reciclaje. La suya es una escritura que se afinca 
mucho más en la inmanencia, en el aquí y ahora de 
un presente que, por precario y fragmentado corpo-
ralmente, se revela sin posibilidad de futuro. Ese es 
al menos el presente que sus poéticas nos muestran 
en los vasos comunicantes que las vinculan: por una 
parte, la representación de las diversas violencias 
físicas y sistémicas desarticulando, constriñendo y 
enajenando al cuerpo, frente a su apuesta por un 
desmontaje de dichas prácticas que reescribe sobre 
ese cuerpo signado nuevas posibilidades de lectura y 
praxis; por otra parte, y siguiendo la temática de las 
violencias, la presencia constante del miedo, la sangre 
y la muerte, del deterioro y las heridas ocasionadas 
por la guerra, la descomposición social, la violencia 
de género y la impunidad, las cuales se manifiestan 
como atmósferas del daño y de las que las poetas dan 
cuenta a modo de testimonio y crónica. El poema 
como un artefacto que hibridiza, historia, problema-
tiza y denuncia: que construye comunidad en torno 
a una acción de resistencia a través del lenguaje. 
Un lenguaje que, en todo caso, es también objeto 
de una violencia ejercida sobre el texto mismo: los 
versos derruidos, las crónicas heridas, los cortes y 
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desplazamientos en el discurso. No, nada ni nadie 
aquí resulta inerme, no el lector ni las escrituras 
expuestas: estas poéticas no salvan, no a sus autoras 
y, desde luego, tampoco a nosotros, sus lectores.

Finalmente, suscribiendo las palabras de Luna 
Miguel al respecto de que es imposible hablar o 
concebir de manera determinante a la poesía muy 
joven (posición de Kindle 228), lo cierto es que, 
tanto si ellas no prometen en realidad una madurez, 
estabilidad y consolidación de sus escrituras, como 
si sólo soy yo quien hace esa lectura en sus obras, no 
sabremos si esta no-promesa es en verdad una no-
promesa de un no-futuro hasta que el futuro después 
del futuro –porque el futuro más próximo, por la 
forma en que se nos presenta, aparece como roto o 
cancelado–, lo que sea que esperemos de él o como 
lo imaginemos, se vuelva nuestro presente. Por el 
momento, como bien apunta Franco «Bifo» Berardi, 
«resulta imposible decirlo: no sabemos si hay espe-
ranza más allá del agujero negro, si habrá un futuro 
después del futuro» (14).
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Resumen

Este artículo resume las circunstancias sociales e históricas en las cuales algunas de las lenguas prehispánicas han sobre-
vivido después de la Conquista. También muestra cómo la modificación de las políticas culturales (como las reformas 
educativas o los apoyos institucionales) han afectado y siguen afectando la creación y la diseminación de la poesía escrita 
en lenguas nativas, y cómo los intentos bien intencionados de apoyar las condiciones de escritura creativa condicionan 
e incluso limitan esta práctica. Finalmente, este artículo proporciona una breve muestra cronológica de algunos poetas 
cuyo trabajo nos da idea de la riqueza literaria y cultural de este tipo de poesía.
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This article summarizes the social and historical circumstances in which some of the pre-hispanic languages have survived 
after the Conquest. It also shows how the modification of cultural policies (such as educational reforms or institutional 
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supports) have affected and still continue to affect the creation and the dissemination of poetry written in native lan-
guages, and how well-meaning attempts to support creative writing condition and even limit this practice. Finally, this 
article provides a brief chronological sample of some poets whose work provides us with an account of the literary and 
cultural richness of this kind of poetry.

Keywords: contemporary Mexican poetry, poetry written in native languages, indigenous Mexican poets

En años recientes, la riqueza pluricultural de México 
se ha manifestado en la escritura creativa de lenguas 
que durante mucho tiempo fueron forzadas a sub-
sistir únicamente a través de los recursos de la ora-
lidad. Construir una perspectiva crítica que atienda 
el surgimiento o la transformación de tradiciones 
literarias tan disímiles entre sí como distintas a la 
creación literaria mexicana escrita en castellano es 
una labor ardua, pero también, indispensable. La 
intención de las siguientes páginas es sumarnos a este 
esfuerzo a través de una aproximación que nos ayude 
a comprender el contexto en el que han aparecido ‒y 
al que han tenido que sobreponerse‒ algunas de las 
voces más jóvenes, críticas y complejas de la poesía 
mexicana contemporánea, así como presentar una 
muestra representativa de su obra tanto en su lengua 
original como en su traducción al español.

Distancias y transiciones de la cultura oral a la 
cultura escrita

La idea, por muchos aceptada, de que culturas como 
la maya, la náhuatl o la zapoteca atraviesan actual-
mente por un renacimiento de sus letras, parte de la 
ilusión de una continuidad histórica que no toma 
en cuenta ni la ausencia de «letras» en el México 
prehispánico, ni las coerciones, las distorsiones y las 
resistencias culturales que han afectado la relación de 
las más de 68 lenguas (y 364 variantes lingüísticas) 
habladas en el territorio mexicano con su escritura. 
La irrupción y la imposición del sistema escritural 
que acompaña a la Conquista no sólo negó la posi-
bilidad de que distintas lenguas desarrollaran a su 
propio ritmo su propio sistema gráfico1, sino que 
interpuso entre su tradición oral y su escritura en el 
alfabeto latino la carga semántica de una empresa 
evangelizadora, como nos dice a este respecto la lin-
güista Dora Pellicer:

1.  Es importante tomar en cuenta que algunas lenguas como la 
maya, la náhuatl y la mixe ya contaban con formas de escri-
tura que fueron negadas y destruidas durante el Virreinato. 

El colonialismo lingüístico de la palabra escrita no se 
detuvo en la determinación del alfabeto, pues intro-
dujo cambios en las funciones sociales y en los conte-
nidos mismos de las lenguas nativas. Las palabras, las 
metáforas y otras figuras de estilo recibieron el bautizo 
de nuevas significaciones y tuvieron que entregar su 
forma al servicio de Padres nuestros y Salve Reginas, 
Doctrinas y Confesionarios. La escritura conservó el 
código de las lenguas orales pero rompió la relación 
que mantenían con la cultura y el pensamiento, es 
decir, con la oralidad (25).

La distancia entre la práctica social de la escritura de 
las lenguas indígenas y la práctica social de su cultura 
oral se acrecentó una vez consumada la independen-
cia mexicana. Durante el siglo xix el pensamiento 
liberal se dio a la tarea de fomentar la castellaniza-
ción y la desindianización de todos los habitantes del 
país, pues según intelectuales como Justo Sierra la 
pluralidad lingüística representaba un impedimento 
para alcanzar valores supremos como los de la «igual-
dad», la «unidad» y la «democracia». Por su parte, 
la supuesta revalorización del indio que detona la 
Revolución mexicana dio continuidad a políticas 
indigenistas que, aunque no pretendían «reformar» 
sino «integrar» a los indígenas a un nuevo modelo 
de nación, siguieron propiciando su aculturación y 
la extinción de sus lenguas a partir de proyectos de 
alfabetización como el de las escuelas rurales.

Esta forma de comprender el «bienestar» y el 
«progreso» que el Estado mexicano ofrece a los 
pueblos originarios a través de la educación pública 
‒enfocada e impartida en la lengua castellana‒ ha 
sido sostenida hasta hace muy poco tiempo. Aunque 
en la década de los setenta se llevaron a cabo tres 
Congresos Nacionales de Pueblos Indígenas, entre 
cuyas demandas se incluían los derechos sobre su 
lengua y el acceso a una educación básica bilingüe, la 
Dirección General de Educación Indígena (DGEI), 
creada en 1978, asumió por «bilingüismo» la ense-
ñanza del castellano a través de la lengua materna 
de los alumnos.

Poco tiempo después, la Secretaría de Educación 
Pública solicitó a la DGEI la creación de un programa 
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educativo bilingüe bicultural para institucionalizar la 
enseñanza de la lecto-escritura en lengua materna y la 
enseñanza del español como segundo idioma. Dicho 
proyecto quedó lejos de convertirse en una realidad 
escolar para las comunidades indígenas, entre otras 
cosas por la falta de un trabajo etnolingüístico y 
sociolingüístico capaz de solventar la ausencia de 
vínculos entre la oralidad y la escritura sostenida ya 
por varios siglos.

La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), en la escena política y cultural de 
México a mediados de los años noventa, propició 
una atención distinta a las exigencias de los pue-
blos indígenas respecto a una verdadera educación 
intercultural bilingüe gracias a la presión social y 
mediática ejercida contra el gobierno. No obstante, 
los acuerdos establecidos2 a través de los Diálogos de 
San Andrés Sacam Ch’en no fueron respetados en la 
reforma constitucional de la Ley Indígena promul-
gada por el Senado en el año 2001.

El hecho de que para el año 2003 se apruebe 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas indica la paulatina transforma-
ción de políticas lingüísticas y educativas que afectan 
directamente la relación que los habitantes de estos 
pueblos tienen con la escritura de sus lenguas mater-
nas. Sin embargo, la discriminación en contra de los 
hablantes de una lengua distinta al español conti-
núa siendo ejercida a lo largo de todo el país, como 
atestigua el poeta ‒mé’pháá=tlapaneco‒ Hubert 
Matiúwàa (Guerrero, 1986): «Vengo de una gene-
ración reciente, me tocó la escuela bilingüe, pero los 
maestros decidieron no enseñar la originaria, porque 
cuando salíamos a las cabeceras municipales, tenía-
mos mucho conflicto al no hablar el español, y el 
racismo que eso genera es muy violento» (Matiúwàa, 
«Poesía», s. p.).

Mientras que en el siglo xix y gran parte del xx 
las políticas indigenistas se empeñaron en propagar 
la enseñanza de la «lengua nacional» y propiciaron de 
este modo la aculturación de los pueblos indígenas, 
la literatura mexicana que aborda el tema del indio 
‒dígase indianista, indigenista o incluso aquella que 
recurre a lo que Martin Lienhard ha denominado 

2.  Una de las demandas del EZLN en relación con la enseñanza 
en lenguas indígenas establece que: «el gobierno federal se 
obliga a la promoción, desarrollo, preservación y práctica 
en la educación de las lenguas indígenas y se propiciará la 
enseñanza de la lecto-escritura en su propio idioma y se adop-
tarán medidas que aseguren a estos pueblos la oportunidad 
de dominar el español».

como «etnoficción»‒ se asumió con el derecho de 
hablar por él. En este sentido la actitud de escritores 
e intelectuales frente a la problemática del silencia-
miento de la «voz» indígena no difiere mucho de 
la de los discursos nacionales que únicamente han 
aprovechado su «utilidad simbólica»:

El indio ha sido siempre el Otro ausente y nunca ha 
tenido su propia voz en el discurso nacional. Ha con-
servado su utilidad simbólica de la cual se deriva la 
originalidad de la nación y los mitos nacionalistas, 
mientras sigue siendo objeto de utilidades marginales 
que, «en el limpio campo de la cultura occidental, 
rehace la imagen del indio conforme los nuevos aires 
que soplan desde las esferas oficiales» (Warman 13).

De este modo, los escritores en lenguas originarias no 
sólo se enfrentan hoy en día a circunstancias adver-
sas como aprender a escribir en una lengua ajena y 
contar con poquísimos lectores en la suya, sino que 
se ven involucrados en una resistencia ante la nega-
ción con que ha sido tratada la singularidad de su 
cultura y en una lucha por desentrampar la «homo-
genización» y los «lugares comunes» con que ha sido 
construida la imagen del «indígena» en los últimos 
quinientos años.

Incentivos y condicionantes para la poesía 
mexicana escrita en lenguas originarias

Señalar la fecha exacta en que comienza a escribirse 
poesía en lenguas originarias resulta muy difícil; lo 
que puede establecerse es que en los años ochenta, 
además de publicarse los primeros libros de texto 
gratuitos en estas lenguas, se llevaron a cabo investi-
gaciones que resultaron fundamentales para conocer 
su creación literaria. Los talleres de literatura maya 
realizados por Carlos Montemayor (1947-2010), en 
la península de Yucatán, la recopilación de poesía 
oral ‒en lengua diidxazá=zapoteca‒ emprendida 
por Víctor de la Cruz (1948-2015), y publicaciones 
como «Yancuic Tlahtolli=Palabra Nueva» (1986), 
coordinada por Miguel León-Portilla, son algunos 
de los ejemplos más representativos de este esfuerzo.

Por otro lado, a partir de la década de los noventa 
los espacios de encuentro y difusión para la lite-
ratura indígena han recibido un apoyo sin prece-
dentes por parte de instituciones oficiales. Desde 
1992 el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(FONCA) ofrece cada año una beca para escritores 
en lenguas indígenas, en 1993 surge la Asociación de 
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Escritores en Lenguas Indígenas, en 1994 se instaura 
el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas 
Mexicanas, en 1996 se inaugura la Casa del Escritor 
en Lenguas Indígenas, en 1998 se crea el Premio 
Continental Canto de América de Literatura en 
Lenguas Indígenas y desde el año 2016 se otorga el 
Premio Cenzontle a la Creación Literaria en Lenguas 
Originarias.

La creación de becas y premios para la poesía 
escrita en lenguas indígenas podría comprenderse 
como la evidencia de que nuevas políticas públicas 
comienzan a trasladarse de la retórica oficial a la 
realidad cultural del país. Sin embargo, es necesario 
tomar en cuenta una observación como la que la lin-
güista y activista mixe Yásnaya Aguilar Gil establece 
frente al hecho de que dichos apoyos sean ofrecidos 
para la literatura indígena «sin importar que tras la 
categoría se oculte una diversidad de once familias 
de lenguas tan distintas entre sí como el chino y 
el inglés, con mecanismos gramaticales y poéticos 
tan distintos que no soportan ninguna agrupación» 
(Aguilar s. p.).

Sin intención de propagar estas generalizaciones 
es indispensable advertir que, al reto de construir una 
recepción crítica en la que los reconocimientos se dis-
tingan de las condescendencias y lo que se entiende 
por poesía en lenguas occidentales deje de condicio-
nar su escritura, se suma el hecho de que los autores 
de una lengua indígena tengan que ofrecer necesaria-
mente una obra poética traducida al español3.

En su ensayo «La autotraducción en la Literatura 
Indígena ¿cuestión estética o soledad?» la poeta bin-
nizá Irma Pineda reflexiona sobre las dificultades y 
las riquezas que representa ser un escritor bilingüe, 
cuya creación poética es siempre doble, así como 
sobre los motivos que llevan a un escritor en lenguas 
originarias a preferir ser su propio traductor:

Por un lado, como ya lo mencionaba, por la caren-
cia de traductores literarios en los distintos idiomas 
indígenas del país y por otro lado, porque después 
de tanto tiempo de auto-traducción en solitario, los 
mismos escritores difícilmente confían en la calidad 
estética y conceptual que alguien más pueda imprimir 
a su creación al trasladarla al español (Pineda s. p.).

3.  La convocatoria de los premios nacionales ofrecidos a la lite-
ratura escrita en lenguas indígenas por la Dirección General 
de Culturas Populares o el Instituto Nacional de Bellas Artes 
establece como requisito indispensable presentar junto a un 
poemario inédito en la lengua de origen de su autor su res-
pectiva traducción al español. 

El trabajo de investigación que hace falta para 
comenzar a dimensionar la riqueza poética de cada 
lengua mexicana y contrastar las particularidades 
de la tradición oral y los mecanismos culturales que 
participan en cada una de ellas es inmenso. Si toma-
mos en cuenta que para la vida intelectual mexicana 
la poesía indígena fue durante mucho tiempo sinó-
nimo de «flor y canto», es decir, de las traducciones 
llevadas a cabo por Ángel María Garibay y Miguel 
León-Portilla de los «cantares nahuas prehispánicos», 
se hace comprensible el atraso de la crítica literaria 
a este respecto.

Una excepción importante de subrayar ‒por su 
presencia constante en la escena cultural mexicana 
desde hace más de un siglo‒ es la literatura zapoteca 
del Istmo. En su libro La literatura actual en las len-
guas indígenas de México, Carlos Montemayor reco-
noce que «los zapotecos del Istmo han forjado acaso 
la tradición literaria moderna más importante de las 
lenguas indígenas de México» (19). Por su parte, el 
poeta binnizá Víctor de la Cruz, coordinador de la 
revista Iguana rajada/ Guchachi’ Reza (1975-1997) 
y compilador de la antología de poesía zapoteca La 
flor de la palabra/ Gui’sti’diidxazá (1983), se suma a 
esta afirmación: «los zapotecas del Istmo, desde fines 
del siglo pasado, y sobre todo en el transcurso del 
presente hemos desarrollado y fortalecido una litera-
tura indígena sin paralelo en lo que fue el territorio 
mesoamericano, por lo menos» (64).

Además de contar con al menos cinco generacio-
nes de escritores que han dado cuerpo a esta tradi-
ción, desde el año 2011, por iniciativa de Francisco 
Toledo, se entrega el premio CaSa a la Creación 
Literaria en Lengua Zapoteca, siendo éste el único 
certamen del país dedicado exclusivamente a una 
lengua distinta al español. En el 2016 la Editorial 
Calamus publicó la antología Palabra de zapotecas: 
premios CaSa, poesía 2011-2015, en la que puede 
leerse la obra de algunos de los autores zapotecas más 
jóvenes: Pergentino José Ruiz (1981), Esteban Ríos 
Cruz (1962), Eleazar García Ortega (1952), Claudia 
Guerra Castillo (1981) y Elvis Guerra López (1993).

Frente a un panorama literario como el actual 
resulta sorprendente que a principios del siglo pasado 
la existencia de la poesía escrita en lenguas originarias 
haya sido negada por inteligencias mexicanas como la 
de Bernardo Ortiz de Montellano: «la canción indí-
gena está muerta, murió del mismo mal que su len-
gua» (27); o la de Alfonso Reyes: «Hay que lamentar 
como irremediable la pérdida de la poesía indígena 
mexicana» (25). Aunque ambos autores se refieren 
a lo ocurrido con la poesía indígena prehispánica y 
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sus argumentos para considerarla una creación cultu-
ral perdida son válidos, las obras poéticas escritas en 
lenguas originarias durante las últimas décadas son 
la evidencia de que la poesía indígena vive y de que 
esta clasificación resulta ahora insuficiente.

Hemos querido mostrar cómo afecta la modifi-
cación de ciertas políticas culturales, traducidas en 
reformas educativas o en la creación de apoyos ins-
titucionales, la posibilidad de crear y difundir poesía 
escrita en lenguas originarias, pero también, cómo es 
que estos «apoyos» la condicionan e incluso la limi-
tan. En este sentido es importante hablar del esfuerzo 
realizado por vías alternas para generar otro tipo de 
encuentro entre los poetas de diversas lenguas y sus 
lectores. Es el caso de editoriales independientes 
como Pluralia y Almadía, de publicaciones como 
«Ojarasca», suplemento cultural de La Jornada, de la 
serie «Xochitlájtoli», de Círculo de Poesía; e incluso de 
registros audiovisuales como el proyecto radiofónico 
«Las plumas de la serpiente» y el programa televisivo 
«La raíz doble», dirigidos y conducidos por el poeta y 
periodista náhuatl Mardonio Carballo (1974).

La mayoría de los libros publicados van acompa-
ñados de un CD donde se puede escuchar al autor 
leyendo sus poemas o bien los textos están musi-
calizados. Este rasgo connota el desconocimiento 
generalizado en México de cómo suenan las lenguas 
originarias y la consecuente necesidad de los editores 
y autores por acercar el sonido al público interesado. 
La inclusión de la música podría verse como un gesto 
por recuperar la oralidad en la que pervivió durante 
más de cinco siglos la poesía de estos pueblos. Otro 
aspecto importante, compartido por todos los 
poemarios, es la incorporación de material gráfico 
‒ilustraciones, grabado y fotografía‒ que, además 
de insertar al libro en el mercado de objeto de arte, 
remite a los códices precolombinos.

Como flores nuevas palabras

Como todo recuento el que sigue es reducido, sin 
embargo consideramos que da cuenta de las tensio-
nes entre creadores en lenguas originarias, políticas 
culturales e instituciones artísticas. Asimismo ha 
sido necesario recurrir a las traducciones en espa-
ñol, atendiendo al escaso conocimiento de las len-
guas indígenas no solo en México, sino en el mundo 
hispánico. Relata Librado Silva (Ciudad de México, 
1942-2014), ganador del Premio Nezahualcóyotl 
de Literatura en Lenguas Mexicanas (1994), que las 
promociones indígenas nacidas en los años cuarenta 

y cincuenta fueron las primeras en tener acceso a 
la educación y se dieron cuenta de la poca repre-
sentatividad que tenía lo indígena, específicamente 
lo nahua, en la cultura nacional. Afortunadamente, 
dice el poeta, se encontraron con el Seminario de 
Cultura Náhuatl-UNAM, dirigido por Miguel León-
Portilla, «y ello ha contribuido en nuestra formación 
de escritores» (Morales Baranda 307). Jorge Miguel 
Cocom Pech (Campeche, 1952), poeta y narrador 
maya, proveniente de la península yucateca, concibe 
el «proceso de la aparición de textos literarios en len-
guas indígenas» como una continuidad del trabajo 
iniciado aproximadamente en 1940 «en el que pro-
fesores de enseñanza bilingüe comenzaron a escribir 
narrativa y poesía en sus lenguas maternas» (s. p.).

Natalio Hernández (Veracruz, 1947), cuyo seudó-
nimo es José Antonio Xokoyotsin, fue fundador de 
la Asociación de Escritores Indígenas y ganador del 
Premio Nezahualcóyotl (1997). Ha publicado entre 
otros libros: Xochikoskatl (1985), Sempoalxóchitl/ 
Veinte flores: una sola flor (1987), Ijkon ontlajtoj 
aueuetl/ Así habló el ahuehuete (1989), Papalocuicatl/ 
Canto a las mariposas (1996), El despertar de nues-
tras lenguas: Queman tlachixque totlahtolhuan 
(2002), Semanca huitzilin/ Colibrí de la armonía/ 
Hummingbird of Harmony (2005) y Xopantla xochi-
meh/ Flores de primavera (2012). En poemas como 
«No quiero morir» y «Viviré» se pueden ver algunos 
aspectos de lo que se caracterizó como la lírica náhuatl 
a partir de las traducciones hechas por Miguel León-
Portilla y Ángel María Garibay. No obstante, en 
«Yankuik kuikatl=Canto nuevo» el poeta expresa la 
forma en que los pueblos indígenas reafirmaron su 
identidad y voz en un acto de unidad:

Ijkinoj kiyolitijkel yankuik kuikatl
ijkinoj kichamanaltijkej maseualuikatl;
uajka kakistik inintlajtol
noche tepemej tlanankilijkej.

Ayokakaj kikotonas ni tlajtoli
ayokakaj kikotonas ni kuikatl;
¡yankuik kuikatl, yankuik kuikatl! (87).

Así crearon el canto nuevo
así revivieron el canto indio;
sus voces resonaron en las distancias
todos los cerros respondieron.

Ya nadie podría detener estas palabras
ya nadie podrá interrumpir este canto;
¡canto nuevo, canto nuevo! (88).
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En Canto nuevo de Anáhuac (1994) continúa esta 
temática, apuntando la fortaleza intrínseca de los 
indios «Quemantica nimachilia / tehuan timasehualme 
tichia / se tlacatl tlen nochi hueli» = «A veces pienso 
que los indios / esperamos a un hombre / que todo 
lo pueda». La verdad que se revela en los siguientes 
versos es que ese hombre «ipampa tohuan itztoc = 
vive en nosotros» (Hernández, Náhuatl poems s. p.). 
La fecha de publicación es significativa: 1994, pues 
coincide con el levantamiento del EZLN.

La poesía de Juan Hernández (Veracruz, 1951), 
nahua, se caracteriza por referencias al campo, el 
maíz, las costumbres de su pueblo y algunas dei-
dades del panteón mexica, como la Coatlicue, 
diosa madre y de la tierra. Entre sus libros cuentan 
Tlalxiquitli=Ombligo de la luna (2015) y Chikome 
xochitl=Siete flor (2007), ganador del Premio 
Nezahualcóyotl (2006). Este último poemario está 
compuesto por siete poemas largos dedicados a las 
flores del maíz, de la siembra, de la vainilla, de la 
nochebuena, de la dalia, del toloache y del sempo-
axóchitl, la flor de muertos. Ésta es de particular 
importancia en la celebración del 2 de noviembre, 
pues su color amarillo en los altares simboliza la luz 
que guiará a las almas en su camino desde el Mictlán 
a la tierra de los vivos.

VII
Tiitstokejya nikanij
ika chichiltik xochitl titlakajtokej
ika kostik xochitl tikisteuasej.

In xiutototl techtlauilia
tlen mitlampa ojtli.

Ipan ojtli eltlapaltipaj tiyajtiasej
ika xochimej paxalouanij (102).

VII
Ya estamos aquí
con flores rojas hemos nacido
con flores amarillas hemos de partir.

El pájaro solar «xiutototl» nos alumbra
camino a la morada de los muertos.

Nos hemos de ir en alas por la senda,
con las viajeras flores (109).

También pertenece a esta generación Jorge Miguel 
Cocom Pech, autor de Muk’ult’an in Nool, Secretos 
del Abuelo (2001), Les secrets de l’aïeul (2007) y 

Secretos de un abuelo maya (2008), publicado en 
Colombia, y Nicjko’ il peek=La ética del perro (2017). 
En la poesía de Cocom Pech se nota una militan-
cia por reivindicar el uso de su lengua materna. El 
siguiente poema, «Áak’il kaane’=La casa de tu alma», 
da cuenta de ello:

Áak’il káane’
ken u na’akal u chun kululche’,
u k’áat’ u chuk u pixanil.
Chen ba’a ale’, áak’ile kaane’ ma’ u yóojelí;
u pixan kululché,
ma’ tia’an ich u chunil:
tia’an, tia’an ichil u k’aay ch’i’ich’obe’.

Tu idioma es la casa de tu alma.
Ahí viven tus padres y tus abuelos.
En esa casa milenaria,
hogar de tus recuerdos,
permanece tu palabra.
Por eso,
no llores la muerte de tu cuerpo,
ni llores la muerte de tu alma;
tu cuerpo,
permanece en el rostro de tus hijos,
tu alma,
eternece en el fulgor de las estrellas (s. p.).

Juan Gregorio Regino (Oaxaca, 1962), poeta maza-
teco, es el actual director del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (INALI) y fue ganador del 
Premio Nezahualcóyotl (1996). En Tatsjejín nga 
kjabuya=No es eterna la muerte (1992), prologado 
por Andrés Henestrosa, encontramos alusiones a 
María Sabina (1894-1985), curandera mazateca, 
quien se hiciera famosa en la década de los setenta 
por conducir a mexicanos y extranjeros mediante 
hongos alucinógenos ‒teonanacatl=carne de dioses‒ 
a otros estados de la conciencia4. Gregorio Regino le 
dedica dos poemas reconociendo su valor cultural y 
artístico, pues la mazateca se convirtió en un ícono 
de la contracultura y del conocimiento de las cultu-
ras prehispánicas. Ahora bien, «Nijminjne=Nuestra 
poesía» apunta la complejidad y riqueza temática 
de la poesía:

4.  En Soy la mujer remolino (Almadía / Zare Books, 2008) se 
pueden encontrar textos de carácter poético, si bien María 
Sabina no los escribió pensando en hacer literatura.
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Jmítsa tasabua kjuxti,
jmítsa tasabua kjuandasen
xi tokójin inimájne.
Tixikóni tsa naxo en
xi ndibuájin ndsub’ájin,
tjíne isien,só, kojó nijmí
xi xikótsa kjuatji’e nga
ts’ench’ina, nga ts’entsjak’íena (46).

No sólo quejas, no sólo angustias
hay en nuestros corazones.
Son como flores las palabras
que de nuestros labios brotan.
Tenemos magia, cantos y poesía
que embriagan y enamoran
como un hechizo (47).

El giro es interesante pues no niega el pasado vio-
lento, sino que pone en perspectiva la valía de una 
cosmovisión de mundo compleja y contradictoria, no 
una visión idealizada, como la que se forjó en varios 
de los libros adheridos a la «literatura indigenista».

Éstos y otros poetas de las primeras generaciones 
se caracterizaron no solo por su labor en la escri-
tura, sino porque varios de ellos fueron promoto-
res, profesores en su comunidad, funcionarios de las 
instituciones creadas por el Estado para la difusión 
de las lenguas originarias, estudiosos de su idioma y 
cultura. Aunque varios de los poetas que veremos a 
continuación también abarcan otros ámbitos del arte 
y la administración de la cultura, vale decir que las 
temáticas se han diversificado, además del campo y 
las costumbres se habla de las problemáticas especí-
ficas de cada región, de la condición femenina indí-
gena, de la migración y de la violencia.

En las promociones nacidas en los años sesenta y 
setenta encontramos a autores como Natalia Toledo 
(Oaxaca, 1968) ‒diidxazá=zapoteco‒; Irma Pineda 
(Oaxaca, 1974) ‒diidxazá=zapoteco‒, Juana Karen 
(Chiapas, 1979) ‒cho’ol=chol‒, Ruperta Bautista 
(San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1975) ‒
tsotsil‒, Patricia Celerina (Oaxaca, 1967) ‒ñuu 
savi=mixteco‒, Mardonio Carballo (Veracruz, 1974) 
‒náhuatl‒. Todos son referentes en la poesía en len-
guas originarias no solo por su labor de escritura, 
sino porque aúnan actividades de promoción cultu-
ral, activismo por derechos lingüísticos, por causas 
políticas y defensa de territorio, además de practicar 
otras disciplinas como la música y la plástica.

Natalia Toledo combina la música y la poesía. 
«Su fascinación es con ella misma, con la niña que 

fue y necesita reinventar en los olores y sabores, en 
la flora y la fauna que aparecen en el lenguaje de 
los sueños» (Bautista 30). En Olivo negro (2004), 
ganador del Premio Nezahualcóyotl, encontramos 
una presencia de la memoria familiar, centrada en 
las figuras femeninas. Otras de sus publicaciones son 
Paraíso de fisuras (1992), Mujeres de sol, mujeres de oro 
(2002), Flor de pantano. Antología personal (2004) y 
Deche bitoope’=El dorso del cangrejo (2016); «Guie’sti’ 
ca badudxaapa’ huiini’ 1=La flor de las niñas» perte-
nece a este último:

Rului’ni xquipi’ benda,
suquii ne expele,
guie’ dxuladi.
Gulee ca doo za ladxido’lo’
ne bicaa ni lu dxiba sti’ gueela’
ne bidii quiba cani
bidaani’ sti’ guendaracala’dxi stiu (24).

Parece un ombligo de pescado,
un horno de barro y su lumbre,
flor de chocolate.
Saca las hebras de tu corazón,
móntalas sobre el telar de la noche
y déjalas tejer
el huipil de tus deseos (25).

El poema anterior es notable por el erotismo que vin-
cula el cuerpo con elementos cotidianos de Juchitán, 
su pueblo de origen. Natalia Toledo e Irma Pineda 
forman parte de Sombra roja (2017), que reúne a 
diecisiete poetas mexicanas, de las cuales solo ellas 
escriben en lenguas originarias. Su aparición en este 
volumen ‒al margen de lo polémico que es el tema 
antológico‒ es un gesto cultural de que los escritores 
y la poesía escrita en lenguas originarias dejan de ser 
vistos como curiosidad o folklore ‒en el peor sentido 
del término‒ y comienzan a ser contemplados por 
lectores, editores y críticos como literatura mexicana 
o literatura a secas.

Pineda incorpora con un lenguaje lírico temas de 
violencia social. La flor que se llevó (2013), inspirado 
en la historia de Ernestina Ascencio, indígena nahua 
violada y asesinada por militares en 2007, también 
sirve a la poeta para rememorar la desaparición for-
zada de su padre a manos del Ejército. Ambos hechos 
ponen de manifiesto el irresuelto problema de la ocu-
pación militar en territorios indígenas; desde luego 
la Conquista está como telón de fondo. En versos 
breves y sencillos se expresa la pérdida:
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Zineu’ guie’ stine’
¡Dxu!
Qui ñalu’ naa bichuugulu’ guie’ (60).

Te llevaste mi flor
¡Soldado!
Sin piedad la arrancaste (61).

A lo largo del libro, además de poetizar el dolor y las 
heridas, la voz lírica encuentra en sí y en su cultura 
las herramientas para hacer frente a la invasión de 
su tierra y cuerpo:

Diidxa’ ne guendabianni’ jmá nadipaca’ neza lu guiiba’
[...]
Nannadu zendandalu’ sica ti beenda’

zundaalu’ nisaxhinidxaba stiu’
zadxi’balu’ bele

ne gucaaguí siou’ laadu
xquendabiaanidu ziaanadxiichi’ lu ca guié (86).

Palabra y memoria son más fuertes que tus armas
[...]
Sabemos que llegarás como serpiente

lanzarás tu veneno
vomitarás el fuego

y después de que calcines nuestros cuerpos
entre las piedras la memoria permanecerá (87).

Sobre lo corporal y el erotismo en la obra de Pineda 
valga mencionar el estudio Representaciones del cuerpo 
femenino en la poesía maya de Briceida Cuevas Cob 
y en la poesía binnizá de Irma Pineda (2012), cuya 
autora, Georgina Mejía Amador, apunta que «Pineda 
no busca la simpatía con el estereotipo que objeti-
viza y fetichiza a la mujer binnizá» (94). En cambio, 
transforma «mediante la poesía el lenguaje tradicio-
nal, coloquial, a la vez que recrea la sabiduría que 
guarda la voz colectiva» (94).

Briceida Cuevas Cob (Chiapas, 1969), fundadora 
de la Asociación de Escritores Indígenas, es una voz 
representativa de la poesía en lengua maya con sus 
libros: Je’ bix k’in=Como el sol (1998), U yo’ol awat 
peek’=El quejido del perro (1995) y Ti’ u billil in 
nook’=Del dobladillo de mi ropa (2008).

«A yáax tuup»

Tumen chan ch’up síijikech,
a na’e’ tu jíiltaj jun t’i’in u bek’ech suumil u
puksi’ik’al
ka tu julaj ta xikin a yáax tuupintej (24).

«Tu primer arete»
Porque naciste hembra
tu madre jaló un hilo de su corazón
y te lo enhebró en la oreja como tu primer arete (25).

La memoria familiar es un tema que atraviesa la pro-
ducción de las autoras revisadas, si bien con matices 
hay un acento en las mujeres y en el linaje feme-
nino. Esta línea también está presente en autoras más 
jóvenes como Nadia López (Oaxaca, 1992) ‒ñuu 
savi=mixteca‒ cuyo libro Ñu’ú vixo=Tierra mojada 
(inédito), último ganador del Premio Cenzontle 
(2017), explora el tema planteando distintas situa-
ciones y la respuesta de la mujer ante ellas. Otro 
caso es el de Rubí Tsanda Huerta (Santo Tomás, 
Chilchota, Michoacán, 1986) ‒purépecha‒ quien 
se inspiró en las canciones de cuna de su comunidad 
para la elaboración de Cantos de una mamá purépecha 
a su hijo (a) (2017).

Otro motivo recurrente es la palabra como ins-
trumento de lucha en la medida que está vinculada 
a la memoria de la comunidad. Ese es uno de los 
factores distintivos de los pueblos indígenas, pues el 
concepto de sujeto e individuo no determina las rela-
ciones sociales. La palabra como espacio de memoria 
es un tema trabajado por Celerina Patricia en Inií 
ichí=Esencia del camino (2013).

«Tu’un»
Tu’ún yoó yutu kani
yúku ñàà tsika nuú titsi ñu’ún
tono kiti kue ñàà yeè nuí titsí yoko ñu’ún
ra tsìkí kueni kueni tono tsikuaá
takua naa ndakoí nuú ndakanininá tsi yu’úná
nchíí nikuúni schàan manchia yàtá nuú yatsi kue tu’un 
ñaá ndakaniná
takua ya’í aa kandìá ra ndakaya vìì yivi nivi (40)

«La palabra»
La palabra extensión de raíz
hierba subterránea como cualquier animal
escondida en regocijo del calor de la tierra
camina silenciosa en la noche
para amanecer en el pensamiento profundo del 
lenguaje
de una maña contenida en la jícara de la historia
pasar como diáspora de colores y pintar a la huma-
nidad (41).

Por su parte, Ruperta Bautista explora la cosmovi-
sión maya y también se encuentra con el poder de 
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la memoria que ha sido transmitida de generación 
en generación:

«Ts’umbal o’»
Molme’eltik jtusanej lekilal

xchapbik sk’oplal sts’umbalik
ch’ayesbilik te yonton jkaxlantik.

[...]

Poko’yolotal k’ak’aletik k’ejel komel
te sp’ijil totil me’iletik.

Sbel sjol yo’ton ach’ jch’ieletik
chak’ik te ilel li vokolil ch’ayesbil te o’tonale 

(62).

«Herederos de la lluvia»
Abuelos protectores de los sueños,

hablan con la semilla de la memoria,
borrada en la tempestad de ideas civilizadas.

[...]

Calendario milenario guardándose
en la sabiduría de los ancianos.

Pensamientos de jóvenes chispean
regando el corazón de la relegada historia (63).

En la poesía de estas dos promociones hay un cambio 
en la enunciación y en las temáticas, cuyo estudio 
escapa a las posibilidades de este artículo. Cabe seña-
lar la creación de un sujeto colectivo antiguo, repre-
sentado por la palabra y vinculado con potencias no 
humanas. En el caso de Juana Karen ‒cho’ol=chol‒, 
originaria de la región maya, la mujer toma su fuerza 
de la naturaleza.

«Ixu’chajklel ñichty’añ»
Jiñi ja’al mi’ me’k ich’ujlel jiñi x-ixikob,
ik’ay jiñäch ch’ujulty’ añ icha’añ matye’lum,
tyambä i’k’,
ixu’chajklel ñichty’añ (44).

«Poesía del relámpago»
La lluvia abraza el espíritu de las mujeres,
su canto es conjuro de la selva,
aire eterno,
poesía del relámpago (45).

Xolo (2012), de Mardonio Carballo, explora temas 
modernos empleando elementos propios de la cul-
tura nahua. El siguiente poema, por ejemplo, se 
complementa con «Edipo llora», donde el yo lírico 
se lamenta por la muerte de su madre con un sesgo 
psicoanalítico freudiano, mientras la llama con otro 
de los nombres dados a Coatlicue.

«Tonantzin»
No nan, no ziua, Tonantzin
amo xi kochi majmaui no yolotl
xi kochi mostla sempa ni mits paleuis
ni azakas
nitizis
amo xi kochi
No nan, no ziua, Tonantzin (6).

«Tonantzin»
Mi madre, mi mujer, Tierrita
no te duermas que mi corazón tiene miedo
duerme y mañana te daré otro beso
mañana te voy a ayudar
voy a ir a traer agua
moleré la masa
no te duermas
Mi madre, mi mujer, Tierrita (7).

De las últimas promociones, cabe destacar a Mikeas 
Sánchez (Chapultenango, Chiapas, 1980), cuyos 
poemas retoman ritos ancestrales del pueblo zoque 
‒se dice que la lengua zoque es la única que puede 
hablar con el viento‒, asuntos de la condición feme-
nina y la violencia sufrida por las mujeres. Sus versos 
denotan una enunciación que va de la primera per-
sona a una colectividad. Así dice uno de los poemas 
de Mojk’jäyä=Mokaya (2013).

«Metza»
Tzambatzi’ toya’ixajpabä nkiaes’ñoyikäsi’ram
te’ jiamyajpabäis’ myätzik
pitzä’run’omo
Tekoroya’ram winabä’ mayo’poyas’tyuj
te’ wejkä’ paruwisñye’
Tekoroya’ram yom’gakis’ wyejkä
jäyäs’yomaram
Yajk’ mytiaä te’ kumunu teserike te’ tajpi’ram
minä’ yajk’ masanäjya’yaä’ nkiaes’tyoya’ram
tobyabä tzotzusen’omo nasakobajk
Yajk’ mytiaä Piogbachuwe teserike Kopajktzoka’
minä’ yajk’ isansajyaä kotzäjkis xasa’ajku’y (72).
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«Dos»
Me nombro y hablo por todas las niñas maltratadas
que juegan su inocencia
desde un callejón sin farolas
Para ellas la primera lluvia de mayo
y el rugido del lobo
Para ellas el gemido de la tigresa
y el olor a madreselva de la ternura
Que venga la codorniz y el gavilán
a ungir el alma de todas estas niñas heridas
desde la memoria primigenia del hombre
Que vengan Piogbachuwe y Kopajktzoka’
a mostrar la belleza del inframundo (73).

Las entidades invocadas en el penúltimo verso son 
«La señora del Volcán» y un personaje mitológico 
femenino representado sin cabeza. Aunque no hay 
más datos sobre ellos cabe suponer que toman su 
poder de la naturaleza. De este modo, el poema va 
más allá de la colectividad al establecer un vínculo 
sagrado con la Tierra.

Florentino Solano (Guerrero, 1982) ‒ñuu 
savi=mixteco‒, poeta, músico y narrador, ha publi-
cado Todos los sueños el sueño (2003), La Luz y otras 
noches (2012) y Cerrarás los ojos para no ver (2013). 
Nacido en uno de los estados más pobres y violentos 
de México, emigró a San Quintín, Baja California, 
que hace poco tiempo llamó la atención por las pro-
testas de los jornaleros que trabajaban en condiciones 
míseras. Solano recupera esa experiencia en «Ita kuñu 
yu=La flor de mi cuerpo».

ká’án na chi ra nda’ví kuvi kú yu
ra ki’ví lo ke ninu kú yu
ra ko ña’a

xa’án yakua yu chi
xá’án ta’tán tinana yú tia tin
xá’án ñu’ú vixin

kutie’e yú íyó tiku yú xín tia’vi
íyo yaa xini yú

xi’í yu ndixi kua’á xí’ín kua’á ndutiá
ndá’yu yí yu nu ná
koo ichí tiákú yu koo ichí va’a yu

ra ki’vi va kú yu chi
ra vílo
ra ikú

chin kua’a ní ka na’a

ndisu tá kaa
tá kii
ta ndiee

in ita xá’nu sa’ta yú
ra yakua ki’ví vílo kití kú

kua’an xá’nu ña baja kalifórnia

dicen que soy un pobre diablo
indio del sur
ísavi perdido

que huelo a mugre
a tomate fumigado sudor del campo
a barro mojado

que tengo callos piojos liendres
caspa en el cabello

que tomo Tecate y otras chingaderas
miento la madre
vivo sin filosofía ni civismo

dicen que soy un idiota
estúpido
bruto

y un etcétera infinito

pero cada hora
cada día
cada fuerza

una flor crece sobre mi cuerpo
sucio indio bruto bestia

baja california progresa (Tatyisavi s. p.)

Con Las sombreras de Tsísidiin Hubert Matiúwàa, 
poeta mè’phàà=tlapaneco, obtuvo en 2017 el Premio 
de Literaturas Indígenas de América (PLIA). El poe-
mario trata de las niñas que son enganchadas y luego 
llevadas a la trata de personas; sobre esto nos dice: «la 
literatura está hablando de temas que afectan direc-
tamente a los pueblos, como son la violencia, la vio-
lencia es un tema donde los pueblos son los que han 
puesto los cuerpos, los que más han sufrido las con-
secuencias» (Maristán s. p.). Un año antes, con Tsína 
rí nàyaxà’=Cicatriz que te mira (2018) ganó el primer 
Premio Cenzontle (2016). El segundo apartado del 
poemario, «Las rayadoras de Marutsíí», se enfoca en 
los campesinos de la sierra de Guerrero, comunida-
des desde siempre marginadas y empobrecidas por 



Panorama de la poesía mexicana contemporánea escrita en lenguas originarias

119América sin Nombre, n.º 23 (2018): 109-121

las políticas estatales, obligados por el narco a extraer 
la goma de opio de las amapolas o capturados para 
convertirlos en sicarios.

«Adà»
[...]
Xàbò tsí judà ajwàn’ nìxùdaa xtá inuu,
khamí nìstrákèè mbá xkamídá rí mbijwà ná xpaphòò,
atsú tsákuun iduu àñà’ nà ñawúùn,
ikánjgó ikhaa nìgí’ dúù nìgudiìn xàbò
mí ni’gií rí tsíngína inuu ixè xaphoo xuajñúùn.

Numuu mbi’i rú’kwè, nakhi rí nìgàji’yaà
nuthèèn rí tsàá xàbò júbà ñajwàn xò’,
majàn ènè xò’ ñajun rù’kwè mé’
numuu rú’kwè tsetse nàguwá xàbò
tsí nagòó ju’diín ijíín xuajen.
khamí nudii ga’khò ná ñawùún èjèn tsúkwè (58).

«El niño»
[...]
Lo encapucharon con escamas de la tarde
y le colgaron un cuerno de chivo,
tres rosarios del ojo de venado
y se dispuso a cazar hombres
y a sentar la muerte en su mesa.

Desde entonces,
dicen que los de la Montaña
somos buenos para eso
y no dejan de venir para llevarse a los niños
y sembrarles la muerte en las manos (59).

Si se pudiera establecer un punto común entre poetas 
de tan distintas regiones y variados idiomas, podría 
decirse que es la conciencia de escribir en su lengua 
como un acto político, una forma de resistencia. La 
enunciación desde un sujeto colectivo ‒comuni-
dades, mujeres‒ se vuelve esencial en un contexto 
donde los pueblos originarios han estado amena-
zados por distintos proyectos estatales. A ello, cabe 
sumar la tradición ‒en principio oral‒ que cada pue-
blo trae consigo, sus cosmovisiones, cosmogonías, el 
vínculo con la Tierra y la naturaleza.
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Natalia Toledo
Festival de Poesía Lenguas de América 2010
https://www.youtube.com/watch?v=DBWxBvajTT4
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Irma Pineda
Festival de Poesía Lenguas de América 2008
https://www.youtube.com/watch?v=FIXR3BJnlpQ

Briceida Cuevas
Festival de Poesía Lenguas de América, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=HFE09w2ohK0

Celerina Patricia
Voces nuevas de raíz antigua
https://www.youtube.com/watch?v=abBdW5wQaPE

Ruperta Bautista
Los Inadaptados 4
https://www.youtube.com/watch?v=09-IJCHgvy0

Juana Karen
Voces nuevas de raíz antigua
https://www.youtube.com/watch?v=Tlu96oPcoEg

Mardonio Carballo
Sabotaje
https://www.youtube.com/watch?v=UcyJz9LXico

Mikeas Sánchez
Voces nuevas de raíz antigua
https://www.youtube.com/watch?v=r2nzruAN7QQ

Hubert Matiúwàa
Presentación editorial de Xtámbaa=Piel de tierra
https://www.youtube.com/watch?v=TT_KjTP1PQs&t=12s
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Reconfiguración del campo poético en México. 2001 y 2016: 
un mínimo acercamiento a partir de dos revistas

Reconfiguration of the poetic field in Mexico. 2001 and 2016:  
a minimum approach from two journals

Israel Ramírez Cruz*
El Colegio de San Luis (México)

Resumen

El artículo tiene por objetivo poner en contraste la poesía publicada en dos momentos específicos de la historia literaria 
mexicana: la del año 2001 y la del 2016. El trabajo propone la revisión de los poemas que aparecieron en dos revistas de 
distribución nacional y de amplio reconocimiento en el medio. De igual forma, parte de una visión que busca integrar 
este periodo poético de principios del siglo xxi a un proceso mayor que se extiende, en principio, hasta la década de 1990; 
con ello, se justifica la elección de Nexos y Letras Libres como corpus de estudio, así como se establece un contexto común 
para las revistas y los poemas que aparecieron en sus páginas. Entre los hallazgos de la investigación destaca que en una 
se privilegió la poesía de tendencia coloquial, mientras que en la otra domina una poesía de corte intimista que parte del 
yo. Estos dos modelos se suman a una amplia diversidad de tendencias que exhiben los discursos poéticos recientes en 
México, pero también se comprueba la ausencia de propuestas experimentales o de ruptura en sus páginas, así como el 
poco número de mujeres o de poesía escrita en lengua indígena en sus índices.

Palabras clave: revistas literarias, poesía mexicana, Nexos, Letras Libres

Abstract

The article aims to contrast the poetry published in two specific moments of Mexican literary history: the year of 2001 
and the year 2016. The work proposes the revision of the poems that appeared in two magazines of national distribution 
and wide recognition in the middle. Likewise, part of a vision that seeks to integrate this poetic period of the begin-
ning of the 21st century into a larger process that extends, in principle, until the 1990s; with it, the choice of Nexos and 
Letras Libres is justified as a corpus of study, as well as establishing a common context for the magazines and poems that 
appeared on its pages. Among the findings of the research highlights that in one poetry was privileged colloquial trend, 
while in the other dominates an intimate court poetry part of the self. These two models are added to a wide diversity of 
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tendencies exhibited by the recent poetic discourses in Mexico, but there is also evidence of the absence of experimental 
or rupture proposals in their pages, as well as the small number of women or poetry written in the indigenous language 
in their indexes.

Keywords: Mexican poetry, Literary magazines, Letras Libres, Nexos

Dentro de toda su arbitrariedad, la periodización 
en los trabajos de revisión histórica permite fijar al 
menos un par de condiciones de lectura. En prin-
cipio, aclara muy bien la postura del crítico que 
enmarcó –dentro de tales coordenadas temporales– 
la serie de hechos (y efectos) que quiere poner a 
dialogar entre sí; es decir, revela el tipo de discusión 
que se pretende, pues pone de relieve los matices 
políticos, económicos o culturales con los que iden-
tifica dichas fechas. En segundo lugar, contribuye 
al entendimiento del continuum por medio de un 
acercamiento que delimita en su corte un punto 
de quiebre –una diferencia frente a las condicio-
nes que le anteceden– bajo la hipótesis de que esta 
temporalidad merece ser estudiada como parte de 
un proceso mayor, puesto que su examen aporta 
información que de otro modo no sería fácil de 
entender.

En este caso, las variables que se destacan en el 
acercamiento a estos 15 años de escritura poética en 
México parten del comentario a dos revistas centrales 
dentro del contexto cultural del país: Letras Libres y 
Nexos1, de lo que ahí se publicó y de lo que represen-
tan tales espacios (en su carácter hegemónico y en 
su contraposición a los medios marginales). Además, 
permítase un alegato –para aludir a Ramón López 
Velarde– que aclare que estas notas le deben mucho 
al olfato, pero carecen aún de todo el desarrollo 
metodológico y de la investigación que merece este 
periodo tan complejo.

1.  Son variados y de diverso alcance los trabajos sobre revis-
tas culturales, mismos que van de Beatriz Sarlo y Mabel 
Moraña hasta Rafael Ozuna, así como las referencias que 
se pueden consignar sobre Letras Libres y Nexos, en particu-
lar. Se recomienda, de entre el conjunto, el libro de Malva 
Flores, Viaje de Vuelta. Estampas de una revista, y el de Jaime 
Perales, Octavio Paz y el círculo de la revista Vuelta; así como 
los números del décimo, vigésimo, trigésimo y cuadragé-
simo aniversario de Nexos, donde se da cuenta del origen y 
sucesivos cambios que ha tenido esa publicación a lo largo 
de su vida. 

Contexto

A los planteamientos articulados por Ana Pizarro 
sobre la historia de la literatura latinoamericana, en 
los que se problematiza en torno a la periodización, 
los espacios/regiones en los que se agrupan las pro-
ducciones literarias y el cambio que el estatuto de 
lo literario evidencia hacia mediados del siglo xx, 
se añade que el proceso de revisión, construcción 
o reconstrucción de la historia literaria también se 
ve afectado por el giro lingüístico, es decir, por la 
aceptación de que la historia se construye como dis-
curso. Bajo este antecedente, fuentes, intuiciones, 
presuposiciones y conjeturas son presentadas aquí no 
como exposición científica de resultados, sino como 
hipótesis de una discusión mayor.

Al regresar al punto de partida de estas notas, lo 
primero que hay que discutir es el corte temporal. 
En este sentido, es posible especificar que tres lustros 
son en principio el pretexto que agrupa (en una cifra 
cerrada) los años que han pasado desde el cambio de 
siglo. Ahora bien, como material de estudio, estos 
primeros quince años del siglo xxi consolidan un 
proceso que había iniciado desde finales de la centu-
ria pasada en el marco de la crisis económica y polí-
tica de 1994, del asesinato del candidato presidencial 
Luis Donaldo Colosio, la salida de Carlos Salinas 
de Gortari de la Presidencia y la llegada de Ernesto 
Zedillo, el ingreso al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), así como del 
levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), la emergencia de nuevas promo-
ciones literarias y la disolución de una manera de 
concebir la literatura; en el contexto internacional, 
la globalización incide en la recomposición de los 
sellos editoriales y su agrupación en grandes trasna-
cionales que distribuyen las obras –no todas, claro– 
en mercados más grandes (un ejemplo puede ser la 
compra de Joaquín Mortiz por Editorial Planeta)2. 

2.  Justo es decir que para lo que atañe a la poesía, los grandes 
sellos y sus fusiones multimillonarias poco inciden en el mer-
cado en que se publica y vende la poesía en México, si se enfo-
can las prácticas de distribución que siguieron: Aldus, Cal y 
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Destaca también el mayor contacto entre poetas, 
gestores culturales y revistas de diferentes países, la 
difusión de blogs y sitios personales que permiten la 
autopublicación y circulación de los contenidos sin 
intermediarios, entre otros muchos elementos que 
en la década de 1980 eran impensables.

Atrás quedan las lecciones del encuentro La expe-
riencia de la libertad, organizado por Vuelta en 1990, 
y del Coloquio de invierno, planeado por Nexos dos 
años después. Mucho más lejos están los constantes 
referentes que se han tenido para articular la historia 
de la poesía mexicana en su etapa contemporánea, 
por ejemplo Poesía en movimiento o la Asamblea de 
poetas jóvenes de México (aunque no por ello se da la 
espalda a lo que Anthony Stanton llama «formula-
ción del canon» (21-60) al referirse al papel de tres 
importantes antologías en el campo literario mexi-
cano). Lejos, porque no ha desaparecido el empuje 
de aquellos 164 jóvenes autores que Zaid reunió en 
la Asamblea..., muchos de ellos editores en revistas, 
encargados de sellos editoriales, profesores universi-
tarios, talleristas, directivos en instituciones cultu-
rales, traductores, autores galardonados en premios 
de poesía3.

No hay procesos únicos, ni procesos puros. Los 
quince años que se estudian aquí, se intersectan con 
lo que está en el aire: lo mismo la emergencia de 
Ulises Carrión y de Gerardo Deniz, que la corona-
ción de la trayectoria de José Emilio Pacheco o la 

Arena, Ediciones Sin Nombre, El Equilibrista, El Ermitaño, 
Praxis, Premiá, El Tucán de Virginia, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México 
y Verdehalago, por mencionar sólo algunos sellos que jugaron 
un papel decisivo en este periodo.

3.  Entre los poetas reunidos por Zaid se encuentran: Alberto 
Blanco, Coral Bracho, Carmen Boullosa, Héctor Carreto, 
Ricardo Castillo, José María Espinasa, Kyra Galván, Eduardo 
Hurtado, Eduardo Langagne, Mara Larrosa, Víctor Manuel 
Mendiola, Fabio Morábito, Vicente Quirarte, José de Jesús 
Sampedro, Javier Sicilia, Marcelo Uribe, Frida Varinia 
Ramos y Verónica Volkow, por mencionar sólo algunos. 
Esta Asamblea congrega a muchos de los autores nacidos en 
la década de 1950, cuyas obras integran el punto de quiebre 
a partir del cual la poesía mexicana instaura un periodo cla-
ramente distinto dentro de la historia literaria nacional. Los 
años que corren de finales de 1960 y hasta finales del siglo xx 
y principios del siglo xxi pueden ser comprendidos a la luz de 
preocupaciones semejantes; cosa que no sucede con los años 
posteriores, en los que las nuevas promociones poco a poco 
insertan en los modelos de escritura nuevos planteamientos 
temáticos y actitudes distintas frente al fenómeno de la lite-
ratura, su discusión y lectura. 

aparición de nuevas editoriales. ¿Cómo acercarse a 
este periodo si el fenómeno incluye muchas varian-
tes? En principio, es posible trabajar con materiales 
aceptados por todos: ¿los premios de poesía? Podrían 
ser entonces los Premios Aguascalientes de estos 15 
años a los que ya se ha aludido. Sin embargo, es igual 
de válido –y limitado– analizar los libros ganadores 
de los premios de poesía que se convocaron en este 
periodo en territorio nacional si lo que se pretende 
es comprender un espectro amplio en su devenir his-
tórico. Los ganadores del Aguascalientes, del Elías 
Nandino, del Owen, del Ramón López Velarde, del 
Acuña, del Punto de Partida, del Clemencia Isaura, 
entre otros.

Pese a lo anterior, todos esos poemarios ganado-
res, todos juntos, tampoco dan cuenta de lo acon-
tecido en el campo poético de estos años. Proceder 
de este modo en los trabajos de historia es repetir 
el paradigma de que los vencidos no forman parte 
del relato. Lo que se ha hecho al repetir estudios 
sobre los premiados, los becados, los publicados, es 
contribuir al oscurecimiento de una zona inmensa 
de nuestras letras. Si para el Premio Aguascalientes 
concursaron, tan sólo en 2008 (año en que lo decla-
raron desierto Jorge Esquinca, José Javier Villarreal y 
José Luis Rivas) 207 manuscritos, estudiar 15 libros 
ganadores del Premio Aguascalientes se traduce en 
dejar de leer la friolera de 3090 libros. Visto así, el 
afán totalizador de la bibliografía se relativiza.

Es por ello que en este trabajo se opta por el aná-
lisis de materiales más convencionales, asumiendo 
que al lado suyo hay un corpus inmenso que se 
queda rezagado. Se trata de dos publicaciones de 
fácil acceso, de amplio tiraje, de público muy cla-
ramente formado y de incidencia semejante en el 
medio: Letras Libres y Nexos4.

Mínimo acercamiento

A pesar de sus fechas de aparición (una en 1978 y la 
otra en 1999), la historia las emparienta. Letras Libres 
se desprende del proyecto que arranca con Vuelta 
(1976-1998), misma que tiene su antecedente en 
Plural (1971-1976). Ambos proyectos están ligadas 
a un momento particular de la historia mexicana:

4.  Este acercamiento se limita a las publicaciones impresas, 
puesto que ambas mantienen sitios electrónicos cuyo con-
tenido no es idéntico al que aparece en papel. 
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Plural, fundada por Octavio Paz en 1971, marcará el 
inicio de una etapa caracterizada por el protagonismo 
de unas cuantas publicaciones periódicas que acapa-
rarán el panorama crítico hasta hoy en día. Vuelta, 
fundada en 1976 y dirigida desde entonces por el 
mismo Paz, y Nexos, fundada en 1978 por Enrique 
Florescano, pero dirigida desde 1982 por Héctor 
Aguilar Camín, se convertirán en los dos polos en 
torno a los cuales gira la cultura mexicana contem-
poránea. Polarización que implica además un posi-
cionamiento ideológico, como ya se había observado 
en otros momentos de la historia cultural reciente... 
(Vidal López-Tormos 265).

Para 2001, aunque una inicie su tercer aniversario y 
la otra tenga cumplidos los 22 años, el recién inaugu-
rado siglo xxi les exigía cubrir retos semejantes: una 
mayor representación de la realidad y la diversidad 
ideológica y artística que flotaba en el ambiente. Si 
Nexos se orientó hacia el análisis político, histórico 
y económico, Letras Libres continuó una tendencia 
semejante a Vuelta, por lo cual le otorgó un espacio 
constante a las manifestaciones literarias. Estas son 
algunas de las razones que llevan a examinarlas a la 
par, pero que también impiden una ciega compara-
ción que no respete la distancia que las separa.

En afán de la precisión, no se analizarán en su 
papel de revistas hegemónicas en el campo litera-
rio mexicano, sino la poesía que se publica en sus 
páginas y cómo ésta da indicios de continuidad o 
ruptura dentro del mismo medio. Se parte del pre-
supuesto de que si esta poesía se publica, más allá 
de los grupos o las tendencias que se identifican 
en cada medio, es porque existen más autores que 
también comparten estos presupuestos estéticos; de 
igual manera, se asume que las diferencias ideoló-
gicas entre ambas revistas no afectan a su plan de 
publicar textos literarios y poesía de manera más o 
menos frecuente.

En 1999, en el primer número de Letras Libres, 
Enrique Krauze escribió en la «Presentación» las 
siguientes palabras: «Aunque publicaremos a los des-
tacados autores que concurrieron en sus páginas [se 
refiere a Plural y Vuelta], en Letras Libres –nombre 
acuñado por el propio Paz– no nos sentimos here-
deros automáticos de su legado: haremos lo posible 
por conquistarlo» (Krauze 6).

Si se revisan las páginas de su tercer año, se 
comprueba que Krauze y la nómina de sus colabo-
radores entendían esa herencia sin reservas, de ahí 
que en 2001 aparecieran poemas de David Huerta, 
Eduardo Hurtado, un «Recuento» de Octavio Paz 

en la pluma de Gabriel Zaid, notas de Francisco 
Cervantes, reseñas sobre Gloria Gervitz, Alfonso 
D’Aquino y Eduardo Hurtado, poesía de Daniel 
Sada, «traducciones» de haikús de José Emilio 
Pacheco, textos de José Luis Rivas, María Baranda, 
Jorge Hernández Campos, sonetos de Tomás Segovia 
(como los de Eliseo Diego en Nexos), poemas de 
Ernesto Lumbreras, Jorge Esquinca, Ramón Xirau, 
Luis Vicente de Aguinaga y notas sobre Muerte sin 
fin de Julio Trujillo y de Tedi López Mills sobre Eliot.

Por su parte, en su primer número, enero de 
1978, Nexos declaraba que:

quiere ser en lo fundamental lo que su nombre anun-
cia: lugar de cruces y vinculaciones […]. Es, sobre 
todo, un intento de exhibir y volver accesibles los 
conocimientos y recursos intelectuales de que dispo-
nemos para entender los problemas estratégicos de 
México. Se presenta a sus lectores como el esfuerzo 
mancomunado de muchas voluntades dispuestas a 
la comunicación recíproca, al diálogo razonado y a 
la búsqueda de alternativas fundadas en la reflexión. 
Nace con la certidumbre de que los estudiosos de la 
naturaleza y de la sociedad, así como los creadores de 
la literatura y las artes, deben unir sus esfuerzos y cola-
borar en el análisis exigente y amplio de los problemas 
pasados y presentes de nuestra sociedad [palabras que 
han sido citadas en los números de aniversario por 
sus 10 y 20 años] (ctd. del «Editorial» publicado en 
1992: 10).

Para el mismo año de 2001, Nexos publicó doce sone-
tos de Eliseo Diego, una nota de Jennifer Clement 
sobre la poesía cowboy (que a continuación se cita), 
la traducción al español –a cargo de Luis Miguel 
Aguilar– de un texto de W. D. Snoodgrass y un 
poema de Vicente Quirarte pensado bajo el espíritu 
de Gilberto Owen.

A finales del mes de enero de los últimos 17 años, 
ganaderos, labriegos, poetas, músicos, talabarteros y 
devotos del oeste se han reunido en Elko, Nevada, 
durante una semana de diálogo cowboy, de cantos 
y bailes, de botas y enormes sombreros, de anécdo-
tas y mucha carne asada, de pláticas sobre la cultura 
estanciera, la tradición vaquera y, en especial, sobre la 
poesía. Ocho mil personas acudieron el año pasado. 
Quien quiera puede asistir a este encuentro; no obs-
tante, si alguien desea participar como poeta deberá 
demostrar, antes de proponer sus versos y en presencia 
de un comité de selección, que es un «verdadero cow-
boy». Lo cual significa que es más importante saber 
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montar a caballo o jugar una partida de pókar, que 
escribir un soneto (Clement 81).

Para 2001, tal como lo apunta la nota de Clement, 
la poesía está entre el rodeo y las páginas de una 
revista hegemónica. Así como en Nexos, Letras Libres 
presenta el mismo tono «Contra el sopor», de Julio 
Trujillo. Breve nota sobre las lecturas de poesía 
donde refiere que:

Poesía sonora, poesía acción, poesía slam son términos 
con los que no estamos muy familiarizados. Pero en 
Londres, París o Chicago se usan y ponen en práctica 
desde hace décadas. Se trata de sacar la poesía de los 
libros y presentarla de manera activa, entretenida, ágil, 
en lecturas o performances frente a un público partici-
pativo y numeroso [para concluir que:] En poesía no 
hay que hablar de usted jamás. Traslademos nuestros 
ruidosas tertulias y convivios (con todo y sus aderezos 
musicales y sus paraísos artificiales) a sus foros escép-
ticos y vacíos antes de que matemos de aburrición 
incluso a nuestras mamás (Trujillo 101).

Los cambios que se suceden entre el año 2001 y 2016 
corresponden al arco que corre –en sus extremos– a la 
poesía escrita por los nacidos a mediados de la década 
de 1970 y los nacidos en la década 1990 (esto si 
consideramos que los poetas publican sus poemas en 
revistas a partir de los 25 años); por supuesto –aclaro, 
como apuntamos atrás–, no sólo publican las nuevas 
promociones, sino autores de larga trayectoria. De 
los poetas publicados en 2001 en Letras Libres, el 
menor tiene 30 años (Luis Vicente de Aguinaga) y 
el de mayor edad cuenta con 80 (Jorge Hernández 
Campos). Nexos, por su parte, sólo presenta a un 
poeta de 47 años: Vicente Quirarte.

Los demás, que son el infierno, añaden a tu rostro una 
capa de rememoraciones.
La diluyen también
o la retiran, agravándola:
polvo que reducido a polvo
se acumula (de Aguinaga 48).

De Quirarte cito unas líneas del arranque de «Sin 
convite a tu fiesta de fantasmas»:

La mañana de mayo en que te fuiste
era el viento un tenaz enamorado
embriagado en las copas
de árboles que crecieron con nosotros.
[...]

Hoy esos tornillos se me oxidan en clavos
y este nuevo caballo de tequila
no electriza mi sangre
ni me monta en la yegua de otros días (Quirarte 18).

En ambos autores hay un deseo de perfección for-
mal que atraviesa la concepción más clásica de la 
poesía: armonía, profundidad en el tema y su abor-
daje, brevedad y concreción. Se nota además una 
tensión entre el isosilabismo y su abolición (aun-
que no de la repetición y el remate contundente 
al final de las secciones o del poema); mientras 
que en Quirarte dominan los endecasílabos, Luis 
Vicente de Aguinaga se aleja del metro para cons-
truir la musicalidad en la alternancia de un registro 
epigramático, la repetición léxica y el acento en la 
tercera sílaba que aparece en el primero, segundo 
y quinto verso. En uno, la contundencia que exige 
el fragmento y, en el otro, la de un intimismo que 
explota con elegancia el registro coloquial arropado 
en versos bien templados.

Los casos de mayor disrupción en Nexos son el 
poema de Barney Nelson que cita Jennifer Clement 
(«La poesía es cuero. / Poesía es cuando los caba-
llos / corcovean sin ningún / motivo y no cuando 
debieran hacerlo») y el de Luis Miguel Aguilar, «A la 
Borges: poema de las imposibles recomendaciones», 
escrito a partir de «casos recibidos por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal bajo la 
gestión de Luis de la Barreda Solórzano», mismo 
que se conecta tangencialmente con lo que Jaime 
Reyes había hecho en La oración del ogro (1984) al 
rescatar las entrevistas de campesinos y habitantes de 
la ciudad entre 1979 y 1982 que aparecieron en el 
periódico o que se hicieron para el Instituto Nacional 
Indigenista. He aquí una muestra de Luis Miguel 
Aguilar:

He sido la mujer que sabe de sus agresores, aunque no 
pueda precisarlos ‒tal es el trabajo de otros‒: por la 
mañana han congelado mi casa y por las noches nos 
han dormido, a mis hijos y a mí, con gasolina, para 
saciar en todos nosotros bajas pasiones sexuales.

Durante diez años fui la mujer agredida por alguna 
persona que me hacía imposible la vida: aún se mete 
en mi casa para aflojarme los focos en uso, y cam-
biarme los focos buenos por focos fundidos.

He comprado durante veinte años billetes de lote-
ría, sin ganarlo; buena cosa habría sido que el director 
de la Lotería Nacional alterara algún día el sorteo, 
con el único fin de que no perdiese siempre la misma 
persona (Aguilar 54-55).
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¿Qué otros registros aparecen este año? En Letras 
Libres, por su parte, «Noticia de los dispersos», de 
Jorge Fernández Granados (que después lo integrará 
a su libro Principio de incertidumbre como «Los dis-
persos»), es un buen ejemplo del espíritu que predo-
mina en la revista:

En una equivocada edad donde caminan
los dispersos los que no han abierto
su verdad al mundo aún al resuello como el hilo
de lo que todos saben y no han dicho
perduran o perseveran en lo limpio los dispersos
en la desigualdad del orden donde guardan
como la sed como la musitante sed su avinagrado día
en ese digno
afán con una cifra
en la orilla de los números del mundo (Fernández 
Granados 54).

Cercano a David Huerta («Mecanismos del ángel»), 
Eduardo Hurtado («El comensal») y José Luis Rivas 
(«Una sola Helena») está Fernández Granados con 
la propuesta de explorar personajes. Por su parte, 
Xirau («Pequeño tríptico») recuerda en su breve-
dad a Luis Vicente de Aguinaga. Jorge Esquinca 
(«Antídoto») y Ernesto Lumbreras («Suite para 
gorrión, espigas de trigo verde y granizo», del cual 
se hablará más adelante) se vinculan por el aleja-
miento del verso medido –y también del verso libre–. 
Finalmente, Jorge Hernández Campos («El reloj de 
cuco»), Francisco Cervantes («Ni oído ni hablado»), 
Fabio Morábito («Poema») y Tedi López Mills («La 
alberca») presentan experiencias que pasan de lo coti-
diano hacia un terreno especulativo.

Durante este periodo, los hechos históricos más 
sobresalientes que les toca vivir en este corte gene-
racional pasan por la experiencia del terremoto de 
1985 (para los que radicaban en las zonas afecta-
das), del mundial de futbol México 86, de la caída 
del muro de Berlín, la muerte de Carlos Fuentes, 
Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, el trayecto 
que corre de la centralidad del Centro Mexicano de 
Escritores (CME) y la Sociedad General de Escritores 
de México (SOGEM) al Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA) y a la Fundación para 
las Letras Mexicanas (FLM), de la beca casi única del 
Centro Mexicano de Escritores a los distintos medios 
de financiamiento para creadores, todo ello junto 
al asesinato casi sistemático de mujeres en México, 
el desmantelamiento de la sustentabilidad del agro 
mexicano, la incapacidad política para abordar la 
escasez de agua, el fracaso del sistema económico 

que ya no sólo se contenta con la mercantilización 
de productos, sino también de las personas y sus 
cuerpos, la discusión de marcos legales que permi-
ten el flujo de productos a través de las fronteras 
por medio de tratados comerciales, pero al mismo 
tiempo implican el cierre de las mismas al tránsito 
de personas, el regreso del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la Presidencia y la nueva con-
formación de cárteles de tráfico de drogas: pasamos 
de Caro Quintero al Chapo, a los templarios, a los 
Zetas, a la familia michoacana y un largo etcétera de 
fracasos gubernamentales y descontento generalizado 
de la sociedad civil.

Si los xv años de Rubí marcan un hito en la 
viralización de un video en México es porque entre 
2001 y 2016 las redes adquieren un papel central 
en la creación de opinión, así como en la configu-
ración del campo poético. Destaca la encuesta vía 
correo electrónico de Letras Libres en 2005 sobre el 
mejor poeta vivo en México, cuyo resultado sitúa 
a Coral Bracho –única mujer en la nómina– en el 
décimo lugar a decir de los votantes. Recuérdese que 
en dicho recuento Alí Chumacero ocupó el tercer 
lugar, aunque el grueso de su obra se había publicado 
50 años antes (además de lo cuestionable que resulte 
su magisterio estético para los autores nacidos entre 
1975 y 1985). No se pase por alto que en los apén-
dices publicados en El manantial latente5, el nayarita 
sólo aparece en la lista «Poetas mexicanos (o residen-
tes en México) vivos», a diferencia de Coral Bracho, 
que apareció mencionada en tres listados: «Poemas 
mexicanos (o residentes en México) vivos» (en octavo 
sitio), «Poemas o libros escritos por poetas mexicanos 
(o residentes) vivos» (en noveno sitio), «Poetas de la 
promoción de 1950-1959» (en primer sitio).

Destaca este hecho no sólo porque evidencia la 
relevancia que la obra de Coral Bracho tenía para 
inicios del siglo xxi (si se parte de lo mostrado en El 
manantial latente), sino también para hacer osten-
sible la actitud del público votante (en el caso de 
Letras Libres).

5.  El manantial latente, de Ernesto Lumbreras y Hernán Bravo 
Varela, es la primera antología del siglo xxi publicada ya 
no por sellos universitarios o por editoriales independientes 
o marginales, sino por la institución cultural estatal y que 
arriesga un posicionamiento en torno a la selección de los 
autores nacidos entre 1965 y 1980. Es por ello, que su recep-
ción fue especialmente crítica y tuvo como reacción –desde 
el Círculo de Poesía– la publicación de La luz que va dando 
nombre. Veinte años de poesía última en México, antología 
coordinada por Alí Calderón.
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Las afinidades electivas/Las elecciones afectivas6 es 
otro de los parangones más visibles en este corte en lo 
que respecta a las plataformas digitales. Movimiento 
animado por Rodrigo Castillo, quien gestionó esta 
antología no editada en papel, representa el segundo 
momento de aglutinación de poetas y de crítica 
sobre los autores jóvenes, después de la antología de 
Lumbreras y Bravo Varela. Las afinidades electivas/Las 
elecciones afectivas además de antología sin antologador, 
o de gestión rizomática –cada autor menciona a los 
pares que le parecen más relevantes de ser incluidos–, 
es también blog de crítica (desarticulada y de variada 
calidad) y, plenamente, un espacio digital que incide 
en la percepción de la obra y la ideología de los autores, 
quienes se presentan sin mediación de un antologador.

Diez años después, los poetas que aparecen en 
Letras Libres y Nexos son claramente los poetas con-
temporáneos, aquellos que han sido identificados por 
las antologías como los nacidos a partir de 1965; 
junto a ellos algunos más de las promociones previas. 
En este mismo contexto, es necesario realizar una 
aclaración sobre el debilitamiento del espacio de la 
poesía en la revista Nexos. Durante los doce números 
de 2016 apenas publica el poema de Bertoltl Brecht 
«Leyenda del origen del libro Tao Te King cuando 
Lao Tse iba camino a la emigración» (en traducción 
de Ricardo Bada), «Pascua de 1916» de W. B. Yeats 
(en traducción de Luis Miguel Aguilar), el poema-
homenaje «Rubén Darío (1867-1916)», de Luis 
Miguel Aguilar, y unos poemas rescatados de Luis 
González de Alba.

Para 2016, con casi cuarenta años de vida, Nexos 
se ha definido como una publicación especializada 
en temas de sociología, historia, economía, cró-
nica, ensayo, análisis político, aunque mantiene un 
mínimo espacio para la poesía y la literatura de crea-
ción. Con esa distancia, el campo literario mexicano 
pierde –sin duda– un espacio de amplia difusión; y 
aunque si bien no se trata de evaluar las directrices 
editoriales, sí resulta evidente que la revista opta por 
publicar traducciones de poetas ya fallecidos y por 
concentrar en la figura de su exdirector la posibilidad 
de presentar textos poéticos.

Por su parte Letras Libres ofrece un panorama más 
amplio por examinar. En sus páginas lo mismo hay 
en 2016 traducciones que poemas de autores nacio-
nales y extranjeros. El recuento, para el caso de los 
poetas mexicanos es el siguiente: «Mucho calor», 

6.  Proyecto gestionado por Rodrigo Castillo y que salió a la luz 
el 23 de octubre de 2006.

de Francisco Hernández; «La poeta laureada», de 
Xitlalitl Rodríguez; «Síndrome de la cabeza esta-
llada», de León Plascencia Ñol; «The Fairy Feller’s 
Master Stroke», de Christian Peña; «Pájaro de doble 
agüero» y «Una patria», de Eduardo Hurtado; «Doy 
vueltas en la cama…» y «Para seguir echándote a 
perder…», de Fabio Morábito; «Lo breve, si bueno, 
dura por siempre», de Merlina Acevedo; «Poemas», 
de Julián Herbert; «Cielos de hielo», de Pura López 
Colomé, «Negación de las puertas», de Luigi Amara; 
«Noche», de Francisco Segovia; «Carta primera», de 
Isabel Zapata (quien además reseña Pasarás de moda. 
35 poetas jóvenes en español en Letras Libres, octubre de 
2016); y «Decirte pan», de Antonio Calera-Grobet. 
¿Variedad de propuestas?, sin duda; aunque es visible 
la mayoría de poetas que sobrepasan los 35 años y 
el reducido número de mujeres poetas en la revista.

Uno de los poemas de Eduardo Hurtado llama la 
atención por su título, «Una patria». Por la fecha de 
publicación y el contexto de los años recientes en el 
país, quizá alguno de los lectores imagine temas de 
violencia, militarización, descrédito a las institucio-
nes electorales, pérdida de poder adquisitivo, sequía, 
etcétera; pero no es así:

La patria de este amor
es un desierto,

un cosmos
que se extiende

hasta morder la orilla
del principio (Hurtado 29).

Estos son los versos finales de un poema amoroso 
que, sin menoscabo de su factura, articula el espacio 
del amor como esa tierra a la que se está unido, nada 
habla de la otra patria –la mexicana– que está en una 
de sus crisis más agudas. Por supuesto, no es que el 
poema deba hablar de ello, sólo que por el título 
parecía el texto de mayor tendencia social de entre 
los publicados por Letras Libres.

«Poemas» de Herbert, junto al de Morábito: «Para 
seguir echándote a perder…», son los dos más meta-
textuales. El de Morábito es una continuidad de los 
parques que dice:

Para seguir echándote a perder
el día
te mando, amigo, otro poema: este.

No lleva título, verás,
y su argumento es este:
seguir echándote a perder el día.
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Para que busques un título te mando,
amigo, este poema,
echándote a leerlo por ahí.

Para seguir amigos
echados a perder por los poemas,
con título o sin él. Para seguir (Morábito 52).

Mientras que el de Herbert es autoirónico e incisivo; 
un espejo roto en que el lector advierte fragmentos 
de la realidad:

los poemas peor de todas
los poemas sombrero de fieltro
los poemas mataviejitas
los poemas ropa sucia
los poemas con dj vj cb doble cabina y
tubo de téibol
los poemas herpes
genital
los poemas realismo chistoso
los poemas Hola!
los poemas del Círculo
los poemas del circo
los poemas de Ciro Gómez Leyva
:
los poemas que escribieron
las mejores mentes de mi generación
destruidas por la brisa (Herbert 49)7

El último poema que se comenta es el de Xitlalitl 
Rodríguez Mendoza, publicado en la edición de 

7.  El poema de Herbert dialoga muy bien con el de Naomi 
Replansky, «Quejas elevadas a la encargada, musa de la poesía 
lírica, por el sindicato internacional de los poetas líricos», 
publicado en Letras Libres el mismo mes y del cual presento 
una cita:

5. Promueves a los jóvenes de entre nosotros.
¿Qué más pueden hacer los veteranos?
¿Aprender otro oficio? Si hasta esperas
que esos viejos decrépitos compitan
con la versión más joven de sí mismos.
Exigimos una pensión que dé Seguridad estética
y un pequeño subsidio de Sabiduría
para sobrellevar los males del invierno.

7. Tenemos quejas. Nos quejamos.
Pero nunca nos pondremos en huelga.
Tememos por el cierre de tu fábrica
como tememos nuestra muerte.
Hace tiempo, cuando nos diste empleo,
pensamos que sería de por vida (41).

enero de 2016 de Letras Libres; en ese número apa-
rece también otro de Francisco Hernández, lo que 
hace más evidentes sus diferencias. El poema de la 
jalisciense es quizá el que mejor pone de manifiesto el 
cambio que apenas se prefigura en este tipo de revis-
tas. Se trata de un texto escrito por una mujer, joven, 
cuyo título es autoreferencial; «La poeta laureada», 
pero que escapa al mero procedimiento retórico. El 
poema presenta un vivo retrato de tres mundos: el 
del texto escrito, el de la escritora premiada y el de un 
México, cuyo sistema tributario, electoral y cultural 
no escapan a la violencia y al absurdo.

Lo transcribo completo no sólo porque es ejem-
plo de un filón de poesía que no suele aparecer en 
los grandes espacios de las revistas de este corte, sino 
porque es uno de los mejores que se han publicado 
en fechas recientes en México:

Los impuestos pocas veces
son luminosos
pero cuando lo son
llegan en forma de
urnas
boletas
aviones
y hospedaje gratis
flores envueltas
en papel celofán
con nombres como Laura
Palmer o laurel
y no son para todos

En febrero fui a Tixtla
a recoger un premio
y era un impuesto luminoso
en un lugar luminoso
con luminosas
madres sin sus hijos
luminosos
porque a veces
casi siempre
los impuestos
son oscuros
y pesados
y compran armas
negras
oficiales
o desaparecen
se evaporan
no
se transforman
en
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bancos
yates
islas
casas blancas
(con luz negra)
lejanos trucos de magia
o en granaderos
antimotines
y en cápsulas
burbujas
o algo así le llaman
a los golpes
civiles sangrantes
y descalabrados
por sus impuestos
hasta morir

El caso es que un día
fui a Tixtla a
recibir mi ramo
de impuestos
y en un muro
luminoso, había
un pequeño
esténcil que ponía
«Votar mata» (Rodríguez Mendoza 44-45).

En dos años, este par de revistas evidencia –aún en lo 
limitado del presente acercamiento a su rica historia– 
una variedad de los discursos poéticos recientes. Que 
Nexos o Letras Libres dediquen escuetas páginas a la 
poesía no espanta, pues también se comprueba que 
ambas la han mantenido pese a los cambios en el 
mercado impreso y en el sistema cultural. Mientras 
que 2001 fue el año de inicio de un nuevo siglo, 
optimista para la cultura, así lo demuestra la proyec-
tada «Feria de Letras» que se llevaría a cabo en una 
de las sucursales de la tienda Liverpool, donde 3000 
metros cuadrados serían destinados a la presentación 
de 36 editoriales (no se olvide que había tomado 
posesión como Presidente de México Vicente Fox en 
diciembre de 2000, Sari Bermúdez estaba al frente 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y se 
había puesto a consulta y debatido el Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006). Por su parte en 2016 los 
grupos de ultraderecha en el Estado de Nuevo León 
criticaron los libros de texto de primaria porque 
se hablaba de la reproducción humana y la sexua-
lidad, ése fue también el arranque de la Secretaría 
de Cultura (17 de diciembre de 2015) y, aunque 
todos estos hechos parecen dispares, reflejan muy 

bien las contradicciones del medio cultural en este 
breve corte temporal.

«Una patria» y «La poeta laureada» representan 
muy claramente el cambio de época que hay entre 
un poeta nacido en 1959 y una nacida en 1982. 
Mientras en el primero el discurso amoroso tiñe a 
la patria; en el otro, la premiación de un certamen 
literario no escapa a la realidad más violenta: «Votar 
mata». En un país en que los dos proyectos edito-
riales que se han revisado parecen oponerse, se com-
prueba –cuando menos en este reducido corpus– que 
desde un principio Nexos se perfiló hacia la poesía de 
tinte coloquial y confesional, en su veta norteameri-
cana, mientras que en 2001 Letras Libres parece más 
cercana a un intimismo que parte del yo. Es cierto 
que en términos generales ambas publican poesía de 
corte confesional, de un tono semejante, así como 
aparecen poemas de métrica regular como sonetos, 
aunque predomina el verso libre y apenas se asoma 
el poema en prosa. En este contraste temporal se 
ratifica que la máscara poética es uno de los rasgos 
más vivos de la poesía mexicana, que en las revistas 
se publican poemas breves, pero no fragmentos de 
corte más experimental o de ruptura.

Si por una parte el recorrido por dos publicacio-
nes y el contraste de dos momentos de su historia 
nos hace ver lo que está más presente, también per-
mite revelar lo que sus páginas no mostraron. No hay 
poesía en lenguas indígenas y ambas revistas no se 
destacan por dar apertura a nuevas propuestas estéti-
cas; es escasa la poesía social y política (a pesar de que 
«la violencia alcanzó a la poesía», en palabras de Juan 
Carlos Bautista) y sigue siendo menor el número de 
mujeres que ambas revistas publican.
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Resumen

En este estudio de la joven poesía mexicana del siglo xxi proponemos que una de las tendencias experimentales más 
populares de estas últimas dos décadas ha sido la escritura conceptual como evasión y rompimiento con el canon del 
signo en rotación paciano. Frente a la noción de un lenguaje poético autónomo y original se aprestan los recursos de la 
escritura conceptual de una manera particular según las condiciones del sistema literario mexicano y la situación social 
contemporánea. Es por ello que mostramos el flujo que existe entre experimentación y experiencia a partir de algunas 
obras representativas para reivindicar a la experimentación como un proceso necesario en la búsqueda expresiva de nuevas 
experiencias poéticas.
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Abstract

This article studies the use of conceptual writing in the recent Mexican poetry from the 21st century as a way to evade the 
poetic canon established by Octavio Paz in the middle of the 20th century. Its particular use attends to the prevalecent 
literary system and social circumstances. We focus in the flow among experimentation and experience through some 
of the most representative poems. This idea will allow us to reinvindicate experimentation as a necessary process in the 
quest for new expressive poetic forms.

Keywords: Mexican poetry, experimentation, 21st century, conceptual writing
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Demarcación de la idea

Al proponernos estudiar la experimentación en la 
joven poesía mexicana resultará oportuno, por prin-
cipio, realizar una demarcación de estos términos, 
aún huidizos, por su uso relativo en la crítica lite-
raria. La joven poesía será aquella representada por 
las generaciones que para el momento de entrar a 
este siglo, y siguiendo un criterio tan manido como 
el del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), no rebasaban los 35 años. Aunque la 
experimentación literaria se ha convertido en un 
tópico usual a partir de la segunda mitad del siglo 
xx, su crítica se encuentra en constante cambio por 
lo cual existen términos y procedimientos diversos 
y a veces contradictorios. En México, esta década ha 
sido testimonio de un incremento crítico al respecto. 
Por un lado, se ha trazado una historia tratando de 
discernir una «tradición experimental» (Gordon, 
Espinosa, Palma, Giovine), por otro lado, se han 
establecido algunas bases para una crítica sostenida 
tendiente a aportar una lectura más cercana de los 
textos experimentales (Yépez, Herbert, Higashi, 
Calderón, Cruz); en ocasiones los mismos creado-
res generan reflexiones críticas a partir de su trabajo 
creativo (el caso de Yépez, Herbert, Cerón, Tisselli). 
Aún así carecemos de una panorámica crítica gene-
ral de la literatura experimental en México que nos 
permita reconocer usos y categorías así como parti-
cularizar la práctica experimental en las obras. Esto 
nos ha obligado a que en vez de apelar al estudio de 
la poesía experimental en México en general, pro-
pósito que amenazaría con volverse profuso, relativo 
y hasta ambiguo por carecer de un soporte crítico 
específico, nos enfoquemos solo en una tendencia 
particular de las recientes generaciones inclinadas 
hacia la experimentación literaria por la vía de la 
escritura conceptual1.

1.  El término «escritura conceptual» requiere también de una 
demarcación inicial pues el conceptualismo en el arte surge 
como noción durante la década de los sesenta del siglo xx 
en el marco de las neovanguardias y el arte conceptual. No 
obstante, dado que este aspecto es central para la discusión 
de nuestro estudio, identificaremos inicialmente la escritura 
conceptual con el movimiento que se va gestando durante la 
década de los 90, en la literatura canadiense y norteameri-
cana. Copiamos la definición y caracterización resumida que 
de esta tendencia experimental hace Carlos Soto Román en 
«El plagio del plagio»: «El Conceptualismo norteamericano 
(Conceptualisms o Conceptual Writing, según su denomina-
ción original en inglés) se caracteriza por su origen difuso y 

Nuestra propuesta crítica radica en postular que a 
medida que la influencia de Octavio Paz y sus «signos 
en rotación» para una poesía moderna iba perdiendo 
vigencia con el cierre del siglo xx y, tras su muerte 
en 1998, las jóvenes generaciones abrevaron en una 
estética contraria a los postulados de la exploración 
moderna en la poesía. Convenientemente, al buscar 
otros derroteros que no fueran los de la tradición 
poética hegemónica en el sistema literario mexicano 
de la segunda mitad del siglo xx, dieron con una 
propuesta no referencial e inexpresiva de la palabra 
poética que se iba manifestando en Norteamérica2.

Alejandro Higashi en su libro PM / XXI / 360º… 
ha descrito la gran influencia que la antología poé-
tica concebida por Paz, Poesía en movimiento (1966), 
supuso para la poesía mexicana de la época en el 
sentido que, «terminó por convertirse en el vademé-
cum de poetas jóvenes de México y en el paradigma 
al que una antología de poesía joven debía aspirar» 
(62). Este trabajo programático habría de fijar la 
comprensión del fenómeno poético en los creadores 
subsecuentes y por ende demarcó de manera parti-
cular aquello que llamamos experimentación en la 
poesía mexicana3. Acierta Higashi al recordarnos que 

por la terca resistencia que presenta a una definición opera-
cional. Si bien, el poeta, artista visual y director de UbuWeb, 
Kenneth Goldsmith clama ser uno de los fundadores de la 
escritura conceptual (junto con los escritores canadienses 
Christian Bök y Darren Wershler, alrededor de 1999), el tér-
mino propiamente tal se acuñó por primera vez en 2003, en 
el título de la antología que la mismísima UbuWeb publicó 
online, la cual no es más que una galería de textos que derivan 
del arte conceptual, de Oulipo y la poesía de vanguardia. 
La definición o la idea propiamente tal de la escritura con-
ceptual, tomaría forma más adelante, siendo moldeada casi 
exclusivamente por la publicación de dos antologías, más 
un libro-dossier, confeccionado a imagen y semejanza del 
“Tractatus Logico-Philosophicus” de Ludwig Wittgenstein» 
(en línea).

2.  Craig Douglas Dworkin en la antología que curó para 
Goldsmith, The UbuWeb Anthology of Conceptual Writing 
(2003), se referirá a las posibilidades de dicha poesía de la 
siguiente manera: «But what would a non-expressive poetry 
look like? A poetry of intellect rather than emotion? One 
in which the substitutions at the heart of metaphor and 
image were replaced by the direct presentation of language 
itself, with “spontaneous overflow” supplanted by meticu-
lous procedure and exhaustively logical process? In which 
the self-regard of the poet’s ego were turned back onto the 
self-reflexive language of the poem itself?» (en línea).

3.  Nuestra propuesta es similar a lo que Heriberto Yépez ya 
había planteado de manera tajante en su texto «La poética 
de la contra-insurgencia mexicana»: «Después, al morir Paz, 
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la oportunidad de esta antología radica en que su 
selección no atendía «a las coordenadas de la poesía 
mexicana, sino a las de una modernidad instalada 
en la poesía moderna» (66). Es así como las genera-
ciones futuras configuraron una identificación de lo 
poético con «al menos dos consecuencias directas: 
la preeminencia del signo lingüístico (el continente 
formal: “lenguaje en su forma más pura”) y la sus-
pensión del sentido referencial en todos los planos 
(experiencial, temporal, espacial, etc.)» (66). Por 
ello es que la poesía del siglo xxi en México en el 
deseo de experimentar nuevas formas va a tender 
en muchos casos, suponemos que de manera más 
inconsciente que velada, hacia un rompimiento con 
el lenguaje como experiencia poética para converger 
hacia la artificialidad, convención, cotidianeidad y 
usos diversos del signo lingüístico, el poema y la 
literatura4.

la puerta comenzó a abrirse y al estar estas poéticas entonces 
ya cooptadas en Estados Unidos en programas de escritura 
creativa, redes y poetas explícitamente de derecha como 
Kenneth Goldsmith y otros “conceptualistas”, por lo tanto, 
quedó autorizado que estas versiones edulcoradas, estos expe-
rimentalismos ya apropiados (allá también), fueran impor-
tados, imitados, tanto por poetas de distintas generaciones 
que (más o menos) se enteraron de ellas hasta finales de la 
primera década del siglo xxi, como queda registrados en sus 
publicaciones en revistas y libros donde, por cierto, los tours 
experimentalistas tardíos se mezclan con preferencias consa-
bidas neoclásicas» (en línea). Aunque este juicio de Yépez sea 
correcto en cuanto respecta al sistema literario prevaleciente 
en México, consideramos necesario matizar esta experimen-
tación dada la profusión de artistas y obras que no necesaria-
mente se han adscrito al mismo programa ideológico o que 
han aludido a los artificios de la escritura conceptual con 
otros propósitos y resultados.

4.  Desde luego esto no implica la ausencia de experimentación 
literaria en México paralela a la poética dominante de Paz que 
hacía confluir todo el siglo xx en el proyecto de la moder-
nidad en la poesía. Como hemos establecido en un trabajo 
previo (Palma, La poesía visual en México) existe cierta «falta 
de atención a una tradición experimental en la poesía mexi-
cana» (240), la cual ha sido poco retomada o valorada por las 
jóvenes generaciones. Destacamos el trabajo de Yépez para el 
estudio de Jesús Arellano, Ulises Carrión y el infrarrealismo, o 
el de Herbert en las incursiones experimentales de las últimas 
décadas al igual que Faesler. También se encuentra el interés de 
varios críticos y poetas en la obra de Raúl Renán y el Núcleo 
Post-Arte (Benjamín Barajas, Mariana Bernárdez, Jorge Pech 
Casanova, Gabriel Hernández Espinosa). Complementarían 
este breve catálogo de poetas experimentales de la 2a mitad 
del siglo xx: Mathias Goeritz, Felipe Ehrenberg, No-Grupo, 
Ricardo Castillo, Myriam Moscona, Rafa Saavedra, Armando 
Alanís, Mónica de la Torre.

Proponemos, entonces, distinguir el tránsito de 
esta búsqueda expresiva a partir dos polos: la expe-
riencia y la experimentación. Afines y distintos, estos 
extremos permiten realizar una lectura atenta de la 
escritura conceptual como forma de ensayo y expe-
rimentación expresiva en la dislocación del lenguaje 
poético de la poesía moderna mexicana (Paz dixit).

¿Experienciar o experimentar?5

Aunque las palabras experiencia y experimento pro-
vienen de la misma raíz latina experientia6, desde 
Platón adquieren una connotación contrapuesta por 
asociación a aquello a lo que se adscriben. Giorgio 
Agamben en su libro Infancia e historia brinda un 
seguimiento de la experiencia desde Aristóteles hasta 
Bergson:

La idea de una experiencia separada del conocimiento 
se ha vuelto para nosotros tan extraña que hemos olvi-
dado que, hasta el nacimiento de la ciencia moderna, 
experiencia y ciencia tenían cada una su lugar propio. 
Y no sólo esto, también era diferente el sujeto del 
cual dependían. Sujeto de la experiencia era el sentido 
común presente en cada individuo […], mientras que 
sujeto de la ciencia es noûs o el intelecto agente (15).

Por lo tanto, la experiencia queda circunscrita al 
ámbito de lo que se vive, mientras que la experimenta-
ción genera un conocimiento que no necesariamente 
se testimonia de primera mano. Con la consolida-
ción del método experimental para hacer ciencia 

5.  Agradecemos las puntuales observaciones de los dictamina-
dores anónimos de este trabajo, ayuda que nos ha resultado 
fundamental para incorporar varias referencias críticas que 
habíamos omitido en la versión preliminar. Entre estas hemos 
recopilado una reflexión coincidente de Mónica de la Torre 
al respecto de la raíz etimológica común entre las palabras 
«experiencia» y «experimento»: «I recently realized that, in 
Spanish, experimentar means both “to experiment” and “to 
experience”. This is so obvious that I wonder if I’ve known 
it subconsciously, without ever having paused to process the 
implications of the verbs in Spanish and English being both 
true and false friends. The propositions that human expe-
rience is always experimental (no single experience can ever 
be replicated) and that the experimental can only be arrived 
at through process seem to be implicit in the language. Also, 
why not, that a person with experience might be a person 
well versed in the practice of experiencing things with an 
experimentalist’s curiosity and rigor» (en línea). 

6.  Cuyo significado es prueba o ensayo.
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hacia el siglo xix, la dicotomía entre experiencia y 
conocimiento queda vinculada a un efecto maniqueo 
entre el mal y el bien respectivamente; la experiencia 
se subsume a la ciencia por no poderse constatar, 
medir o verificar constantemente, mientras que el 
experimento resulta la vía adecuada para acceder al 
conocimiento. Agamben considera que el efecto de 
extrañeza es el procedimiento que sistematiza esta 
nueva experiencia (en el sentido de experimentar): 
«El extrañamiento, que les quita su experimentabi-
lidad a los objetos más comunes, se convierte así 
en procedimiento ejemplar de un proyecto poético 
que apunta a hacer de lo Inexperi-mentable el nuevo 
«lugar común», la nueva experiencia de la huma-
nidad. Proverbios de lo experimentable son en tal 
sentido Las flores del mal» (56). Esta idea es la que 
gesta parte del impulso vanguardista europeo de las 
primeras dos décadas del siglo xx. En consonancia 
con un proyecto de modernidad tecnológica, la poe-
sía deja de sentirse para comenzar a experimentarse. 
En ese sentido mucha de la poesía surgida hacia fines 
de este siglo y en los albores del xxi7 realiza la expe-
rimentación de la experiencia experimentada ya sea 
en las vanguardias o neovanguardias donde se nota la 
«copia», fundamento del uncreative writing, a través 
de un gesto como la parodia o el pastiche.

En la joven poesía mexicana, este gesto neovan-
guardista de la experimentación conlleva entonces a 
fragmentar la unidad del lenguaje poético (el signo) a 
partir de los distintos niveles constitutivos del poema 
(materialidad, producción, sustancia, contenido, dis-
posición, recepción) para provocar una experiencia, 
vía el extrañamiento, distinta y experimentar enton-
ces con una nueva realidad de lo literario. A riesgo 
de que nuestra propuesta anterior conduzca a consi-
derar a toda la poesía joven como una experimenta-
ción, consideramos oportuno demarcar otro límite 
a partir de dos consideraciones: la especificidad de la 
experiencia estética propuesta por Hans R. Jauss y lo 
que la crítica anglosajona ha denominado «conceptual 
writing» hacia finales del siglo xx.

Jauss, en su conferencia Pequeña apología de la 
experiencia estética, establece tres conceptos funda-
mentales para el goce: poiesis, aisthesis y catharsis. 

7.  Destaca la poesía que comienza a producirse o ejecutarse a 
través de sistemas digitales aunque en realidad abarca todas 
aquellas tecnologías de producción populares desde la Grecia 
helénica como los technopaegnia y todas suerte de figurativis-
mos que continuaron hasta el Barroco, la poesía permutable 
del latino Publio Optaciano Porfirio, la producción poética 
mediante el azar, reglas y diversas combinatoras. 

Básicamente es en el segundo donde la experiencia 
adquiere un grado particular: «Una obra de arte 
puede renovar la percepción de las cosas embotada 
por la costumbre, de donde se sigue que el conoci-
miento intuitivo, en virtud de la aisthesis, se opone 
de nuevo con pleno derecho a la tradicional primacía 
del conocimiento conceptual» (42). Esto implica que 
un poema deberá rehacer (poiesis) un objeto cono-
cido para legar un conocimiento ya fijado. En dicho 
sentido, la idea de «conceptual writing» ha surgido en 
la tradición literaria anglosajona como una especie 
de uncreative writing, esto quiere decir una escri-
tura no-original porque se produce a partir de otro 
objeto, a veces textual, modificándolo8. De hecho, 
Robert Fitterman y Vanessa Place han propuesto en 
su libro Notas sobre conceptualismos que: «La escritura 
conceptual media entre el objeto escrito (que bien 
puede o no ser el texto) y el significado del objeto, 
al enmarcar la escritura como un objeto-figura para 
ser narrado» (13). Por lo tanto, aquella poesía expe-
riencial que queremos enmarcar bajo una búsqueda 
experimental sería fundamentalmente la que se ha 
planteado mostrar la experiencia tanto en la produc-
ción como en la recepción de determinado objeto 
vinculado a la escritura literaria.

Desde la pragmática de la comunicación que 
plantea un poema, se trata de la recontextualiza-
ción de un objeto a partir del establecimiento de 
una situación de comunicación específica. Lo que el 
poeta propone en su obra es el ensayo o experimen-
tación de situaciones de comunicación alternativas 
a un discurso previamente establecido provocando 
la extrañeza en el receptor. Esta experiencia se con-
vertirá en el fundamento del goce estético dada la 
sensación de nuevo que produce la reconstrucción de 
dicho discurso desde un contexto distinto provocado 

8.  Damos por sentadas las ideas iniciales del conceptual writing 
aunque posteriormente las obras y reflexiones de artistas y 
críticos hayan demostrado otras maneras, incluso contradic-
torias, de producir literatura conceptual como lo plantea Soto 
Román: «No obstante, su definición sigue siendo problemá-
tica. Si bien, la escritura Conceptual ha sido definida como el 
campo donde “la idea o el concepto es el aspecto más impor-
tante del trabajo” (al igual que en el arte conceptual), dicha 
categorización no necesariamente es aceptada por los diver-
sos practicantes y teóricos de esta disciplina. Craig Dworkin 
comenta al respecto lo curioso que resulta observar cómo 
cada escritor conceptual pareciera saber exactamente qué es lo 
que el conceptualismo designa, pero al mismo tiempo se hace 
evidente a través del resultado de las obras, que significa algo 
completamente distinto para cada uno de ellos» (en línea).



La escritura conceptual en la joven poesía mexicana del siglo xxi: entre la experimentación y la experiencia

137América sin Nombre, n.º 23 (2018): 133-144

por la situación de comunicación poética particular. 
En el caso de la literatura mexicana hay que adver-
tir que en muchas ocasiones el contexto inicial de 
este discurso viene determinado por la idea paciana 
de los signos en rotación. Por lo tanto, muchos de 
estos trabajos apelan a un lector de poesía mexicana 
consciente de un discurso poético establecido, quien 
ha de valorar la experimentación en el grado de rom-
pimiento y la extrañeza que le cause tal dislocación. 
Es por eso que centraremos nuestro estudio en un 
par obras que se ubican entre los límites de la joven 
poesía mexicana del siglo xxi y que han dislocado el 
discurso poético a partir de experimentar con nuevos 
modos de reflejar una experiencia particular.

Una noción particular de escritura (¿poesía?) 
conceptual

Como ya hemos apuntado anteriormente, la escri-
tura conceptual norteamericana se ha diversificado 
a medida que pasa el tiempo, se producen más obras 
y se inserta en otras tradiciones literarias distintas9. 
Esto provoca que el programa inicial del movimiento 
se modifique e incluso se reconsidere su fundación. 
Por ejemplo, una poeta canadiense, Sina Queyras, en 
su manifiesto «Lyric Conceptualism» señala alguna 
de las contradicciones de esta corriente: «Still, the 
Lyric Conceptualist remains true to her politics of 
inclusion, appreciating the thinkership of concep-
tual poetry, the revelations in mass assemblages that 
concretize the ephemeral textuality of daily life. Yet 
she stubbornly continues to bask in the reverie of 
solitude» (en línea). Es así que en la joven poesía 
mexicana también la escritura conceptual se ha 
desarrollado de manera particular atendiendo a sus 
tradiciones y sistema literario10. Si bien la escritura 

9.  Al respecto referimos el trabajo de Martin Glaz Serup 
quien impartió un workshop en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla en marzo de 2018 con los alcances de 
lo que se denomina «Conceptual Witness Literature» en las 
literaturas alemanas y escandinavas. Parte de la exposición 
puede consultarse en <https://www.facebook.com/circulo-
depoesia/posts/@[596956288:2048:martin-glaz-serup]-on-
conceptual/1562149333822977/>.

10.  Es relevante también demarcar la diferencia entre escritura 
conceptual y poesía conceptual. De acuerdo con Felipe 
Cussen en su artículo «Calidad o cantidad: la poesía con-
creta brasileña y la escritura conceptual» su distinción es más 
bien un cambio de perspectivas entre sus fundadores «mien-
tras Goldsmith y Dworkin prefieren utilizar el término 

conceptual tiene sus orígenes en la década de los 
cincuenta, junto con el concretismo brasileño y el 
nuevo impulso de la poesía visual bajo el amparo 
de las neovanguardias, encontramos pocas referen-
cias de los jóvenes poetas mexicanos a la tradición 
hispánica y portuguesa y sí mayor afinidad hacia los 
gestos de la escritura conceptual norteamericana de 
fin de siglo xx.

En ese sentido llama la atención el primer poe-
mario de Cristina Rivera Garza, La más mía (1998), 
pues antes de que Goldsmith, Bök o Wershler ape-
laran a una escritura conceptual en 1999 o de que 
Dworkin presentara el término en la antología de 
2003, su estructura ya nos parece un trabajo de poe-
sía conceptual. El poemario publicado en el Fondo 
Editorial Tierra Adentro del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes tuvo poca atención crítica, 
en parte porque por esas fechas ya contaba con un 
reconocimiento como cuentista y un año más tarde 
irrumpiría en la novelística mexicana con su célebre 
Nadie me verá llorar; pero también, queremos supo-
ner, porque contradecía los elementos comunes de 
la poesía mexicana predominante tendiente hacia la 
búsqueda de la pureza del lenguaje poético: se trata 
de una serie de poemas encadenados narrativamente 
bajo la idea de una hija que cuida de su madre en el 
hospital mientras convalece de una operación para 
aislar un aneurisma; los poemas se numeran pero 
entre corchetes se incluye un título que alude a un 
tema particular derivado de este estado de vigilia; la 

“writing” para referirse a este tipo de obras para quitarle el 
aura de lo “poético”, otros como Robert Fitterman ocupan 
“poetry” para evidenciar el contexto editorial y académico 
en el que estas obras funcionan, pero además para insistir 
en que los procedimientos utilizados pueden ampliar el 
marco de referencia de lo que se piensa que puede ser o no 
un poema» (210). Ya hemos citado también el manifiesto 
de Sina Queyras que alude a una tendencia lírica. En el 
caso de la literatura mexicana si bien la escritura concep-
tual se distiende hacia varias disciplinas artísticas que van 
desde la escultura (Goeritz) hasta lo performático (Maris 
Bustamante), notamos una fuerte tendencia a trabajar con 
lo poético como discurso referencial; inclusive puede notarse 
que mucha de las obras que presentamos se inscriben en el 
contexto de la poesía como género ya sea por sus propios 
productores o por los medios de disposición o difusión 
donde se presentan. Y como bien establece Marjorie Perloff 
en «Screening the Page/ Paging the Screen: Digital Poetics 
and the Differential Text» si la poesía es a fin de cuentas el 
arte del lenguaje quizás debamos ampliar nuestra limitada 
concepción de lo que es el poema y la lírica para reconocer 
nuevas formas que van surgiendo el discurso poético (2-4). 
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autora ha incorporado como epígrafe al libro la defi-
nición del diccionario de «aneurisma» y en el poema 
24 incluye una transcripción del diagnóstico de la 
madre con una tipografía que emula a una máquina 
de escribir eléctrica; finalmente, por la lectura del 
diagnóstico, conocemos el nombre de la paciente que 
resulta ser la madre de la poeta. En pocas palabras, 
esto parecía no ser poesía11.

En la actualidad, quizás estas transgresiones pasen 
desapercibidas porque el artificio de enunciar una 
situación de comunicación específica para contex-
tualizar una serie de poemas se ha convertido en un 
recurso frecuentado por la poesía escrita durante estas 
dos décadas12. No obstante, La más mía apela a este 
artificio enunciativo no solamente para contravenir 
un discurso sino para configurar un yo «poseedor 
de un pre-lenguaje femenino que le permite paula-
tinamente ir derribando los soportes patriarcales de 
la relación simbólica entre una madre y su hija para 
adentrarse en un espacio semiótico» (Palma, Cristina 
Rivera Garza: una escritura impropia 131). Rivera 
Garza no desaparece al sujeto de enunciación, lo 
disloca para ubicarlo en un espacio entre la realidad 
y la ficción –recordemos que apela a documentos 
y personas reales. Así se convierte en el sujeto del 
lenguaje poético que se acerca a la otra, la madre, 
quien es la más mía y entonces provoca en el lector 
una emoción dada por la lectura de la situación: «La 
expresividad del poema se debe a la desnudez con la 
cual la voz poética se entrega a la madre para encon-
trar en el espacio semiótico la unión. Esta manera 
tan personal de expresarse hace de La más mía un 
poemario intenso con un tono poco usual en la poe-
sía mexicana» (130).

Este efecto del poemario aunado al uso de varios 
elementos que serán considerados como escritura 
conceptual nos permiten proponer que no se trata 
solamente de una importación e imitación de una 

11.  Al respecto resulta interesante notar incluso la cautela con 
la cual procede el autor de la cuarta de forros, al denominar 
La más mía como un «poema narrativo» o «una muy original 
propuesta lírico-narrativa».

12.  Es el caso de Altos Hornos (2006) de Dana Gelinas, donde 
se plantea la biografía de quien ha nacido en un pueblo en 
torno a una fundidora de metal; parte de la obra poética de 
Luis Felipe Fabre (La sodomía en la Nueva España (2010) y 
Poemas de terror y de misterio (2013)); Eduardo de Gortari 
en La radio en el pecho (2010); Fotogramas de mi corazón 
conceptual absolutamente ciego (2012) de Minerva Reynosa; 
Bonapartes (2013) de Gustavo Osorio, por destacar algunos 
poemarios.

serie de poéticas extranjeras ya cooptadas, a decir de 
Yépez, sino de una experimentación, en el sentido de 
búsqueda expresiva, con otras formas poéticas poco 
recurridas o reconocidas en la tradición hispánica. La 
trayectoria de Rivera Garza nos permite conjeturar 
que su lectura y conocimiento de la poesía nortea-
mericana13 que se publicó en las últimas décadas del 
siglo xx le habrá brindado una idea expresiva para 
lograr el cometido de La más mía en medio de un 
sistema literario que no solo restringía el lenguaje 
poético a una propuesta de modernidad pero tam-
bién miraba con cautela las incursiones feministas. 
Su interés en este tipo de escritura se reafirmó con la 
traducción al español de Notes on Conceptualisms de 
Fitterman y Place en 2013. Es por lo tanto impor-
tante destacar esta experimentación en La más mía 
donde confluyen, por la vía de la escritura concep-
tual, una forma expresiva poco usual en la poesía 
mexicana y la configuración de un sujeto femenino 
pre-simbólico en la enunciación poética.

Quizás una de las transgresiones de la escritura 
conceptual, más tajante y polémica, contra el dis-
curso poético de los signos en rotación sea la apro-
piación y gestión de otros textos como creaciones 
literarias. Uno de los problemas con los cuales se ha 
enfrentado la consideración de la poesía o escritura 
conceptual como no-original, radica en el hecho de 
que el discurso poético al cual se alude es el román-
tico europeo de finales del siglo xviii, donde el 
poeta como sujeto reproduce un sentimiento único 
y original dadas las premisas de su individualidad. 
Por supuesto, esta idea contrasta con el mismo con-
cepto de la mímesis aristotélica14 y con la noción 
de autoría durante la Edad Media en Europa, así 
como el procedimiento de imitatio durante el 
Renacimiento y Barroco. Por lo tanto, lo que varios 
críticos como Kenneth Goldsmith, Craig Dworkin 
y por supuesto Fitterman y Place han considerado 
como una transgresión a lo literario, no es sino un 
ajuste de ideas sobre la producción literaria a partir 
de las nuevas condiciones sociales y tecnológicas, tal 
y como Goldsmith lo plantea en su libro Escritura 
no-creativa:

13.  Posteriormente, El disco de Newton (2010) hará más evi-
dente su afinidad con poetas como Lyn Hejinian, adscritas 
a una versión de la escritura conceptual. 

14.  Para una comprensión de la mímesis en Aristóteles resulta 
fundamental revisar el trabajo de Kate Hämburger en La 
lógica de la literatura, así como el artículo de Susana Reisz 
de Rivarola «La literatura como mímesis. Apuntes para la 
historia de un malentendido».
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Estos escritores son acaparadores del lenguaje; sus 
proyectos son épicos y reflejan la escala pantagrué-
lica, colosal, de la textualidad en internet; aún cuando 
las obras tienen por lo regular una forma electrónica, 
a menudo hay una versión en papel que circula en 
revistas y fanzines, y que son compradas por bibliote-
cas y recibidas, comentadas y estudiadas por lectores 
de literatura. Y aunque esta nueva escritura tiene, es 
cierto, un brillo electrónico en sus ojos, se inspira en 
las ideas radicales del modernismo, sólo que licuadas 
con la tecnología del siglo xxi; sus resultados son cla-
ramente analógicos (25).

Incluso Goldsmith demarca a estos autores con-
siderándolos más «programadores» que escritores 
tradicionales. La idea no sería tan polémica si no 
prevaleciera en esta consideración un supuesto pla-
tónico sobre el original y la copia en el arte como nos 
ha llegado hasta la actualidad vía el romanticismo 
alemán. Pero visto como una experimentación que 
surge en el contexto de otra noción de originalidad 
(la experiencia), se abren nuevas perspectivas de 
interpretación a partir del modo en el cual tanto pro-
ductores como receptores experimentan un objeto de 
escritura vuelto poético.

Sara Uribe, en su poemario más reciente, Abroche 
su cinturón mientras esté sentado (2017), acude a 
diversos procesos para potenciar y generar escritura 
como en «Danesa 33», donde explica que se trata 
de: «Un texto producido a partir del ensamblaje de 
fragmentos de comentarios en blogs, así como de 
Yahoo respuestas bajo la búsqueda: ¿alguien sabe qué 
ocurrió con la cadena de helados Danesa 33?» (8). El 
armado de dichos recuerdos llega a una imagen final: 
«Tenía malla ciclón en su perímetro / Como tan-
tas otras cosas que desaparecieron» (9). Este poema 
tiene el efecto de producir una nostalgia15 de lo visto 
pero no vivido, lo cual deja una idea de soledad y 
abandono. Esta es una forma particular de escritura 
conceptual más apegada al «Lyric Conceptualism» 

15.  Resulta interesante señalar que Cristina Rivera Garza en 
Viriditas (2011) consigna un texto con la siguiente idea: 
«Una familia. Danessa 33 es un reinado dentro de un país 
que se llama Domingo» (35). Así la recordada tienda de 
helados produce una relación intertextual con sus diferen-
cias; mientras que para Rivera Garza es la memoria de un 
momento de paz desde una serie de ideas, para Uribe se 
trata de una memoria trágica a través de ordenar una serie 
de imágenes sueltas: «Como a Burger Boy, tampoco nos 
llevaron nunca ahí. / Éramos pobres» (8).

de Sina Queyras16 donde Uribe no niega el efecto 
emotivo de un poema y más bien indaga a manera 
de experimentación en su proceso: crear emotividad 
a través de una gestión particular de textos ajenos.

Pero no todos los experimentos llegan a un resul-
tado. Otro poema de la misma sección, «Así que de 
Troya ni hablar», refiere el proceso de un «poema 
fallido»:

¿Te conté que intenté escribir un poema sobre caba-
llos? ¿No?
Se trataba de un poema obediente
que intentaba ser desobediente sin conseguirlo.
Pero ¿qué cosa es un caballo castrado?
Un caballo, te digo, sí.
Castrado, sí.
Porque aunque yo empezaba mi poema
diciendo que todos éramos caballos castrados
poca cosa
sabía sobre caballos.
Menos aún sobre caballos castrados.
Así que hice lo que cualquier persona haría.
Fui a Wikipedia.
Y sirvió. Hallé ahí todo lo necesario para escribir
un poema sobre caballos. La etimología. La historia
[…] (14).

Esta gestión de la información en Wikipedia no 
garantiza la creación de un poema, pues se describe 
el resultado como un fraude: «Un falso caballo. / Un 
poema castrado» (15). Esta experimentación es tam-
bién una parodia a la escritura no-creativa con una 
moraleja implícita: para escribir un poema concep-
tual no se trata únicamente de apropiarse de la colo-
sal textualidad en internet, a decir de Goldsmith, ya 
que no hay una fórmula o manual de procedimientos 
y entonces la fuerza creadora, la poiesis, aún debe 
cobrar relevancia en este tipo de escrituras. Por ello 
quizás es que Uribe prefiere precisar ciertos procesos 
de escritura desde el ámbito de lo artístico.

Por ejemplo, en la sección «Analyse de l’ exis-
tant» explica que se trata de una, «Pieza elaborada 
por encargo para la exposición Plan de París de la 
artista visual Daniela Franco, producida a partir de 
la curaduría de fragmentos hallados en internet bajo 
la búsqueda: Objetos perdidos» (47). Cabe notar 
el término «curaduría de fragmentos hallados en 

16.  De hecho la contratapa de Abroche su cinturón… se refiere a 
un libro «sobre la producción de poemas a partir de recortes 
textuales y spam».
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internet» a diferencia de simplemente hallar y trans-
cribir, como en el poema de los caballos. El poeta 
conceptual deberá «curar» los textos, en el sentido 
etimológico de cuidarlos y en el artístico de dispo-
nerlos para conformar una obra de arte. Roberto 
Cruz Arzabal lo ha explicado de manera similar a 
propósito de Meditaciones sobre la revolución (2014) 
de Belén Gache: «La poesía conceptual, en este caso, 
consiste en una serie de procedimientos para reen-
cuadrar la forma poética dentro de un principio de 
selección; a diferencia de lo que sugería la retórica 
clásica mediante la inventio (la selección de ideas para 
una forma determinada)» (en línea). En Abroche su 
cinturón mientras esté sentado se trata también de 
reencuadrar una forma poética desde la experimen-
tación con diversas fuentes textuales.

En la sección final del libro, «Frito-Lay», Uribe 
incursiona en el uso de una «licuadora-procesadora», 
una herramienta de procesamiento textual denomi-
nada «The Lazarus Corporation» que le ha permi-
tido permutar una serie de textos17 e incluso retirar 
«la rebaba textual, realizar algunos ajustes textuales 
de género y colocar mediante signos cortes visibles 
entre las posibles unidades de sentido que el nuevo 
orden del discurso sugería» (79). Llama la atención 
que su fuente de textos se componga a partir de 
trabajos sobre máquinas y producción industrial de 
frituras así como reflexiones filosóficas (Benjamin, 
Deleuze, Guattari) sobre el capitalismo y la pro-
ducción de arte. Encuadra entonces el proceso de 
producción de frituras para lograr la forma de los 
textos en esta sección. Escriben Fitterman y Place 
que la escritura conceptual es escritura alegórica: 
«En la alegoría, el autor-artista utiliza un amplio 
abanico de posibilidades –encontradas y creadas– 
para hacer del mundo un collage que se vuelva para-
lelo a la nueva producción (colectiva) de objetos 
como mercancías» (12). Esta parece ser la consiga 
de Uribe en la mencionada sección pues en el texto 
ha resaltado en negritas ciertas frases que aluden a la 
producción de la obra de arte como mercancía bajo 
el deseo capitalista:

17.  Uno de los pioneros en la poesía mexicana del siglo xxi para 
el uso de computadoras en la creación de texto poéticos 
es Eugenio Tisselli quien ha publicado bajo cierto tipo de 
programaciones: Cuna bajo tierra / Rompedemonio (2004) 
y El drama del lavaplatos (2010). Además creó MIDIpoet 
(1999-2002), un software para la creación de poesía digital 
al permitir la manipulación de texto e imagen en tiempo 
real en una computadora.

«la obra de arte ha sido siempre conectada a un eje 
conectado al tornillo» (62).
«aquí todo es mercado: la forma deseada de la fritura: 
el futuro» (64).
«No que el deseo sea una batalla que fabrica, que está 
abierta siempre» (69).
«Son las tuberías un arte distinto del antiguo 
¿Intensidades puras? Renace, pensé, en nada» (69).
«la propia obra de arte es máquina» (75).

Con el antecedente de «Así que de Troya ni hablar» 
podemos interpretar esta sección como una parodia 
que trasciende a la misma escritura conceptual para 
ubicarse en la situación misma de la producción de 
arte bajo los esquemas del capitalismo voraz. Si «la 
propia obra de arte es máquina» entonces resultará 
comprensible que el artista o poeta sean también 
objetos de otra máquina deseante que se llama 
escritura la cual busca alimentar de un mercado 
insaciable.

En 2012, Uribe había publicado Antígona 
González que en las notas finales se describe como 
«una pieza conceptual basada en la apropiación, 
intervención y reescritura» (103). Menciona ejes 
escriturales, citas, fragmentos y frases que le sirven 
como detonantes para potenciar una escritura cen-
trada en hacer evidente lo que señala el colofón del 
libro: «Este libro está dedicado a todas las Antígonas 
y Tadeos, a los miles de desaparecidos en una guerra 
injusta y, por supuesto, inútil. Sin justicia no hay 
descanso posible. Ni remanso alguno». Las desa-
pariciones y muertes de personas así como el uso 
de la figura trágica de la Antígona de Sófocles en 
versiones posteriores, confluyen en una situación de 
comunicación específica que es la «guerra contra el 
narcotráfico» librada por el entonces presidente de 
México, Felipe Calderón (2006-2012). El trabajo 
de Uribe consiste entonces en presentar la siguiente 
situación: una hermana busca a su hermano desapa-
recido, quien ante la desesperación espera al menos 
recuperar el cadáver de entre las múltiples fosas clan-
destinas. Lo que comienza como una circunstancia 
individual termina convirtiéndose en una voz colec-
tiva, a manera del coro en la tragedia griega, donde 
confluyen todas las voces como víctimas inocentes, 
ya sea pérdidas o desapariciones, en una guerra entre 
las fuerzas armadas y el narcotráfico. El texto logra 
una fuerza emotiva al ir transformando el monó-
logo dramático de Antígona González en la voz de 
una multitud aquejada por la misma tragedia. Es 
entonces cuando esta pieza conceptual se convierte 
en testimonio de un momento histórico particular 
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en México; más que la interpretación de una idea, 
se requiere del proceso de lectura para experimentar 
dicha experiencia.

Sara Uribe es una muestra de la experimentación 
literaria desde la escritura conceptual no imitando o 
apropiándose de una poética cooptada por la hege-
monía capitalista, más bien adaptando ciertos recur-
sos para expresar e interpretar fenómenos sociales 
y artísticos que afectan a su entorno: el testimonio 
de miles de muertes inocentes por la guerra contra 
el narcotráfico en 2006 en México o la generación 
de poesía como un lenguaje artístico que conmueva 
a su receptor desde otra forma distinta a lo que se 
propuso el lenguaje poético puro. Entre La más mía 
de Rivera Garza que abre el siglo xxi y Abroche su cin-
turón mientras esté sentado recientemente publicado 
por Uribe, se trata de una poesía que trasciende a la 
escritura conceptual para instalarse particularmente 
en una producción poética que va de la experimen-
tación a la experiencia, de la comunicación de algo 
al conocimiento de algo, de la representación de 
imágenes a la transmisión de ideas. Se trata de un 
antilirismo pero en términos demasiado acotados al 
contexto de un discurso poético que predominó en 
México durante el siglo xx: si el poema se asumía 
autosuficiente y exploraba solamente desde los lími-
tes del lenguaje, entonces se antepuso a la materia-
lidad lingüística su propia condición de objeto que 
puede ser conformado, transformado y enunciado 
para colocarse en una situación específica donde el 
receptor deberá desabrochar su cinturón y levantarse 
del asiento para discernir una idea desde su proceso 
de elaboración.

Otros conceptualismos entre el escepticismo 
experimental (a manera de conclusión).

Balam Rodrigo en Sobras reunidas (2016) expone de 
manera paródica un estereotipo de la experimenta-
ción poética:

El poeta experimental excusa su falta de conocimiento
Para escribir un solo verso claro, humano,
Y esconde el dolor de su mediocridad
En el puro sinsentido de la pirotecnia
O en el gutural acto del fenómeno de circo.

De él todos recuerdan únicamente el ruido,
El morbo y el escándalo del animal apoético
Que ladra sin razón ante el público
Y del que nadie recuerda,

Al menos,
Una gota de poesía.
[…] (22).

Por su parte Heriberto Yépez ha manifestado en 
Mexiconceptual 18 (2016):

El siglo xx ya terminó: El experimentalismo
No puede seguir siendo la supuesta radicalidad
De las artes: El experimentalismo obedece
Al Capital, lo que el Capital hace diario con nosotros:
Experimentalismo es el feedback que el sistema 
neoliberal
Espera de nosotros (12-05-2016).

La saturación de las prácticas experimentales que se 
han llevado a cabo en el arte y la literatura a par-
tir de las neovanguardias han terminado por agotar 
su discurso y cooptarlo en beneficio del arte como 
mercancía, lo cual, ante los ojos de los poetas genera 
cautela y escepticismo. Pero quizás esto se deba a 
que cultivamos un idea hegemónica y estereotipada 
de la experimentación. La idea de originalidad así 
como la de la obra lograda desestiman una serie de 
exploraciones con el lenguaje tendientes hacia un 
ensayo de otras expresiones poéticas, las cuales defi-
nitivamente reconfigurarán otras formas poéticas. La 
poesía mexicana dada su historia de hace un siglo, se 
encuentra más en la situación de explorar y ensayar 
que de lograr obras originales y estéticamente infa-
libles, por lo menos como seguimos leyendo hasta 
ahora nuestra poesía. Las revisiones, rescates, apro-
piaciones e imitaciones son parte de fundamental de 
un repertorio para transformar el discurso poético.

Daniel Bencomo en Alces, Rejkyavik (2014) ha 
ensayado la conformación de seis apartamentos o 
interiores en un espacio habitacional desde donde se 
enuncian voces diferentes. Los divide por medio de 
ocho secuencias y entonces advierte en una nota al 
lector al menos ocho trayectorias de lectura distintas. 
Resulta interesante notar que se refiere al proceso de 
lectura como una trayectoria, lo cual implica andar 
o caminar un espacio; las voces de cada interior se 
representan por medio de una narrativa particular 
pero advierte en la nota: «Como toda región que se 
pretende lírica, este libro admite además todas las 

18.  Se trató de un proyecto online de carácter efímero realizado 
para Satélite donde Yépez presentó una serie de reflexiones 
diarias entre el 14 de abril y el 13 de mayo de 2016 sobre 
el museo como institución.
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trayectorias nómadas que el lector decide empren-
der». La contratapa añade: «En el F, una falsa voz 
emula ser la del vacío. En este último espacio se juega 
con la imagen y con la experimentación conocida 
como flarff». Nos parece que más bien Bencomo ha 
acudido a ese y otros juegos permutacionales para 
señalar un espacio entre ruido y silencio: «el ruido y 
el silencio inventan lo de todos» (34). Pero el ruido 
no solo remite a la interferencia auditiva, una cita a 
Wikipedia en inglés sobre el significado de «Noise», 
nos pone alerta respecto a la interferencia visual que 
se produce también en la televisión análoga. Esta 
«visualización» de la voz que explora la creación de 
diversos personajes por medio de la enunciación 
remite intertextualmente a Oulipo19. Existe una alu-
sión a Georges Perec y La vida instrucciones de uso 
(1978): «Huele a ajenjo y lee / de tanto en tanto / a 
Georges Perec» (21). Esta referencia al hombre que 
habita en el interior A es una declaración de princi-
pios para alertar la procedencia de Alces, Rejkyavik 
donde no solo el flarff como principio constructivo 
sino otro tipo de contraintes20. Cabe citar a Gache al 
respecto: «El texto realizado a partir de contraintes es 
un texto en proceso, manipulable, susceptible de ser 
reconstruido, cuyo carácter estrictamente formal es 
capaz de engendrar una infinidad de textos poten-
ciales» (187-188). Bencomo ha producido un texto 
de difícil lectura porque salvo la nota inicial sobre las 
trayectorias de lectura, nada más se explica y enton-
ces el lector queda a merced de un texto en proceso 
que quizás pueda interpretar en la medida que lo 
vaya habitando.

Alces, Rejkyavik se produce a partir de recursos 
propios de la escritura conceptual pero reconocidos 
previamente por otras neovanguardias como Oulipo. 
La experimentación de la joven poesía mexicana si 
bien se asienta dentro del movimiento mundial del 
conceptualismo no deja de mirar más atrás hacia 

19.  Siglas de «Ouvroir de littérature potentielle» grupo fran-
cés encabezado por Raymond Queneau y François Le 
Lionnais que comenzó, formalmente en la década de los 
60 del siglo xx, a realizar un tipo de literatura a partir de 
una serie de reglas de composición a veces provenientes de 
las matemáticas. 

20.  Es el término en francés que acuñó Oulipo para describir 
una serie de reglas para la producción de un texto y estimu-
lar la imaginación. Aunque la traducción más adecuada sería 
«restricciones» en realidad las contraintes littéraires eran una 
especie de reglas para producción de un texto, se menciona 
incluso el término de máquinas de creación poética antece-
dentes de la programación por computadora. 

otro tipo de tradiciones experimentales. Es lo que 
parece suceder también con Tesauro (2010) de Karen 
Villeda, quien utiliza la alegoría del compendio lexi-
cal conocido como tesauro para presentar una ins-
tancia denominada femenino y otra denominada 
masculinidad, quienes se buscan y trazan relaciones 
a partir del lenguaje. El extremo en la agrupación 
semántica se plantea en el poema «Offset (imposibi-
lidades del cero)» donde se sustituye la letra O por el 
cero como una suerte de lipograma tendiente a mos-
trar un vacío. Algo que remite nuevamente a alguna 
regla compositiva del corte de Oulipo así como a 
la literatura que se organiza como un compendio 
y alude a los diccionarios y las enciclopedias21. Esta 
alegoría sostenida desde las coordenadas femenino, 
masculino, tiempo y espacio remiten a la exploración 
de una relación de pareja desde el enamoramiento 
hasta el desenamoramiento y eventual abandono:

Masculinidad conjuga en pasado mientras guarda sus 
objetos personales y hace una nota mental: […]

«Uh… Antes de estar, de ser «Nosotros …
Mi único propósito era aprendercómo

se representa al número uno
en numeración romana: I» (100).

Femenino sentencia: «Masculinidad, siempre pensarás 
en mí». Mi nombre es Eva y nunca terceros […] (101).

Se trata de un juego ingenioso con el lenguaje que 
va imbricando las palabras de tal manera que logra 
cierta frescura poética; un caso más de la emotividad 
que sí es posible aún desde la conceptualización de 
un tesauro: el efecto de una alegoría bien expresada.

Felizmente nos encontramos ante generaciones 
de poetas que van en busca de nuevas experiencias 
desde la poesía, cuyo conocimiento de otras lenguas 
y tradiciones poéticas han resultado fundamentales 
para dar cierto aire renovador a la poesía mexicana 

21.  El eje estructural de Tesauro parece ser la organización de 
una relación de pareja a través de un nuevo lenguaje imbri-
cado entre lo femenino y masculino. Por ello cabe citar 
nuevamente a Gache: «Por su parte, los enciclopedistas 
en el siglo xviii concibieron la idea de una enciclopedia 
ligada al viaje de descubrimiento. La gran enciclopedia o 
Diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, de Denis 
Diderot y Jean d’Alembert, publicada entre 1751 y 1780 en 
35 volúmenes, se convirtió en uno de los ejes principales del 
Iluminismo, influenciando, igualmente, toda la ficción y no 
ficción francesa de los siglos xviii y xix» (100).
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contemporánea. Esto no implica menospreciar la 
poesía escrita durante el siglo xx en México, sobre 
todo en la segunda mitad, muy al contrario, consi-
deramos fundamental la visión y trabajo de Octavio 
Paz tanto en lo poético como en lo ensayístico, pero 
su magnitud abrumó y cegó a creadores y críticos 
respecto a otras poéticas; esta cerrazón no solamente 
llevó a conformar un canon hegemónico para aislar 
a México del resto de los países de habla hispánica 
y portuguesa dejando sobre todo al capítulo de la 
experimentación literaria en las neovanguardias 
como un trabajo pendiente por compartir22. Y aun-
que estas jóvenes generaciones son escépticas en lo 
que respecta a considerar su trabajo como una expe-
rimentación o reconocer su tendencia hacia algún 
tipo de escritura conceptual, podemos enumerar la 
recurrencia de ciertos recursos como el uso de otros 
medios electrónicos de información como alegoría 
de goce estético de un poema23, las apropiaciones, 
imitaciones y gestiones de diversas textualidades y 
discursos24 así como la exploración de la materialidad 
del lenguaje poético en referencia con otras artes y 
ya no limitado a un arte verbal25.

¿Qué tan conceptual resulta todo esto? Si con-
sideramos que esta poética se ha vuelto más hete-
rogénea conforme se extendió hacia otras lenguas 
y se han creado obras desde diversos propósitos a 
veces contradictorios, y que la escritura conceptual 

22.  Un análisis comparativo de lo que ocurrió en Sudamérica 
durante las neovanguardias bastaría para demostrar que 
mientras varias tradiciones se fueron compartiendo para 
abrevar en diversas experimentaciones, en México la gran 
parte de este trabajo se concentró en la revista El corno 
emplumado y posteriormente en el Núcleo Post-Arte. 
Ambos grupos al margen del sistema literario y poco reco-
nocidos por la crítica literaria.

23.  Es el caso, por ejemplo, de La radio en el pecho: covers (2010), 
de Eduardo de Gortari; Señor Couch Potato (2012), de Luis 
Alfredo Gastélum; Mammut (2015), de Minerva Reynosa y 
la amplia experimentación sonora de Rocío Cerón. 

24.  Como en Litane (2006), de Alejandro Tarrab; Acapulco 
Golden (2012), de Jeremías Marquines, Benjamín Moreno 
y su proyecto sonoro Los grandes de la lírica española en el 
estilo inigualable de Octavio Paz (2012) o Anti-Humboldt. 
Una lectura del Tratado de Libre Comercio del América del 
Norte (2014), de Hugo García Manríquez.

25.  Podemos mencionar Oración de pájaros (2004), de Kenia 
Cano; Pastilla Camaleón (2009) y Álbum Iscariote (2013), 
de Julián Herbert; y, recientemente, En las púas de un teclado 
(2018), de Camila Krauss, que contiene además una apli-
cación para teléfonos y tabletas con la versión digital de 
los poemas.

de Norteamérica contextualizó un fin de siglo con los 
elementos de una larga tradición de literatura expe-
rimental desde la Grecia helénica hasta los ímpetus 
neovanguardistas, entonces sí lo es, en una forma 
particular, aquella que va de la experimentación 
hacia la experiencia.
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La poesía mexicana vista desde España:  
puntos de partida y encuentro en dieciocho años

Mexican poetry seen from Spain:  
points of departure and encounter in eighteen years
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Resumen

Un estudio sobre poesía mexicana contemporánea desde España permite advertir las conexiones literarias entre dos países 
que comparten lengua, referentes y problemas. Durante el tercer milenio la lírica viene condicionada, en parte, por becas, 
premios, editoriales, antologías, universidades y poéticas. Dicho contexto nos ayuda a entender los paralelismos que se 
generan a ambos lados. Los proyectos que se comprometen con lo social no son respaldados por el Estado, pero terminan 
siendo reconocidos con importantes galardones. Asimismo, las pequeñas editoriales ofrecen en México una amplia varie-
dad de textos que nadie lee y casi nadie critica. En España existen algunos esfuerzos por recoger la vitalidad del género 
literario en la capital del idioma; no obstante, la universidad puede ayudar a acercar esas constelaciones poéticas a un 
público escaso que continúa basándose en una división maniquea de lo que es joven y maduro.

Palabras clave: poesía en lengua española, beca, premio, editorial, antología, universidad, poética, siglo xxi

Abstract

A study on the contemporary Mexican poetry from Spain allows to notice the literary connections between two countries 
that share language, references and problems. During the third millennium, the lyric becomes conditioned, in part, by 
grants, awards, publishers, anthologies, universities and poetics. This context helps us to understand the parallels that 
are generated on both sides. Projects that are committed to the social are not supported by the State, but end up being 
recognized with important rewards. Likewise, small publishers in Mexico offer a wide variety of texts that nobody reads 
and almost nobody criticizes. In Spain there are some efforts to capture the vitality of the literary genre in the capital of 
the language; nevertheless, the university can help to bring these poetic constellations to a scarce public that continues 
to be based on a Manichean division of what is original and mature.

Keywords: poetry in Spanish language, grant, award, editorial, anthology, university, poetics, 21st century
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Actualmente nos podemos asomar sin dificultad a 
la poesía que se escribe en otro país. Más aún si se 
comparten lengua, historia y referentes; como es el 
caso de México y España. Sin embargo, debemos 
de tener en cuenta ciertos condicionamientos para 
entender cómo se lleva a cabo el trasvase y cuáles son 
las influencias y los diálogos que se establecen en la 
mayoría de edad del tercer milenio a ambos lados 
del Atlántico. Para ello estudiaremos algunos casos 
particulares que van de Balam Rodrigo o Esther M. 
García a Luis Bagué o María Sánchez, con el obje-
tivo de trazar un panorama del estado actual de las 
editoriales y del trabajo de poetas jóvenes, así como 
de la crítica de México a España.

Ya en el siglo xv la Península Ibérica impuso con 
el idioma una filosofía que permea en los textos que 
van de Nezahualcóyotl a Sor Juana Inés de la Cruz. 
Por un lado, tenemos acceso mayoritario a los poe-
mas del tlatoani (monarca) de Texcoco a través de 
las traducciones en español; mientras que la monja 
jerónima escribe en México mediante su mecenas, 
la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara. 
Vendría con el Modernismo americano la principal 
enseñanza para la lírica del siglo xix en español, tal 
como lo señala José Vicente Anaya en un trabajo 
único sobre la vinculación que nos ocupa, «España 
en México y México en España. Banquetes que han 
compartido la poesía», fechado en 2003 y publicado 
en Círculo de Poesía:

De aquí en adelante, al menos en poesía, España dejó 
de ser la «Madre Patria» para, con la americana mayo-
ría de edad [sic] llegar a ser simplemente hermana, 
y los poetas a tratarse entre sí como iguales. En esta 
ocasión se invirtieron los papeles dependentistas del 
pasado, pues la frescura literaria renovadora llegó de 
América a España (en línea).

En la época reciente, España llega a México por la 
Guerra Civil. En el segundo tercio del siglo xx arri-
ban miles de personas que terminan siendo acogidas 
en gran medida en la antigua Tenochtitlan. Más que 
las generaciones de Contemporáneos, Estridentistas, 
Poeticistas o Infrarrealistas, quienes por un tiempo 
influyen en buena parte de la poesía mexicana con-
temporánea son los españoles que llegan tras el 
conflicto fratricida y conforman la tradición de la 
poesía contemporánea (Paz 298). Al promover con 
libertad diversos proyectos editoriales, confluyen en 
el imaginario cultural y social hasta el punto de con-
vertirse en lecturas obligadas para el currículo y la 
cultura popular. Exiliados españoles en México como 

Concha Méndez, Juan Gil-Albert, Luis Cernuda, 
Rafael Alberti, los Díez-Canedo, Ramón Xirau, 
Tomás Segovia o José Pascual Buxó –según lo estu-
dia recientemente Pedro García Cueto (2016)–, y 
también quienes no lograron llegar en vida –como 
Miguel Hernández (Ballester 2018)–, integran 
la herencia más cercana del Colegio Madrid, el 
Instituto de México en España, El Colegio Nacional 
o la Academia Mexicana de la Lengua.

En el siglo xxi la lírica se mueve y puede hasta 
pervertirse por el desarrollo del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (FONCA), las becas y premios 
que permiten la conexión entre México y España, la 
creación de editoriales independientes que se valen 
de nuevos canales de escritura y de lectura y de difu-
sión, la frecuencia con que en ambos países se publi-
can antologías no libres de polémica, los convenios 
entre universidades de Iberoamérica o la ruptura y 
la continuidad de poéticas que tienen más partidas 
que puntos de encuentro.

Un envidiable sistema de becas

Cincuenta años después del 68, no hay duda de que 
la dilución en México de lo que tradicionalmente se 
entiende por poesía social coincide con el anclaje del 
suculento sistema de financiación pública para quie-
nes escriben. Con la creación del FONCA en 1989 
se destina parte importante del presupuesto estatal a 
la manutención de poetas que previamente solicitan 
la ayuda económica a través de un proyecto que va a 
condicionar la forma del poemario. Este se publicará 
sin apenas lectores y normalmente estará lejos del 
compromiso que de modo particular siguen repre-
sentando Enrique González Rojo Arthur u Óscar de 
Pablo. «Quienes nacieron entre 1975 y 1985 están 
muy alejados del compromiso social» (Higashi, 
«Hitos provisionales…» 63). Poetas de 18 a 34 años 
de edad pueden desempeñar así su labor gracias a 
becas económicas, tutorías con artistas de reconocido 
prestigio o encuentros de jóvenes que crean para un 
fomento interdisciplinar. Ahora bien, el que parecía 
un método preciso para controlar la insurrección de 
incipientes poetas en edad de rebelarse dará con algu-
nos comportamientos de excepción.

Las siete décadas de gobierno del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) que pusieron 
fin al siglo xx nos hacen pensar en la dictadura fran-
quista. Salvando siempre las distancias, los poemas 
que denunciaban la Matanza de Tlatelolco en No me 
preguntes cómo pasa el tiempo (1969) de José Emilio 
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Pacheco o la desaparición de los 43 de Ayotzinapa 
con la crónica de Procesos de la noche (2017) de Diana 
del Ángel podrían encontrar sus correspondencias 
en la inapetencia temporal de Jaime Gil de Biedma 
en Poemas póstumos (1968) o la crítica a una crisis 
de naciones que Luis Bagué ofrece en Clima medi-
terráneo (2017). Por una parte, José Emilio Pacheco 
retoma en su poema «Manuscrito de Tlatelolco» las 
voces que se oyeron el 2 de octubre en la Plaza de 
las Tres Culturas sirviéndose de «textos traducidos 
del náhuatl por Ángel María Garibay y publicados 
por León-Portilla en Visión de los vencidos sobre la 
conquista de México» (Alemany, Poética coloquial 
hispanoamericana 109), además de «La noche de 
Tlatelolco de Elena Poniatowska y un artículo publi-
cado en Siempre! de José Alvarado» (Alemany, Poética 
coloquial hispanoamericana 109). En ese momento, 
poetas de la posguerra española como Gil de Biedma 
sellaban una moral que no regresaría más que en la 
denuncia implícita y culta que vemos ahora con Luis 
Bagué y su irónico retrato de la identidad española 
y europea a espaldas de los refugiados. El también 
crítico estudió la evolución de este tipo de poesía 
ajena a las becas en su igualmente distinguida tesis 
doctoral: Poesía en pie de paz. Modos del compromiso 
hacia el tercer milenio (2006). Pese al difícil reconoci-
miento que tiene lo social en la literatura, su último 
poemario recibió el Premio de la Crítica, además 
del XXX Premio Tiflos de Poesía. En este sentido 
nos encontramos con otra excepción en México: la 
poeta e investigadora Diana del Ángel, becaria de la 
Fundación para las Letras Mexicanas en el área de 
poesía, de 2010 a 2012, se atreve a «reconstruir» el 
rostro de Julio César Mondragón y a develar la histo-
ria de los 43, tal como lo reconoce Elena Poniatowska 
en el prólogo de Procesos de la noche; y así lo hicieron 
también Verónica Gerber Bicecci, Luis Felipe Fabre y 
Luis Jorge Boone para seleccionarlo como proyecto 
ganador de la Primera Residencia Ventura + Almadía 
para la Creación Literaria. Esta beca, como se explica 
al final del libro, le facilitó a la autora «una estadía de 
dos meses en la Ciudad de Oaxaca, México, así como 
las condiciones necesarias para poder dedicarse de 
tiempo completo a la conclusión de su obra» (207).

Si la única manera de vivir de la escritura siguen 
siendo las prebendas públicas o privadas, si en el 
tercer milenio existen múltiples canales (con especial 
atención a internet) para lo que la convención ha 
etiquetado de social, si es cierto que prima el dis-
curso intimista de quienes se alejan de un casi inexis-
tente público lector, también advertimos obras que 
merecen atención sin desvincularse del contexto y 

sin montarse en la tragedia, como podríamos pensar 
que ocurre al leer Memorial de Ayotzinapa (2016) de 
Mario Bojórquez.

Desde España vemos cómo en México hay poetas 
que pueden dedicarse por entero a la escritura, al 
menos durante un tiempo: «No hay que olvidar que 
soy una puta: tengo una beca, el gobierno mexicano 
me paga mes con mes por escribir un libro» (Herbert 
42); pero dicha burbuja artificial acaba estallando 
y provocando discusiones que olvidan, salvo casos 
particulares, el poemario y se centran en el proyecto, 
en intereses y en experiencias que tendrían de manera 
esporádica su correlato español en la Xarxa Vives 
o en la Fundación Antonio Gala, donde trabaja la 
poeta oaxaqueña Clyo Mendoza durante el curso 
2018-2019.

El canon a través de los premios

A falta de una crítica sólida, los premios de poesía se 
erigen como única vara de medir algo que casi nadie 
lee. La importancia literaria que tuvo el Premio Xavier 
Villaurrutia en el siglo pasado se concentra ahora en 
el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes: sin 
duda, el galardón que más calado tiene en México. 
Con sus cincuenta ediciones marca, si no un canon, 
sí una perspectiva para las obras galardonadas. El 
hecho de que solo lo hayan recibido nueve mujeres 
señala la desigualdad y la contradicción que existe 
en eventos donde son ellas las que más presencia 
tienen como oyentes y ponentes, al menos en las 
últimas décadas. Además, quienes reciben el premio 
no siempre terminan siendo las voces más influyentes 
en el devenir del género; de ahí que no debamos olvi-
dar los distintos tipos de canon: editorial, comercial, 
canon editorial no comercial, etc. (Higashi, PM / 
XXI / 360º 26-27). La institución que reconoce tal 
obra nos condiciona en su lectura. Así ocurrió en 
2010 con Libro del abandono de Javier Acosta, que 
recibió el Aguascalientes a la vez que se abría una 
polémica todavía candente en torno a la conven-
ción del tipo de poesía que merece ciertos premios; 
o viceversa: premios que recaen (en México y en 
España) sobre una determinada variedad (que por 
reiteración acaba siendo homogeneidad) poética. Y 
es que la validación de una obra atiende básicamente 
a dos preceptos: su vinculación con la temática social 
(de manera opuesta a las becas) o una apuesta for-
mal efectiva (como la técnica del desdoblamiento 
que fijó Francisco Hernández y continúa Christian 
Peña). Además, según apuntaba Jorge Aguilera en 
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el Coloquio 50 Años Premio Bellas Artes de Poesía 
Aguascalientes, el jurado al fin y al cabo está formado 
por poetas que mantienen una estrecha relación con 
la estética que se legitima a través de la percepción 
que una obra recibe por ser galardonada a partir en 
buena medida, no lo olvidemos, del gusto de quienes 
votan, reconocidos anteriormente con tal distinción.

Pese a las bases restrictivas de tales certámenes, 
en los últimos años se amplían las posibilidades para 
participar con textos que no atiendan a un límite de 
cuartillas, aunque continuamos obviando propuestas 
más allá de la página. En cuanto a la lengua, desde el 
nombramiento a Balam Rodrigo como acreedor del 
Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2018 
con su Libro centroamericano de los muertos (2018), 
se permite el envío de trabajos en lenguas originarias. 
Ahora bien, hay que adjuntar su correlato en español. 
Por tanto, seguimos pidiendo y leyendo traduccio-
nes, que competirán con textos garantes del ritmo, la 
sintaxis o la sonoridad del original. Tales restricciones 
facilitan el fallo del jurado al tiempo que impiden 
la equidad y la libertad formal (que también resulta 
temática) de una irremediable evolución del género 
lírico a ambas orillas.

La parafernalia del premio garantiza una buena 
bolsa económica, pero no siempre hace lo propio con 
la promoción editorial. Prueba de ello es el vaivén que 
existe con Joaquín Mortiz, Ediciones Era o Fondo de 
Cultura Económica en la ciudad hidrocálida. A pesar 
de no asegurar con la fuerza del de Aguascalientes 
una presencia canónica en el panorama nacional, el 
Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en 
Lengua Española es el que cuenta con un mayor 
monto: ciento veinte mil dólares. Llama la atención 
que la cifra ascienda en dólares cuando lo convoca 
el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
También sorprende que en su quinta edición, en 
2017, lo recibiera por primera vez una española: Ana 
Isabel Conejo, por Todo lo abierto. El furor que causó 
la noticia se ha disipado antes de la publicación de la 
obra. También fue breve, aunque intenso, el impacto 
que en 2018 tuvo Enrique González Rojo Arthur al 
rechazar ser postulado para el Premio Nacional de 
Artes y Literatura, a través del FONCA, debido a 
que era el hasta entonces presidente Enrique Peña 
Nieto el encargado de entregarlo.

La cantidad de premios que hay en México no 
dista demasiado de la que encontramos en España. 
A un lado destaca el Premio Internacional de Poesía 
Gilberto Owen Estrada, con una docena de convo-
catorias, por la Universidad Autónoma del Estado de 
México; al otro, el Premio Internacional de Poesía 

Fundación Loewe, superando las treinta ediciones, 
publicado en Visor. Ambos permiten participar 
sin restricción de nacionalidad o residencia. Sin 
embargo, en América se canoniza un premio por 
quienes lo han recibido, es decir, a posteriori, como 
diría el poeta yucateco –Cincinnati’s next poet lau-
reate– Manuel Iris: «El premio Carlos Fuentes mere-
ció un Lizalde» (Flores, Facebook en línea); mientras 
que en Europa se sigue (el verbo no implica leer) 
a poetas que a priori han recibido una buena can-
tidad de galardones. Por ejemplo, la joven pero 
ya sólida voz de Esther M. García, en el reciente 
Gilberto Owen por Mamá es un animal negro que 
va de largo por las alcobas blancas (2018), afamó el 
premio para quienes vivimos en España y mostró 
la violencia de las mujeres al norte del país, a la vez 
que el también joven y reconocido Ben Clark ganaba 
aún más enteros por el Loewe con La policía celeste 
(2018), la intrahistoria del amor como sentir general. 
Antes, García recibió el Premio Nacional de Poesía 
Joven Francisco Cervantes Vidal 2014 por el dolor 
materno de Bitácora de mujeres extrañas y fue becaria 
del FONCA. Clark, con Los hijos de los hijos de la ira 
(2006), mostró el cambio generacional –con el que 
cerraremos– y obtuvo el Premio Hiperión ex aequo 
con David Leo García. El español de origen británico 
publicó en México Los últimos perros de Shackleton 
(2013), poniéndose en la piel del explorador anglo-
irlandés Ernest Shackleton a través del poema de la 
alteridad que cultivan Francisco Hernández en Mar 
de fondo (Premio Aguascalientes en 1982) o Christian 
Peña en Me llamo Hokusai (Premio Aguascalientes 
en 2014). Por su parte, la chihuahuense presenta el 
resto de sus poemarios en formato digital y abierto 
a través del archivo de Poesía Mexa que veremos a 
continuación.

Los contrastes editoriales

Los grandes sellos controlan el mercado editorial en 
cualquier producto. De México sobrecoge la desigual-
dad. El Fondo de Cultura Económica o la Secretaría 
de Cultura (antigua Conaculta) cuentan en sus catá-
logos con parte importante de la poesía mexicana y 
española. La editorial Planeta trata ahora de vender 
la «nueva poesía» en España. La diferencia sigue 
siendo el respaldo del Estado. La apertura de Visor 
en México con Valparaíso Ediciones posibilita un 
cambio para una colección que, si en su día conectó 
a España con la literatura hispanoamericana, va ofre-
ciendo un catálogo cada vez más discutible. Las ya 
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no tan pequeñas apuestas de Bonobos (con Santiago 
Matías), Filodecaballlos (con León Plascencia Ñol), 
Mantis Editores (con Luis Armenta Malpica), Verso 
destierro (con Adriana Tafoya), Malpaís Ediciones 
(con Iván Cruz), Cuadrivio (con Alejandro Baca) o 
Pre-Textos (con Manuel Borrás), La Bella Varsovia 
(con Elena Medel), Delirio (con Fabio de la Flor), 
La Isla de Siltolá (con Javier Sánchez) y Torremozas 
(con Marta Porpetta) intentan equilibrar un mer-
cado que cierra pronto. Ante tal desventaja resulta un 
bálsamo el trabajo que Luis Eduardo García, Diana 
Garza Islas, Daniel Bencomo, Yolanda Segura y Jorge 
Posada llevan a cabo en el Archivo de Poesía Mexa: un 
repositorio de poesía mexicana en formato digital y 
abierto donde es posible encontrar libros y obras de 
medio centenar de poetas recientes. Dicho fondo 
genera una visibilidad rápida y cómoda de la poesía 
mexicana cuando todavía no se puede sortear los 
complejos envíos editoriales; pues, en algunos casos, 
el producto digital se encuentra con la traba de un 
inadmisible cambio de moneda. La liberación de 
archivos, tan poco común en España, permite leer 
textos descatalogados y reunir en la lírica una vuelta 
más del «signo en rotación» que ilustra Tania Carrera 
en Un dios lubricante (2015) o el formato de video-
juego que Minerva Reynosa presenta en Mammut 
(2015), innovaciones propias de la poesía experi-
mental que Ulises Carrión o Rocío Cerón han ido 
acercando a España a través de múltiples proyectos 
y estancias internacionales.

La residencia de poetas de México en España ha 
servido a Silvia Tomasa Rivera para homenajear a 
Santa Teresa de Jesús: En el huerto de Dios (2014). 
Lo escribió con una beca del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte FONCA (2009-2012) y comienza 
con «Mi agradecimiento al Gobernador de Veracruz 
Javier Duarte de Ochoa por el apoyo que me otorgó 
para mi residencia en España» (7), dando recono-
cimiento a la Universidad Autónoma de Nuevo 
León también como editorial. Este mismo tema 
le sirvió a Minerva Margarita Villarreal para mere-
cer el Aguascalientes tras el quinto centenario de la 
monja de Ávila con Las maneras del agua (2016). 
Asimismo, destaca la publicación del chiapaneco 
Efraín Bartolomé en Balduque. Dicha editorial car-
tagenera preparó una antología amorosa, Cabalgar en 
las alas de la tormenta (2015), que el poeta mexicano 
fue presentando por la geografía española de la mano 
de Noelia Illán. La también poeta española, junto 
a Joaquín Baños, Vanessa Castaño, Samuel Jara, 
Daniel J. Rodríguez y Sara J. Trigueros, formó parte 
hasta 2018 de La Galla Ciencia, revista de poesía 

que en sus ocho números y en su portal electrónico 
acercó México a España con una independencia de 
la que no gozan Tierra Adentro o Nexos. Asimismo, el 
poeta mexicano Carlos Ramírez Vuelvas, Doctor por 
la Universidad Complutense de Madrid y Secretario 
de Cultura de Colima, escribió parte de su obra en 
España, recibiendo el Premio de Ensayo Caja Madrid 
por su libro Mexican Drugs. Cultura popular y narco-
tráfico (2011). Por otro lado, a la manera del albanés 
radicado en México Xhevdet Bajraj, el cantautor ara-
gonés Ángel Petisme defiende un hondo compro-
miso social en El sur del tiempo (Antología poética 
1984-2015) (2015) de la mano del sevillano Manuel 
Pérez-Petit y su editorial Sediento en México.

Los ejemplos a ambos lados son numerosos, más 
si cabe con el rescate que están haciendo, también 
desde Sevilla, la editorial Renacimiento o, ya en 
Barcelona, Ultramarinos. No obstante, los casos 
apuntados hasta ahora permiten comprobar el inter-
cambio poético existente entre dos países: el que da 
nombre a la lengua y el que más hispanohablantes 
tiene. Por su amplitud, podría parecer que Círculo de 
Poesía y más recientemente Oculta Lit no se adscri-
ben a México o España, pero las cifras acaban mar-
cando la desigual carrera de las letras.

Las repetidas antologías

No vamos a contar quién aparece o se obvia en las 
constantes antologías de poesía en lengua española 
que se suceden en el siglo xxi. Únicamente nos 
detendremos en casos específicos que explican cómo 
se articula la lírica mexicana desde España.

Herederas inmediatas de Antología. La poesía 
del siglo xx en México (2009) que Marco Antonio 
Campos prepara para Visor ‒y con más difusión 
que el trabajo de Antonio Orihuela en 21 Balas: 
Antología de poesía mexicana actual (2009)‒, dos son 
las muestras señeras que se imprimen en España para 
ponernos al día de lo que está ocurriendo al otro 
lado: Los reyes subterráneos. Veinte poetas jóvenes de 
México (2015), coordinada por Elena Medel y Luna 
Miguel en la editorial que dirige la primera, La Bella 
Varsovia; y Sombra Roja. Diecisiete poetas mexicanas 
(1964-1985) (2016), que Rodrigo Castillo arma en 
Vaso Roto. Las poetas, ensayistas y editoras espa-
ñolas recogen en Los reyes subterráneos el catálogo 
propositivo de quienes nacen en México entre 1985 
y 1994. Con veinte, treinta años de edad ya des-
cuellan las citadas Esther M. García y Diana Garza 
Islas y la prometedora Clyo Mendoza, la más joven 
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en recibir el Certamen Internacional de Literatura 
Sor Juana Inés de la Cruz. También destacan Jehú 
Coronado, David Meza o Dante Tercero –este 
último polémico por su proyecto de escritura con 
emoticonos llamado «Poemojis» y acreedor de una 
beca del FONCA– en un siglo en el que la poesía 
mexicana la escriben las poetas (ni poetisas ni poetas 
mujeres). Así lo reivindica Sombra roja, volviendo 
a la «generación» anterior que estudiaban Medel y 
Miguel –reconociendo un incipiente impacto lite-
rario de México en la poesía española a través de 
Roberto Bolaño–. El poeta, ensayista y editor mexi-
cano Rodrigo Castillo selecciona rigurosamente las 
voces más influyentes. Y aquí juega a su favor el col-
chón de años, mínimo pero suficiente, para señalar 
un canon que atiende a la lengua zapoteca de las 
oaxaqueñas Natalia Toledo e Irma Pineda, a la poe-
sía experimental de Mónica Nepote, Rocío Cerón o 
Karen Villeda, al testimonio de Maricela Guerrero, 
Sara Uribe o Xitlalitl Rodríguez, a la transparencia 
verbal de Paula Abramo o a la poética de la desa-
propiación que construye la voz más representativa 
a nivel internacional, Cristina Rivera Garza. De los 
últimos años, poetas más recientes y ya en proceso 
de consolidación en ambos países forman Fuego de 
dos fraguas: poetas jóvenes de México y España (2016).

Las recopilaciones acostumbran a repetir nom-
bres, y hasta poemarios. Es por ello que tempo-
ralmente se delimitan grupos poéticos que, según 
veremos, ya no se mantienen en la convención del 
término «generación». Otras antologías de poesía 
mexicana fuera de México: la que en Chile preparan 
Pedro Serrano y Carlos López Beltrán para perforar 
una vez más la tierra húmeda, alegoría de la madurez 
de la joven poesía mexicana, 359 Delicados (con fil-
tro). Antología de la poesía actual en México (2012); o 
la que en Francia alimenta la polémica de para qué y 
cómo distribuye el Estado los fondos públicos, titu-
lada México 20. La nouvelle poésie mexicaine (2016) 
y coordinada por Jorge Esquinca, Tedi López Mills 
y Myriam Moscona. Debido a las paradójicas difi-
cultades de la industria editorial que ya señalamos, 
las muestras de las mencionadas revistas La Galla 
Ciencia, Círculo de Poesía u Oculta Lit motivan la 
creación de trabajos en papel y en formato digital 
como el que reúnen para la Secretaría de Educación 
Pública Armando Salgado y José Agustín Solórzano 
en Parkour pop.ético (o cómo saltar las bardas hacia 
el poema) (2017). Curiosamente, desde la capi-
tal, desde la Ciudad de México, se establece una 
agrupación de poetas por Estados a favor de una 
descentralización.

Tales recopilaciones definen qué leemos cuando 
hablamos de poesía mexicana contemporánea. Urge 
investigar lo contemporáneo para restablecer el canal 
entre la numerosa nómina de poetas y el mermado 
público lector: «Los críticos literarios son poquísi-
mos contra la enorme cantidad de escrituras que se 
suscriben y disipan en la liquidez algorítmica de la 
interface» (Castillo 255). Jóvenes poetas requieren, 
pues, una crítica de lo estético y lo comunicativo 
para distinguir la poética efectista que funciona al 
postular un premio o al ser una y otra vez retui-
teada. Repetir antologías sin más no enriquece el 
panorama literario. Debemos de recordar qué pro-
pone un poema, por qué logra conectar o no con el 
público lector y, por supuesto, cómo influyen los 
aspectos relativos a la sociología poética, en este caso, 
de México y España.

La necesidad de las universidades

En ocasiones, el respaldo de la academia pone el foco 
más en intereses personales que en una verdadera 
necesidad social. Este cliché motiva investigacio-
nes sobre obras o temas alejados de la mayoría. Los 
trabajos responden a charlas entre círculos internos 
que perpetúan un sistema endogámico. Joaquín 
Díez-Canedo F., Director General de Publicaciones 
y Fomento Editorial de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), se opone a ello en 
su artículo «Algunas consideraciones sobre la edición 
universitaria», publicado en Encuentros 2050: «Aún 
en los temas más regionales, esta conversación suele 
involucrar a investigadores de distintas universidades 
en varios países, resultado de intercambios y relacio-
nes académicas establecidas durante posgrados en el 
extranjero. En México se añade además el hecho de 
haber acogido tantas inmigraciones» (38). La relacio-
nes culturales, sociales, económicas, políticas y hasta 
estéticas entre España y México crecen con los vín-
culos de las instituciones educativas. La perspectiva 
‒que no exégesis‒ de un variado panorama de poe-
mas cargados de referencias intertextuales permite 
romper la distancia entre la atrofia lectora y poetas 
cada vez más presentes en la academia; tal como ya 
lo probaba Vicente Quirarte en 1982 a propósito de 
su generación, la de los cincuenta.

Los primeros poemas de algunas de las voces 
más destacadas de la actualidad vieron la luz gra-
cias a Punto de Partida, la revista para jóvenes de la 
UNAM. En la Ciudad de México la Universidad 
Autónoma Metropolitana también destina partidas y 
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organiza encuentros en pos de la poesía. En el ámbito 
privado, la Universidad del Claustro de Sor Juana o 
la Universidad Iberoamericana legitiman la impor-
tancia que sigue teniendo la capital como núcleo de 
una constelación que se va abriendo –como ocurre 
con Madrid y su conexión con Granada, Barcelona 
o Salamanca– en Estados, principalmente, del norte: 
Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco o Querétaro. En 
la frontera de EUA, San Diego o El Paso convo-
can habituales eventos en torno a la poesía, debido 
en parte a la presencia de académicas y académicos 
de México que también se dedican a dicho género 
literario. Otras instituciones se vinculan, como veía-
mos, a premios, becas, estancias o ferias vitales para 
el intercambio de poetas entre México y España. 
Recordemos que las dos últimas ediciones de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, las trigésimo 
primera y trigésimo segunda, estuvieron dedicadas 
a la Península Ibérica, a Madrid y a Portugal, res-
pectivamente. A la inversa, en territorio español, 
únicamente se celebran eventos puntuales como el 
del Festival «México se escribe con equis». Ambos 
países, en cambio, sí tienen en común la injusta sos-
tenibilidad de las universidades a base de contratos 
temporales y precarios de docentes que tratan de 
seguir escribiendo.

Si los espacios académicos no se abren al extran-
jero y a otros géneros literarios, el ensimismamiento 
de un texto tradicionalmente hermético causa El 
ocaso de los poetas intelectuales y la «generación del 
desencanto» (2010) o la búsqueda De la intimidad. 
Emociones privadas y experiencias públicas en la poe-
sía mexicana (2016): libros de Malva Flores y Luis 
Vicente de Aguinaga, poetas que se dedican a la 
academia con una necesaria conciencia ética y esté-
tica. Las estancias que de manera exigente ofertan 
los gobiernos de ambos países o entidades privadas 
como el Banco Santander ponen en contacto a uni-
versidades y así, a poetas; y, ojalá, al público lector.

Una poética doble y desigual

En uno de los convenios entre universidades de 
España y México, Carmen Alemany coordinó el 
que hasta ahora es el estudio más completo sobre la 
reciente poética mexicana que en la práctica define 
el género literario: Artes poéticas mexicanas (de los 
Contemporáneos a la actualidad (2015). En dicho 
libro, publicado en la Universidad de Guadalajara, 
se incide en lo que nos dice sobre la poesía el propio 
poema, aunque «[a]nte un momento histórico tan 

diversificado y poliédrico, los antiguos y recientes 
cánones resultan insuficientes a la hora de fijar los 
parámetros de las obras artísticas y en concreto de las 
poéticas» (Alemany, Artes poéticas mexicanas 46). La 
disgregación de poetas y de las maneras de entender 
el poema, junto a la dispersión geográfica, la len-
gua común y la influencia de las redes digitales en 
las lecturas, igualmente desde la academia, generan 
oportunidades para profundizar en la lírica también 
desde la docencia. Terminaremos, por tanto, seña-
lando casos actuales que permiten unir variables y 
leer la poesía mexicana a ojos de la española (a la vez 
que conocemos la española a partir del movimiento 
en México).

Tal como lo hemos visto en este número de 
América sin Nombre con Ignacio Ruiz-Pérez y 
Alejandro Higashi, dos son las vertientes (vinculadas) 
que tomamos de la poesía mexicana: el coloquia-
lismo que van heredando de José Emilio Pacheco 
y el dificultismo (Palma Castro) con que asombra 
Gerardo Deniz. Este último, de origen español, es el 
mejor poeta de México para críticos como Fernando 
Fernández, también poeta mexicano de raigambre 
peninsular; aunque es la primera la voz que más reco-
nocimiento tiene en España y en el tono, en las for-
mas y en la intertextualidad de los poemas venideros. 
Quien copa las exangües listas de poetas de España 
en México, el reciente Premio Internacional de 
Poesía Ramón López Velarde, Luis García Montero, 
sostiene que «[l]a poesía es la capital de un idioma 
sin centros. Algo que puede comprobarse con afortu-
nada claridad al pensar en nuestro idioma» (Montero 
apud Campos 382). Ahora bien, el actual director 
del Instituto Cervantes no es el único que vertebra 
esta poética: doble, de ida y vuelta, y desigual por la 
descompensada conciencia que una tiene de la otra.

El ecologismo que profesa el Premio Reina 
Sofía y Premio Cervantes en 2009, José Emilio 
Pacheco, lo activa Homero Aridjis y continúa en 
Jorge Riechmann o María Sánchez, cuyo primer 
poemario, Cuaderno de campo ([2017] 2018), ya 
en su décima edición resulta esperanzador para la 
poesía en España por su regreso a lo rural y a un 
talento autónomo que se aleja de estereotipos o arti-
ficios facilones. Continuando de México a España, 
el cáncer que siente y transmite Daniela Camacho 
–reciente Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza– rea-
parece en el verso quebrado de la hija que también lo 
recuerda, Alba Ceres. La misma esperanza irradian 
Eva Castañeda y Celia Corral Cañas al cultivar y 
estudiar las formas de la enunciación que han ido 
proponiendo Karen Villeda a un lado y Vicente Luis 
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Mora al otro, la genuina sintaxis de Hernán Bravo 
Varela o Carmen Juan, el dolor de la muerte volun-
taria que reverbera en Alejandro Tarrab o Ramón 
Bascuñana, así como la oculta cotidianeidad de Alí 
Calderón y Fernando Valverde o el testimonio de 
Sara Uribe y Luna Miguel.

En México, el concepto de generación que 
afianzaron Taller o Vuelta se ha ido disgregando 
para enriquecer manifiestos que solo continúan 
en grupos como Los Kikín Fonsecas y el Gringo 
Castro (KFGC): un colectivo de lo que podríamos 
llamar poesía multimedia, formado por Gerardo 
Ocejo, Rodrigo Román, Andrei Vásquez, Jorge 
Sosa, Ánuar Zúñiga y Oliver Hinchastegui, cuya 
serie Los Fotocopiadores retrata el estado actual de 
la poesía en México. Nos encontramos ahora ante 
constelaciones (Higashi, PM / XXI / 360º 362) que 
se conectan y coinciden en la dispersión de una edad 
efímera. Mientras, en España se suscita una polé-
mica que abisma el trabajo de Javier Krahe, Olvido 
García Valdés, Luis Antonio de Villena, Juan Carlos 
Mestre y una amplia nómina que regenera la poe-
sía de la experiencia o la otra sentimentalidad y la 
poética novísima (hasta, por ejemplo, Juan Antonio 
González Iglesias o Berta García Faet) del, por otro 
lado, éxito adolescente y virtual de Elvira Sastre, 
Marwan, Irene X o Loreto Sesma.

En una entrevista para La Galla Ciencia, el poeta 
mexicano Juan Carlos Bautista le confesaba a Aitor 
Francos: «desgraciadamente no conozco casi nada 
de la poesía española actual. Es una desgracia, pero 
la poesía iberoamericana, en la era de la internet y 
de las redes sociales, está más aislada que nunca» 
(en línea). Y es que «[e]n medio de una poesía joven 
que tarda mucho en madurar y que tiene tantos 
referentes que (no ordenados) parece, a ratos, que 
no tuviera ninguno» (de Villena en línea), la llegada 
desde México a España de Roberto Bolaño, Jordi 
Soler, Juan Villoro, Juan Pablo Villalobos o, en los 
últimos años, de los jóvenes Toño Magaña o Yanine 
Villalobos, siempre por el este de la Península, por el 
Mediterráneo y no por el Atlántico, parece confirmar 
que nos empeñamos en tomar la distancia más lejana 
entre ambas poéticas.

Hacia una conclusión temprana

El acotamiento de becas, premios, editoriales, anto-
logías, universidades y poéticas desde varios ejemplos 
de México y España muestra cómo se vinculan y 
superponen condicionantes que ya pertenecen de 

manera innegable al género de la lírica y, por exten-
sión, a la literatura.

La escasa crítica de poesía en español parte de 
quienes la crean. Quienes la leen, por lo general, 
son quienes la escriben. La relación editorial entre 
México y España permite que diversas obras confor-
men los dos catálogos internacionales, recibiendo 
premios a ambos lados como es el caso de Canción 
de tumba (2011), título con el que Julián Herbert 
reúne otra de las características comunes que adver-
timos cual Colón comparando lo que ve con lo 
que cree conocer: la poesía convive ya por fin con 
demás géneros literarios, prevaleciendo la novela 
pero sin olvidar el ensayo o el teatro. Así pues, sir-
viéndonos de las ideas que se han ido articulando 
en este número de América sin Nombre, llegamos 
a la conclusión de que pese a las polémicas, la 
variedad o la intermitencia de la poesía mexicana 
(o precisamente por ello), desde España tenemos 
la oportunidad de gozar de un género que en la 
Península se frenó en el siglo pasado, pese a cons-
tantes pero incontrolados y efímeros coletazos. Los 
sellos con más peso apuestan por poetas canónicos y 
las pequeñas editoriales se ven obligadas a cerrar si 
buscan renovar el género. España se fija en jóvenes 
que influyen en las redes sociales para proponer una 
nueva poesía coloquial que choca y asombra a quie-
nes ya maduraron y aborrecen el efectismo adoles-
cente. México se avienta con numerosas editoriales 
periféricas que apenas consiguen el impacto de una 
capital que paulatinamente, sin público lector, va 
descentralizándose.

Las constelaciones de las que nos hablan Belem 
Clark de Lara, Josu Landa o Alejandro Higashi van 
perdiendo el centro, en parte, por la desaparición de 
fronteras más allá de las lingüísticas. Pese a la com-
plejidad y la variedad del canon, la academia debe 
de estudiar casos particulares que sean representati-
vos de la conciencia ética y estética del poema que 
navega en la red; libre, cada vez más, de imposiciones 
formales por la beca o el premio que condicionan 
la obra de arte. ¿No sería más constructivo facili-
tar la participación en dichos certámenes desde una 
expresión original, sin restricciones formales; y de 
esta manera acercar la poesía a la sociedad? Existen ya 
demasiados trabajos que critican el sistema de becas y 
premios, pero no ofrecen propuestas diferentes. Las 
listas de poetas excluidos o incluidos en antologías 
y premios no ayudan más que a crear una polémica 
difícil de resolver. Uno de los caminos podría ser 
brindar criterios estéticos o comunicativos para cri-
bar y seleccionar lo verdaderamente valioso de esa 
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sobreoferta de nombres, editoriales y medios. No 
tratamos de autodestruir la labor crítica. Al contra-
rio, dicho trabajo resulta fundamental para acercar 
un género y un público tan alejados en el siglo xxi; 
y tales criterios parten precisamente de la educación: 
¿cómo conjugar el desinterés de la sociedad por la 
poesía con la honestidad que debe mantener el profe-
sorado universitario dedicado a la formación de jóve-
nes futuros docentes y profesionales de la literatura? 
Todo ello pasa por hacer consciente a la sociedad 
de la necesidad de una educación estética, ética y 
espiritual desde la infancia; y no solo económico-
pragmática, como sucede actualmente. Si la poesía 
no vuelve a conectar con el público lector, si no se 
ofrecen desde la crítica las herramientas éticas y esté-
ticas para establecer una comunión, el abatimiento 
de quienes escriben poesía transformará la ironía de 
sus primeros años en melancolía y, por último, en 
silencio; tal como lo estudia, a propósito del popu-
larísimo Jaime Sabines, Ana Chouciño (2018), una 
de las investigadoras que más ha acercado la poesía 
mexicana a España.

Ese flujo que llegó tras la Edad Media de España 
a México, y que con el Modernismo fue de México 
a España, amaga con reproducirse después de que 
miles de jóvenes migraran hacia el país norteameri-
cano debido a la crisis económica que se destapó en 
el Mediterráneo en torno al año 2008 y que terminó 
afectando, cómo no, a la sociedad y a la cultura. Las 
antologías, a veces temáticas, plasman tal problemá-
tica sin invertir demasiado en un libro que raramente 
se reimprime. Las universidades avalan la coedición 
de textos breves que en realidad se intercambian con 
mejor resultado mediante las plataformas virtuales. 
Pese a la instalación digital, la poesía regresa al papel 
para fijar proyectos que de otra manera no podrían 
justificarse o registrarse. Existe, pues, un desfase entre 
el inventario editorial y los modos de lectura. Si la 
performance no acaba integrando la estantería de una 
biblioteca o la caja de una bodega, ¿quién certifica 
que el proyecto llegó a buen puerto?

El libro de poemas evoluciona al poemario, espe-
cialmente en México, pues el proyecto requiere una 
obra conjunta. Esta continuidad contradice las lec-
turas fragmentarias que se comparten en las redes y 
contrasta una vez más con obras interdisciplinares 
que abandonan el texto tradicional y conviven con 
demás artes audiovisuales. ¿Cómo considerar dentro 
del género literario, al menos en España, una pro-
ducción que no sigue ni el número de páginas ni el 
de palabras, sino que se basa en un acontecimiento? 
En México aún no tiene cabida, pero no hay duda, 

desde España, de que el atrevimiento y el horizonte 
americanos son mucho mayores que los de las gran-
des editoriales europeas que monopolizan la poé-
tica: exportan más que importan. Así lo demuestra 
el numeroso elenco de poetas de España que reco-
nocen en México, mientras que al revés difícilmente 
acertamos a nombrar unos cuantos nombres que no 
hemos leído.

La universidad puede ser el cauce para restituir 
una investigación coetánea a los movimientos, en 
este caso, de la poesía actual. Comprendiendo lo 
cercano podremos atender e interpretar lo aparen-
temente distante, que no distinto: sino diverso. 
La madurez de la poesía mexicana contemporánea 
destaca aún más por su independencia, su rebeldía 
–de fondo y forma (aunque pertenecen al mismo 
plano)–, su vitalidad y su continuo legado cuando 
se compara o se ve desde un país que no termina de 
ser el adolescente que va pasivo de la mano de sus 
padres o, en el peor de los casos, el que se inquieta y 
huye corriendo el mismo camino y sin mirar atrás.

Un estudio práctico o un pequeño análisis com-
parativo desde los condicionamientos señalados 
repara en paralelismos sobresalientes en México y a 
penas notables en España. Resuenan de este modo 
más los puntos de partida que los encuentros fur-
tivos, tenues y clandestinos de un género del que 
tenemos mucho que aprender.
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La nostalgia del antipoeta: añoranza e ironía de Nicanor Parra

Antipoet’s Nostalgia: Longing and Irony of Nicanor Parra

Jesús Cano Reyes*
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

Si bien la antipoesía parece ubicarse a priori en el polo opuesto de la nostalgia –el humor cáustico, la iconoclasia y la 
rebeldía de una estética heterodoxa en perpetua combustión no se compadecerían con la tristeza melancólica–, hay en la 
obra de Nicanor Parra una larga serie de poemas de un marcado tono nostálgico. Algunos textos de Poemas y antipoemas 
(1954), y notablemente el libro Canciones rusas (1967), que habitualmente la crítica ha despachado con premura, dan 
cuenta de la existencia de una corriente nostálgica en la obra de Parra, no siempre bien subrayada a pesar de que estos peces 
que nadan a menor velocidad en el torrente vertiginoso de la antipoesía constituyen una parte esencial de su ecosistema. 
Si en su sentido etimológico, la nostalgia –neologismo acuñado por Johannes Hofer en el siglo xvii–, alude precisamente 
al dolor del regreso, este se manifiesta visiblemente en la obra de Parra en temas como la imposibilidad de recuperar el 
paraíso perdido de la infancia y el recuerdo de los amores de juventud, aunque de un modo u otro interviene siempre un 
matiz de ironía para atenuar la añoranza. ¿Qué significado cobra entonces la nostalgia en la poesía de Parra y qué papel 
juega la ironía en la configuración de su mirada retrospectiva?

Palabras clave: Nicanor Parra, nostalgia, ironía, poesía chilena.

Abstract

Although antipoetry might seem to be opposed to nostalgia –its scathing humour, iconoclasm and heterodoxical aesthetic 
rebellion have little to do with melancholic sadness–, many poems by Nicanor Parra display a noticeably nostalgic tone. 
Texts from Poemas y antipoemas (1954) and above all Canciones rusas (1967), which have usually dealt with haste by crit-
ics, reveal a nostalgic current in Parra’s work that forms an essential part of his antipoetic ecosystem. If in an etymological 
sense, nostalgia –neologism coined by Johannes Hoffer in the xviith century– alludes to the painful experience of return, 
this sorrow is visibly revealed in Parra’s writing in the impossibility of recovering the lost paradise of childhood and in 
the memory of youthful love, despite moments of irony which would appear to attenuate the longing. What meaning 
is given to nostalgia in Parra’s poetry and what is the role played by irony in the configuration of his retrospective view?

Keywords: Nicanor Parra, Nostalgia, Irony, Chilean Poetry.
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En abril de 1970 tuvo lugar el trascendente viaje 
de Nicanor Parra a los Estados Unidos: invitado al 
Festival Internacional de Poesía de Washington, el 
día 15 fue recibido junto al resto de poetas en la Casa 
Blanca. De ese improvisado encuentro quedó como 
testimonio una fotografía que mostraba al poeta 
recibiendo un libro de manos de la mujer del pre-
sidente Nixon, lo que supuso el inmediato repudio 
de Cuba y su gobierno revolucionario, que conside-
raba el gesto una traición política intolerable. Unas 
semanas después, en los agitados días de mayo, Parra 
viajó a Los Ángeles y mantuvo largas conversaciones 
con Leonidas Morales, donde, además de reflexionar 
sobre la evolución de la antipoesía y el valor de los 
artefactos que estaba escribiendo en ese momento, 
rememoraron la infancia del poeta. Parra, que con-
taba entonces con cincuenta y cinco años, cedió a 
la tentación de la nostalgia y rescató un puñado de 
resplandecientes recuerdos: las excursiones al campo 
con su padre, que robaba huevos de los pájaros para 
dárselos o pescaba «toda clase de maravillas» en las 
transparentes aguas del río Cautín; las travesuras 
de anudar el pelo de sus hermanas Violeta y Hilda 
cuando se quedaban dormidas; los niños trepando al 
membrillo para comer sus frutos al sol, bajo el cielo 
azul del Sur de Chile. «Ayayay, qué recuerdos…», 
exclama embriagado de añoranza el poeta, que tam-
bién revive las escenas venturosas del descubrimiento 
del amor, no siempre tan platónico como el que 
siente por Olga Juárez, una niña vestida de hada o 
de mariposa que ve una vez y ya no olvida. Tendrán 
que pasar treinta años para que –ya convertido en el 
autor de Poemas y antipoemas– decida un día bajarse 
impulsivamente en Lautaro del tren que lo llevaba 
desde Valdivia a Santiago:

Me bajé en Lautaro y me instalé en el Hotel Central, 
que estaba a la orilla de la línea, cerca de la estación. 
Fue una experiencia increíble. Este pueblo estaba 
igual, estaba idéntico. Entonces yo dije, lo primero 
que voy a hacer es ir a ver a la Olga. Fui a la esquina 
de la plaza y golpeé. Me salió a abrir una señora 
morena, pecosa, gordita, muy entrada en carnes, una 
señora cuarentona. Yo dije: «Ando buscando a don 
Abel Juárez». «Ah, mi papá –dijo–. Está en cama y 
hace mucho tiempo que no recibe a nadie». «Ah, no 
recibe a nadie… ¿Y usted es la Olga?», le dije yo. «Sí 
–me dijo–, yo soy la Olga». «Ah, usted es la Olga». 
[…] Pero a medida que conversaba con ella me daba 
cuenta que este personaje no tenía nada que ver con 
lo que yo había ideado, y era simplemente una gor-
dita, una profesora gordita de la Escuela Vocacional. 

De una limitación mental provinciana tremenda. Me 
quedé un par de días ahí, en Lautaro, y vi otras gentes. 
(Morales 44-45)

Ante este cuadro, es inevitable pensar en la María del 
poema «Es olvido» y su «aspecto de plaza de provin-
cia», de cuya historia amorosa reniega el yo poético 
abochornado y contradictorio que, tras el paso por 
la ciudad, marca las distancias respecto a su origen 
pueblerino. Si bien la evocación de los recuerdos feli-
ces es a partir de cierto momento uno de los placeres 
más indispensables y menos dañinos –siempre con 
un consumo razonable–, regresar a los lugares del 
pasado suele constituir la manera más fácil de caer 
en las trampas del tiempo y la memoria.

Nostalgia e ironía

La etimología de la palabra nostalgia es una de las 
más sugerentes, pues sus formas griegas la revisten 
de una épica remota: el νόστος (nóstos, ‘regreso’) nos 
recuerda el retorno de los héroes de Troya, mientras 
que el sufijo -αλγία (–algía) revela la impronta del 
dolor. La nostalgia, por lo tanto, alude al dolor del 
regreso (pero también al regreso al dolor, o al dolor 
que regresa una y otra vez). Sin embargo, a pesar de 
sus resonancias clásicas, el término es en realidad 
un neologismo del siglo xvii, acuñado por el joven 
estudiante de medicina Johannes Hofer en una diser-
tación de 1688: con la palabra pretendía referirse al 
mal acuciante que aquejaba a los soldados suizos en 
el extranjero. La añoranza de la tierra demacraba su 
piel, les provocaba náuseas, fiebres e incluso paros 
cardiacos, y al mismo tiempo les hacía perder pie 
con la realidad, confundiéndoles pasado y presente y 
provocándoles alucinaciones que bien podían ser los 
fantasmas de sus familiares susurrándoles la urgencia 
del regreso. Si el tratamiento con sanguijuelas o el 
opio no funcionaban, la única solución era retornar 
a los Alpes.

Poco a poco, sin embargo, la nostalgia fue dejando 
de ser una enfermedad curable para convertirse en un 
mal incurable1; en otras palabras, los médicos –des-
esperados por no encontrar el lugar preciso donde se 
alojaba la afección– la fueron dejando en manos de 

1.  Ya en 1798, Kant señaló que el mal de la nostalgia es incu-
rable porque anhelar el regreso a casa no es regresar a un 
espacio sino a un tiempo pasado –el tiempo de la infancia o 
la juventud–, imposible de recobrar (Hutcheon 19).
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los poetas y los filósofos. El resultado de semejante 
imprudencia no podía ser otro que la multiplica-
ción virulenta de la patología y, como señala Svetlana 
Boym (30), lo que hasta entonces había sido una 
afección provinciana (el mal du pays) se convirtió en 
el siglo xix en la enfermedad de la era moderna (el 
mal du siècle):

En lugar de desaparecer, la epidemia de la nostalgia se 
propagó por doquier. La nostalgia cambió de género. 
Abandonó su condición de enfermedad y adquirió la 
categoría de romance con el pasado. Cambió el esce-
nario de los campos de batalla y de los pabellones de 
hospital por el de los paisajes neblinosos con estan-
ques en los que uno podía verse reflejado, las nubes 
pasajeras y las ruinas medievales o clásicas. Donde no 
había ruinas se construyeron de forma artificial o se 
derruyeron parcialmente las construcciones antiguas 
con suma precisión, para conmemorar así tanto el 
pasado real como el imaginario de las nuevas nacio-
nes europeas (36).

El Romanticismo se apoderó de la nostalgia y la enar-
boló como un sentimiento distinguido, tanto en el 
plano colectivo, que edificó sobre ella las emergentes 
identidades nacionales, como en el individual, donde 
la añoranza pasó a ser un refinamiento de la persona-
lidad. La cultura del recuerdo reemplazó a la cultura 
del salón dieciochesco y se dedicó a cultivar alegre-
mente la nostalgia y a celebrar «una conmemoración 
ritual de la juventud perdida, de las primaveras per-
didas, de los bailes perdidos, de las oportunidades 
perdidas. […] La sensación melancólica de pérdida 
se convirtió en un estilo, en la moda del siglo xix» 
(Boym 42). Y ya entrado el siglo xx, basta encontrar 
la magdalena proustiana como motor de una minu-
ciosa nostalgia para darse cuenta de que su potencial 
recreativo seguía intacto.

Por su parte, los últimos tiempos han continuado 
haciendo un uso inmoderado de la nostalgia (y así 
lo han refrendado pensadores como Steiner con su 
nostalgia de lo absoluto o Lyotard con el abandono 
de los grandes relatos). Sin embargo, en su ambigua 
relación de continuidad y ruptura con la moderni-
dad, la posmodernidad ha matizado la nostalgia con 
una cierta distancia irónica. Linda Hutcheon vincula 
nostalgia e ironía porque ambas provienen de un 
desdoblamiento: la primera desdobla el tiempo (el 
pasado idealizado y el presente insatisfactorio), mien-
tras que la segunda desdobla el significado (aque-
llo que se dice frente a aquello que se quiere decir). 
En este sentido, Hutcheon sostiene que la mirada 

al pasado de la posmodernidad está atravesada por 
una paradoja:

Lo posmoderno recuerda ciertamente el pasado, pero 
siempre con una especie de doble visión irónica que 
reconoce la imposibilidad final de complacerse en 
la nostalgia, aun evocando de manera consciente su 
poder afectivo. En otras palabras, en lo posmoderno 
(y he aquí la causa de la tensión), la nostalgia misma 
es convocada, aprovechada e ironizada. Se trata de 
una operación complicada (y postmodernamente 
paradójica) que supone una ironización de la propia 
nostalgia, de su anhelo de buscar la autenticidad en 
el pasado, y, al mismo tiempo, una invocación a veces 
impúdica de la fuerza visceral que acompaña la realiza-
ción de ese anhelo (23. La traducción es mía).

En el campo de los estudios hispanoamericanos, sin 
embargo, términos como posmodernidad y pos-
modernismo deben hacer frente a una ambigüedad 
semántica, pues en la literatura hispánica el posmo-
dernismo alude específicamente a la corriente lite-
raria surgida en torno a la segunda década del siglo 
xx como evolución o depuración del Modernismo 
–y el Modernismo hispanoamericano, naturalmente, 
nada tiene que ver con el Modernismo anglosajón–. 
Entre las distintas direcciones que ensayan los auto-
res posmodernistas (a veces en connivencia con las 
vanguardias pero casi siempre transitando derrote-
ros distintos2), viene al caso recordar como una feliz 
coincidencia la poesía del mexicano Ramón López 
Velarde, que anticipa varias décadas el maridaje de la 
nostalgia y la ironía. Los poemas recogidos en libros 
como La sangre devota en 1916 (año de la muerte de 
Darío) y Zozobra (1919) son una bucólica rememo-
ración de la infancia y los amores distantes e impo-
sibles pero al mismo tiempo aparece ya en ellos una 
cierta disonancia irónica. Basta leer, por ejemplo, 
«Como las esferas» para darse cuenta de que hay un 
recato en la evocación del pasado que conduce al yo 
poético a tomar distancia: «Muchachita hemisférica 
y algo triste / que tus lágrimas púberes me diste […]. 
En un día de báquicos desenfrenos, / me dicen que 
preguntas por mí, te evoco / tan pequeña, que pue-
des bañar tus plenos / encantos dentro de un poco 

2.  Sobre las relaciones entre posmodernismo y vanguardia, el 
crítico José Miguel Oviedo señala incluso que «el postmoder-
nismo es la primera fase de la vanguardia, el campo explora-
torio que abriría el camino al espíritu iconoclasta y rebelde 
de los años que siguen (13).
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/ de licor, porque cabe tu estatua pía / en la última 
copa de la cristalería» (López Velarde 214); lo mismo 
sucede con «No me condenes…», recuerdo remorde-
dor de un amor de provincia en el que el sentimiento 
de nostalgia es rebajado por la ironía que traslucen 
la rima y las imágenes humorísticas:

Yo tuve, en tierra adentro, una novia muy pobre:
ojos inusitados de sulfato de cobre.
Llamábase María; vivía en un suburbio,
y no hubo entre nosotros ni sombra ni disturbio.
Acabamos de golpe: su domicilio estaba
contiguo a la estación de los ferrocarriles,
y ¿qué noviazgo puede ser duradero entre
campanadas centrífugas y silbatos febriles? (192)

¿Existen los antipoemas láricos?

La nostalgia es «el mal poético por excelencia», 
declara Jorge Teillier en su ensayo «Los poetas de los 
lares» (1965), donde sistematiza su propuesta estética 
y la extiende a un grupo de poetas contemporáneos 
que practicarían una poesía afín, arraigada en el Sur 
y marcada por los mitos telúricos, el regreso a la pro-
vincia y la añoranza de una Edad de Oro «que no se 
debe confundir sólo con la de la infancia, sino con 
la del paraíso perdido que alguna vez estuvo sobre 
la tierra» (53). En realidad, como todo programa 
estético, no deja de ser una maniobra defensiva, y 
el texto funciona como la respuesta de Teillier a los 
ataques provenientes de la izquierda de que la suya 
sería una poesía ingenua, conservadora y evasiva3. 
Es para contrarrestar esta imagen reaccionaria que 

3.  Es conocida la enemistad con Enrique Lihn –fundada, más 
allá de lo literario, en turbulentas razones personales–, quien 
a comienzos de 1966 replicó al manifiesto de Teillier con 
el texto «Definición de un poeta», donde no era necesario 
mencionar ningún nombre para hacer evidente la diana de 
sus ataques: «Este falso provincianismo de intención supra-
local, desprovisto de una ingenuidad que lo justifique histó-
ricamente, quiere reivindicar una poesía que naturalmente 
no tiene ya nada que decir, en nombre de otra, artificiosa, 
cuyo supuesto y cuya falacia estriban en que, ante un mundo 
moderno de una complejidad creciente, desmesurado en 
todos sentidos y en tan grande medida peligroso, la actitud 
poética razonable estaría en restituirse a la Arcadia perdida, 
pasando, en un amable silencio, escéptico, minimizador, los 
motivos inquietantes de toda índole que acosan al escritor 
actual abierto al mundo y oponiéndole a este un pequeño 
mundo encantatorio, falso de falsedad absoluta, con sus galli-
nas, sus gansos y sus hortalizas» (39).

pocos años después, en un nuevo ensayo titulado 
«Sobre el mundo donde verdaderamente habito o la 
experiencia poética», ahonda en la definición de su 
poética y, mediante una audaz acrobacia conceptual, 
convierte la nostalgia de los lares en una suerte de 
dudoso regreso al futuro: «la infancia es un estado 
que debemos alcanzar, una recreación de los senti-
dos para recibir limpiamente la ‘admiración ante las 
maravillas del mundo’. Nostalgia sí, pero del futuro, 
de lo que no nos ha pasado, pero debiera pasarnos» 
(15).

En un principio, la antipoesía parece situarse en 
las antípodas de la poesía lárica: el humor cáustico, 
la iconoclasia y la rebeldía de una estética vanguar-
dista en perpetua combustión no se compadecerían 
con la mirada retrospectiva y el recuerdo improbable 
del paraíso perdido. Se podría pensar que no hay en 
la poesía de Parra, volcada en alimentar la pira del 
lirismo y la sentimentalidad, demasiada concesión a 
la tristeza. Sin embargo, es posible rastrear una veta 
nostálgica en la mina antipoética, un filón no menor 
e insuficientemente explotado que atraviesa distintas 
etapas de la obra de Parra y que impone reconsiderar 
los rasgos esenciales que constituyen la antipoesía.

Después de la publicación de Cancionero sin nom-
bre en 1937 y coincidiendo con un regreso a Chillán 
que se prolonga hasta 1939, Parra proyecta un poe-
mario titulado Dos años de melancolía. El libro, sin 
embargo, no llega a ver la luz, y descontando la 
aparición de algunos textos en antologías y revistas, 
tendrá lugar un largo silencio hasta la irrupción de 
Poemas y antipoemas en 19544. En la primera parte 
de ese libro –que corresponde ciertamente a la sec-
ción más convencional–, hay al menos tres textos que 
podrían leerse desde una clave lárica: «Hay un día 
feliz», «Es olvido» y «Se canta al mar». Son poemas 
primerizos de Parra, los que aparecen en la antología 
de Tomás Lago Tres poetas chilenos (1942)5, y no por 

4.  La mención a Dos años de melancolía –junto al libro de 
sonetos Simbad el Marino– aparece en la nota biográfica de 
Parra que incluye la antología 8 nuevos poetas chilenos (1939), 
preparada por Tomás Lago. Por otra parte, la tesis doctoral 
de Ernesto Pfeiffer Agurto, El método poético de la primera 
etapa escritural de Nicanor Parra, 1935-1946, defendida en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2018, exhuma 
un considerable número de textos publicados por Parra en 
diversas revistas durante esos años de paréntesis editorial pero 
no de interrupción de la escritura. 

5.  Y que iban a formar parte del poemario La luz del día, otro 
proyecto de Parra que «nunca vio la luz del día» (Parra, 
«Poetas de la claridad» 47) pero en cuya fórmula se habría 
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casualidad los mismos que destacará precisamente el 
propio Teillier en 1968: «Por mi parte, lo que más 
me llamaba la atención en la obra de Nicanor Parra 
eran más bien los poemas como ‘Es olvido’ y ‘Hay un 
día feliz’, en donde había una chilenidad esencial, un 
encanto y humor soslayado, a veces sólo alcanzado 
por López Velarde en sus poemas provincianos» (79). 
La voz que habla en esos textos da pábulo a una sen-
timentalidad inusual en Parra, que se recrea en volver 
la vista atrás para evocar algunas imágenes aureoladas 
por el halo de lo perdido: el retorno imposible a la 
aldea, el recuerdo de un amor de juventud y la cele-
bración de una experiencia luminosa de la infancia 
constituyen el pasto habitual de la nostalgia, que se 
alimenta siempre de lo irrecuperable, y son también 
algunos de los tópicos que habrá de frecuentar poco 
después la poesía de los lares. ¿Podría entonces con-
siderarse la existencia de un racimo de antipoemas 
láricos, acuñando una etiqueta sugerente y produc-
tiva que permitiría leer ciertos textos de Parra como 
la fuente de las dos grandes vertientes de la poesía 
chilena de la segunda mitad del siglo xx, o sería más 
preciso asumir la existencia de un manantial nostál-
gico y pre-antipoético –casi subterráneo– en la obra 
de Parra, una posibilidad apenas señalada y rápida-
mente abandonada en favor de su sedicioso proyecto 
de la antipoesía, cediendo el testigo de la nostalgia a 
un Teillier militante (que habría de apoderarse de ella 
y resignificarla hasta hacer válido el modus operandi 
de la lectura borgiana y hablar en este caso de Teillier 
y sus precursores)?

Quizás la respuesta dependa, en primera ins-
tancia, de cuánta carga de antipoesía (vale decir, 
de subversión) pueda haber en esos poemas para 
poder considerarlos antipoéticos6, una vez que el 

inspirado Tomás Lago para titular el prólogo de su antología 
como «Luz en la poesía». En 1958, haciendo balance de los 
años iniciáticos en su discurso «Poetas de la Claridad» pro-
nunciado en la Universidad de Concepción, Parra recuerda 
aquella búsqueda como una oposición al hermetismo surrea-
lista: «A cinco años de la antología de poetas creacionistas, 
versolibristas, herméticos, oníricos, sacerdotales, representá-
bamos un tipo de poetas espontáneos, naturales, al alcance 
del grueso público. […] Fundamentalmente, creo que tenía-
mos razón al declararnos tácitamente, al menos, paladines 
de la claridad y la naturalidad de los medios expresivos […] 
De más está decir que nosotros constituíamos el reverso de 
la medalla surrealista» (47-48).

6.  ¿Es antipoética toda la obra poética de Parra? Iván Carrasco 
ha dedicado varios trabajos a la demarcación de la antipoesía 
y ha concluido que «Parra ha cultivado tanto lo que se llama 
‘poesía’ como un género nuevo concebido y realizado por 

componente lárico –lárico, si se quiere, avant la let-
tre– presente en ellos parece indiscutible. En «Hay 
un día feliz», el yo poético regresa a su aldea y recu-
pera los paisajes, los olores y los ruidos de su infan-
cia, que parecen haber permanecido inmutables a 
pesar del paso del tiempo y «su pálido manto de 
tristeza»: ahí están las casas blancas con sus portones 
de madera, los nidos de golondrinas en la torre de la 
iglesia, las piedras cubiertas de musgo, el olor de la 
violetas que la madre cultivaba, todo ello cifrando 
«la dicha verdadera» que sólo se manifiesta retros-
pectivamente; no obstante, los últimos dos versos 
revelan la hondura terrible del poema, y es que nada 
de todo eso existe ya en realidad y el recorrido no ha 
sido más que una vívida alucinación7. «Es olvido» es 
la rememoración de una historia de amor inconfe-
sada con una muchacha de su pueblo, del que por 
cierto «sólo queda un puñado de cenizas»; todo el 
poema, y con él los versos finales («La olvidé sin 
quererlo, lentamente, / Como todas las cosas de la 
vida»), constituye una vana refutación que provoca el 
efecto contrario y termina por subrayar la eficacia del 
recuerdo: es posible que no fuera un amor propia-
mente dicho entonces, pero lo es desde luego ahora, 
a la luz de la memoria, que negándolo lo afirma8. 
Por último, «Se canta al mar» reconstruye una epi-
fanía de la infancia: el descubrimiento del mar, al 
que acompañan elementos de gran significación 

él, llamado ‘antipoesía’, lo que permite aceptar los términos 
complementarios de ‘antipoema’ y ‘antipoeta’»; sin embargo, 
Carrasco al mismo tiempo reconoce que «lo poético y lo anti-
poético […] pueden coexistir en los mismos textos» (Para leer 
a Nicanor Parra 31-32). Frente a esta división programática 
de la poética de Parra, Niall Binns considera que la «deter-
minación de acercar la poesía a la realidad, investigando las 
posibilidades del realismo mediante una experimentación 
formal constante, tal vez sea el elemento central de la anti-
poesía» (Nicanor Parra 52).

7.  Como afirma Federico Schopf, «este lugar de excepción ya 
no existe y es probable que realmente nunca haya existido» 
(109). El análisis de Schopf de este poema advierte del des-
doblamiento irónico que reclama su lectura: «A una apa-
rente (deseada) entrega del poeta al mundo imaginado se 
superpone, por una parte, la complicidad con el lector en 
una empresa común de autoengaño y compasión mutuas y, 
por otra, una ironización que da las señas de la fundamental 
impropiedad del carácter atribuido a este mundo» (109).

8.  La conciencia de la felicidad siempre tiene lugar a posteriori, 
como afirman unos versos de «Hay un día feliz»: «¡Buena 
cosa, Dios mío!, nunca sabe / Uno apreciar la dicha verda-
dera, / Cuando la imaginamos más lejana / Es justamente 
cuando está más cerca» (Obras completas, 12).
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lárica como el viaje al Sur y el rol del padre como 
guía («Como quien reza una oración me dijo / Con 
voz que tengo en el oído intacta»)9. El tema de los 
tres textos es finalmente uno solo: la evocación de 
un mundo perdido que sobrevive con un fulgor 
extraordinario –y convenientemente corregido– en 
la memoria del yo poético.

Sin embargo, y sin dejar de ser profundamente 
nostálgicos, estos poemas presentan al mismo tiempo 
la marca de una corrosiva ironía: el incipiente anti-
poeta, mientras se complace en evocar un pasado 
feliz, parece cuestionar su mismo anhelo con un sar-
casmo contradictorio que pone en tela de juicio la 
verosimilitud de su sentimiento y su recuerdo. No 
pocos indicios obligan a realizar una lectura en clave 
irónica: el sentimentalismo hiperbólico o grandilo-
cuente («Hoy es un día azul de primavera, / Creo 
que moriré de poesía»; «Ay de mí, ¡ay de mí!, algo 
me dice / Que la vida no es más que una quimera; 
/ Una ilusión, un sueño sin orillas, / Una pequeña 
nube pasajera»); la dignidad impostada o ridícula del 
yo poético («Una lágrima, sí, ¡quién lo creyera!, / Y 
eso que soy persona de energía»; «Al establo volvían 
las ovejas. / Las saludé personalmente a todas»; «Por 
aquel tiempo yo no comprendía / Francamente ni 
cómo me llamaba»); las incongruencias e interrup-
ciones de su discurso («Vamos por partes, no sé bien 
qué digo, / La emoción se me sube a la cabeza»; 
«Voy a explicarme aquí, si me permiten, / Con el 
eco mejor de mi garganta»); el uso de una sintaxis 
en desuso («Supe de la su muerte inmerecida»); la 
elección de un registro inapropiado («Circunstancia 
que prueba claramente / La exactitud central de mi 
doctrina»; «Yo me atrevo a afirmar que su conducta / 
Era un trasunto fiel de la Edad Media»; «Y sin medir, 
sin sospechar siquiera, / La magnitud real de mi cam-
paña, / Eché a correr, sin orden ni concierto»); y los 
guiños trasnochados al Romanticismo de Bécquer y 
Campoamor («Y una que otra mención de golondri-
nas», «Tiene razón, mucha razón la gente / Que se 
pasa quejando noche y día / De que el mundo traidor 
en que vivimos / Vale menos que rueda detenida / 

9.  Resulta inevitable encontrar en este poema de Parra algu-
nos ecos de «Tristitia» de Abraham Valdelomar, tanto en el 
recuerdo de la infancia en la aldea como en la huella del 
encuentro con el mar y su voz perdurable: «En la mañana 
azul, al despertar, sentía / el canto de las olas como una melo-
día / y luego el soplo denso, perfumado, del mar, // y lo que 
él me dijera, aún en mi alma persiste; / mi padre era callado 
y mi madre era triste / y la alegría nadie me la supo enseñar» 
(Las voces múltiples 200).

[…] / Nada es verdad, aquí nada perdura, / Ni el 
color del cristal con que se mira»; Obras completas 
12-18).

La potente carga de ironía no llega a desactivar 
por completo la nostalgia de los tres poemas, pero 
desde luego trabaja en su contra y los convierte en 
artefactos complejos; según la paradoja medular de 
la posmodernidad señalada por Hutcheon, estos 
textos liban obscenamente el licor de la nostalgia y 
al mismo tiempo escarnecen la flaqueza de hacerlo. 
Como ha escrito Alejandro Zambra, en la poesía de 
Parra «el lugar de la primera persona lo ocupan dos 
antagonistas que se disputan el micrófono» (172). El 
poema se convierte así en el ring donde combaten 
dos sensibilidades opuestas.

Uno de los textos de Versos de salón, «Hombre al 
agua», retomará el asunto del regreso a la aldea. Sin 
embargo, el discurso antipoético ya plenamente ins-
talado reducirá el margen de la añoranza y ampliará 
el de la lectura en clave irónica. Cuando el poema 
concluye con una alusión al sacer locus de la infancia, 
parece precisamente estar llevando a cabo una ope-
ración de desacralización de la memoria: «¡A Chillán 
los boletos! / ¡A recorrer los lugares sagrados!» (99).

Desde Rusia con amor

En 1966, con motivo de un congreso del PEN Club, 
se encuentran en Nueva York Nicanor Parra y Mario 
Vargas Llosa. A propuesta de este último –que por la 
vía de la mestiza gastronomía peruana siente inclina-
ción por la gastronomía asiática–, deciden ir a cenar 
una noche a Chinatown, acompañados de los uru-
guayos Emir Rodríguez Monegal y Carlos Martínez 
Moreno. Para Vargas Llosa, cautivado por la mito-
logía cinematográfica del barrio, será una decepción 
no encontrar en Chinatown las pagodas exóticas y 
los fumaderos de opio, pero para todos ellos la cena 
en un restaurante modesto constituirá un momento 
de comunión muy especial, y más especial será toda-
vía lo que sucederá más tarde cuando regresen a su 
hotel en la Quinta Avenida: Parra saca unos papeles y 
comienza a leer unos poemas que ha escrito durante 
su estancia en la Unión Soviética10. Monegal –que va 

10.  En 1963, Parra fue invitado a la URSS, donde finalmente 
residió seis meses con Margarita Aliguer (su traductora, a 
quien dedicará las Canciones rusas) con el objetivo de tradu-
cir una antología de Poesía rusa contemporánea. El libro se 
publicó en Moscú en 1964 (con el título de Poesía soviética 
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a publicar por primera vez esos poemas en su revista 
Mundo Nuevo en septiembre de ese año, antes de que 
se impriman como libro al año siguiente– rescata 
las notas de su diario que registran el instante de la 
lectura:

Nicanor lee con una voz precisa y algo neutra; ape-
nas si apoya los pasajes irónicos y hasta consigue la 
carcajada en muchos casos, carcajada que él mismo 
acompaña con una risa corta, fuerte, que le hace abrir 
la boca como una mueca. Lo escuchamos leer con 
cierta reverencia porque Parra es un poeta muy entero. 
Y porque esas Canciones rusas, a pesar del tono casual, 
ponen cosas muy al desnudo. Para Vargas Llosa, que 
lo conocía poco, esta lectura es una sorpresa: Martínez 
y yo lo habíamos oído leer en varias ocasiones y sabía-
mos cómo su voz grave y su tono mesurado pueden 
transmitir impecablemente las tensiones interiores de 
un verso aparentemente límpido. En estas Canciones 
la sentenciosidad del discurso no impide que el poeta 
aparezca siempre conmovido. «Son tus Rimas», le digo 
en una pausa de la lectura, y Nicanor se sonríe con 
un pequeño gesto de complicidad. Como las otras 
de Bécquer, estas también tienen un pudor conte-
nido, una melodía sutil, una emoción desgarrada. 
(Rodríguez Monegal 80-81)

La escena, vista con perspectiva, no deja de tener su 
gracia: en plena Guerra Fría, Parra lee sus Canciones 
rusas en un hotel de la Quinta Avenida de Nueva 
York. Sin embargo, después de la propuesta radi-
calmente vanguardista de los Poemas y antipoemas 
(1954) y de Versos de Salón (1962), estos nuevos tex-
tos de un tono contenido y melancólico suponen un 
jarro de agua fría entre los partidarios más ardorosos 
de la antipoesía. Para muchos de ellos, la recupera-
ción del lirismo que había sido la diana de los libros 
anteriores supone casi una traición, y desde luego un 
retroceso en el itinerario estético de Parra (afortuna-
damente, pronto comprobarán ellos mismos que la 
beligerancia antipoética tiene todavía mucha muni-
ción con la Obra gruesa de 1969 y los Artefactos de 
1972). Entre los poetas chilenos contemporáneos, 
en esta ocasión Jorge Teillier escatima los elogios y 
escoge la ironía («Cuando el maestro de la antipoesía 
estornuda, por lo menos un centenar de discípulos 
se resfría»), mientras que Armando Uribe señala con 
severidad que en las Canciones rusas «ese poeta mayor 

rusa) y se reeditó en Chile en 1972 (Obras completas 951-
952; 1044-1046).

que podía hacer Gran Poesía Mayor quiso achicarse» 
(Parra, Obras completas 955).

Más lúdica y feliz es la reacción de Pablo Neruda 
ante estos últimos poemas de Parra. En noviembre 
de 1966 –seguramente inspirado por su inmediata 
lectura de los textos en la revista Mundo Nuevo–, 
le dedica «Una corbata para Nicanor», donde juega 
con la brevedad de los versos para componer efec-
tivamente una corbata al modo de los caligramas. 
Lo que Neruda celebra precisamente –y no ha de 
extrañar, dado que cada escritor lee siempre a los 
otros desde su propia poética– es la resurrección de 
la sentimentalidad en Parra:

Este es el hombre
que derrotó
al suspiro

y es muy capaz
de encabezar

la decapitación
del suspirante.

Criminal tentativa!
Pero
luego

y sin remordimiento
con gran cuidado

pega
la cabeza

caída
al cuerpo
separado,
y se dirige

al río
con un saco

de sus
propios
suspiros
que tira

suspirando
a la

corriente
(Obras completas 957)11.

11.  En esa misma línea, Pedro Lastra concluye que «lo que Parra 
hace en Canciones rusas es un experimento en la dimensión 
del rescate, lo que le permite demostrar –después de haber 
sometido el lenguaje a ese proceso de purificación por el 
fuego de la antipoesía– que es posible escribir poesía lírica 
sin ruborizarse» (200). Para un análisis detallado de la recep-
ción de Canciones rusas en el momento de su publicación, 
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Lo cierto es que el propio Parra no tarda en recono-
cer, ya en 1970, que estos poemas son un «paréntesis» 
en la evolución de la antipoesía (Morales 86) y, como 
tal, por constituir «un remanso en el desarrollo cada 
vez más agresivo de su obra» (Binns, «Introducción» 
lvi), buena parte de la crítica ha relegado las Canciones 
rusas a un plano secundario. Ciertamente el pano-
rama es muy distinto en este libro: el nihilismo y la 
violencia de Poemas y antipoemas y Versos de salón han 
sido sustituidos por un aplomo melancólico apenas 
socavado por la causticidad del discurso antipoético. 
Ya no hay, señala Gottlieb, «muecas sarcásticas ni 
espejos rotos» (49) y la ironía, en palabras de Goic, 
«se ha convertido en una sabiduría fina muy alejada 
del sarcasmo de los antipoemas» (124); en palabras 
de Campaña, «su coraje agresivo se ilumina en una 
significación de protesta que elabora con meditación, 
en un acto más reflexivo que vigoroso» (70). Los 
poemas revolucionados de los años anteriores redu-
cen repentinamente su velocidad, habilitando una 
reflexión serena sobre el paso del tiempo, la soledad 
y las expectativas malogradas. Hay un tempo lento, 
marcado por la nieve del invierno ruso y el letargo 
de Santiago, los dos espacios donde se sitúan estas 
canciones (sin olvidar el espacio exterior por el que 
vuela Gagarin), que se apoyan en el metro endecasí-
labo y heptasílabo y suponen hasta cierto punto una 
reconciliación con la lírica tradicional.

Sin embargo, al mismo tiempo y por vez primera 
en la poesía de Parra se produce la dislocación de 
la disposición gráfica, lo que Binns relaciona con 
la lectura de los versos escalonados de Maiakovski 
(«Introducción» 952). El verso se fragmenta en cas-
cada para representar, por ejemplo, la caída de los 
copos de nieve:

Empieza
a

caer
otro

poco
de

nieve 
(Parra, Obras completas 160)12.

véanse las notas finales de Niall Binns en la edición de las 
Obras completas & algo + de Parra (951-958).

12.  Resulta inevitable asociar esta imagen con la que cierra uno 
de los Poemas árticos (1918) de Vicente Huidobro, el titu-
lado «Niño»: «El abuelo duerme / Cae de su barba / Un 
poco de nieve» (77).

o para subrayar el fuerte sentimiento de soledad que 
separa las palabras:

Poco
a

poco
me

fui
quedando

solo (159).

Este afán caligramático resulta particularmente eficaz 
en «Cronos», donde el entumecimiento de la vida 
rutinaria de Santiago queda patente en la morosa 
disposición de los días y la extensión interminable 
del adverbio:

Los
días

son
interminablemente

largos (163).

Esto contrasta con el tempus fugit representado 
en las palabras atropelladas del último verso: 
«Ylosañosparecequevolaran». No son, por lo tanto, 
las «grafías arbitrarias» que desestima Goic (124), 
sino, como afirma Gottlieb, los primeros tanteos en 
la poesía visual que constituirá uno de los ejes de sus 
búsquedas posteriores (54), como quedará de mani-
fiesto en la inminente publicación de los Artefactos.

El paso del tiempo es un asunto fundamental de 
las Canciones rusas: ocho de sus diecisiete poemas 
(«Último brindis», «Regreso», «La fortuna», «Ritos», 
«Solo», «Aromos», «Cronos» y «Pussykatten») tratan 
el tema de manera directa. Son en su mayoría lamen-
tos templados por la desaparición de los seres queri-
dos, la soledad o el anuncio de la vejez. En ningún 
caso el yo poético se rasga las vestiduras: una resig-
nación crepuscular lo cubre todo. Se permite como 
mucho una mansa autocompasión al volver la vista 
atrás y hacer balance, como sucede en «Solo», donde 
la sucesión de los años le ha ido arrebatando impla-
cablemente a todos sus conocidos: «No me quejo 
de nada: tuve todo / Pero sin darme cuenta / Como 
árbol que pierde una a una sus hojas / Fuime que-
dando solo poco a poco» (y aquí reaparece el lenguaje 
desusado marca de la casa imponiendo una distancia 
a la identificación). En «Pussykatten» el tema de la 
vejez se desarrolla a través del gato, transformado 
por efecto del «t i e m p o t r a n s c u r r i d o» (y 
ahora las grafías espaciadas dilatan el tiempo) en un 
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ser contemplativo, imperturbable a los estímulos que 
antaño lo agitaban: «El espinazo blanco de ceniza / 
Nos indica que él es un gato / Que se sitúa más allá 
del bien y del mal» (171). La tristeza no siempre 
gana la batalla y hay ocasiones en que se impone en 
el libro un optimismo moderado, como sucede en el 
«Último brindis», que después de un balance de las 
fases de la vida con tintes melancólicos (el pasado es 
«la rosa que ya se deshojó» y el presente «ya pasó…, 
como la juventud») concluye con un mensaje hacia 
el futuro: «En resumidas cuentas / Sólo nos va que-
dando el mañana: / Yo levanto mi copa / Por ese día 
que no llega nunca / Pero que es lo único / De lo que 
realmente disponemos» (153).

La nostalgia se manifiesta en todo su sentido eti-
mológico en los dos poemas que hablan del doloroso 
regreso a Chile después de un largo viaje. En armo-
nía con el carácter musical de las canciones aludidas 
en el título del libro, «Regreso» y «Ritos» funcionan 
como dos variaciones de un mismo tema: el des-
cubrimiento de los seres queridos que han muerto 
durante su ausencia. En el primero de ellos, la expo-
sición de sus desapariciones como un suceso aparen-
temente inexplicable refuerza el desamparo del yo 
poético: «Aunque parezca absurdo / Toda mi gente 
desapareció / Se la tragó la ciudad antropófaga». Por 
su parte, «Ritos» es un recuento de bajas después de 
la guerra, en la que el tiempo es un rival invencible: 
«Lo primero que hago / Es preguntar por los que 
se murieron / Todo hombre es un héroe / Por el 
sencillo hecho de morir / Y los héroes son nuestros 
maestros. / Y en segundo lugar por los heridos». Aquí 
parece asomarse la ironía del discurso antipoético 
para atemperar la sentimentalidad, aunque no va a 
impedir que el poema concluya con la imagen de una 
impúdica evocación: «Cierro los ojos para ver mejor 
/ Y canto con rencor / Una canción de comienzos 
de siglo» (156).

Como no podía ser de otro modo, también hay 
un par de «canciones rusas» dedicadas al amor, siem-
pre desde el prisma equívoco y escéptico con que 
Parra lo aborda. «Atención» es un mensaje a los jóve-
nes sobre las complicaciones del amor, que una vez 
más se sirve de la estrategia antipoética de apropiarse 
de los lugares comunes y las imágenes desgastadas 
para provocar el distanciamiento («Que el amor es 
más dulce que la miel») antes de asestar la puñalada 
con una aseveración que revela una realidad amarga: 
«Pero se les advierte / Que en el jardín hay luces y 
sombras / Además de sonrisas / En el jardín hay dis-
gustos y lágrimas / En el jardín hay no solo verdad / 
Sino también su poco de mentira» (158).

Sin embargo, el principal poema de amor del 
libro –y posiblemente uno de los grandes poemas de 
amor de Parra– es «Aromos», que tiene varios puntos 
de conexión con «Es olvido», aunque han pasado 
más de veinte años entre la escritura de uno y otro y 
el camino de la antipoesía ha imprimido sus huellas. 
Aquí encontramos nuevamente el registro lingüístico 
inapropiado del que se sirve el hablante lírico y que 
nos avisa de que su mensaje no puede ser tomado 
muy en serio, y por lo tanto su desmentido del amor 
es más bien una confesión transparente del mismo, 
como prueba el estímulo sensorial que desencadena 
el recuerdo –la magdalena de Proust, los aromos de 
Parra– y dispara la nostalgia:

Pero a pesar de que nunca te amé
–Eso lo sabes tú mejor que yo–
Cada vez que florecen los aromos
–Imagínate tú–
Siento la misma cosa que sentí
Cuando me dispararon a boca de jarro
La noticia bastante desoladora
De que te habías casado con otro (162)13.

Leído con perspectiva, Canciones rusas parece un 
extemporáneo libro de senectud, habida cuenta de 
que Parra ha cumplido solamente cincuenta y dos 
años en el momento de su publicación en Mundo 
Nuevo y, sobre todo, de que durante el medio siglo 
que todavía habrá de vivir su producción se man-
tendrá joven, vitalista y en las antípodas de la vejez.

Nicanor Parra es un poeta reticente a la nostalgia, 
pero queda de manifiesto que, a pesar del carácter 
rupturista e iconoclasta de la antipoesía, hay en su 
poética un impulso a volver la mirada atrás. Ya desde 
los textos primerizos de Poemas y antipoemas, la remi-
niscencia del pasado suele combinar la ebriedad de la 
añoranza con las mismas dosis de ironía, tal y como 
se ha señalado que suele comportarse la posmoderni-
dad contradictoria. No siempre es así, sin embargo, 
como prueban por un lado los textos de Canciones 
rusas –una suerte de interludio mucho más melancó-
lico que irónico–, y por otro lado el hecho de que la 
nostalgia invade más zonas de la poesía de Parra de 
las que se han examinado en estas páginas. Basta leer 

13.  Iván Carrasco ha señalado que «Aromos» es una reescri-
tura de dos textos –ambos, curiosamente, de dos autores 
sevillanos–: «Profecía» de Rafael de León y «Rima xlii» 
de Bécquer, aunque no hay rastro de ironía sobre el tema 
(Nicanor Parra. La escritura 53, 115).



Jesús Cano Reyes

168 América sin Nombre, n.º 23 (2018): 159-169

la «Defensa de Violeta Parra» –cuya primera versión 
aparece en 1964 en La cueca larga y otros poemas, 
reescrita después del suicidio de la hermana en 1967 
y publicada en su versión definitiva en Obra gruesa 
(1969)– para encontrarse de nuevo con un poema 
fuertemente evocador: «Para verte mejor cierro los 
ojos / Y retrocedo a los días felices / ¿Sabes lo que 
estoy viendo? / Tu delantal estampado de maqui. 
// Tu delantal estampado de maqui / ¡Río Cautín! 
¡Lautaro! ¡Villa Alegre! / ¡Año mil novecientos vein-
tisiete / Violeta Parra!» (230).

Coda. Retorno a Villa Alegre

El mismo año en el que se imprime el libro de las 
Canciones rusas, aparece en la revista Portal (número 
6, diciembre de 1967) un poema de Nicanor Parra 
titulado «Villa Alegre» y que no llegaría a recoger 
en ningún poemario posterior. No es una decisión 
sorprendente, dado que se trata de un texto absolu-
tamente anacrónico respecto a las búsquedas de la 
antipoesía en los sesenta (¿habrá podido ser escrito 
años atrás y rescatado para su publicación en 1967?). 
Durante un instante, entra en erupción el volcán 
más lírico de Parra, que celebra una pasajera pero 
incondicional rendición a la nostalgia.

Sirviéndose de la fórmula de las bienaventuran-
zas, sin ningún atisbo de ironía en esta ocasión, Parra 
recupera un tiempo y un modo de vida ya desapa-
recidos: los de su infancia en ese barrio de las afue-
ras de Chillán, donde los niños crecían descalzos y 
revueltos entre los animales, jugando entre las casas 
de adobe y disfrutando de la cornucopia del campo y 
el huerto: «Felices los jóvenes iconoclastas / Que cre-
cieron en casas de adobe / En cocinerías atestadas de 
campesinos calados hasta los huesos / Viendo girar y 
girar el molino de los italianos / Cerca del Lazareto / 
Rodeado de abismos artificiales / Disputando con las 
abejas los granos de uva que brillaban en el fondo de 
los cajones» (Binns, «Introducción» 965).

Naturalmente, este rumor de felicidad bucólica 
no puede pasar desapercibido para Jorge Teillier, que 
lo califica –este sí– como poema «lárico» (Teillier, 
«Antientrevista» 79), pues indudablemente ha reco-
nocido en él buena parte de sus ingredientes más 
queridos: los trenes, la lluvia, el Sur. En los últimos 
versos, la película luminosa que proyecta la memoria 
se interrumpe por un instante y se cuela en ella el 
presente, donde «esos niños recién nacidos» se han 
convertido súbitamente en «ancianos provectos» o 
en víctimas dispersas por la muerte. Sin embargo, la 

irrupción de la realidad es breve y el poema regresa 
finalmente a la primavera del pasado:

Algunos de esos niños recién nacidos son ahora ancia-
nos provectos
Otros desaparecieron aplastados por una muralla
O murieron de muerte natural
En el sur, en el norte, en cualquier parte
Pero a través de las máscaras de la vejez
Aún se ven fragmentos de aquellos paisajes primaverales
Aquellas lluvias a cántaros
Aquellos trenes heroicos que molían vidrio y espacio
Con sus ruedas pintadas de rojo (965-966)14.

Corrían los años cincuenta y una mañana, cuando 
iba de camino al correo, Teillier se encontró por sor-
presa a Parra deambulando solitario por las calles 
de Lautaro. El antipoeta había regresado al pueblo, 
se alojaba en un hotel junto a la estación y deseaba 
ver la casa de su infancia, pero descubrió que ya no 
existía. Por la tarde fueron caminando y hablando 
de poesía hasta llegar a las transparentes aguas del 
Cautín15. ¿Es posible que entonces Parra, contem-
plando el río invariable de su niñez, relatara a Teillier 
la historia de su encuentro con Olga Juárez?

14.  Además de Teillier, ¿habría tenido algo que decir William 
Carlos Williams con su famosa carretilla roja mojada por la 
lluvia?: «so much depends / upon / a red wheel / barrow / 
glazed with rain / water / beside the white / chickens» (100).

15.  Así cuenta Teillier esta anécdota en la «antientrevista» citada 
anteriormente: «No recuerdo la primera vez que lo vi. Pero 
sí la sorpresa de salir hace más de diez años de la casa de mis 
padres en Lautaro, una mañana, hacia el correo y encon-
trarme con Nicanor Parra que caminaba solitario por el 
pueblo. […] Andaba buscando la casa donde había habi-
tado, pero ya estaba demolida. (Como ahora han demolido 
el Hotel Lautaro en donde se alojaba, ese hotel remecido 
por los trenes, con sus hermosos muebles antiguos, su dueña 
una anciana señora que recitaba versos de Verlaine). Lautaro 
donde el tiempo es una blanca tempestad de arena y al 
crepúsculo se regresa a saludar una a una a las ovejas. Lo 
acompañé, recuerdo, en la tarde y caminamos hasta el río 
Cautín en compañía de un amigo ahora vagabundo, que 
en esos años ya era una especie de Huck Finn del pueblo» 
(«Antientrevista» 79).
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La construcción de la memoria, desde la perspectiva de  
«tiempo roto», en tres novelas cortas mexicanas del siglo xx

Building memory, from a «broken time» perspective, in three short Mexican novels

Cecilia Eudave*
Universidad de Guadalajara

Resumen

Estamos ante un momento de revalorización de la novela corta por parte de la crítica, quien ha subrayado la eficacia de 
este modelo narrativo a la hora de abordar ciertos temas o tópicos. En el presente artículo nos centraremos en el manejo 
que en algunas novelas cortas se hace del llamado «tiempo roto», y cómo este pervierte o desconstruye la memoria. En 
las tres novelas mexicanas que vamos a analizar: Pedro Páramo de Juan Rulfo, El apando de José Revueltas y Las batallas 
en el desierto de José Emilio Pacheco, la brevedad se instala en un lugar ideal para pasar de un presente que oprime a los 
personajes a un pasado cargado de recuerdos posibles, o ilusorios, con el fin de restablecer una memoria no solo individual 
sino colectiva. Asimismo, las tres abarcan tiempos históricos claves en la construcción de un memorial mexicano a partir 
del ejercicio de la escritura.

Palabras clave: Novela corta, literatura mexicana, tiempo roto, memoria, procesos históricos.

Abstract

We are in a moment when the short novel’s value is increasing thanks to the critics,who have underlined the efficiency 
of this narrative model while approaching certains topics and stereotypes. In this article we will focus on the way the so-
called «broken time» is used in some short novels, and how deconstructs or alters memory. In the Mexican novels we are 
analysing: Pedro Páramo by Juan Rulfo, El apando by José Revueltas and Las batallas en el desierto by José Emilio Pacheco, 
brevity installs itself in an ideal place to pass from a suffocating present for the characters to a past full of possible memo-
ries, or unreal, in order to re-establish a memory, not only individual but also collective. Also, the three of them cover 
key historic periods, in the building of a Mexican memorial, taking the writing as a starting point.

Keywords: short novel, Mexican literatura, broken time, memory, historic processes.
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Todo se aleja ya. Presencia tuya,
hueca memoria resonando en vano,
lugares devastados, yermos, ruinas,

donde te vi por último, en la noche
de un ayer que me espera en las mañanas,

de otro futuro que pasó a la historia,
del hoy continuo en que te estoy perdiendo.

José Emilio Pacheco

Son numerosos los estudios que se centran en la 
problematización del tiempo y del espacio narrativo 
desde la literatura, o desde la filosofía, para intentar 
establecer una relación contextual que corresponda a 
la forma en que los concebimos y cómo se desdoblan 
en los textos literarios. Aristóteles planteaba en su 
libro Física una clara diferenciación entre lugar, como 
una instancia específica, pequeña, concreta, y espa-
cio: extensiones, regiones o receptáculos espaciales 
en la memoria cuyo margen es mayor. Sin pretender 
hacer un viaje por distintas posturas, sí recordare-
mos que una de la influencias más importantes en 
el siglo xx, desde el pensamiento hermenéutico, son 
las del francés Paul Ricoeur, quien reflexiona sobre 
las configuraciones de lo temporal afirmando que «el 
tiempo se hace tiempo humano en cuanto se articula 
de modo narrativo; a su vez, la narración es signi-
ficativa en la medida en que describe los rasgos de 
la experiencia temporal» (39). Desde esta perspec-
tiva, el espacio es la narración misma, no solamente 
los lugares donde se desarrolla el relato, y es posible 
habitarlos, cruzarlos y cartografiarlos por la manera 
en cómo se configuran en los textos. Desde otros 
derroteros, no filosóficos sino estructurales, los ana-
listas literarios nos planteamos en cierta forma un 
cuestión semejante: cómo se comparte el espacio de 
la narración en el tiempo del actante. Y al referir-
nos al espacio no sólo nos referimos a uno concreto, 
asible, vivible o transitable, sino también a uno de 
carácter abstracto, en este caso el de la memoria.

La memoria, como se sabe, es un espacio indefi-
nido donde convive lo temporal, constructo difícil 
de mesurar por las interpretaciones o reinterpreta-
ciones que se hacen alrededor de la Historia con 
sus variantes o sus productos culturales que cobijan 
lo histórico oficial —cómo debemos recordar—, y 
también conviven las múltiples perspectivas de la 
historia individual de quienes la han vivido, con 
su carga subjetiva, con todo su espesor de significa-
dos. La memoria inevitablemente somete cualquier 
tiempo a un proceso de deconstrucción, llevado por 

los discursos de la evocación, el recuerdo, la remem-
branza y el olvido; por ello nos planteamos, en esta 
propuesta analítica, observar y señalar de qué manera 
el «tiempo roto» determina el tratamiento de la de 
memoria y su representación, instancia espacial 
común a las novelas cortas elegidas: Pedro Páramo 
(1955) de Juan Rulfo, El apando (1969) de José 
Revueltas y Las batallas en el desierto (1981) de José 
Emilio Pacheco.

Trataremos de comprobar cómo en mayor o 
menor grado estas novelas breves se someten a un 
proceso de anamnesis que prefigura la memoria —
parcial y subjetiva desde la enunciación— del con-
texto en el que se insertan las obras objeto de nuestro 
estudio. Porque, como apunta Rossana Cassigoli, «la 
memoria se aloja en el alma bajo la forma de presen-
cia, que es siempre presencia de otro. De modo que 
es siempre memoria de un vínculo, sin importar su 
forma real o imaginaria» (2010: 29). Continuando 
con esta lectura que propone la citada investigadora 
chilena, sería pertinente citar ahora las Confesiones 
de San Agustín. En ellas se puede observar cómo el 
continuum de una idea, preconstruida y persistente, 
configura la concepción tanto de la memoria como 
del tiempo, desde la perspectiva occidental, donde 
ambas nociones se alojan en un espacio abstracto 
que acaban determinando la conciencia y el proceder 
del hombre:

En ti es ¡oh alma mía!, en donde mido los tiempos. No 
quieras ahora estorbar mi atención con preguntarme 
el porqué, ni a ti misma te inquietes y perturbes con 
tus antecedentes afecciones o preocupaciones. En ti 
misma vuelvo a decir, en ti es donde mido los tiem-
pos; porque lo que mido es aquella misma especie que 
en ti hicieron las cosas cuando iban pasando, la cual 
queda impresa en ti, y permanece aún después que 
ellas han pasado ya; y no mido las mismas cosas que 
pasan, y que al pasar dejan aquella impresión; y esta 
es la que tengo presente y la que mido cuando mido 
los tiempos. De lo cual se infiere que ella es la misma 
que los tiempos, o que no es verdad que yo mido los 
tiempos (1980: XI, XXVII, 36).

Este binomio —tiempo/memoria— se constituye 
porque uno llama al otro para intentar desplazar el 
olvido, uno de los temores más fehacientes de las 
sociedades contemporáneas y de la literatura mexi-
cana en particular. Por ello, no resulte extraño que la 
escritura se convierta en un lugar simbólico donde se 
habitan todos los espacios y los tiempos —una espe-
cie de alma social para ir a tono con San Agustín—, 
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que insiste en recuperar lo olvidado, lo borrado, 
para restablecer un memorial menos parcial, menos 
arbitrario. Pues la reminiscencia pareciera privilegiar 
el «tiempo roto» a partir de la subjetivad o recrea-
ción del recuerdo, y proponer nuevas maneras para 
sumarnos a una memoria colectiva llena de aristas y 
de perspectivas que nos arrojan, en su fragmentarie-
dad y multiplicidad, hacia otra representación de los 
procesos históricos.

El término «tiempo roto» parte de algunas pro-
puestas de Martin Heidegger en las que el tiempo 
quebrado implicaría alejarnos de la noción de un 
continuo ilimitado de sucesiones temporales del 
ahora, de un estar ordinario o lineal; de este modo el 
tiempo quebrantado privilegia el entrecruzamiento 
de tiempos y espacios. Ello da lugar a un fenómeno, 
al que hemos llamado «la perversión de la memoria», 
con el fin de aplicarlo a algunas novelas cortas mexi-
canas. Se necesita del «tiempo roto» para que los per-
sonajes se adhieran a un proceso parcial que degrada 
o grada, según sea el caso, el pasado fragmentario 
de lo vivido desde el recuerdo propio o ajeno para 
explicar el resultado del presente: yo recuerdo para 
justificarme, para justificarte, para justificarlos, para 
creer que en el éxito o en el fracaso de esa búsqueda 
íntima de la memoria voy definiendo lo que soy, lo 
que me ha hecho lo que soy (Eudave: 339). Así, la 
memoria, como un lugar específico, se despliega o 
deconstruye en múltiples espacios temporales naci-
dos de evocaciones vivenciales o presumiblemente 
vividas desde la manipulación del recuerdo, de un 
tiempo asumido como posible desde la evocación 
o la añoranza

Y será desde la añoranza, discurso dominante en 
la novela Pedro Páramo que iniciaremos esta pro-
puesta de lectura. En ella observaremos cómo el 
tiempo roto se convierte en una estrategia narrativa, 
no solamente al romper con la linealidad temporal 
diegética del texto a nivel estructural, sino por la 
polifonía de voces develando las historias que con-
formaron Comala. Mosaico de revelaciones nacidas 
de la memoria colectiva1 que recuerda parcialmente, 

1.  Esta memoria colectiva que se vierte en polifonía de voces 
campesinas, es un elemento recurrente en la obra de Juan 
Rulfo. Podemos observar también este síntoma textual en 
los relatos de El llano en llamas, que como apunta Carolina 
Sancholuz en su artículo «El llano en llamas: hacia una “poé-
tica del espacio” en los cuentos de Juan Rulfo», los relatos 
se presentan como «un sustrato del habla campesina, comu-
nitaria, como el eco de una voz que para el autor es propia 
pero también otra, una especie de memoria colectiva que 

y que al final nos entregan un todo abrumador, una 
historia que se integra de historias evocadas desde 
la muerte.

Es importante enfatizar que la evocación y la 
muerte se entretejen, recuérdese que Juan Preciado 
y los personajes implicados nos cuentan sus historias 
desde una dimensión sobrenatural. Como apunta 
Luz Aurora Pimentel:

en un mundo en el que, al parecer, sólo los muertos 
narran; donde se despedazan todas nuestras nociones 
de tiempo y espacio, para echarnos a andar con Juan 
Preciado, por los infinitos «caminos de la eternidad» de 
un texto que se fragmenta para multiplicarse. Porque 
el laberinto no es sólo de tiempos y espacios dentro 
de la ficción; al leer nos perdemos en un laberinto 
textual que multiplica sus voces para apresarnos en el 
espejismo de la simultaneidad de todos los tiempos 
y la convergencia de todos los espacios (2008: 47).

Es evidente que en la novela el tiempo es uno de 
los factores que han logrado hacer de ella una de las 
historias más emblemáticas del siglo xx. De igual 
modo, la prefiguración de la búsqueda de los orí-
genes, y por lo tanto identitaria, sobre todo de los 
desposeídos, de los lanzados a la periferia, como es 
el caso de Juan Preciado: «No vayas a pedirle nada. 
Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y 
nunca me dio… El olvido en que nos tuvo, mi hijo, 
cóbraselo caro» (2005: 7). Sin embargo, más allá de 
estos síntomas textuales, lo que nos interesa destacar 
aquí es que desde las primeras líneas el olvido es la 
matriz que desencadena una estrategia narrativa de 
perversión de la memoria. Juan Preciado va y muere 
en Comala siendo el receptáculo de los recuerdos y 
las añoranzas de las instancias que lo pueblan o habi-
taron. La madre es la primera que crea en su hijo la 
ensoñación de un pueblo floreciente y lleno de vida 
(pasado que recuerda), en oposición a una Comala 
inerte, fantasmal y estéril (presente del hijo).

Esta particularidad espacial y temporal en la 
novela es la que permite al personaje Juan moverse 
en dos tiempos simultáneos, el del ayer y el del ahora. 
Así, el universo temporal está «roto», y al figurarse 
narrativamente todas las perspectivas posibles —
desde lo no lineal— del pasado, se configura una 
nueva manera de añorar. Los personajes se convier-
ten en fragmentos evocativos de un tiempo que ya no 

corresponde a culturas sin escritura donde el cúmulo de la 
experiencia se transmite oralmente» (2017: 156).
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es, pero que se repite incesantemente en la memoria 
de cada uno de ellos: la de los olvidados. Olvidados 
por distintas instancias, la familia, la iglesia, la nueva 
economía y orden social: «Todos escogen el mismo 
camino. Todos se van» (2005: 155), sentencia Pedro 
Páramo desde su equipal poco antes de morir y con-
vertirse en un montón de piedras. Final que en rea-
lidad es el inicio de un vértigo temporal al que se 
someterán los personajes en una tragedia que los hace 
revivir una y otra vez su pasado suspendido.

La estrategia narrativa de la fragmentariedad 
temporal en Pedro Páramo refuerza la multiplicidad 
de tiempos aparentes, y sobre todo de un tiempo 
roto que busca ser el intersticio por donde se perfila, 
no sólo la búsqueda de los orígenes y la identidad, 
sino que intenta rescatar una memoria —tam-
bién quebrantada—, suma de individualidades. Se 
representa, así, un momento histórico de cambios 
y transiciones trayendo al texto las voces de los des-
poseídos, de los afectados por la incipiente moder-
nidad, logrando crear una empatía y atemporalidad 
poco común. Voces que anuncian la clausura del 
modo de vida del campo mexicano, último vesti-
gio de un México pre-moderno. Desde la escritura 
se intenta asir una memoria de lo que ya no está 
ahí, pero permanece en la añoranza estrepitosa que 
traen las palabras, como metáforas de algo que va 
más allá, como alegorías de una situación de vida 
insostenible, como una denuncia que nadie quiere 
oír ni mirar:

—¿No ves esas manchas moradas como de jiote que 
me llenan de arriba abajo? Y eso es solo por fuera; por 
dentro estoy hecha un mar de lodo.
—¿Y quién la puede ver, si aquí no hay nadie? He 
recorrido el pueblo y no he visto a nadie.
—Eso cree usted; pero todavía hay alguno. ¿Dígame 
si Filomeno no vive, si Dorotea, si Melquiades, si 
Prudencio el viejo, si Sóstenes y todos esos no viven? 
(2005: 65).

La memoria entonces es el lugar, si nos permitimos 
hacer un símil con lo propuesto por Gastón Bachelar 
en relación a la «cabaña del ermitaño», que nos 
remite, a través de un proceso de ficcionalización de 
lo rememorado, a evocar la añoranza que «desplaza 
recuerdos vividos para convertirse en recuerdos de 
la imaginación (2010: 64)». Porque finalmente todo 
acto de evocación trae consigo un acto de reden-
ción del pasado. En este caso la necesidad de una 
visibilidad: fuimos y somos aún en la negación y la 
distorsión del ayer.

Y si Rulfo evidenció el resquebrajamiento de los 
campesinos y sus formas, fracturados en su conti-
nuun temporal y espacial, José Revueltas da un giro 
al espacio simbólico del destierro y la condena, el 
campo, para ubicar al mexicano en otro lugar de 
confinamiento, exclusión y abandono, la cárcel. Ya 
no será el campesino y su calidad fantasmagórica, 
ahora es un lumpen poblado de lisiados, asesinos, 
ladrones o estafadores. El apando da cuenta de los 
nuevos grupos periféricos producto de la incipiente 
modernización mexicana. Bajo este panorama, el 
tiempo roto permite exponer el espacio de los monos 
y las monas, espacio de la involución atada a la escala 
zoológica provocada por la decadencia social y polí-
tica del México contextual.

Continuando con esta dinámica de analizar los 
incipit de cada una de las obras estudiadas, en esta 
novela podemos observar desde las primeras líneas 
un comportamiento discursivo que se encamina a 
denunciar la anulación de la memoria. Una de las 
problemáticas sociales más importantes que enfrentó 
el siglo xx, de frente a la construcción de un memo-
rial social y sus consecuencias, fue la despersonali-
zación del individuo y la degradación del mismo. El 
Estado privilegió, en su momento, no solo la invi-
sibilidad y la exclusión de los «incomodos sociales», 
sino su aniquilamiento o enajenación. Como si

la humanidad, impiadosamente ya no quisiera ocu-
parse de su asunto, de ese asunto de ser monos, del que 
por otra parte ellos tampoco querían enterarse, monos 
al fin, o no sabían ni querían, presos en cualquier 
sentido que los mirara, enjaulados dentro del cajón de 
altas rejas de dos pisos, dentro del traje azul de paño y 
la escarapela brillante encima de la cabeza, dentro de 
su ir y venir sin amaestramiento, natural, sin embargo 
fijo, que no acertaba a dar el paso que pudiera hacerlos 
salir de la interespecie donde se movían, caminaban, 
copulaban crueles y sin memoria (2005: 11).

Pareciera que Revueltas intentara provocar, desde 
el inicio de su narración, un trastocamiento de las 
representaciones de los prisioneros y carcelarios para 
independientemente de su rol en el espacio del con-
finamiento crear un efecto de semejanza: la involu-
ción. Un estado entre animal y bestial que arroja los 
aspectos más primitivos de las especies: sobrevivir, y 
el tránsito por esa realidad atroz y reduccionista que 
favorece la anulación de la memoria. De esta manera, 
se crea una nueva forma de determinar la naturaleza 
humana y sus virtudes al trastocar sus valores esen-
ciales por medio de una codependencia a las drogas; 
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en este caso, paraísos artificiales y distractores de 
la realidad para controlar su violencia, sosegarlos o 
embrutecerlos. La droga genera un punto de fuga, 
desplaza el tiempo real, lo rompe para construir unas 
realidades fragilizadas y sensitivas, gracias a un «ángel 
sin rostro» que no sólo modifica el espacio concreto 
que habitan, sino también el de la memoria. Es el 
caso del personaje de El Carajo, que lleva la sensación 
claustrofóbica y de encierro no solo al cuerpo sino 
también a la memoria:

Abandonado hasta lo último, hundido, siempre al 
límite, sin importarle nada de su persona, de ese 
cuerpo que parecía no pertenecerle, pero del que dis-
frutaba, se resguardaba, se escondía, apropiándoselo 
encarnizadamente, con el más apremiante y ansioso 
de los fervores, cuando lograba poseerlo, meterse en 
él, acostarse en su abismo, al fondo, inundado de una 
felicidad viscosa y tibia, meterse dentro de su propia 
caja corporal, con la droga como un ángel blanco y 
sin rostro que lo conducía de la mano a través de ríos 
de la sangre, igual que si recorriera un largo palacio 
sin habitaciones ni ecos (2005: 15-16).

Este personaje ha cancelado sus recuerdos, y los que 
tiene giran en función del bienestar que la droga 
le otorga. Todo su futuro y su incierto presente se 
organizan en torno a la evasión y negación de lo que 
se ha sido. El único tiempo habitable es el detenido, 
un paréntesis placentero donde la droga lo ayuda «a 
empezar de nuevo otra vez, cien, mil veces, sin encon-
trar el fin, hasta el apando siguiente» (2005: 18). No 
será el recuerdo el motor de una movilización —para 
recuperar lo perdido—, sino una añoranza pervertida 
que nace de una necesidad física creada, que una vez 
alcanzada le permite volver a empezar. Con ello se 
reproduce, «sin encontrar el fin», un estado cíclico 
de condena y descalificación social que repercute en 
el ensimismamiento y la degradación. El Carajo se 
encierra en sí mismo, «caja corporal», hasta volver a 
movilizarse en busca de un placebo, ajeno a la evo-
cación o el recuerdo, que lo redima de su miseria2.

2.  La palabra «apando» tiene muchas connotaciones que se dan 
a distintos niveles tanto en el texto como extratextualmente. 
De ahí que José Revueltas insista en la idea de que «apan-
darse» no solo es un acto físico sino también abstracto. En 
«Diálogo con Revueltas» acota «inicialmente “apando” es una 
celda de castigo, pero la connotación es más extensa: te pue-
des «apandar» voluntariamente para que no te molesten, en 
especial cuando recibes visita conyugal. Entonces “te apan-
das” y nadie puede entrar en la celda. Hay incluso un clavo 

La cárcel, el encierro, son detonadores de la des-
personalización y crean una nueva manera de añorar 
o evocar por medio de agentes externos o enajenan-
tes; el pasado deja su sitio privilegiado, es cada vez 
más lejano e inasible, mientras el presente es el lugar 
de la evasión. El tiempo se rompe, y con ello se crea 
la ilusión de vivir un confinamiento, no únicamente 
corporal, sino temporal que se diversifica de muchas 
maneras y modifica el acto de rememorar. Por ello, 
no resulta extraño que se convoque como estrategia 
narrativa para fortalecer la sistemática de la evasión 
al sueño.

El sueño, en esta novela, logra escapar del movi-
miento temporal retrospectivo o prospectivo para 
acceder al tiempo del deseo y transfigurar la realidad, 
ya sea desde la ensoñación, la pesadilla o el delirio. 
En esa dimensión, que la literatura ofrece, se pier-
den los referentes absolutos a los que estas nociones 
se someten, lo cual genera otro tipo de efectos: el 
de una realidad que se produce en la psiquis de los 
personajes estableciendo relaciones simbólicas con 
los lugares por donde transita el tiempo roto. Es a 
través del sueño y sus variantes que se intentan rom-
per los márgenes establecidos de los espacios o del 
tiempo enajenante. En El apando se puede observar, 
quizá de manera más precisa, esta relación entre los 
lugares simbólicos, puntos de fuga, de escape meta-
fórico. Por ejemplo, los burdeles u hoteles de paso 
en Guatemala, Tampico o San Antonio desatan los 
recuerdos de Apolonio cuando era libre y viajaba con 
su mujer, La Chata. Mientras que en el ahora textual 
es atormentado solo al pensar que las celadoras la 
tocan o le introducen el dedo: «el recuerdo y la idea 
y la imagen cegaban de celos la mente de Apolonio» 
(2005: 21), porque ante sus ojos ella se mostraba 
«jocunda, bestial» (2005: 22). La libido exaltada por 
el encierro, bestializa y se suma a la necesidad de eva-
dirse. Otro ejemplo es Albino excitado imaginando 
a Meche en una postura ginecológica, creando ele-
mentos «eróticos» a los cuales puede remitirse desde 
el lugar que habita. Sin embargo, todo ello queda 
en segundo plano, desaparece o se olvidan tras las 
ensoñaciones placenteras que producen las drogas.

El tiempo roto, como hemos apuntado en esta 
novela, permite muchas categorías temporales: la 
del deseo, del enajenamiento, del confinamiento 

largo (llamado “apando”) que se introduce en unos agujeros 
en la puerta de la celda y la cierra. Ese clavo es también un 
apando. Decimos “Mi apando”, “Qué buen apando tengo”, 
para referirnos a él» (2001: 62). 
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y del abandono. Tiempos suspendidos en un pre-
sente celador, «se sabían hechos para vigilar, espiar 
y mirar alrededor, con el fin de que nadie pudiera 
salir de sus manos, ni de aquella ciudad y aquellas 
calles con rejas, estas barras multiplicadas por todas 
partes» (2005:13). Denostando una sociedad car-
celaria que no da tregua al recuerdo en su sentido 
convencional e instaura un nuevo modelo de año-
ranza bajo los parámetros de la evasión, proyeccio-
nes imaginarias donde el individuo fracasa frente a 
la colectividad y sus imperativas formas. Donde los 
gladiadores más esforzados son reducidos a bestias, 
sin siquiera llegar a cumplir su objetivo cualquiera 
que este sea: «Colgantes de los tubos, más presos que 
preso alguno, Polonio y Albino parecían harapos san-
guinolentos, monos descuartizados y puestos a secar 
al sol. Lo único claro para ellos era que la madre no 
había podido entregar la droga a su hijo ni a nadien, 
como ella decía» (2005: 56).

El apando es una poderosa metáfora de la memo-
ria colectiva de los desposeídos, de los periféricos, 
acaso histórica, que no se puede silenciar. Y que 
lejos de hacer un reclamo evidente a la castración del 
México de los sesenta, la instancia narrativa de esta 
diégesis opta por dar voz a los sectores más desfavo-
recidos. Esos que nadie quiere ver, ni escuchar y que 
son reducidos a bestias «sin desesperarse del todo, 
con sus pasos de extremo a extremo, detenidos pero 
en movimiento, atrapados por la escala zoológica» 
(2005: 11), y que no tienen cabida en el modelo 
nacional y sus ambiciones de modernidad. Un pro-
yecto nacional que en su exceso daña lo viviente, su 
historia y pervierte la memoria; memoria que nece-
sariamente está relacionada con una experiencia vital 
y que arroja distintas perspectiva de abordaje. Desde 
esta lectura, proponemos que Revueltas desafía la 
«historia monumental» y oficial imponiendo aquello 
que no tiene necesidad de veracidad, como apuntara 
Nietzsche, y «siempre acercará, generalizará y final-
mente igualará cosas que son distintas» (2002: 49), 
para deformar el pasado en busca de homogeneidad 
y orden. A ello se le opone la postura de una «historia 
crítica», la cual pretende acercase a una memoria que 
denuncie el pasado y lo exponga: «no es la justicia 
quien aquí juzga; y es, todavía menos, la clemencia 
quien aquí pronuncia el veredicto: es solamente la 
vida, esa potencia oscura, impulsiva, insaciablemente 
ávida de sí misma» (2002: 65).

Como ávido de sí mismo es el espacio urbano y 
la clase media mexicana que también sufrió con la 
irrupción de la modernidad y su avasallador pro-
yecto económico, quebrantó su tiempo y con ello 

sus aspiraciones. Es el caso de la última novela que 
vamos a analizar, Las batallas en el desierto. Ya desde 
el inicio de la narración observamos que Carlitos, de 
mayor, intenta explicarse el cambio radical de su país 
y su persona tras la intervención económica-cultural 
de los Estados Unidos. Citemos el inicio del capítulo 
I titulado «El mundo antiguo»:

Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era aquel? 
Ya había supermercados pero no televisión, radio 
tan sólo: Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, 
El llanero solitario, La legión de los Madrugadores, 
Los niños Catedráticos, Leyendas de las calles de 
México… Estaba de moda Sin ti, La rondalla, La 
burrita, La Maruca, Amorcito corazón…Fue el año 
de la Poliomielitis: escuelas llenas de niños con apa-
ratos ortopédicos; de la fiebre aftosa: en todo el país 
fusilaban por decenas miles de reses enfermas; de las 
Inundaciones: el centro de la ciudad se convertía otra 
vez en laguna… Decían los periódicos: El mundo 
atraviesa por un momento angustioso… El símbolo 
sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin 
embargo había esperanza. Nuestros libros de texto 
afirmaban: visto en el mapa México tiene forma de 
cornucopia o cuerno de la abundancia. Para el impen-
sable 1980 se auguraba —sin especificar cómo íbamos 
a lograrlo— un porvenir de plenitud y bienestar uni-
versales… (1990: 9-11).

César Ferreira señaló que «no es nuevo en el mundo 
narrativo y poético de Pacheco el tema del tiempo: 
su paso fugaz e inexorable constituye uno de los ejes 
centrales de su universo literario […]. De otro lado, 
el recuerdo, en sus diversas formas de nostálgico 
mundo rememorado o simple asociamiento reme-
morático complementa esta primera opción temá-
tica» (1994: 325). Sin embargo, nosotros creemos 
que lejos de ser una temática, no sólo de este autor 
sino de la literatura mexicana del siglo xx, existe una 
estrategia narrativa distinta en el tratamiento de lo 
temporal, una variante significativa: la del tiempo 
roto. No es solamente un asociamiento «rememo-
rático» sino se insiste en la ambivalencia de lo que 
se añora, un ¿fue así?, o ¿no fue de ese modo? El 
espacio del ayer representa un lugar donde los lími-
tes temporales guardan una dinámica distinta. La 
ambigüedad y la vacilación de acordarse bien o no 
vuelven impreciso lo temporal, lo escinde.

El tiempo roto se deslinda de una fecha determi-
nada, de un año específico, prefiere el dato «enmas-
carado» en lo aparentemente concreto de los sucesos 
—sociales, políticos o culturales—, ficcionalizados 
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a partir del acto de escribir o de recordar. De esta 
forma la añoranza cobra más fuerza porque ya no 
importa la medida del tiempo «¿qué año era?»; ni 
la importancia de los hechos históricos importan-
tes y acontecidos, se ha seleccionado lo que para el 
protagonista es lo más sobresaliente, lo que ha que-
dado como un eco del ayer. La escritura convoca lo 
ausente, lo que a través de esas imágenes del pasado, 
mediadas por la imaginación, permiten reconstruir 
un momento crucial del país. Con ello redimir las 
pequeñas historias que conforman la gran memoria 
colectiva de un México desquebrajado y sombrío. 
Porque ahora nada de eso existe, porque aquello es ya 
el «mundo antiguo», un espacio ceñido en la remem-
branza de un pasado idílico cargado de ausencia y 
carencia. La atmósfera de la novela desde su incipit ya 
apunta a la recuperación de una memoria pervertida 
por la ambigüedad, manipulada, porque se sabe que 
«la memoria consiste en reencontrar “lo perdido”; 
reencontrar que es un reconocer. La memoria no es 
recuerdo sistemático de los hechos, sino historicidad 
cotidiana. Una memoria que es praxis no se limita 
al pasado. Su trabajo no es “cultivar la recordación” 
sino habitar el pasado aquí, en la responsabilidad 
presente» (Cassigoli, 2010: 29).

A partir del tiempo roto, podemos observar vida 
y mundo deslizarse simultáneamente en un para-
lelismo que se fragmenta en lo añorado, pero que 
devuelve la certeza de lo vivido a pesar de que el 
contexto ya no sea aquel que fraguará la primera 
identidad. El recuerdo resemantiza la historia oficial 
en la propia haciendo posible y llevadero el presente. 
Es un recurso que desestabiliza la identidad pero que 
al mismo tiempo intenta fortalecerla para adaptarse a 
los «nuevos tiempos». El pasado que fue violentado 
por la irrupción de la modernidad queda suspendido 
y es recuperado únicamente en la añoranza de lo 
que fue. La novela de Pacheco es redonda, todo el 
entramado discursivo se semantiza alrededor de la 
idea de no olvidar aunque nos obliguen a hacerlo. 
Por eso el final de la historia deja una huella oscura 
en el acto mismo de recordarla por más lejana que 
nos parezca, por más imposible, por más caótica. 
Porque existió, impactó, desestabilizó y arrojó a sus 
personajes a las consecuencias de transitar por un 
país incipientemente moderno y poco preparado 
para asumir los cambios:

Qué antigua, qué remota, qué imposible esta historia. 
Pero existió Mariana, existió Jim, existió cuanto me 
he repetido después de tanto tiempo de rehusarme 
a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio fue cierto. 

Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. 
Demolieron la escuela, demolieron el edificio de 
Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia 
Roma. Se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No 
hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie 
le importa: de ese horror quién puede tener nostalgia 
(1990: 67-68).

La escritura revive lo que en apariencia se silencia o se 
borra, la escritura es aquí, como en la novela de Rulfo 
y Revueltas, la cronista de los hechos que no salva-
guardan la historia oficial sino la otra, la de los acon-
tecimientos de ese ayer que de manera impertinente 
perviven entre los individuos. En las tres novelas 
existe un sistema metafórico referencial y mediador 
de una memoria pervertida por la manipulación de 
los hechos tanto de la oficialidad (Estado) que se 
los «apropia», como de la subjetividad de la que los 
sustentan (el individuo), que los «reviven». Ambos 
movimientos sirven para crear un contrapunto en 
la construcción y desconstrucción de una memoria 
colectiva. Memoria contradictoria y eficaz a la vez, 
porque gracias a esa multiplicidad de perspectivas se 
puede entender de mejor manera la concepción de lo 
mexicano, de por qué privilegia un tiempo divagante 
para ofrecernos una lectura del México escindido, 
fracturado, intentando a toda costa resanar el agrie-
tamiento de la sociedad mexicana.

Se clausuran en estos textos ciclos temporales 
quebrantados —como casi todo en México—, por 
ello insistimos en ejemplificar a partir de los inicios 
y finales de las novelas abordadas. Sin embargo, se 
abren otros que siguen manipulando y sucumbiendo 
a las viejas formas, a las repeticiones, a la desmemo-
ria provocada por la decadencia social y política de 
México. Así, «el tiempo quebrado, roto, se convierte 
en el tiempo indeleble, aunque ensoñado, que sus-
tenta la identidad desde el recuerdo. El tiempo roto 
precisa posarse sobre el papel para arribar a algún 
lugar propio del sujeto. La escritura es el medio para 
no sucumbir en la desmemoria o ante la ensoñación 
nublada de la melancolía» (Ancillona López, 2012: 
197).

El tiempo roto, desde la enunciación de estas 
novelas cortas, nos señala la imposibilidad de asu-
mir una temporalidad exacerbadamente lineal en las 
narraciones, porque privilegia una cronometría inte-
rior que apuntala la memoria y se desliza por los labe-
rínticos callejones o recovecos del recuerdo personal 
manipulado como material para la escritura. La bre-
vedad contribuye a la contundencia que requiere el 
inasible pasado y la efímera ensoñación del futuro de 
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frente a las representaciones de las sociedades que las 
generan. Omitiendo los panoramas generales y exal-
tando los detalles desde el espacio íntimo, se busca 
exaltar, primordialmente a través del manejo tempo-
ral, una tensión que se condensa fundamentalmente 
en la reflexión, donde no importa la complitud de la 
historia sino las omisiones que apuntan a restablecer 
una memoria no solo individual sino colectiva. De 
esta forma, la perversión de la memoria, insistimos, 
se convierte en el detonante que motiva a los suje-
tos del texto a liberarse del confinamiento social. 
Como bien señala Carlos Fuentes, a propósito de las 
remembranzas, de las reminiscencias,

yo no sé si la memoria es una forma de la encarnación. 
En todo caso, ha de ser un estímulo para el espíritu 
que a través del recuerdo logra revivir. Aunque qui-
zás la memoria sólo consiste en retener un instante y 
devolverle, el momento, su movimiento. ¿Es la memo-
ria apenas una cicatriz? ¿Es el pasado que yo mismo no 
reconozco? Aunque, si no lo conozco, ¿cómo puedo 
recordarlo? ¿Es la memoria una mera simulación de 
que recordamos lo que ya olvidamos o, lo que es peor, 
lo que nunca vivimos? (2000: 471).

Será entonces la memoria el espacio privilegiado 
para la autoconciencia individual, y después 
social, que genera la introspección provocada por 
un tiempo roto que responde a la necesidad de 
reconocerse desde el pasado en el presente, en ese 
devenir en curso que la novela corta desde su cons-
trucción textual favorece. De la misma manera que 
el ejercicio escritural desarrolla distintos puntos 
de referencia creando una mecánica de la imagen 
del tiempo donde la imaginación, con su poderoso 
poder de convocatoria y representación de realida-
des, permite transformar el tiempo lineal para dar 
paso a la simultaneidad y combatir así el olvido o 
la desmemoria.
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La tonadilla escénica: una fuente del discurso teatral mexicano 
del siglo xix

The scenic tonadilla: A source of Mexican theatrical discourse of the 19th century

Óscar Armando García*
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Resumen

Este trabajo tiene como propósito valorar la presencia de un género popular, la tonadilla escénica, como parte de la escena 
mexicana de principios del siglo xix, en momentos en que aún convivían música y teatro. Tanto en España como en los 
pueblos americanos este tipo de manifestación tuvo una fuerte carga política. Tres ejemplos de estas canciones escénicas 
son elocuentes de los momentos en que la Nueva España se estaba transfigurando en una nación independiente: México.

Palabras clave: Tonadilla escénica, teatro, Nueva España, Coliseo, canción, México, independencia.

Abstract

The purpose of this work is to assess the presence of a popular genre, the scenic tonadilla, as part of the Mexican scene of 
the early nineteenth century, at a time when music and theater still coexisted. Both in Spain and in the American peoples 
this type of demonstration had a strong political charge. Three examples of these scenic songs are eloquent of the times 
when New Spain was transfiguring itself into an independent nation: Mexico.

Keywords: Scenic tonadilla, Theater, New Spain, Coliseum, sing, Mexico independence.
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El escenario teatral fue, durante el siglo xix, el gran 
resonador de la música, la danza y las canciones popu-
lares en México, previo a la invención del fonógrafo, 
el cinematógrafo y de los medios electrónicos que 
se prodigaron durante el siglo xx. Por otra parte, el 
teatro fue también uno de los grandes espacios difu-
sores del constructo nacional a través de la fuerza de la 
dramaturgia y de temas musicales durante esa época.

El propósito fundamental de este ensayo se cen-
tra en el estudio y análisis tanto del género como 
también de una serie de canciones populares novo-
hispanas del siglo xix que ha trascendido sus propias 
fronteras temporales y que, sin embargo, poco se 
ha reflexionado sobre el origen de las mismas. Estas 
canciones pudieron haber tenido una relación con 
las tonadillas escénicas españolas.

A la usanza de la teatralidad hispana, las tonadi-
llas escénicas fueron parte sustancial de los espectá-
culos teatrales mexicanos del siglo xix, ya sea como 
enlaces entre sainetes, así como momentos de acento 
musical de piezas melodramáticas o bien como tema 
musical del gran final (o final de fiesta), interpretado 
por toda la compañía.

Exploraremos, de manera sucinta, de qué manera 
el vestigio documental de estas canciones podría 
permitir una reconstrucción crítica de las esceni-
ficaciones de la época, sus intérpretes, la ideolo-
gía imperante y la manera en cómo la comunidad 
adoptó estas canciones y las incorporó a su propio 
repertorio.

Teatro: ¿de lo musical a lo literario?

Una primera reflexión antes de entrar en materia: 
¿desde cuándo el teatro dejó de utilizar la música 
como uno de sus componentes expresivos? Al hacer 
una revisión somera dentro del horizonte histórico 
teatral, sorprende observar que, en gran medida, el 
teatro apenas ha dejado de lado su carácter musical 
como parte de su estructura y su expresividad.

Es probable que esta configuración literalizante 
del arte escénico se haya intensificado en periodos 
ilustracionistas (finales del siglo xviii) y que en gran 
medida ha permanecido hasta nuestros días, predo-
minantemente, como una literatura dramática en 
sentido estricto. Cuando se configuran relatos de la 
historia teatral, resulta curioso descubrir que la men-
ción de la musicalidad en el teatro generalmente se 
evade, por ejemplo, en los casos del teatro del Siglo de 
Oro español o de la Commedia dell Arte. Seguimos 
cargando un gran peso en la valoración de los géneros 

teatrales, sobre todo si éstos cumplen o dejan de cum-
plir con las expectativas literarias. En este repaso, la 
teatralidad contemporánea no deja de ser la excepción 
con respecto a lo anteriormente mencionado. Si el 
fenómeno teatral contenía algún elemento musical 
se le llegaba a valorar como un género imperfecto, 
curioso, popular y marginal. Pero en esencia, la musi-
calidad probablemente le pertenece más al teatro que 
a la propia literatura. Al analizar la situación del arte 
escénico y su estudio, Massip plantea:

Con olvido manifiesto de estas condiciones funda-
mentales de la representación espectacular, el estudio 
del teatro a lo largo de la historia occidental ha perma-
necido secuestrado por la literatura. Desde Aristóteles 
se ha pretendido erigir el texto en el contenido esencial 
del arte dramático. Y, sin embargo, entender el teatro 
simplemente, o fundamentalmente, como un texto 
significa limitar, reducir y mutilar el alcance del arte 
escénico y, aún más, falsear su esencia, traicionar su 
especificidad (Massip 10).

Lo anterior deja claro que el estudio de las artes escé-
nicas, en particular el teatro musical, requiere de un 
enfoque multidisciplinario que atienda la compleji-
dad de este tipo de representaciones.

Menciono tan sólo el hecho de encontrar actual-
mente en acervos documentales las partituras y los 
libretos por separado, cuando su clasificación debería 
propiciar su localización en un solo archivo.

La tonadilla escénica española1

La tonadilla escénica es una canción de factura sen-
cilla y de breve duración, probablemente con ante-
cedentes en los villancicos navideños, y que serán 
presentadas y adaptadas para escena, designándoles 
personajes específicos para su interpretación.

No sólo la jácara, sino también el entremés y el sainete 
concluían frecuentemente con un número cantado, que 
por cierto no solía ser el único en estas obras menores. 
Poco a poco esa pieza fue aumentando su amplitud, a la 

1.  Subirá, en su estudio de 1933, advertía del escaso interés 
que el género despertaba entre los eruditos musicales. En 
su trabajo, Subirá llama la atención al hecho de que este 
fenómeno escénico se encuentra registrado en amplios acer-
vos de documentación musical de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Otros estudiosos del tema serán Felipe Pedrell y 
Rafael Mitjana.
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vez que se desentendía del asunto principal y concluyó 
por desgajarse del sainete. Constituido así en libre com-
posición literario-musical, aquello que venía siendo un 
apéndice del intermedio parcialmente cantado y par-
cialmente hablado, aceptó la música en su totalidad, 
al menos durante el periodo de juventud (Subirá 24).

Los ejemplos más remotos surgieron en el ámbito de 
los coliseos hispanos a mediados del siglo xviii, inter-
calándose entre piezas de Lope, Calderón, Molière 
o Beaumerchais.

Las etapas principales de la tonadilla escénica, 
según Subirá, fueron: surgimiento (1751-1757), 
con Antonio Guerrero como principal composi-
tor de este inicio; desarrollo (1757-1770), siendo 
Luis Misión el principal representante y madurez 
(1771-1790), donde Pablo Esteve y Grimau, Blas 
de Laserna y Luciano Francisco Comella figurarán 
como los más importantes creadores del género.

Los personajes de estos diálogos escénico-musi-
cales siempre provendrán de las clases populares y 
de oficios, como lavanderas, panaderos, carniceros, 
campesinos y criados, lo que consolida el carácter 
del género y su directa aceptación del público de 
la época. Los asuntos, por la brevedad del formato, 
se circunscribían a pequeños diálogos de galanteo, 
malentendidos, ridiculizaciones y situaciones gracio-
sas de la vida cotidiana. Reiteramos que las tonadi-
llas eran compuestas y estructuradas para participar 
como inicio, entremés, acento dramático o final de 
fiesta de las piezas principales.

En cuanto a la dotación musical de las tonadillas 
escénicas, los especialistas coinciden en la presen-
cia de cinco violines, dos trompas, dos oboes, un 
fagot, un contrabajo, dos violonchelos, salterio y 
guitarra. Se tiene el registro de que algunas tonadi-
llas eran acompañadas simplemente con guitarra o 
vihuela para la demostración virtuosa de los atributos 
interpretativos musicales de algún intérprete de la 
compañía.

La tonadilla, género de las artes escénicas

Como lo comentamos en un principio, es indudable 
que el teatro se convirtió en el foro natural de difu-
sión de música para danza y canciones de diversos 
géneros, principalmente durante los siglos xviii y 
xix. Antes, durante y después de la representación 
de las obras teatrales existían momentos musicales 
bailados o cantados, que permitían dar reposo a la 
acción dramática.

Existen evidencias que testimonian la formación 
de los actores y la consolidación de las compañías 
teatrales dentro del género; estamos ante profesio-
nales de la interpretación de textos dramáticos, pero 
también de cómicos diestros en el canto, en el baile 
y en la ejecución de instrumentos musicales. Como 
parte del equipo de trabajo de estas compañías estaba 
integrada la figura de un compositor musical que, a 
la vez, era parte de la pequeña orquesta que acompa-
ñaba la representación. Eran momentos de eventos 
presenciales escénicos en toda su gama.

La tonadilla escénica versus la Ilustración

La tonadilla escénica surge precisamente en los 
tiempos más intensos de reflexión e influencia ilus-
tracionista. Por supuesto, fue un género escénico 
denostado por Fernández de Moratín y Félix María 
de Samaniego, en la época en que todo lo nacional 
se desdeñaba ante los modelos franceses. La tona-
dilla escénica convivió con las óperas italianas, sin 
embargo, siempre existió una diferencia identita-
ria entre ambos géneros. De manera sensible, este 
género tuvo que confrontar los inicios de la cons-
trucción de un teatro con configuración literaria, 
sustentado en preceptivas modélicas, que inundaría 
el escenario hasta bien entrado el siglo xx. Ya Manuel 
Eduardo de Gorostiza lo planteaba en su ensayo «On 
the Modern Spanish Theater»:

Los actores se veían en un predicamento embara-
zoso, sin poder representar las producciones de Lope 
y Calderón, estigmatizadas éstas con el anatema de 
las escuelas [literarias], pero tampoco las de Moratín 
el viejo, o de Iriarte, pues no atraían público que las 
presenciara (Reyes Palacios 100).

Ni la tonadilla ni otras expresiones escénicas se 
salvaron del riguroso juicio estético de la época. 
Jovellanos, por ejemplo, al reflexionar sobre la 
comedia, planteaba que «la reforma de nuestro tea-
tro debe empezar por el destierro de casi todos los 
dramas que están sobre la escena» (Reyes Palacios 
114), lo que secundaba Alberto Lista en 1822 al 
aseverar:

En este género no se trata de excitar las groseras carca-
jadas del vulgo con arlequinadas, sino la sonrisa fiel del 
hombre instruido, capaz de conocer la mordacidad de 
una expresión delicada o la fuerza moral encerrada a 
veces en una frase común (Reyes Palacios 136)
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Desde fines del siglo xviii, la ópera, la zarzuela y el 
teatro de revista se van a ir diferenciando categóri-
camente del drama bien hecho para poder articular 
lo que, posteriormente, se denominará como «teatro 
de arte».

La tonadilla escénica novohispana

Diversos estudios que atienden la canción y la música 
mexicana hacen breves menciones sobre ejemplos 
que pudieron tener destacada influencia de la tona-
dilla hispana (Mendoza 1956 y 1961). Se coincide 
con la tesis expuesta desde un inicio: en el ámbito de 
las representaciones teatrales de los Coliseos existió 
también la presencia de canciones que acompañaban 
las piezas teatrales o bien que se presentaban como 
parte del espectáculo, al principio o al final.

Paradójicamente el género, que llega a la Nueva 
España por comunicación directa de las compañías 
teatrales peninsulares, repercutirá en el público de 
manera sintomática: el carácter de las tonadillas escé-
nicas comienza a tornarse como una expresión del 
nacionalismo imperante, tanto en tierras hispanas 
como en las americanas.

Ya Felipe Pedrell (Teatro lírico español anterior 
al siglo xix, 1897-1898) planteaba, con respecto al 
ambiente que prevalecía en España, que:

la tonadilla, lo diré plenamente convencido, es un 
grito de protesta, grito de indigenismo simpático 
contra el extranjerismo de la ópera, contra el afrance-
samiento de la literatura…y contra el italianismo de 
la música (citado en Subirá 77).

Es decir, ya en su momento, la tonadilla será adop-
tada por el público como expresión de distinción 
nacional o nativa en ambos lados del Atlántico, para-
dójicamente bajo diferentes circunstancias.

Sin embargo, el género en España decae de 
manera más súbita, tal como lo que plantea Rafael 
Mitjana (Encyclopedie de la Musique et Dictionaire du 
Conservatoire, 1913):

Cuando la tonadilla parecía llamada a tener el porve-
nir más brillante, la falta de protección primero y en 
seguida la prolongada y tenaz lucha que debió sostener 
España contra Napoleón, pusieron trabas a su desa-
rrollo (citado en Subirá 78).

¿Pero, qué sucede en la Nueva España? Para fina-
les del xviii se comienzan a producir las primeras 

manifestaciones del género, el cual convive con los 
procesos ilustracionistas e independentistas. Todo 
indica que, justamente, esta situación política regio-
nal hace que el género sobreviva en tierras novohis-
panas dentro de su propia transición hacia la figura 
de nación mexicana.

Rubén M. Campos, uno de los primeros estu-
diosos que comienzan a identificar la presencia de 
la tonadilla en la Nueva España, expone en su obra 
El folklore y la música mexicana (1928) la manera 
en cómo los denominados «aires mexicanos» tienen 
diversas fuentes musicales formales, algunas de ellas 
emparentadas con la escena, sin embargo, no plantea 
ninguna alusión directa a la tonadilla escénica.

Gabriel Saldívar, en su célebre estudio La historia 
de la música en México (1934), hace un completo 
panorama de los géneros musicales mexicanos a 
partir de una documentación precisa y extensa. La 
principal aportación de Saldívar, con respecto a este 
género, es la de rescatar los nombres de dos compo-
sitores novohispanos de tonadilla. Al hablar de la 
canción, plantea que:

En pleno siglo xviii la canción cobra gran fuerza, 
debido a las influencias que recibe, especialmente 
las españolas, siendo las principales la tonadilla y el 
bolero, produciéndose composiciones muy bellas al 
decir de los cronistas de fines de este siglo; al igual que 
en las diversas variedades del son la influencia sobre 
la canción fue definitiva, perpetuándose las formas de 
aquella época, que aun son muy usadas, no obstante 
la rápida decadencia de las formas que lo influencia-
ron, como la tonadilla. Muchos han de haber sido los 
músicos que compusieron en este género, pero entre 
los más nombrados figuran Aldana y Luis Medina 
(Saldívar 308-309).

En su Panorama de la música mexicana (1941), Otto 
Mayer-Serra llama la atención al hecho de que en el 
Coliseo, durante la temporada de 1792 a 1793, fue 
contratado José Bonilla para «cantar y bailar sones 
del país (...) Estos elementos de la musa popular, 
junto con otros netamente españoles, ya se habían 
impuesto por entonces definitivamente en los inter-
medios teatrales» (Mayer-Serra 103) como está des-
crito por Olavarría y Ferrari en un programa de 1790 
y citado por el mismo Mayer-Serra:

En el primer intermedio se cantaron las seguidillas 
Un rústico a un jilguero, por María Martínez, alias 
«la Carpintera»; y bailó el jarabe y una tiranita Ana 
Maguei y Espíndola. Siguió la pieza Los locos del mayor 
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marca, y en el intermedio bailó La Bamba poblana 
José María Morales, acompañándole el figurante José 
Acosta, y cantó Felipa Mercado las seguidillas Los más 
finos afectos…Juana Marani y su hermano bailaron La 
Alemanda; María Martínez bailó y cantó unas Boleras 
a solo y siguió el gran baile de Los artesanos y riña de 
peluqueros (Olavarria Vol. I p. 142) (Citado en Mayer-
Serra 103).

Además, Mayer-Serra aporta una nota del Diario de 
México del 24 de febrero de 1814, afortunadísimo 
testimonio de un anónimo espectador que describe 
la característica del espectáculo y su propia aprecia-
ción estética sobre lo sucedido en escena, a la manera 
del Estagirita:

Cuando esté el espectador admirando cosas que al ver 
él merecía por sus crímenes (sic): ¿no le hará mayor 
impresión este horroroso espectáculo con el bello con-
traste que le hace el intermedio de un sonecito del país 
y más del que comúnmente se les acomoda, cual es el 
jarabe insurgente, bailado con la manifiesta torpeza y 
liviandad con que lo hacen los cómicos en aquellos 
provocativos movimientos del cuerpo, en el ay de su 
tonada, después del traje indecente con que acomodan 
la figura a lo que dice o intenta el placer nada moral 
que se recibe? ¿Dejarían los retóricos de fino gusto de 
extrañar esta impropiedad y poca proporción en el 
acomodar los intermedios, cuando se precia nuestro 
teatro de la delicadeza y gusto? (Mayer-Serra 106)

Resulta curioso que el apartado de este trabajo de 
Mayer-Serra haya sido estructurado para demostrar 
que la irrupción de la música popular en la escena 
haya sido un fenómeno atípico y «folklorista», cuya 
impureza impidió un desarrollo más completo de 
la música de composición. Pero no deja de desta-
carse que, aunque para el autor este pasaje no es de 
su muy particular agrado, es sumamente generoso 
en su documentación y referencias. El testimonio 
refleja la profusa actividad musical que existía en el 
teatro americano de la época, como fue el caso de las 
canciones escénicas que estarán presentes en come-
dias como la rioplatense El amor de la estanciera, o 
bien las canciones que acompañaban los diálogos 
de pastorelas religiosas como la pieza zacatecana Los 
siete vicios, recopilado por el musicólogo Vicente T. 
Mendoza (1952)2.

2.  En un panorama más amplio, la música en la escena ame-
ricana estará presente desde las modestas indicaciones de 

Vestigios de tonadilla en periodos de invasión del 
México independiente

Retomamos el trabajo de Rubén M. Campos, donde 
se da noticia de la recopilación que Miguel Ríos 
Toledano realizará a partir de una serie de sones y can-
ciones de principios del siglo xix (Colección…1884). 
Entre estos «aires» nacionales se encuentran inclui-
dos varios ejemplos de tonadillas cuyas característi-
cas podrían abordarse como testimonios escénicos3. 
Revisemos algunas de estas muestras.

El primero que llama la atención es la Marcha 
a Juan Pomuceno. La pieza es un compendio de 
parodias; la melodía está sustentada en el antiguo 
bailecito indígena del Xochipitzahua para subrayar 
el origen nativo del controvertido personaje Juan 
Nepomuceno Almonte, hijo del prócer indepen-
dentista José María Morelos y Pavón. Aunque se 
consigna como una marcha, en realidad el ritmo se 
presenta como un son. La letra inicia con un coro 
que mezcla nahuatlismos y giros del español pro-
nunciado de manera nativa, dentro de un constante 
reclamo a las vicisitudes traidoras del personaje con 
el famoso «Amoquinequi, Juan Pamuceno, no te lo 
traigas el majestad…». Pero hay un aspecto notable: 
el diseño de estribillos de coro se encuentra en con-
traposición con la intervención de un solista, quien 
personifica a Juan Pamuceno, lo que perfilaría su 
carácter escénico-espectacular.

El siguiente ejemplo sería la muy difundida can-
ción de La pasadita, parodia de los bailecitos ejecu-
tados por las damas de la vida alegre y los soldados 
norteamericanos que habían invadido México en 
1847. Algunas de las estrofas mencionan:

Ya las Margaritas hablan en inglés,
les dicen: Me quieres y responden «yes». (…)

Ya los gringos comen queso y requesón
y yerbas de burro en toda ocasión.

algunos ejemplos del teatro evangelizador del siglo xvi y en la 
Loa al Auto del Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz, 
un evidente espectáculo musical.

3.  Varios de estos ejemplos fueron recuperados para el fono-
grama Cancionero de la intervención francesa, editado por el 
INAH en 1974. De manera casi paralela, el músico mexicano 
Daniel García Blanco hizo la reconstrucción sonora de estos 
sones en una grabación denominada Sones y jarabes del siglo 
xix; estos materiales fonográficos se encuentran en los acervos 
de la Fonoteca Nacional y los arreglos musicales en el fondo 
reservado de la Facultad de Música de la UNAM.
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Son unos borricos, bailan el Cancán.
Ya la pasadita dan-darín-darán.4

La canción tiene todos los elementos (baile, música 
y letra) para representarla en escena, con el impacto 
directo de denuncia y sátira que pudo haber tenido 
en una audiencia que sufría la invasión militar nor-
teamericana en la Ciudad de México.

El último ejemplo que referiremos es el Canto de 
la china mexicana o de la Chinaca. En la partitura 
que se encuentra en la obra de Rubén M. Campos, 
la letra recopilada dice:

Soy tan libre como el viento
que anda por la inmensidad,
Y puedo decir ufana
de mi patria y bajo el sol,
que soy pura mexicana,
nada tengo de español.
Soy chinaca y mi contento
Es vivir en libertad.

La pieza está diseñada musicalmente como sonecito; 
sin embargo, existe una segunda versión, segura-
mente posterior, para ser interpretada por un dueto 
cómico. La letra es un panegírico de la estampa de un 
chinaco; participan Mariquita y un francés pedante 
que trata infructuosamente de impedir esta alabanza 
al chinaco. El diálogo está propuesto de la siguiente 
manera:

Mariquita:
Yo soy libre como el viento
pero tengo dignidad,
adoro la libertad
con todo mi corazón.
Y de orgullo el alma llena
declaro de buena gana:
¡que soy pura mexicana,
nada tengo de español!
Francés:
¡Mocho pog mi Maguiquita!
Mariquita:
Yo ¿cuándo me hacen la guerra?
¿Quién lo llamó a nuestra tierra?
¿Quién le ruega estar aquí?
Yo ¿quererte? Con mirarte…
sabe Dios que me condenas.

4.  Texto recuperado del fonograma La canción se hace historia, 
interpretado por la cantante Tehua.

Ve a que te saquen de penas
Pamuceno y Saligní.
Francés:
Te quiegue mi Maguiquita
et trovaguemos un hico…
Mariquita:
¿Quién le dio tan grande pico,
si soy chinaquita yo?
Y antes de que a un extranjero
darle mi mano resuelva,
le diré: ¡Ve a que te envuelva
la madre que te parió!
¡Qué lindo es pasar la vida
junto a una blusa encarnada,
viendo una frente tostada
y hermosa con su altivez!
Francés:
¡Maguiquita!...
Mariquita:

El extranjero
es un plato desabrido,
-¡Ven Chinacate querido
a espantar a este francés!

Los elementos escénicos de esta tonadilla son más 
que elocuentes: se trata de un gracioso diálogo donde 
se exalta la figura del Chinaco, se ridiculiza la manera 
de hablar y actuar de los franceses y se configura una 
sólida argumentación sobre lo nacional y el extran-
jero. Este pasaje se emparenta con diálogos escéni-
cos sudamericanos, donde observamos un discurso 
semejante5.

Esto es tan sólo un breve muestrario de lo que, 
seguramente, se consolidó en su tiempo como un 
amplísimo repertorio de este tipo de canciones. 
¿Dónde encontrar estos vestigios? Existen varias 
pistas para encontrar esta documentación6. Por una 
parte, es necesario revisar el acervo documental de 
bibliotecas y hemerotecas donde se puedan localizar 
colecciones de partituras de estas tonadillas escénicas; 

5.  Existen otro tipo de canciones con planteamientos escéni-
cos sin la connotación política ideológica de los anteriores 
ejemplos, como Las pulgas, antigua tonada cómica que fuera 
rutina de un payaso de circo de principios del siglo xix.

6.  Vale la pena destacar que una de las fuentes documentales más 
valiosas para el rescate de este tipo de teatro son los programas 
y carteles que, afortunadamente, han pervivido a esta época y 
conservadas en acervos de la Biblioteca Nacional de México, 
de la Biblioteca Nacional de España, pero principalmente en 
el Fondo: Impresos Armando Maria y Campos. Programas 
de teatro en el Centro de Estudios de Historia de México.
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es más probable encontrar manuscritos de los arre-
glos con sus partichelas de estas representaciones y, 
al interior de las partituras, entresacar las «letras» de 
las canciones que funcionaban dentro de un diálogo. 
Por otra parte, también se necesita hacer un segui-
miento de partituras de canciones editadas y que 
probablemente hayan pertenecido a un corpus de 
representación teatral.

Consideración final

Este trabajo ha tratado de sugerir la manera en que 
las tonadillas escénicas del siglo xix pueden ser recu-
peradas para la investigación teatral de nuestro país, 
como parte de las artes escénicas mexicanas. Una 
línea propositiva para la investigación de la tonadilla 
escénica podría ser la revisión de la supervivencia de 
este género en otros formatos escénicos populares. Es 
posible advertir elementos de la tonadilla escénica, 
a manera de herencia formal, dentro de la estruc-
tura del teatro de revista, del teatro de carpa y en los 
teatros regionales7. En estos géneros, desarrollados 
durante el siglo xx, es posible advertir una potente 
herencia del formato de la antigua tonadilla escénica 
en cada uno de ellos, lo que podría abordarse en un 
trabajo posterior de investigación

Dentro de su carácter transdisciplinario, este tipo 
de indagación necesita abordar, estudiar y reconocer 
el legado musical de estas sencillas piezas escénicas, 
dentro del discurso teatral popular mexicano, lo que, 
como ya se ha advertido, permitiría reconocer un 
mundo inexplorado de nuestra tradición escénica, 
aún no integrada dentro de nuestro complejo crisol 
cultural.

7.  Un ejemplo de ello es el teatro regional yucateco, uno de los 
últimos testimonios vivientes donde aún es posible encontrar 
el uso de una posible derivación de la tonadilla escénica, ya 
sea en las canciones que se intercalan en la representación de 
la farsa o sketch principal, o bien en el recurso del final de 
fiesta (Ofelia Zapata «Petrona» 2007).
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Historical memory and the art of writing about language:  
allegory of the subversion in «El escopetero» by Carlos Liscano
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Me gustaban esas noches y esa gente en apariecia sen-
cilla, que de costumbre preferían charlar que callar, si 

bien callaban también muy humanamente, sin conver-
tir el silencio en papel de lija.

Paweł Sołtys, El profesor Cuervo

Resumen

El objeto del presente estudio consiste en el análisis de «El escopetero», un relato que el escritor uruguayo Carlos Liscano 
(Montevideo, 1949) incluyó en la recopilación El charlatán, un volumen perteneciente a la primera fase de su produc-
ción cuentística (1994). Desde el punto de vista cronológico, el relato se ubica en la etapa de la inmediata posdictadura 
uruguaya (1973-1985), un momento histórico-cultural en que la ficción local se expresa a través de la transgresión de 
géneros, la provocación temática y las realidades especulares o presentadas desde un sesgo alegórico. Sobre la base de esta 
condición histórica de tránsito, el relato de Liscano aborda el motivo de la rebelión cívica, amparada ideológicamente 
por el ocaso del rol del Estado, ya despojado de las herramientas necesarias para su acción garantista y protectora. Este 
punto de partida –es decir, la aparición de un vacío que dificulta al estado cualquier intervención para reducir las injus-
ticias sociales– permite la redacción de un texto en el que el propósito del protagonista ficcional reside precisamente en 
reaccionar frente a toda manifestación de injusticia según un modelo revolucionario «peculiar». Se intentará demostrar 
cómo el relato plantea un juego alegórico basado en la creación de un grupo humano heterogéneo que actúa según los 
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moldes de una célula revolucionaria sui generis. Debido a la necesidad de encontrar opciones vitales alternativas, frente 
al abandono por parte del Estado «paternal» de sus instrumentos garantistas y de cuidado del ciudadano, la revolución 
de Liscano acontece a través de la recreación de tipos fijos, entendidos como símbolos de una dialéctica historicopolítica.

Palabras clave: Carlos Liscano; literatura uruguaya contemporánea; narrativa de la posdictadura; «El escopetero»; 
resistencia intelectual.

Abstract

The object of this study consists in the analysis of «El escopetero», a story that the Uruguayan writer Carlos Liscano 
(Montevideo, 1949) included in the collection El charlatalan, a volume belonging to the first phase of his short story 
production (1994). From the chronological point of view, the story is located in the stage of the immediate Uruguayan 
post-dictatorship (1973-1985), a historical and cultural moment in which local fiction expresses itself through the trans-
gression of genres, the thematic provocation and the description of reality from an allegorical perspective. Starting from 
this historical condition of transit, the story of Liscano is facing the motive of a civic rebellion, ideologically justyfied by the 
decline of the role of the State, already unable to offer the necessary tools for its protective action. This starting point –the 
emergence of a vacuum that complicates government&#39;s intervention to reduce social injustices- creates a fictional 
text in which the purpose of the protagonist resides precisely in reacting to any manifestation of injustice according to a 
«peculiar» revolutionary model. We will try to demonstrate how the story presents an allegorical structure based on the 
creation of a heterogeneous human group that acts according to the molds of a sui generis revolutionary side. Due to the 
need to find alternative vital options, faced with the abandonment by the «paternal» State of its guarantee and citizen care

instruments, the Liscano revolution takes place through the recreation of fixed types, as a sort of symbols of a historical 
and polítical dialectic.

Keywords: Carlos Liscano; contemporary Uruguayan literature; narrative of the post-dictatorship;«El escopetero»; 
intelectual resistance.

La reacción intelectual al quiebre democrático

En el ensayo «De las utopías al desencanto. La novela 
argentina de los últimos dos decenios», un estudio 
centrado en la producción literaria argentina durante 
la última dictadura militar, Karl Kohut se dedica 
a analizar la influencia y el peso que los años del 
gobierno de la junta tuvieron en el proceso creativo 
nacional: el crítico alemán subraya la exigencia de 
demarcar una línea para separar la literatura de la 
dictadura de la literatura de la democracia, un término 
que Kohut emplea para referirise a la producción 
ficcional de los diez años siguientes al regreso de la 
democracia. Tanto en el caso argentino como en el 
uruguayo (objeto de nuestro estudio en las páginas 
que siguen), un análisis meramente político del 
impacto de los gobiernos totalitarios en el campo 
de la producción literaria sería sin duda falaz y poco 
exhaustivo: es evidente que no todas las obras apare-
cidas en los años de la última dictadura militar son 
políticas; más aún, «las obras de la resistencia inte-
lectual defendieron, junto con la libertad política, 
también la de la literatura» (Kohut 10). Si se traslada 

esta reflexión al contexto cultural uruguayo, parece 
innegable que, tal como ocurrió en la orilla argen-
tina, también en la Banda Oriental –desde comien-
zos de la década del ’70 del siglo xx– intelectuales, 
artistas y escritores tuvieron que asistir a la represión 
de cualquier manifestación de autonomía estética, a 
la supresión de toda independencia creadora y a su 
sumisión a la censura. Uno de los ejemplos paradig-
máticos de la situación que vivieron los intelectuales 
en el Uruguay militarizado a partir del 27 de junio de 
1973 es representado por la condena a cuatro años 
de cárcel (1974-1978) de Nelson Marra, cuyo relato 
«El Guardaespalda» se había hecho acreedor del pri-
mer premio en el concurso de cuento organizado por 
el semanario montevideano Marcha, e –inmediata-
mente después– había sido tachado de subversivo 
por el régimen. El cuento galardonado había sido 
publicado en el número 1671 del semanario, y su 
difusión por la imprenta provocó, el 8 de febrero de 
1974, el allanamiento de la redacción de la revista 
por parte de la policía, quien llevó a prisión no solo 
al autor del relato, sino también a Carlos Quijano, 
entonces director de Marcha, y a Juan Carlos Onetti, 
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quien había formado parte del jurado, si bien sin 
expresar su preferencia por el relato de Marra.

Uno de los aspectos más notorios de las dicta-
duras conosureñas de los años ‘70 y ‘80 del siglo 
pasado es el establecimiento de un vínculo que los 
sistemas militares identifican entre la intelectualidad 
y la subversión, y es así que una de las metas priorita-
rias de la recién instalada dictadura en ambas orillas 
del Río de la Plata es «la lucha contra la guerrilla 
urbana y, por extensión, contra todos los que parecie-
ron sospechosos de simpatizar con ella y de prestarle 
apoyo intelectual. Por eso la represión se extendió a 
grandes sectores del periodismo y de la literatura» 
(Kohut 13). Así, por efecto del golpe militar, el espa-
cio literario pierde su independencia y se enfrenta 
a la opción propia de las realidades sociopolíticas 
dominadas: producir una obra puesta al servicio de 
los intereses de los nuevos líderes o vivir en el exilio, 
opción ésta que incluye también una forma de exilio 
in domo o insilio. Como respuesta a ambas opcio-
nes, igualmente insatisfactorias, surgen una visión 
marginal de la realidad y una lectura oblicua de la 
misma, cuyos matices ya es imposible abordar fron-
talmente. Las dos más directas consecuencias de este 
proceso son, por un lado, la sensación del intelectual 
de vivir un exilio interior perpetuo y, por el otro, una 
descolocación progresiva tanto en el plano literario 
como en el vital. Este sentimiento de desubicación, 
como herencia indeseada e inevitable, se inserta en 
la producción literaria de las dos décadas marcadas 
por los regímenes dictatoriales y se plantea como el 
resultado de una fractura cuyas heridas permanecen 
abiertas, incluso después del regreso de Argentina y 
Uruguay al sistema democrático. En el caso concreto 
de la Banda Oriental, Mario Benedetti subraya cómo

Por dentro, y a veces por fuera, nos pasó una tormenta, 
un vendaval, y esta calma de ahora tiene árboles caídos, 
techos desmoronados, azoteas sin antenas, escombros, 
muchos escombros. Tenemos que reconstruirnos, 
claro [...]. Levantar nuevas casas, estupendo, pero 
¿será bueno que el arquitecto se limite a reproducir 
fielmente el plano anterior, o será infinitamente mejor 
que repiense el problema y dibuje un nuevo plano, en 
el que se contemplen nuestras necesidades actuales? 
Quitar los escombros, dentro de lo posible; porque 
también habrá escombros que nadie podrá quitar del 
corazón y de la memoria (Benedetti 187-188).

En el medio de los escombros de la inmediata pos-
dictadura a los que alude Benedetti, se hace nece-
sario replantear tanto las modalidades de expresión 

adoptadas por los intelectuales locales como sus tipo-
logías de respuestas a las exigencias socioculturales 
del nuevo contexto histórico; la necesidad de esta 
«descolocación» conlleva a que la ficción uruguaya 
reciente (en particular, la cuentística) se enfrente a 
dos desafíos: por una parte, la obliga a interrogarse 
acerca de la memoria, a partir de la identificación del 
inevitable desajuste anímico que existe entre el dolor 
vivido en primera persona, que crea un recuerdo casi 
imborrable en quien lo ha padecido, y la preservación 
de la memoria de ese dolor en las comunidades, en la 
cultura y en la colectividad humana entera, a medida 
que pasa el tiempo. Se plantea, así, el problema de 
quiénes serán capaces de conservar el recuerdo de los 
hechos traumáticos del pasado y quiénes lo olvida-
rán. Reflexiones e interrogantes como éstas conectan 
con la escritura elaborada en cautiverio (o creada a 
partir de las experiencias del cautiverio) y remiten a 
los estudios de Tzvetan Todorov sobre el tema de la 
memoria, que el autor búlgaro aplica, en particular, 
al caso de los campos de concentración instalados 
por los regímenes totalitarios de la Alemania nazi y 
el comunismo soviético.

En obras ya canónicas como Frente al límite 
(1991), Los abusos de la memoria (1995), Memoria 
del mal, tentación del bien (2000), La memoria, ¿un 
remedio contra el mal? (2009) o La experiencia tota-
litaria (2010), Todorov se debate en la duda sobre 
el carácter privado o público que debería tener la 
memoria: por un lado, considera que la memoria es 
singular (los recuerdos siempre serán individuales), 
por el otro, es consciente de que la conceptualización 
de la memoria puede representar una forma de diá-
logo entre la conciencia y el pasado. En este sentido, 
la lectura de Todorov permite distinguir una plura-
lidad de roles en el marco de los posibles encargados 
de la preservación de la memoria: el del testigo, el 
de quien conmemora los hechos y finalmente el del 
historiador. En cuanto al primero, lo que se espera es 
que su actitud sepa reflejar con sinceridad lo vivido, 
a diferencia de lo que ocurre con quien conmemora, 
guiado por imperativos coyunturales a seleccionar 
del pasado solo aquellos elementos que resulten 
más adecuados a esos imperativos contingentes; en 
cuanto al tercero, queda abierta –según Todorov– la 
cuestión acerca de si puede o no permitirse renunciar 
a la verdad.

En el debate acerca del rol del testigo, se insertan 
las reflexiones sobre la experiencia del testigo-intelec-
tual (que podría incluso parecerse, en cierto sentido, 
al historiador), capaz de alcanzar a un público amplio 
a través de un cierto producto artístico (literario, 
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cinematográfico, plástico, fotográfico, etc.): en lo 
que a nuestro estudio se refiere, el testigo-intelectual 
es el escritor y periodista uruguayo Carlos Liscano 
(1949)1, uno de los representantes de mayor renom-
bre en el Uruguay de comienzos del siglo xxi de 
la llamada «literatura carcelaria o del cautiverio». 
Volveremos más detenidamente en las páginas que 
siguen sobre la definición de literatura carcelaria; 
por el momento es suficiente proponer unas breves 
reflexiones acerca del proceso de escritura y reescri-
tura de un texto de Liscano perteneciente a esta tipo-
logía narrativa, La mansión del tirano, y comprobar 
cuántas variantes se introducen en la edición que fue 
publicada en el año 2011 con respecto a la de 1992. 
El cotejo de los dos textos pone de relieve cómo el 
manuscrito original de la nouvelle ha pasado por una 
operación de limpieza progresiva que permite vis-
lumbrar una mayor presencia, en el texto revisado, 
de alusiones literarias, además de la incorporación 
de un registro de la actualidad social y política que 
casi no está presente en el primer manuscrito. Estas 
evidencias crean un puente lógico entre los cambios 
introducidos por Liscano y la dimensión de la escri-
tura elaborada en un espacio cerrado: puesto que el 
texto primigenio estaba destinado a ser leído frente 
a un público reducido de seres humanos que com-
partían la experiencia del cautiverio con el mismo 
Liscano, resulta posible suponer que los cambios 

1.  En el panorama de la extensa producción literaria de Liscano 
es posible establecer dos macro-ámbitos. Uno que incluye 
la obra narrativa, otro el ensayo. Dentro de esta sección se 
pude distinguir una tríplice repartición: un primer nivel que 
incluye a las siguiente novelas: Memorias de la guerra reciente 
(1988), La mansión del tirano (1992), El camino de Ítaca 
(1994), La ciudad de todos los vientos (2000), El furgón de los 
locos (2001), y Lecteur inconstant suivi du Vie du corbeau blanc 
(2011). Un segundo nivel abarca la cuentística, de la que for-
man parte las siguientes recopilaciones de relatos: El método 
y otros juguetes carcelarios (1987), Agua estancada y otras his-
torias (1991), El charlatán (1994), Ejercicio de ventriloquia 
(2011). Finalmente, el tercer nivel de la producción ficcional 
del escritor se completa con dos recopilaciones de historie-
tas: El Tarumba (2003) y Nulla dies sine línea, (2006) y tres 
libros de poemas: ¿Estará nomás cargada de futuro? (1989), 
Micellanea Observata, (1995), La sinuosa senda, (2000). El 
segundo macro-ámbito de la obra de Liscano es el de la no-
ficción, en el que se pueden incluir los ensayos El lenguaje de 
la soledad (2000) y El escritor y el otro (2007), la investigación 
periodística Ejercicio de impunidad (2004), una selección de 
artículos sobre idioma español titulada Lengua curiosa (2003) 
y un ensayo-entrevista, Conversaciones con Tabaré Vázquez 
(2003).

apuntan a «hacer más digerible la narración para un 
‘lector no cautivo’, en un sentido literal, pues los 
primeros lectores fueron otros presos [...]. A partir 
de las reescrituras el texto ‘encerrado’ no puede dejar 
de abrirse a los cambios que el escritor vive« (Brando 
296-297).

Paralelamente al motivo del rol del testigo, el 
segundo desafío al que se enfrenta la ficción uruguaya 
reciente consiste en la capacidad para expresarse a 
través de la transgresión de géneros, la provocación 
temática, los insólitos puntos de vista y las realidades 
especulares insinuadas «detrás de la puerta». El relato 
de ficción se comienza, así, a estructurar en un espa-
cio que no es ni «el adentro» ni «el afuera», sino en 
un umbral transparente que separa el realismo de lo 
fantástico, o el discurso serio y directo de la alegoría.

En el ámbito uruguayo, el quiebre que se produce 
en el entramado social y cultural del país durante 
los doce años de dictadura desata un fenómeno que 
repercute sobre todo, por evidentes razones bioló-
gicas, en los escritores nacidos entre 1940 y 1955. 
Como se ha comentado anteriormente, las reacciones 
de los intelectuales locales se articulan según patrones 
distintos: por un lado, se manifiesta una tendencia 
centrífuga que se expresa mediante la expulsión hacia 
la periferia de todos aquellos intelectuales que no 
han podido o no han querido adaptarse a las nuevas 
«reglas de comunicación» impuestas por el oficia-
lismo. Por otro lado, la respuesta a las imposiciones 
y a las violencias del régimen se expresa mediante 
un exilio que puede adquirir tanto el semblante de 
un destierro físico (es el caso, entre muchos otros, 
de Cristina Peri Rossi, Leonardo Rossiello Ramírez, 
Sylvia Larrañaga, del ya mencionado Nelson Marra 
y del propio Carlos Liscano), como de un insilio, una 
forma de resistencia interna. En todo caso, el resul-
tado es el de una diáspora intelectual, y la escritura 
que se genera está marcada por un «movimiento de 
huida y errancia: una búsqueda que necesita de una 
creencia, aunque no pueda ratificarse en un convenci-
miento. Lo que importa es la ilusión y no el objetivo, 
porque una vez alcanzado éste desaparece aquella» 
(Aínsa 40). El «objetivo» consiste, a menudo, en una 
representación ficcional caracterizada –de una forma 
directa o, más aún, desde un sesgo alegórico– por 
la experiencia de la represión, los «interrogatorios» 
secretos, los allanamientos y las desapariciones.

En este contexto, la resistencia intelectual que no 
ha elegido un exilio físico vive al margen del «centro 
del poder». De ahí que la transmisión del sentimiento 
de desamparo y descolocación o la representación 
de la sensación de pérdida de la identidad suelen 
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producirse de manera transversal e indirecta. La 
realidad exterior es a menudo el escenario inevita-
ble para ambientar la producción narrativa de estas 
décadas, pero su representación en el texto ficcional 
se da a través de un juego continuo con la palabra 
y de la superposición genérica, hasta que el escritor 
logra apoderarse de la metáfora y resemantizar estos 
espacios de la realidad mediante el uso de la sátira, 
el empleo de la parodia o la reconstrucción de vidas 
marginadas y pospicarescas. Se trata, en suma, de una 
etapa histórico-cultural en que

las categorías se hacen inservibles: narraciones de tema 
histórico no son, a juicio de sus autores, novelas histó-
ricas; narraciones cuyo asunto lo constituyen delitos e 
investigaciones no son, a escuchar las fundadas razones 
de sus creadores, novelas policiales. Y novelas hay que 
admiten su simultánea categorización en más de un 
género (Mattos 226).

En esta mezcla de géneros y perspectivas, el testimo-
nio fidedigno deja de ser el vehículo más eficaz para la 
representación de la represión que acaba de agotar su 
recorrido, y surgen otros caminos narrativos a través 
de los que los escritores se aproximan al tema de la 
memoria histórica. Todos los años ’80, en particular, 
se caracterizan por «la reapropiación y reactivación 
de géneros como el thriller, la comedia, la sátira, y 
la picaresca [que] traducirán la nueva sensibilidad 
epocal y actualizarán un imaginario nacional signado 
por la sordidez y la segmentación social» (Rivero 88).

Sobre la base de estas premisas, en los aparta-
dos que siguen se intentará analizar el volumen de 
relatos El charlatán, que Carlos Liscano publicó en 
Montevideo en 1994. Nuestro propósito reside en 
estudiar de qué manera el autor se sirve del juego 
alegórico y de la parodia para trazar un boceto 
deliberadamente sesgado de la sociedad y la histo-
ria uruguayas en uno de los periodos de máxima 
tensión sociopolítica interna. En el marco hetero-
géneo de la narrativa uruguaya de las últimas cua-
tro décadas, la figura de Liscano se impone por 
su personal trayectoria biobibliográfica, que es el 
espejo de una contingencia histórico-política que 
ha dejado su huella en casi veinticinco años de la 
vida del escritor (entre la cárcel y el exilio). La expe-
riencia del encarcelamiento durante la etapa de la 
dictadura cívico-militar (Liscano estuvo preso en el 
Penal de Libertad durante trece años, entre los 22 
y los 35 años de edad, en el periodo comprendido 
entre 1972 y 1985) se añade a las inquietudes del 
escritor acerca del compromiso del intelectual con 

su tiempo y de la relación entre el artista y el acto de 
escribir. La contingencia del cautiverio como expe-
riencia indisociable de la literatura remite, entre 
otros, a la producción narrativo-biográfica de Jorge 
Semprún (1923-2011), sobreviviente del campo de 
concentración de Buchenwald, y a reflexiones como 
las que el escritor y dramaturgo español plantea en 
El largo viaje (1963) o La escritura o la vida (1995): 
volúmenes en que se exterioriza la necesidad no solo 
de meditar y escribir sobre la reclusión, sino sobre 
la experiencia de haber convivido a diario con una 
«muerte posible», a partir de un sustrato filosófico 
que permitiese al narrador preguntarse por la con-
dición del Mal Absoluto. A lo largo de casi veinte 
años, la experiencia del campo de concentración fue 
madurando en Semprún como una rememoración 
subterránea y silenciosa, en una continua pugna 
entre la sensación de que «no era imposible escribir» 
y la de que «era imposible sobrevivir a la escritura». 
Finalmente, las inquietudes acerca de cómo contar 
lo inenarrable no desembocan en la escritura de un 
mero testimonio sino en la elección del camino de la 
creación literaria. En este camino, la narración de lo 
vivido se apoya en las lecturas previas de Semprún, 
que actúan como referencias literarias ineludibles en 
el momento de la escritura: es así que la experien-
cia de acompañar la muerte de algún compañero 
del campo es descrita recuperando textos leídos de 
Baudelaire o César Vallejo, la descripción del espacio 
cerrado de Buchenwald recupera rasgos descriptivos 
pertenecientes a Goethe o a Brecht, y la meditación 
acerca de las posibilidades de la escritura remite, en 
fin, a las lecturas de Dostoievski, Kant, Malraux o 
Primo Levi.

La centralidad de estos referentes se hace explí-
cita en las mismas palabras de Semprún, que en La 
escritura o la vida relata lo siguiente: «Llevaba un 
buen rato pensando en la última novela de André 
Malraux. Escuchaba el relato de las cámaras de gas 
de Auschwitz y me acordaba de la última novela de 
Malraux, La lutte avec l’ange. En 1943, unas sema-
nas antes de mi detención, algunos ejemplares de 
la edición suiza habían llegado a París» (Semprún 
88). Un proceso parecido de traslación de referencias 
literarias clave a la hoja en blanco es el que se observa 
en la escritura de Liscano, marcado por la lectura –
durante los años de su cautiverio– de escritores como 
Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, 
Donoso, Fuentes, Icaza, además de Guimarães Rosa, 
Lispector, Faulkner, Buzzati, Musil, Kafka y Calvino. 
En fin, así como ocurre con Semprún, también en 
la obra de Liscano se hace patente un conjunto de 
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factores que dificulta la tarea de separar su produc-
ción literaria tanto de las lecturas previas del autor, 
como de las condiciones en que esta se escribió (o 
en las que se empezó a gestar, puesto que los años 
del cautiverio representan también el incipit de la 
actividad literaria de Liscano: nuestro autor empezó 
a acercarse a la escritura precisamente en la cárcel, a 
partir del 1 de febrero de 1981).

De ahí que el trabajo de Liscano sobre el len-
guaje y sus reiteraradas reflexiones sobre una litera-
tura autónoma no se desvinculen de su experiencia 
y no impidan la adscripción de buena parte de la 
narrativa del escritor montevideano a la llamada 
«literatura carcelaria o del encierro». Es el caso, por 
ejemplo, de la ya mencionada La mansión del tirano, 
en la que el propio Liscano muestra una postura 
ambivalente a propósito de la definición misma del 
término «literatura carcelaria»: para comprenderlo, 
cabe trasladarse a la etapa conclusiva de la escri-
tura de La mansión (texto publicado en 1992 que se 
había empezado a gestar en 1981 durante el cautive-
rio de su autor); una vez terminada la redacción del 
texto, Liscano se enfrenta a una dialéctica binaria: 
por un lado, alimenta la esperanza de que la nouvelle 
sea recibida por público y crítica como un producto 
literario desvinculado de su valor como testimonio 
de la etapa carcelaria de su autor. Es decir, se plantea 
la necesidad de reconocer el valor en sí de la escri-
tura como hecho artístico creativo. Por otro lado, su 
autor admite el interés que puede desatar en el lector 
la información proporcionada sobre las peripecias 
«carcelarias» descritas en el texto y el atractivo casi 
morboso que puede ejercer su propia condición de 
ex-preso político sobre el público. En este tambaleo, 
la escritura de Liscano muestra un autocuestiona-
miento que es el resultado de una clara actitud del 
autor: su objetivo no reside en hablar y escribir de 
la historia política del país, sino en escribir sobre el 
lenguaje.

Se observa, así, una presencia constante de lo 
metalingüístico, como eje fundamental de la escri-
tura de Liscano, que se inserta a su vez en un discurso 
metafórico común a todo escritor del Cono Sur del 
periodo de la dictadura y posdictadura; se hace refe-
rencia, aquí, a la necesidad de una codificación del 
lenguaje que se sirve del juego metafórico como clave 
de representación de una cierta realidad. En el ensayo 
Palabras rigurosamente vigiladas: dictadura, lenguaje, 
literatura: la obra de Carlos Liscano, Carina Blixen 
subraya este aspecto, fundamental en la obra de 
Liscano; afirma la crítica uruguaya que «La literatura 
de Liscano abstrae, exagera, lleva al grotesco el tono 

desaforado de los discursos de los políticos […] y de 
los militares» (Blixen 143), y recupera de Ricardo 
Piglia el concepto de «metáforas quirúrgicas» alu-
diendo precisamente a la estrategia de codificación 
del lenguaje que lleva a cabo Liscano para referirse a 
la autoridad, al sistema militar y a las variadas mani-
festaciones de violencia.

Están muy presentes estas metáforas quirúrgicas 
también el El charlatán, recopilación de relatos que 
desde el putno de vista de la cronología histórica 
se coloca, como artefacto estético-literario hijo de 
una cierta época, en la etapa inicial del proceso de 
restauración de los valores democráticos (finales de 
los ’80 y comienzos de los ’90). Sin embargo, en lo 
que se refiere a las dinámicas sociales representadas, 
es posible evidenciar cómo Liscano vuelve atrás en el 
tiempo y parece establecer, en la ficción, un diálogo 
crítico con los cambios sociales que han acontecido 
en las últimas tres décadas del siglo xx: cambios que 
han marcado el ocaso de un sistema basado en la 
reconfortante confianza del ciudadano en el Estado 
paternal. El punto de partida de esta reflexión se 
apoya en la evidencia de que hasta la década del 
sesenta del siglo pasado la «sociedad», entendida 
como mecanismo estatal apto para proporcionar 
medidas asistenciales que el ciudadano consideraba 
como un derecho adquirido, lograba transmitir una 
imagen de comunidad capaz de ofrecer un sistema 
que «cuidaba y compartía». El Uruguay es uno de 
los países del mundo occidental que más ha sufrido 
los efectos de estas dinámicas: una vez despojada de 
las herramientas necesarias para su acción garantista 
y protectora, de la que disponía en la larga etapa de 
la soberanía del Estado nación, la sociedad uruguaya 
ha ido perdiendo su rol paternal. La desaparición de 
este modelo ha dejado lugar a un vacío que dificulta, 
o impide del todo, al estado cualquier intervención 
para reducir (cuando no eliminar) las injusticias 
sociales. Al analizar la desaparición del «Estado que 
cuida», Zygmunt Bauman ofrece un marco teórico 
muy útil para nuestro enfoque; sostiene el sociólogo 
polaco que

Entre las totalidades imaginadas a las que la gente fue 
capaz de creer que pertenecía y en las que creían que 
podían buscar refugio, se abre un vacío en el lugar 
que en otro momento ocupó la «sociedad». En otro 
momento, ese término equivalía al estado, armado 
de los medios de compulsión y con poderosos instru-
mentos para rectificar al menos las injusticias sociales 
más clamorosas. Este tipo de estado ha desaparecido 
del horizonte (Bauman 109).
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Desde esta perspectiva, el relato objeto de nuestro 
estudio será «El escopetero», uno de los dos textos de 
ficción más extensos incluidos en la recopilación El 
charlatán: se trata de un relato, casi una nouvelle, que 
puede interpretarse como una «herramienta literaria» 
que Liscano emplea para plantear una reflexión –no 
exenta de ironía y desencanto– acerca de la existen-
cia de ese vacío en el lugar ocupado antaño por la 
«sociedad», y proponer desde la ficción un modelo 
peculiar de rebeldía ante la injusticia. Una injustica 
que debe ser entendida como una falta de tutela de 
los más débiles, como el resultado de la impunidad 
del malhechor y del deshonesto, y que conlleva a la 
presencia de rasgos comunes en los personajes lite-
rarios creados en esa época en el Uruguay posdicta-
torial. Se trata de rasgos comunes que remiten a que 
«los personajes están entrampados; no cuentan ni 
acuden a ningún auxilio; no se sienten ni asistidos ni 
vinculados a ninguna propuesta institucional; care-
cen de la orientación de cualquier sistema ético; y no 
vislumbran otra salida que la violencia o la transgre-
sión» (Mattos 226).

Los presupuestos sociohistóricos de una 
revolución de armas mentales

En el marco de la narrativa uruguaya de la posdic-
tadura (o de la democracia, según la terminología de 
Kohut), la colocación cronológica de la redacción 
de «El escopetero» queda algo ambigua, puesto 
que el mismo Liscano se limita, en la «Noticia» 
que introduce la recopilación El charlatán, a indi-
car una fecha de redacción que solo alude a una 
época indefinida posterior al fin de la dictadura 
militar (1973-1985); señala el escritor montevi-
deano cómo de las siete piezas que componen el 
volumen, la más antigua es precisamente la que da 
el título al libro (de 1982), seguida por «Los que 
esperan» (de 1983), y cómo todos los otros relatos 
son posteriores a 1986. La fecha de publicación del 
libro, que ve la luz en Montevideo por la editorial 
Cal y Canto en marzo de 1994, cierra el círculo 
y obliga a ubicar la redacción de «El escopetero» 
en el periodo comprendido entre 1986 y 1994, es 
decir, en los años de la inmediata posdictadura. 
Posteriormente, el autor realiza una versión del 
texto para su representación teatral, y ya en el año 
1999 «El escopetero», en su versión de guión tea-
tral, se convierte en L’uomo del fucile, título de la 
versión italiana, que se lleva al escenario gracias a 
la traducción de Fernanda Hrelia.

En cuanto a la anécdota de la fábula, el propósito 
del protagonista del relato reside, tal como él mismo 
afirma, en reaccionar frente a toda manifestación de 
injusticia social, según un modelo que remite preci-
samente a la necesidad de encontrar opciones vitales 
alternativas, ante el abandono por parte del Estado 
protector y paternal de sus instrumentos garantistas 
y de cuidado del ciudadano. Su afán de hacer justicia 
se tiñe de matices revolucionarios que se mezclan con 
un tono irónico:

No sé bien cuándo fue que empecé a usar la escopeta. 
Tal vez ya de niño. Es una escopeta mental. Ando con 
ella en todo momento. Ocurre algo, veo una injusti-
cia, alguien que me hace daño o hace daño a otros, y 
¡blum!, un escopetazo. No vale la pena hablar, discutir, 
es mejor la escopeta. Apuntar, tirar y seguir. Hasta la 
próxima esquina. Hay más injusticias en una manzana 
que condenados ha habido en el mundo (Liscano 54).

Tomando como punto de partida la percepción de 
la injusticia socioeconómica, el matiz revolucionario 
del relato responde a la necesidad de llenar de forma 
individual el vacío ocupado con anterioridad por 
un estado dotado de las herramientas compulsivas 
necesarias para rectificar las más evidentes injusticias 
sociales. Preguntarse quién es «El escopetero» signi-
fica, así, penetrar en la existencia de un ser humano 
que percibe su inutilidad en la estructura social, polí-
tica, económica y también histórica de su contexto 
vital, y significa sobre todo aceptar el acercamiento 
a la lógica de un individuo que «ha abbandonato 
la lotta quotidiana alla sopravvivenza, schiacciato 
dalle dittature. Dittature mentali, fisiche, psicolo-
giche imposte da una società in cui alcuni hanno 
molto, altri poco, molti niente. Un uomo che ha 
capito che la vita è una farsa e che nulla si può fare 
per cambiarla» (Macrelli en línea)2.

La exigencia de usar la escopeta, en el texto de 
Liscano, es un acto que conecta con dos lecturas 
posibles del texto: para ambas es necesario aceptar 
una premisa clave, basada en los postulados de los 

2.  En la reseña de la versión italiana del guión teatral de «El 
escopetero», Serena Macrelli define al protagonista como «un 
individuo que ha abandonado su lucha diaria para sobrevivir, 
aplastado por las dictaduras. Dictaduras mentales, físicas, 
psicológicas, impuestas por una sociedad en la que ´algunos 
tienen mucho, otros tienen poco, y muchos no tienen nada´. 
Un hombre que ha comprendido que la vida es una farsa y 
que nada se puede hacer para cambiarla» [la traducción es 
mía]. 



Giuseppe Gatti Riccardi

194 América sin Nombre, n.º 23 (2018): 187-201

distintos enfoques de la teoría de la recepción pro-
puesta, entre otros, por Wolfgang Iser y Umberto 
Eco. Se trata de asumir la evidencia implícita por 
la que en toda obra literaria existen dos polos: el 
«artístico», que se refiere al texto creado por el autor, 
y el «estético» que tiene que ver con la concretiza-
ción llevada a cabo por el lector. El texto literario 
no puede identificarse con ninguno de los dos polos 
y solo puede situarse a medio camino: es la conver-
gencia de texto y lector el factor que dota a la obra 
literaria de existencia. El conjunto formado por los 
aspectos no escritos, los sobrentendidos, los juegos 
metafóricos y el diálogo no hablado desorientan al 
lector, y es la imaginación del receptor la que tiene 
que animar esos bocetos sugeridos por la escena 
leída. Se plantea, así, un modelo basado en lo que 
Iser define con el concepto de correlatos oracionales 
intencionales: cada oración crea una expectativa y una 
posible interpretación de los hechos narrados, y éstas 
se ven confirmadas, o modificadas, por las oraciones 
que siguen o que habían precedido. De este modo, 
lo leído, sumergido en la memoria del destinatario-
lector, adquiere perspectiva, y se establecen relacio-
nes entre pasado, presente y futuro. Esta dinámica 
interpretativa, apoyada en un proceso continuo de 
anticipación y retrospección, conlleva a que un texto es 
potencialmente «susceptible de admitir diversas rea-
lizaciones diferentes, y ninguna lectura puede nunca 
agotar todo el potencial, pues cada lector concreto 
llenará los huecos a su modo [...]; a medida que vaya 
leyendo irá tomando su propia decisión en lo refe-
rente a cómo ha de llenarse el hueco» (Iser 223).

Sobre la base de esta premisa teórica, se postula 
aquí la presencia de un discurso metafórico asociado 
a la voluntad de rebelión mental, a partir de lo que la 
teoría de la recepción define con el término «huecos 
del texto»: en particular, se intentará centrar la aten-
ción en los aspectos «no escritos» del texto de Liscano 
(es decir, los no del todo explicitados o abiertamente 
disfrazados bajo la alegoría), para proponer una lec-
tura interpretativa que intente explicar la actuación 
del protagonista de «El escopetero», desde la perspec-
tiva del diálogo histórico y social. En suma, se trata 
de efectuar una «potencial lectura alternada [que] se 
cumple al concebirse el texto como unidad y [que] 
exige del lector la integración del trasfondo histórico 
real» (Nowotnick 55).

La primera interpretación se mantiene apegada 
a una visión más histórica, que reelabora el largo 
proceso de creación de un organismo de impronta 
subversiva surgido a mediados de los años sesenta 
del siglo pasado en un Uruguay ya ideológicamente 

escindido: se alude aquí a la organización que se 
denominó Coordinador, un grupo creado a partir 
del apoyo militante ofrecido al movimiento de los 
trabajadores cañeros de las zonas rurales del Uruguay. 
En el marco de las corrientes presentes en el grupo 
Coordinador, se fueron perfilando dos tesis, que 
apuntaban a una distinta manera de comenzar a 
actuar en política; por una parte, una tesis sostenía la 
necesidad de un planteo clásico, es decir, un sistema 
apoyado en una base representada por el partido 
político, aun si con su aparato armado. La segunda 
tesis, en cambio, proponía un

planteo estratégico defensivo, y la estructuración de 
una organización políticomilitar, pues desde siempre, 
las clases adineradas que han detentado el poder real 
y el control del Estado con sus aparatos coercitivos, 
han recurrido a la violencia, cuando la resistencia a 
su opresión, por parte de los pueblos, se ha vuelto 
peligrosa para sus intereses su opresión, y privilegios 
(Marenales, en línea).

La resolución del conflicto ideológico entre los dos 
bandos se alcanza en ocasión de un Congreso (1965), 
denominado Convención, en el cual se opta por la 
segunda tesis, la político-militar. Como consecuencia 
de esta elección, se empieza a estructurar un regla-
mento y a aprobar una Estrategia Defensiva, que tiene 
en cuenta la correlación de fuerzas desfavorables para 
el movimiento popular. Se crea así una organización 
clandestina, cuya primera tarea sería construir las 
bases materiales para una estructura conspiradora 
de este tipo. Si bien en un primer momento la 
Convención se cierre sin que la nueva organización 
tuviera todavía un nombre, en enero de 1966 al 
incipiente grupo revolucionario se lo designó como 
Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

En el marco de estos avatares históricos, la necesi-
dad de usar la escopeta, en el texto de Liscano, puede 
leerse como una alegoría de la urgencia de la acción 
armada, pero también puede interpretarse –desde 
una perspectiva menos histórica y más social– como 
una suerte de «último consuelo posible»; es decir, una 
herramienta de justicia individual e ilusoria, pero 
capaz de confortar. Esta segunda interpretación se 
superpone a la primera sin negarla y traslada su eje 
de la visión meramente histórica a una lectura de 
carácter más socioantropológico; se trata de un aná-
lisis que remite a la evidencia empírica de que «los 
consuelos perdidos de una existencia segura tengan 
que buscarse por otros medios. La seguridad, como 
todos los demás aspectos de la vida humana en un 
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mundo implacablemente individualizado y priva-
tizado, entra en el ámbito del hágalo usted mismo» 
(Bauman 109)3.

La búsqueda del consuelo perdido en una socie-
dad que individualiza todo quehacer del sujeto a la 
que alude Bauman puede leerse, en realidad, como 
la expresión de una más amplia busca de un eje vital, 
de un «centro» que explique el nuevo sentido de la 
existencia del individuo desamparado. La necesidad 
del personaje de la ficción de encontrar de nuevo el 
«camino recto» (el de la justicia social) vendría así a 
coincidir con uno de los motivos clave que se perpe-
túan en la narrativa de Liscano, el de «la búsqueda 
de un centro que dé sentido a la vida, el motivo del 
camino y el viaje, la conciencia de vivir al margen, la 
necesidad de resisitir, un cierto misticismo sin Dios» 
(Peyrou 28).

En estos términos, la ubicación de Liscano en el 
debate existente entre el compromiso y la autonomía 
del arte en América Latina (debate que había alcan-
zado su auge en el enfrentamiento ideológico entre 
Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa) queda patente: 
el escritor montevideano siempre opta por el «labo-
ratorio de la escritura», es decir, lleva adelante un 
trabajo continuo sobre el lenguaje y antepone el len-
guaje a la militancia. Desde esta postura, se explica el 
peso que tienen en su obra tanto el mecanismo de la 
alegoría como la presencia de la ironía. Ahora bien, 
la alegoría se hace necesaria para la representación 
de lo que Gayatri Chakravorty Spivak define como 
«violencia epistémica», algo que la crítica indiana 
considera ínsito en los textos y en las expresiones 
culturales producidas por el mundo occidental.

Tal como ocurre con el orientalismo teorizado 
por Edward Said (Orientalism, 1978), esta «violencia 
epistémica» vendría a configurarse como un motivo 
de fondo que acompaña el pensamiento europeo en 
todas sus manifestaciones. Esto explica por qué la 
práctica de la deconstrucción adquiere para Spivak 
un significado político, en cuanto verdadera y eficaz 
estrategia de denuncia. Según la autora indiana, en 

3.  En una conversación que mantuve con Liscano el 19 de marzo 
de 2018, el escritor montevideano subrayó la influencia que 
–al escribir «El escopetero»– recibió de otro gran narrador 
rioplatense, Roberto Arlt, cuya literatura está permeada de 
un afán permanente de revolución social en que la ideología 
queda desplazada. Así se expresó Liscano: «Hay un modelo 
que me guió y que quizá te sirva: Los siete locos, de Roberto 
Arlt. Ese «grupo» siempre me fascinó con su mezcla de ideo-
logía fascista-comunista, la propuesta de financiación en la 
explotación de minas de oro y de una cadena de prostíbulos». 

efecto, es precisamente en los textos donde incide la 
crítica, puesto que «los textos representan el escena-
rio del conflicto y de la intricada textura de lo que 
llamamos mundo» (Spivak 77). La textualidad tiene 
un rol esencial en el proceso de desvelar, a través de 
la deconstrucción, la violencia epistémica justamente 
porque en ella se da el proceso mediante el que el 
mundo se hace a sí mismo, y también el «Tercer 
mundo» se constituye a sí mismo.

Lo que la política decostructiva de la lectura debe 
intentar recuperar es la voz del «informante nativo», 
atribuyendo al término «nativo» un significado 
que designa al no-nativo-europeo, una figura a la 
vez necesaria y excluida de los sistemas simbólicos 
dominantes. Spivak se refiere al informante nativo 
como a un sujeto que vive en la imposibilidad de 
informar sobre su propia condición, y que al mismo 
tiempo es también necesario pues le sirve al colo-
nizador para definirse a sí mismo. Se observa así, 
un proceso dúplice, que comprende dos operaciones 
complementarias: por una parte, «la introducción en 
el sujeto» y por otra, la «expulsión del sujeto». En 
esto reside el vínculo entre la teoría del subalterno 
de Spivak y la búsqueda de Liscano de un «centro» 
que explique el nuevo sentido de la existencia del 
individuo desamparado: el informante se ubica en el 
umbral de los sistemas simbólicos, pues aparece allí, 
pero nunca en primera persona; es decir, es siempre 
descrito, analizado y estudiado a través de la mirada 
crítica del observador occidental.

Al optar por el «laboratorio de la escritura», 
Liscano plantea una reflexión compleja que abarca 
precisamente el papel del informante nativo, la doble 
dinámica de «introducción en el sujeto» y de «expul-
sión del sujeto», y sobre todo una meditación sobre 
el texto como escenario del conflicto.

En un sentido más amplio, el motivo de la resisten-
cia (la «necesidad de resistir» a la que hacía referencia 
Rosario Peyrou) conecta, a su vez, con la individuali-
zación y privatización de la acción que se sustituye a 
la acción del Estado: esta individualización permite 
la formación de microcélulas cuyo matiz revolucio-
nario se hace patente ya desde las páginas iniciales 
del texto: desde el comienzo de la narración, el pro-
tagonista explica cómo se fue creando un grupo cuya 
consistencia y objetivo remite a la formación de las 
células dotadas de esas herramientas de compulsión 
que le faltan al Estado en la posmodernidad: «Hace 
unos años formamos un grupo. Era toda gente que 
quería usar la escopeta. Pero una escopeta de verdad. 
Éramos ocho o diez y no pasamos de conversaciones» 
(Liscano 55). Desde el punto de vista sociohistórico, 
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la reunión de seres que viven al margen y que for-
man grupos que cuestionan el sistema sociocultural 
y político vigente refleja una dinámica presente en 
el Uruguay de la inmediata posdictadura; categorías 
marginadas empiezan a deconstruir el legado de las 
representaciones decimonónicas impuestas por la 
dictadura, plasmadas en la idea de una orientalidad 
blanca, europea y conservadora (que vendría a ser 
«la mirada crítica del observador occidental» a la que 
alude Spivak). El regreso al modelo democrático, en 
el año 1985, da lugar a un quiebre en este modelo 
impuesto con la fuerza por la dictadura, y es así que

sectores antes marginalizados de la elaboración y cir-
culación de discursos tales como los jóvenes, la tercera 
edad, las mujeres, los descendientes de indígenas, los 
negros, los inmigrantes, los homosexuales, comienzan 
a «arrojar piedras en el charco» de las nociones clásicas 
de nación, poniendo al descubierto sus falacias y su 
total incapacidad para dar cuenta de la realidad fini-
secular (Rivero 25).

Empieza a tener lugar en el país un proceso paula-
tino, pero dilatado socialmente, de desacralización 
de los mitos, que va extendiendo su acción desmitifi-
cadora no solo a los héroes consagrados por la histo-
ria nacional, sino también a todo modelo –ya caduco 
o del todo falso– que asocia el Uruguay a la prospe-
ridad y al bienestar del primer mundo occidental. 
En esta etapa posdictatorial, el abandono por parte 
del Estado de su rol de emisor y regulador de un 
conjunto de mitos y símbolos que habían marcado 
el imaginario nacional produce un descreimiento 
colectivo; los jóvenes uruguayos no solo dejan de 
creer en el cuento –reiterado por las generaciones 
anteriores– del «como el Uruguay no hay», sino que 
además se centran en la tarea de destruir los vie-
jos mitos y las falsas convicciones identitarias que 
se habían fraguado en los primeros treinta años del 
siglo xx. Es así que «los gastados slogans que asocia-
ban al país con la vieja Europa y que daban cuenta 
de su prosperidad económica, quedarán enterrados 
en el olvido, mientras que la antigua reverencia que 
solía prestarse a los héroes y personalidades patrias 
[…] se trastocará en una mueca irónica» (Rivero 33).

La mueca irónica y la voluntad de destruir todo 
modelo que represente una institución consoli-
dada llevan a la creación de una «narrativa volun-
tariamente heterodoxa, capaz de manejar diferentes 
géneros en el seno de un mismo relato y haciendo 
del ángulo sesgado un nuevo punto de vista» (Aínsa 
46). Este ángulo sesgado está presente, en el relato 

de Liscano, quien urde una trama novelesca en que 
la desacralización por parte de la célula revoluciona-
ria se extiende a toda categoría social; la ironía del 
autor acerca de la variedad y vastedad de los blancos 
de las escopetas mentales se hace patente cuando el 
protagonista afirma:

todos los que estábamos por la escopeta nos reunía-
mos y conversábamos. Nunca llegamos a ponernos 
por completo de acuerdo sobre a quién íbamos a darle. 
Había algunos que querían darle a los curas. Otros a 
los policías, otros a los judíos, a los comunistas, a los 
maricas, a los ricos, a los negros, a ciertos grupos de 
rock, a los mormones, a unos vecinos que hacían ruido 
en el piso de arriba (Liscano 55-56).

De nuevo, afirmar que es la imaginación del receptor 
la que tiene que animar los bocetos sugeridos por 
la escena leída significa –en este caso– o bien optar 
por una primera línea interpretativa según la que 
Liscano ironiza en contra de lo institucional, o bien 
ampliar esta lectura y elegir un segundo camino que 
interpreta este pasaje como si la revolución estuviera 
empezando a devorar a sus propios hijos, como si los 
intereses o prejuicios particulares estuvieran aniqui-
lando la idea inicial.

La expresión de la alegoría: la composición 
hetrogénea de los «rebeldes»

Tal como ya se ha comentado en las páginas ante-
riores, los escritores uruguayos de las últimas tres 
décadas del siglo xx no aspiran tanto a reflejar fiel-
mente la realidad como a transfigurarla, sirviéndose 
para lograr su objetivo de aquellos lenguajes que 
consideran más contundentes y eficaces: utilizan la 
alegoría como herramienta de sátira pero sobre todo 
como forma de ruptura con las convenciones y con 
lo esperado, con todo lo que el público considera 
previsible. El instrumento de la alegoría, es decir, 
la atribución de la etiqueta de «alegórico» a todo 
lo dice una cosa para significar algo que va más allá 
de esa cosa, no es nada más, en palabras de Angus 
Fletcher, que «un dispositivo proteico, onmipresente 
en la literatura occidental desde la antigüedad hasta 
los tiempos modernos» (11). De ahí, según el crí-
tico estadounidense, la inclusión bajo el rótulo de 
alegóricos de textos tan dispares como las novelas 
de caballerías, los cuentos de hadas, ciertos diálogos 
en versos de Yeats, los autos sacramentales barrocos, 
gran parte del teatro medieval e incluso los western, 
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además de ciertas novelas naturalistas, y el teatro de 
Ionesco y de Brecht (13-14).

En el Uruguay militarizado y en el de los años de 
la primera posdictadura, el uso de la alegoría supone 
la única posibilidad (o la más viable) de ejercer una 
acción de denuncia contra la falta de libertades y de 
salvaguardia de la memoria; precisamente porque per-
mite decir una cosa para significar otra, su utilización 
complica la labor de los censores, a menudo incapaces 
de interpretar la intencionalidad política de los textos 
sometidos al control. El uso del mecanismo indirecto 
de la parábola para trascender los temas contingentes 
y universalizarlos no es solo un instrumento de «esca-
pismo» sino que funciona también como estímulo 
para la sociedad, tal como indica Fletcher:

Cuando la gente se encuentra adormecida hasta la 
inacción por causa de la rutina diaria, llegando a olvi-
dar toda aspiración más elevada, tal vez, un autor hace 
bien en representar el comportamiento por medio de 
una caricatura grotesca, abstracta. Si, de esa manera, 
despierta la autocrítica general, el método quedará jus-
tificado. Tanto esa crítica satírica como el escapismo 
apocalíptico hacia el tiempo y espacio infinitos, apun-
tan hacia altas miras humanas. En ambos casos, la 
alegoría está al servicio de importantes necesidades 
sociales y espirituales (31).

Ahora bien, al margen de su valor estratégico frente a la 
posible acción de la censura o de su utilización coyun-
tural en un momento dado de la historia de Uruguay, 
el lenguaje alegórico que utiliza Liscano expresa una 
visión del mundo compleja y contradictoria cargada 
de connotaciones. Fiel a su estructura alegórica, «El 
escopetero» plantea un panorama de diferentes tipos 
de «sujetos revolucionarios», siempre presentados 
desde el sesgo de una visión en que la alegoría se apoya 
en la creación de tipos fijos, que acaban volviéndose 
«personaggi surreali, metafore di un’esistenza vissuta 
ai margini che abbraccia una generazione, un’epoca, la 
vita» (Macrelli en línea). La lectura y descodificación 
del rol de cada una de las figuras ficcionales pasan, 
de nuevo, por la aceptación de estar moviéndonos 
en el marco de la plurisignificación de la obra de arte 
(y del texto literario). La interpretación del papel de 
los personajes que forman parte del grupo de esco-
peteros se ofrece a varias lecturas posibles, por lo que 
nuestras apreciaciones no pretenden ser exhaustivas, 
ni apuntan a sugerir nuestra exégesis como la única 
viable. Al contrario, son deducciones que se fundan 
en la convicción –expresada por Umberto Eco en su 
Obra abierta– de que «toda obra de arte aunque se 

produzca siguiendo una implícita o explícita poética 
de la necesidad, está sustancialmente abierta a una 
serie virtualmente infinita de lecturas posibles, cada 
una de las cuales lleva a la obra a revivir según una 
perspectiva, un gusto personal» (Eco 98).

De seguir por el segundo sendero interpreta-
tivo que se había planteado en el apartado anterior 
(interpretar el pasaje del relato como si los intereses o 
prejuicios particulares estuvieran aniquilando la idea 
inicial), se haría más evidente el paralelo entre los 
teóricos de la recepción y Eco, por un lado, y el con-
tenido de la novela de Liscano, por el otro. El grupo 
de escopeteros interpreta la realidad a su modo: es 
como si hubiese unos «límites de la interpretación» 
que ellos en algún momento exceden o agreden, para 
cumplir con sus objetivos particulares o satisfacer sus 
antipatías particulares y aniquilar a quienes molestan 
o, simplemente, no caben en una determinada visión 
del mundo. Lo mismo hacen algunos lectores con el 
texto: lo ajustan a sus expectativas pasando por alto 
ciertos elementos esctructurales o temáticos.

Sobre la base de este doble principio de poli-
semia del texto y de pluralidad de perspectivas, es 
posible avanzar en nuestro análisis: el grupo, fiel al 
modelo de las células subversivas de la década del 
’60, se reúne en un sótano, si bien el paradero del 
grupo es bien conocido por la población urbana, 
hasta el punto que –nos informa el protagonista– 
hubo quien llegó a «ofrecernos mucha plata para 
que aceptáramos integrarnos a un grupo que quería 
poner bombas y volarlo todo. Contestamos que no; 
nosotros no queríamos mezclar las cosas ni aban-
donar la escopeta» (Liscano 69). La acción violenta 
que se les propone a los integrantes del grupo de 
los escopeteros parece enlazar con las modalidades 
operativas del Movimiento de Liberación Nacional-
Tupamaros (MLN-T), cuya estrategia se apoyaba en 
la convicción de que «la acción generaba conciencia 
y [de que] a diferencia de las guerrillas que actuaban 
en otros países latinoamericanos, el desafío era operar 
en el escenario urbano» (Broquetas San Martín 177). 
En efecto, la lectura del cuento de Liscano pone de 
relieve cómo la narración suma los dos elementos 
indicados por Magdalena Broquetas San Martín: el 
escenario en que se desenvuelve la trama del relato es 
eminentemente urbano, al tiempo que son frecuen-
tes las alusiones al uso de armas verdaderas, según un 
modelo que remite a las acciones de los Tupamaros 
dirigidas al abastecimiento de armas:

hasta octubre de 1969 la mayoría de sus acciones con-
sistió en asaltos a instituciones financieras de las que se 
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extraía dinero y documentación, con el doble objetivo 
de denunciar situaciones de corrupción económica 
[…] y, simultáneamente, obtener financiamiento para 
su actividad clandestina. En algunas oportunidades, 
los asaltos también tuvieron como finalidad el apro-
visionamiento de armas y municiones (Broquetas San 
Martín 177).

En el cuento de Liscano se puede detectar una cierta 
deliberada ambigüedad, porque –si bien el uso de las 
armas es una propuesta que nace en una dimensión 
externa al grupo de los escopeteros– sin embargo, 
la fijación de sus miembros consiste –con distin-
tos matices– en la aniquilación de ciertas catego-
rías sociales más o menos amplias, cuya extensión 
depende del sesgo de la mirada de cada integrante 
del grupo (recuérdese, aquí, la coexistencia de dis-
tintas líneas de acción en el marco de las corrientes 
presentes en el grupo Coordinador). Es precisamente 
esta variedad en el punto de vista lo que permite al 
autor presentar un desfile de personajes, que apa-
recen como alegorías de ciertos tipos predefinidos. 
El desfile de personajes que van apareciendo en el 
sótano con el objetivo de integrarse al grupo de 
los «escopeteros virtuales» está pensado y descrito 
según un modelo alegórico en el que las figuras de 
ficción presentan rasgos universales, casi como si se 
tratara de abstracciones construidas a partir de un 
molde general de validez absoluta. Se plantea, así, 
una descripción en que el desfile de personajes parece 
remitir al esquema conceptual de los autos sacramen-
tales del siglo xvii, con la exclusión –claro está– del 
carácter litúrgico y redencionista típico de la época 
barroca. Ese género líricodramático en un solo acto y 
el cuento de Liscano vendrían a coincidir, en efecto, 
en que ambos apuntan a un modo descriptivo que 
«es simbólico y alegórico, haciendo que los persona-
jes [...] sean abstractos y universales» (Frutos Cortés 
17). En «El escopetero», frente a la eliminación de 
la intencionalidad didáctica, la presencia de la ale-
goría permite al autor una representación simbólica 
de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de 
estas o atributos. En este modo, el cuento funciona 
apropiándose de la estrategia del teatro barroco, es 
decir, la de apoyarse en uno o más personajes-repre-
sentación de lo alegórico, que permiten transformar 
en acción conceptos abstractos4.

4.  El uso de peronajes que son en realidad alegorías de tipos 
humanos se ha observado también en la producción dramá-
tica de Liscano de la misma época; es el caso, por ejemplo, de 

El juego alegórico que plantea Liscano dialoga 
precisamente con la primera acepción que el DRAE 
ofrece del término «alegoría», definida como «ficción 
en virtud de la cual un relato o una imagen repre-
sentan o significan otra cosa diferente» (DRAE en 
línea). Cada uno de los personajes que aparecen en 
el relato es una suerte de «imago mundi parcial», una 
figura representativa de una cierta tipología humana 
bien definida, que se decribe de forma casi visual: 
cada uno de los protagonistas secundarios es una 
imagen, o mejor dicho, un eidolon, una figuración 
prototípica cuyos gestos están dotados de la máxima 
relevancia simbolica posible. El texto ofrece así una 
visión del mundo generada a través de la imagen, 
entendida en términos de un pensamiento imagina-
tivo que –según afirma Fernando Rodríguez de la 
Flor en su ensayo Giro visual– es

mucho más capaz de dar razón del estado de la reali-
dad que un pensamiento conceptual, desequilibrán-
dose definitivamente a favor de lo primero el viejo 
orden histórico, que habría tratado de poner freno 
a la «mente primitiva» y emprendido una lucha por 
racionalizar sus figuraciones impresivas sometiéndolas 
a la tiranía del logos. La vida psíquica se desenvuelve 
en el terreno de lo imaginario; en todo caso, el sujeto 
aparece habitado e, incluso, poseído totalmente por 
representaciones mentales de imágenes (Rodríguez de 
la Flor 51).

La progresiva aparición de las figuras alegóricas que 
pueblan el relato de Liscano debe, o puede, interpre-
tarse como un gesto dotado de la máxima relevancia 
simbólica en tanto que poseedor de la fuerte capaci-
dad persuasiva de un simulacro; los personajes que 
desfilan en la nouvelle son figuras, o apariciones, que 
traban una relación empática con el lector/obser-
vador por su carácter simbólico de icono, o sea «se 
entienden como efecto de una presencia numinosa 
de lo ausente en lo figurado, testimoniando con vigor 
inusitado la suerte de anudamiento simbólico allí 
producido» (Rodríguez de la Flor 52).

En este marco de primacía de la imagen alegó-
rica, uno de los rasgos clave que marca la presencia 
de los distintos miembros en el grupo es su carácter 

la pieza teatral Mi familia, en la que se cuenta la historia de 
una familia cuya extremada pobreza obliga al padre a vender 
a varios componentes del núcleo familiar. En este marco, se 
alternan en el escenario un número indefinido de personajes 
que resultan del todo intercambiables, sin que nadie esté 
denotado por un nombre propio.
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temporáneo, es decir, su breve aparición y rápida des-
aparición de la escena del cuento, como si el mismo 
Liscano quisiera subrayar la fragilidad de los lazos 
que se establecen en la sociedad incluso entre sujetos 
que se encuentran en «condiciones similares»; estos 
lazos suelen resultar manifiestamente efímeros, según 
un esquema común al sistema social contemporáneo 
por el que la convivencia en un grupo que comparte 
el mismo credo tiende a ser a corto plazo y falto de 
perspectivas. Ni la cercanía dentro del mismo grupo 
ni la temporánea unión bajo la bandera de un mismo 
proyecto ideológico son garantías de una continui-
dad en las relaciones de intercambio y colaboración 
entre sus miembros, debido a que «la proximidad ya 
no garantiza la intensidad de la interacción; lo crucial 
es que, sea cual sea la interacción que pueda surgir 
sobre la base de la proximidad, no puede confiarse 
en que dure mucho tiempo» (Bauman 80). En el 
cuento de Liscano, la comprobación de esta dificul-
tad para el mantenimiento de lazos duraderos no es 
tarea complicada: en el grupo descrito en el cuento se 
verifica una turnación de sujetos, que desfilan fuga-
ces como sobre una pasarela en que se muestran tipos 
humanos muy variados.

El primer caso alude a la figura prototípica de 
la compañera del líder, que suele ser una mujer de 
convicciones revolucionarias arraigadas y extremada 
en sus posturas ideológicas; en este marco, Liscano 
describe así el perfil de La Tartamuda, la mujer de 
El Monje, uno de los cabecillas de la primera etapa 
de la existencia del grupo: «ella decía que, una de 
dos, o la escopeta era la única verdad y entonces 
había que usarla enseguida. O de lo contrario la 
escopeta no servía para nada y que nos dejáramos 
de discusiones y fundáramos una cooperativa en el 
campo, o hiciéramos un grupo de viaje» (Liscano 
57). La figura prototípica de La Tartamuda, deci-
dida y extrema en sus propósitos de resolver con las 
armas el asunto de la injusticia en el mundo, refleja 
un rasgo común a todos los personajes alegóricos 
del texto; todos actúan como tipos fijos cuya línea 
de conducta manifiesta la relación existente entre 
organismo y entorno. El punto de partida de esta 
postura es la psicología de la Gestalt, un término que 
alude a la idea de «configuración», «forma», «enti-
dad significativa», y que se apoya en la convicción 
de que en cada campo de la percepción es posible 
diferenciar un fondo y una forma: la forma sería la 
figura dominante, que adquiere su propio sentido 
al destacarse sobre el fondo; por contraste, el fondo 
vendría a ser una suerte de «plano posterior», un 
apoyo que da sentido a la forma. Lo que hace el ser 

humano es organizar «la forma en función de sus 
necesidades, deseos, apetitos o situaciones inacaba-
das del momento» (Robine 41). Como consecuencia, 
una acción (es decir, una figura) se inserta en el entra-
mado de la situación contingente de la personalidad, 
que sería el fondo; esto significa que forma y fondo se 
determinan mutuamente y que la figura puede llegar 
a adquirir un sentido solo en relación con el fondo, 
nunca de manera aislada. En «El escopetero», cada 
figura (los distintos personajes) adquieren un sentido 
en relación con el fondo, o sea con la existencia de 
un vacío que impide al estado cualquier intervención 
para reducir las injusticias sociales y el sentimiento 
de desamparo de ciertas categorías sociales.

Otra figura destacada en el marco de la comu-
nidad de los «rebeldes» es la de El Cabeza, gracias 
a cuya actuación en el cuento Liscano plantea la 
presencia de seres no solo socialmente marginados 
(esta es una prerrogativa de todos los miembros de la 
célula) sino también ubicados en un rincón periférico 
de la aceptación social, por ser considerados «locos». 
El discurso que el antihéroe de Liscano presenta al 
lector remite, sin embargo, a una visión a contrario 
de la locura, atribuyendo a El Cabeza unos rasgos de 
coherencia intelectual y perseverancia dentro de un 
cuadro psíquico y social de desviación: «este mucha-
cho, de nombre Cabeza, fue uno de los que entendió 
mejor lo de la escopeta. Era inteligente, aunque no 
de los que se hacía el loco, era loco de verdad. Pero 
nunca se le había dado la oportunidad de descansar 
de su cosa. No conocía más que el manicomio y la 
cárcel» (Liscano 63). Se vislumbra aquí una visión 
del loco (presunto o verdadero) como sujeto capaz de 
seguir el camino de la verdad con más claridad que 
los supuestos cuerdos; la locura vendría a ser, así, una 
suerte de don de lucidez, según un modelo consoli-
dado ya a partir de Erasmo de Rotterdam quien, en 
El Elogio de la locura (1511), plantea una reflexión 
satírica –apoyada en la tradición clásica de Luciano 
de Samósata– donde se critican muchas prácticas 
religiosas del momento por medio del elogio que de 
ellas hace la locura.

La fábula avanza en su recorrido hasta presentar 
al lector la figura del revolucionario-científico, una 
tipología de individuo rigurosamente metódico en su 
deseo de aplicación de la tecnología a la organización 
de las tareas revolucionarias. Liscano desentraña las 
características de este nuevo «tipo fijo» a través de la 
descripción del personaje de El Aviador, quien sentía 
que «las cosas iban demasiado lentas y su lista total 
se demoraba más y más. Era un científico, pensaba 
que con nosotros no llegaría a ninguna parte, su ideal 
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era: orden, lista única y exterminio inmediato a esco-
petazos» (Liscano 66). La presencia constante en el 
texto de la ironía y la parodia conlleva a la predecible 
consecuencia de que, en un principio, el rigor meto-
dológico del revolucionario-científico logre arrastrar 
a los demás escopeteros al terreno del cientificismo: 
el modelo de El Aviador, que afirma la aplicabilidad 
universal del método y el enfoque científico, se abre 
camino entre sus compañeros al punto que el narra-
dor admite que «Desde que El Aviador llegó, nos 
dedicamos a hacer series detalladas de mapas con 
todos los merecedores de escopetazos que existen en 
el mundo» (Liscano 66). De nuevo, tal como ocurrió 
con La Tartamuda, la figura (en este caso, El Aviador) 
adquiere sentido en relación con el fondo, es decir, 
con el plano de los acontecimentos históricos, que 
ameritan un plan pormenorizado de eliminación de 
las causas de la iniquidad universal.

Para concluir: un apenado fin de fiesta

En las páginas anteriores se ha subrayado cómo la 
presencia constante en «El escopetero» de la alegoría 
basada en la representación de tipos fijos se acompaña 
del uso de la ironía, la parodia y una suerte de relec-
tura de modelos humanos desde un sesgo alegórico 
dirigida a la inteligencia del lector. El desenlace del 
cuento se mantiene coherente con el tono paródico 
del resto de la estructura narrativa: la disolución del 
grupo revolucionario no acontece a causa de un con-
flicto con las fuerzas armadas (como ocurrió, en cam-
bio, en el caso del enfrentamiento entre el Estado y 
los Tupamaros en el plano de la realidad); tampoco 
hay rastro de encarcelamientos o persecuciones, si 
se excluyen algunos accesos al sótano por parte de 
la policía, debidos a la denuncia de una mujer que 
declaró haber sido víctima de un robo de cartera en 
el subterráneo. La desaparición de la célula acontece 
por meras razones económicas, como consecuencia 
del desalojo del local, puesto que «a los pocos meses 
el dueño del sótano consiguió que un juez me hiciera 
desalojar y ya no quedó nada. El Cabeza me ayudó a 
juntar mis cosas y me fui a una pensión» (Liscano 72).

El parangón con la historia real pone de relieve 
la voluntad de Liscano de recurrir de nuevo a un 
juego paródico que dialoga con los acontecimentos 
históricos: cabe suponer que las modalidades de des-
integración de la célula revolucionaria de «El esco-
petero» remiten, por contraste, al desmantelamiento 
de un núcleo de integrantes del MLN-T que tuvo 

lugar en Montevideo en diciembre de 1966, cuando 
en un enfrentamiento con la Policía resultó muerto 
un miembro del grupo. La fecha marca un hito en 
el proceso de paulatina disgregación del MLN-T 
puesto que fue a partir de ese diciembre cuando 
empezaron a realizarse detenciones más masivas de 
miembros y colaboradores de la organización. El des-
alojo del sótano que se describe en el desenlace del 
cuento retoma el episodio de la desarticulación de 
la célula mencionada y remite a la decisión tomada 
por la dirección de los Tupamaros, quien consideró 
que fuera necesario que varios integrantes del grupo 
pasaran a la clandestinidad: «Este suceso ocurrió el 
22 de diciembre de 1966. A partir de esa fecha [...] 
fueron pasando a la clandestinidad unos 22 compa-
ñeros. La Policía allanó locales, en uno de los cua-
les en un enfrentamiento murió otro compañero. 
Toda la infraestructura montada fue desmantelada» 
(Marenales en línea).

La utopía ha fracasado, parece sugerir el desen-
lace; sin embargo, hay en la reflexión final del prota-
gonista, un destello de esperanza, que se expresa en 
la convicción de que un innato sentido de justicia va 
a seguir perteneciendo íntimamente a los que fue-
ron miembros del grupo de los escopeteros: «Estoy 
seguro de que todo el que pasó por el sótano anda 
todavía con su escopeta por el mundo» (Liscano 72).

La escopeta como metáfora de la herramienta 
utilizada para restablecer la justicia queda como 
uno de los últimos ejemplos de estructura narrativa 
alegórica en la obra de Liscano: así, «El escopetero» 
acaba siendo un espacio textual en el que Liscano 
ironiza sobre tendencias revolucionarias poniendo 
al descubierto el mecanismo que los convierte en 
«terroristas», ya no tan diferentes del terrorismo esta-
tal. Después de mediados de los ‘90 la escritura del 
narrador montevideano se vuelve un acto creativo en 
que conviven, sobre todo, la conciencia de la dificul-
tad del acto de creación artística y literaria, y el deber 
ético (en primer lugar hacia sí mismo). Nace así una 
modalidad discursiva que es capaz de no perder una 
cierta memoria de la Historia y de la historia perso-
nal, y que –no obstante– se aleja tanto de las retóricas 
militantes como de toda intención de denuncia. En 
esta línea, la escritura de Liscano se acerca, sin que el 
autor se lo proponga conscientemente, a unos rasgos 
temáticos y formales que marcan los cambios en la 
escritura conosureña de mediados de los años ‘90; 
así lo corrobora Idelber Avelar en su ensayo Alegorías 
de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del 
duelo
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los textos posdictatoriales latinoamericanos y la lite-
ratura poscatástrofe en general enfrentan el desafío de 
subsumir la bruta, cruda facticidad de la experiencia 
en una cadena significante en que esa facticidad corre 
el riesgo de transformarse en nada más que otra metá-
fora. El duelo necesariamente incluye un momento de 
aceptación de ese peligro y de resistencia a su propia 
estructura metafórica (Avelar 283).

En este juego dialéctico de metáforas y resistencias 
a su uso, queda abierta –tal como se había indicado 
al comienzo– la posibilidad de interpretaciones 
paralelas o, incluso, alternativas; ¿contra qué o para 
qué recurre Liscano a la ironía, a la parodia, en «El 
escopetero»? Podría afirmarse que su propósito es 
señalar la culpa de un Estado que a partir de un 
cierto momento no fue más capaz de proteger a los 
ciudadanos; y sin embargo, resulta viable también 
imaginar que el objetivo del escritor montevideano 
haya sido otro, casi opuesto: el de destacar unos 
mecanismos universales que rigen las modalidades 
de interacción en los grupos de hombres y mujeres, 
que, al sentirse fuertes en su multitud, se otorgan un 
poder particular sobre otros.
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Resumen

En el contexto cultural centralista mexicano, en años recientes la literatura norteña ha sido objeto de distintos debates, 
incluso en cuanto a su mera existencia. Asimismo la historiografía de la región Norte de México ha sido a menudo dejada 
de lado, en particular con respecto a sus facetas sociales. La gran mayoría de los estudios existentes en ese sentido han 
sido resultado del trabajo de historiadores locales, que se han empeñado en narrar la historia de su región. Entre ellos se 
destaca Ricardo Elizondo Elizondo, escritor e historiador, cuyo extenso trabajo de reconstrucción de una microhistoria de 
Noreste aflora en sus obras literaria. El presente artículo analiza entonces el rastro de la historia en su novela Narcedalia 
Piedrotas (1993), cuyos sucesos se ubican en el Noreste posrevolucionario abarcando la duración de la vida de su pro-
tagonista, a partir de su infancia en los años ‘20 del siglo xx. En esta obra el autor encara temas como la relación de la 
comunidad local con la modernidad y el progreso tecnológico, la migración interna y extranjera, el papel femenino en la 
sociedad fronteriza. Además el eje de su obra es la cuestión de la búsqueda de identidad, ubicua en la cultura norteña en 
cuanto fronteriza, liminal e híbrida.

Palabras clave: frontera; literatura norteña; identidad; microhistoria; novela histórica; Norte mexicano.

Abstract

In the Mexican centralist cultural context, Norteño literature has recently been the subject of many debates even con-
cerning its mere existence. In a similar way, historiography of the Northern region of Mexico has often been neglected, 
especially in relation to its social aspects. The most part of existing research has been carried out by local historians, com-
mitted to narrate the history of their own region. Among them, writer and historian Ricardo Elizondo Elizondo stands 
out for his extended work reconstructing the Noreste region microhistory and sharing it through literary creations. This 
article analizes his historical novel Narcedalia Piedrotas (1993), set in post-revolutionary Noreste starting in the 1920’s 
and lasting the lifespan of its protagonist). In this work the author deals with topics as the local community approach to 
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modernity and technological progress, internal and external migration, the feminine role in borderland society. Moreover, 
the common thread of his literary work is the quest for identity, a ubiquitous question in Norteño frontier culture for 
its intrinsic liminal and hybrid nature.

Keywords: borderlands; norteño literature, identity, microhistory; historical novel, Northern Mexico.

La narración historiográfica de la región Norte de 
México ha sido a menudo soslayada, casi olvidada 
en favor de un señalado centralismo cultural que 
ha dejado de lado el estudio exhaustivo de muchas 
realidades –no necesariamente pequeñas– a lo largo 
del país. Lo mismo acontece con respecto al estudio 
de la literatura norteña, cuya definición ha sido eje 
de debate y conflictos de opiniones, críticas y teori-
zaciones. En años recientes, a veces se ha cometido 
el error de identificar la literatura de la región con la 
narcoliteratura, que más bien define un conjunto de 
obras –de estilos, géneros y contextos muy distintos 
entre sí– que encaran, examinan, tocan, ponen en 
escena las dinámicas de poder propias del crimen 
organizado y las consecuencias de las estrategias de 
seguridad en la vida de la gente común. Se trata de 
un traslapo y tal vez de una simplificación excesiva 
de la heterogénea producción literaria del Norte, que 
cuenta con variados temas, perspectivas, historias y 
trasfondos. El análisis de la literatura norteña ha 
sido a menudo poco profundizado por ser clasificada 
como mero regionalismo (Palaversich, 2014) a pesar 
de su riqueza y calidad.

La llamada región Norte abarca más de la mitad 
del territorio federal mexicano1 y conforma la fron-
tera con Estados Unidos; cubre casi por entero la 
región ecológica denominada Aridoamérica y a pesar 
de las condiciones desérticas cuenta con áreas cultu-
rales consolidadas. De hecho, no obstante la presen-
cia de sequedad, una variedad de climas inclemente y 
una orografía compleja, la región presenta pruebas de 
asentamientos prolongados aunque diseminados a lo 
largo del territorio. Durante la época colonial, la ges-
tión de la región y del contacto con las poblaciones 
locales fue ardua y se tuvo que recurrir al estableci-
miento de una red fortificada de presidios, conside-
rando el área como una enorme faja fronteriza entre 
la colonia y los territorios más al norte. Después de la 

1.  La definición geográfica del Norte generalmente incluye 
los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, 
Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, 
Nuevo Léon, Sinaloa (cubriendo una superficie de 1,055 
millones de km²).

Revolución, cuando ya se había consolidado la colo-
cación y articulación del confín con Estados Unidos, 
el Norte fue sometido a una omisión cultural enca-
minada a la creación de una cultura nacional unitaria 
imaginada (Fábregas Puig, 2017), que ha incorpo-
rado la gran variedad cultural de las regiones mexi-
canas enlazándola con la tradición e iconografía de 
la zona centro-occidental del país. Incluso el mismo 
José Vasconcelos, primer secretario de Educación 
Pública (1921-1924) y figura intelectual mítica en 
el imaginario colectivo mexicano, en sus memorias 
escritas durante su estancia en Estados Unidos tildó 
el Norte como «no man’s land of the spirit, a desert 
of the soul», yuxtaponiendo la aridez del desierto y 
la presunta falta local de cultura y humanidad.

Esa condición de frontera por antonomasia ha 
permanecido hasta el día de hoy, tanto en la per-
cepción común –como entidad indefinida y liminal 
que abarca territorios y poblaciones muy distintas– 
cuanto en la vida cotidiana de los norteños. Los 
estudios multidisciplinarios fronterizos se han ido 
desarrollando sobre todo gracias a la actividad del 
Colegio de la Frontera Norte, que desde 1982 se 
ha dedicado a examinar la frontera en sus múltiples 
facetas. Como subrayó Guadalupe Beatriz Aldaco 
entre otros, solamente desde finales del siglo xx se 
ha empezado a reconstruir la historia literaria y la 
historiografía norteña, así como se ha empezado a 
salir de categorizaciones simplistas por temas que 
intentan clasificar la literatura del norte dentro de 
esquemas centralistas. Además de la estereotipada 
identificación con la narcoliteratura, por ejemplo los 
críticos literarios han empleado a menudo la gené-
rica categoría «escritores del desierto» limitando la 
identificación de distintos autores y géneros al mero 
elemento ambiental y a pesar de la riqueza temática 
demostrada por la mayoría de los autores norteños. 
A pesar de la cantidad de autores procedentes de la 
región y que escriben sobre la misma, ha sido incluso 
explícitamente debatida la existencia de una litera-
riedad propiamente norteña y su eventual alcance 
(García Ramírez, 2015; Parra, 2015). Como bien 
destacó Miguel Rodríguez Lozano, se puede delinear 
una tradición narrativa histórico-cultural norteña 
cuyo desarrollo se tiene que examinar –en detalle y 
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en su globalidad– fuera del marco de esquemas de 
recepción y sin referirse a cánones de la literatura 
central.

Como se ha observado por muchos estudiosos 
del Norte, la posición liminal de la frontera de por 
sí conlleva una gran vitalidad cultural en la cual 
confluyen los variados y constantes estímulos, dados 
por la porosidad paradigmática que ha sido acerta-
damente comparada a un ecosistema como el arre-
cife, es decir caracterizado por incesante actividad, 
intercambio, diversidad y convivencia orgánica. La 
constante negociación entre influencias heterogé-
neas y binacionales permite por ende que la región 
sea particularmente interesante desde el punto de 
vista socio-cultural y artístico; la producción cultu-
ral fronteriza cuenta intrínsecamente con temáticas 
y estéticas que ponen en evidencia la existencia del 
cross-border state of mind, cuya definición se asomó a 
lo largo del desarrollo de los –relativamente recien-
tes– estudios multidisciplinarios de frontera. Y pre-
cisamente de esa condición se encuentra el rastro en 
la producción literaria local, que en muchos casos se 
entrelaza con la dimensión geohistórica del área y la 
búsqueda de identidad.

En la edad contemporánea, el trabajo de recolec-
ción e interpretación de fuentes y datos históricos 
sobre la región se ha debido sobre todo a estudiosos 
locales, entregados a la reconstrucción del conjunto 
de narraciones e identidades olvidadas del Norte. 
Dentro de la producción literaria norteña se destaca 
una corriente de escritores que se dedican al relato y 
a la novela histórica profundamente enraizados en la 
cultura local, recreando un contexto reconocible y de 
carácter microhistórico donde los hechos macrohis-
tóricos –aunque presentes– se quedan en el fondo. 
Así como afirmó Giovanni Levi –fundador de la 
microstoria italiana y escritor de novela histórica– en 
una extensa entrevista sobre su trabajo de historiador, 
la narración microhistórica representa el intento de 
trabajar en la historia mudando la escala de lectura 
de la realidad, es decir adoptando una perspectiva 
distinta y a medida de la vida cotidiana de la sociedad 
objeto de estudio. En el proceso de interpretación y 
escritura de la microhistoria, el elemento literario 
representa una herramienta fundamental para una 
reconstrucción eficaz y la producción de una obra 
a través de la cual el público puede acercarse a la 
historia local.

Esta corriente de escritores está bien representada 
–por su contribución tanto narrativa como histo-
riográfica– por Ricardo Elizondo Elizondo (1950-
2013). En su carrera de académico e historiador de a 

pie, Elizondo tuvo la ocasión de ser nombrado direc-
tor del Archivo General de Estado de Nuevo León 
(1975-1979), experiencia después de la cual empezó 
su encargo como Director de la Biblioteca Cervantina 
y Patrimonio Cultural del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, institución en la 
que trabajó toda su vida. Escritor, versátil historiador 
e incansable narrador del Noreste, acompañó su tra-
bajo con años de viajes por su tierra reconstruyendo 
códigos de conducta, relaciones sociales, creencias, 
usos lingüísticos, en fin una microhistoria norteña 
que asimismo aflora en sus novelas.

Después de unos libros de relatos y paralelamente 
a una extensa producción de obras historiográficas, 
Elizondo publicó sus dos novelas históricas: Setenta 
veces siete (1987) y Narcedalia Piedrotas (1993). La 
relación entre su trabajo de historiador se entrelaza 
estrechamente con su producción literaria; su habi-
lidad descriptiva de la realidad norteña, fronteriza 
y rural, reside precisamente en su esmerada investi-
gación y repetido contacto directo –casi de carácter 
antropológico de campo– con el territorio norestino 
y sus pobladores. Su extensa producción historiográ-
fica abarca biografías, libros de texto para la escuela, 
obras de historia empresarial y regional, pero sobre 
todo ensayos que retratan la sociedad norestina, su 
geografía y su relación con el territorio. Asimismo 
trabajó mucho con fondos documentales locales 
y en particular examinando colecciones fotográfi-
cas y de correspondencia de la frontera; se ocupó 
de rescate fotográfico –especialmente con respecto 
al urbanismo y arquitectura– y de adaptaciones a 
multimedia de textos historiográficos. Su interés 
para las fuentes fotográficas y de correspondencia se 
transparenta en su obra narrativa, donde las descrip-
ciones tienen a menudo una estética precisamente 
fotográfica.

Hay que destacar también que en Setenta veces 
siete y aún más en Narcedalia Piedrotas Elizondo 
inserta elementos lexicales propios del Noreste, que 
a menudo solo se pueden encontrar recolectados en 
su mayor estudio lingüístico Lexicón del Noreste de 
México publicado en 1996. Así como el trabajo que 
Everardo Mendoza Guerrero empezó en la misma 
época con respecto a la variante noroestina, esta 
obra quiere integrar el estudio dialectal regional y 
el trabajo lexicográfico llevado a cabo por Francisco 
J. Santamaría con su Diccionario de mejicanismos 
(1978) y por el Colegio de México, que en 1991 
publicó por primera vez su Diccionario básico del 
español de México. La contribución lexicográfica de 
Elizondo encuentra su aplicación precisamente en 
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sus dos novelas históricas, en las que se encuentran 
términos a veces descritos exclusivamente en su dic-
cionario a pesar de encontrarse corrientemente en el 
habla norteña y en particular norestina.

Así como otros escritores norteños cuales en par-
ticular Eduardo Parra y David Toscana, Ricardo 
Elizondo construye sus personajes enlazándolos 
con ciertas idiosincrasias de la población norteña, 
tanto en el uso del lenguaje cuanto en sus posturas 
y maneras de enfrentar la cotidianidad. A través 
de una narración coral, en Narcedalia Piedrotas 
podemos vivir entonces los avatares de la vida en el 
Norte durante un periodo bastante largo que abarca 
algunas décadas del siglo xx, pues los sucesos de 
la novela remontan al nacimiento y la infancia de 
Narcedalia en los años ‘20 y siguen toda la vida de 
la protagonista. El mecanismo coral de la novela se 
basa en una continua y fluida alternancia entre las 
voces de los distintos personajes, realizada a tra-
vés de sutiles transformaciones estilísticas. Se nota 
entonces por ejemplo un uso lexical y sintáctico un 
poco menos sofisticado cuando hablan personajes 
caracterizados por escasa agudeza, como Valentín 
y Juana Maura; por otro lado, la voz de la hermana 
Lupe se distingue claramente por su frasear más 
literario, sus inquietudes más refinadas y su léxico 
más rico.

El autor norestino se destaca por su atención hacia 
la construcción de los personajes femeninos, funda-
mentales en su narrativa y poco examinados por la 
crítica, pese a ser a menudo «centro y detonatores» de 
la narración (Rodríguez Lozano, 499). A diferencia 
de otros autores norteños –como por ejemplo Jesús 
Gardea– que describen la masculinidad conflictiva, 
Elizondo se centra en las dificultades y conflictos 
vividos por las mujeres durante la evolución histó-
rica posrevolucionaria del país. Coherentemente con 
la sociedad de la época, las mujeres resultan por lo 
tanto centrales en la descripción del espacio domes-
tico norteño, lugar cerrado eje de la vida cotidiana 
de una población conocida por sus maneras escuetas 
y respeto de la privacidad. Narcedalia sin embargo 
encarna una tipología de mujer sui generis: la «pri-
mera mujer en Perdomo en usar pantalones cotidia-
namente» (Elizondo Elizondo, Narcedalia Piedrotas 
222) es una «gorda seria, muy seria, envaronada» 
(275) que se dedica a actividades consideradas «fuera 
de lo convencionalmente llamado femineidad», 
como por ejemplo «usar pantalones, portarse como 
macho, meterse donde quiera a cualquier hora, com-
petir con sus trabajadores en tiro de piedra, además 
de otras conductas por el estilo» (242).

Además de Narcedalia Vega –protagonista y pre-
texto fundamental para la mayoría de los temas enca-
rados por el autor– la novela cuenta con personajes 
femeninos como su hermana la monja Lupe y la joven 
Juana Maura, nieta ilegítima de la misma. Ésta será el 
eje del derrumbe y desgracia descritos por la novela, 
pues no solamente representa la disputa sanguinaria 
que involucró a los hermanos de Narcedalia sino que 
también elige –más o meno conscientemente– ser 
amante de su marido. El personaje de Hortensia 
Galindo encarna a su vez pretexto para describir la 
relación norteña –despegada e incluso reticente– con 
la religión católica. Caritativa, muy dedicada a las 
labores del hogar, «muy católica» (160) y piadosa, 
se enamora del doctor Sergio Garza –conocido en el 
pueblo como Cerillo– de manera idealista e irreal, 
es conocida en Villa Perdomo por ser una «mujer 
enferma de catecismo» (163). Apodada «Techa la 
Mocha» por su actitud santurrona –es decir «por lo 
beata que era, por lo clavada en actividades de igle-
sia y hablar todo el día de ellas» (170)–, Hortensia 
nunca logra integrarse en la comunidad, a pesar de 
sus demasiados y obstinados intentos.

Mujeres son además las Cuchillonas, trío de her-
manas a las que Elizondo dedica la segunda interrup-
ción narrativa en la novela; probablemente orientales 
y muy hermosas, dos de ellas se dedican a la prosti-
tución y la tercera al cuidado del hogar. Su papel en 
la comunidad es fundamental y al mismo tiempo 
muy disimulado, pues el único habitante del pueblo 
que se les acerca como amigo y no como cliente será 
el doctor Cerillo y por consecuencia su enfermera 
Helvetia. Mientras, la mayoría de los hombres del 
pueblo va «muy seguido al jardín de las Cuchillonas» 
(14), quienes «en su campo, y dicho sea con el res-
peto debido, hicieron inolvidables aportaciones» 
(91). Otra vez vemos como los personajes que llegan 
a Villa Perdomo desde afuera se queda al margen 
de la vida social de la comunidad; en este caso las 
Cuchillonas son bienvenidas no solo por su quehacer 
«sabático de beso y carne» (107) sino también por su 
discreción. Sin embargo en los ojos de los pobladores 
seguirán siendo unas desconocidas hasta sus muertes, 
pues por una especie de pacto social «no se mencio-
naba a las Cuchillonas y a su jardín, era como si no 
existieran» (182).

Las palabras de Elizondo dibujan entonces con 
precisión la vida privada y pública en el espacio fron-
terizo, donde la orografía acaba aislando la región 
del centro y por ende del poder federal, «estando 
Perdomo tan lejos de la capital, abandonado por 
siglos a su propia voluntad y justicia» (74). En 
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Narcedalia Piedrotas el lugar –tan familiar en su arti-
culación como imaginado en su nombre– se llama 
Villa Perdomo y el autor intercala el cuento de su 
desarrollo y sus idiosincrasias a la voz coral de sus 
personajes. El lector tiene que ser entonces un lector 
activo, que a lo largo de la novela pone en relación 
y une todos los fragmentos que componen la narra-
ción. La construcción del contexto norteño se basa 
además en su estilo literario, descriptivo y a la vez 
muy sobrio, nunca redundante ni rebosante.

La presencia del territorio norteño y su naturaleza 
es uno de los elementos fundamentales de la obra 
narrativa de muchos autores locales independiente-
mente de su colocación temporal; la geografía de la 
región se vuelve personaje de trasfondo por ejemplo 
para Daniel Sada, César Silva Márquez, Jesús Gardea, 
David Toscana, Carlos Velázquez, Gerardo Cornejo, 
así como para Carlos Fuentes en su novela La fron-
tera de cristal (1995). Se trata tal vez del elemento 
más peculiar y transversal en la literatura norteña, 
no depende del trasfondo temático ni de los rasgos 
de los personajes imaginados. Comprensiblemente, 
la literatura producida y ambientada en la órbita 
de la capital del país está vinculada a un contexto 
casi necesariamente urbano y temáticas relacionadas 
con los trasfondos metropolitanos, incluso cuando 
trata de personajes foráneos. En cambio, el elemento 
natural está constantemente presente en la literatura 
norteña aunque ambientada en contextos urbanos; 
ya desde su título, la novela de César García Márquez 
Una isla sin mar (2009) bien representa la presencia 
tenaz y dominante de la naturaleza norteña, y sobre 
todo su papel influyente en la vida de los locales 
incluso cuando viven en la ciudad. Elizondo a su vez 
no se limita a contextualizar sus historias geográfica-
mente –aunque nunca menciona lugares y pueblos 
reales específicos– sino que entrelaza estrictamente 
a los personajes con sus alrededores. El escritor logra 
describir los paisajes norteños a través de la narración 
de los hechos cotidianos de una casa o de un pueblo 
imaginario empero absolutamente realista y relacio-
nable claramente con la realidad de la región Norte. 
Los hechos y las dinámicas –sociales, comerciales y 
políticas– narradas en la novela enfatizan también 
una perspectiva local según la cual la frontera en sí 
es un confín ficticio, impuesto y trazado artificial-
mente, pues la gente que vive en los dos lados tiene 
el mismo origen, comparte costumbres, lenguaje, 
creencias y a menudo condiciones de vida cotidiana.

Las cuestiones relacionadas con los avances de la 
modernidad y el desarrollo tecnológico representan 
un tema recurrente en la narrativa de Elizondo. Si 

como destaca Guzmán en Setenta veces siete vemos 
la llegada del ferrocarril –que desestabiliza las cos-
tumbres y estructuras sociales locales–, en Narcedalia 
Piedrotas el autor revela el paso del desarrollo a tra-
vés de la evolución de los negocios y actividades 
lucrativas de la protagonista. Narcedalia lleva a Villa 
Perdomo las novedades tecnológicas por las cuales 
de vez en cuando se encapricha: el pueblo conoce 
entonces la «novedad del radio de onda corta, [con el 
que ella] sintonizaba una estación de la capital» (138) 
e un «cine-terraza que solo funcionaba de noche, 
y no todas las noches. Solo los viernes y sábados» 
(253). Igualmente la protagonista se lanza en nego-
cios y producciones siempre nuevos con espíritu 
innovador; pone por primera vez en Villa Perdomo 
un «negocio de cría y engorda de marranos, de puer-
cos finos» (92), se dedica a la industrialización del 
tasajo, negocios de «empaque de carne seca, trans-
porte de puerco congelado, manteca, cueros, pieles y 
productos lácteos» (208), y además a la cría y expor-
tación de equinos.

Con respecto al desarrollo de técnicas agrícolas e 
innovaciones en el campo del cultivo, el personaje 
que representa a la modernidad es el chino Guango 
que llegó «con todas sus innovaciones alimenticias» 
(91). Con el personaje de Wüang Wüong Tse –al 
cual dedica la primera interrupción de la novela (96-
111)– el escritor toca así también el tema de la larga 
y compleja historia de la migración china a México, 
destacando como solamente los chinos que apor-
tan algo a la comunidad son bienvenidos y de todas 
maneras no se mezclan con la población autóctona.

Se percibe además el desfase existente en el desa-
rrollo del país, pues la referencia para todo tipo de 
cosa moderna sigue siendo la capital y su oferta de 
oportunidades de empleo. Sin embargo, en la fron-
tera llegan las consecuencias visibles de la moder-
nidad más que en muchas otras regiones rurales de 
México, e inclusive se puede tener acceso a productos 
e innovaciones procedentes del lado estadounidense. 
Al mismo tiempo, la voz de la hermana Lupe nos 
aporta la búsqueda de modernidad emprendida por 
la monjas de un monasterio que intenta sobrevivir 
encarándose a una crisis económica y de propiedad, 
en un contexto histórico y político desfavorable para 
las órdenes religiosas. No olvidamos en ese sentido 
que indirectamente a través del personaje de Lupe 
el autor roza el tema de los cristeros y de las medi-
das tomadas por los gobiernos posrevolucionarios en 
contra de la presencia de las doctrinas religiosas en 
los ámbitos públicos, antes que todo en la educación. 
De hecho, incluso el acceso de Lupe al noviciado se 
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vuelve asequible pues «por esos años -1931 o [19]32, 
a poco de terminada la lucha cristera- había muchas 
conciencias culpables que compraban perdones» (18-
19) permitiendo de esa manera a los conventos el 
mantenimiento de pupilas.

La novela incluso toca el tema del narcotráfico 
a través de la narración de los quehaceres del per-
sonaje de Valentín Castruita, petimetre marido de 
Narcedalia. Su perspectiva sin embargo destaca el 
carácter ocasional de la participación de los ciudada-
nos comunes en las actividades del crimen organizado. 
Las descripciones de su personaje son despiadadas, 
pues se trata de un hombre «vanidoso: no se dejaba, 
no estaba gordo y era muy cuidado» (15) y sobre 
todo es «una figura meramente decorativa, eso sí, 
absurdamente adorado, con obsesión de propiedad, 
por su esposa» (38). Valentín es por lo tanto un per-
sonaje conocido en el pueblo por su frivolidad e inep-
titud, que se deja involucrar en el tráfico de cocaína 
casi darse cuenta y por razones de orgullo personal 
más que por la búsqueda de ventaja económica. 
Narcedalia misma demuestra que el éxito empresarial 
y la riqueza se pueden alcanzar sin involucramiento 
alguno con el crimen local, hasta el momento en 
que –a pesar suyo– se ve acorralada por el narco. De 
hecho, Valentín como también Hortensia –segunda 
mujer del único doctor de la zona– representan a los 
que se mudaron a Villa Perdomo del otro lado de la 
frontera y que siguen siendo aceptados en el pueblo 
solamente por su papel de cónyuge de alguien ya 
muy respetado. A diferencia del doctor Cerillo, del 
chino Guango y de las Cuchillonas –llegados desde 
afuera y sin embargo proveedores de servicios úti-
les, y por lo tanto respetados e incluso admirados–, 
ambos personajes permanecen impopulares y nunca 
lograrán encajar en el marco social de la comunidad; 
Hortensia Galindo incluso regresará a su pueblo del 
otro lado y ni siquiera su marido el doctor Cerillo 
lamentará su partida. Estos dos personajes comparten 
sin embargo con los demás personajes de la novela de 
Elizondo la necesidad de definir su identidad a través 
de sus acciones. Narcedalia misma consigue construir 
por sí misma una personalidad fuerte y muy pecu-
liar, empero a lo largo de la novela toda se percibe a 
menudo la voracidad con la que persigue mantener 
su lugar en la comunidad y satisfacer sus múltiples 
inquietudes.

La crisis y la consecuente búsqueda de identi-
dad es uno de los temas principales y transversales a 

toda la literatura norteña; se trata de una identidad 
de alguna manera híbrida, entre el ideal de identi-
dad nacional compartida y la cultura local, a su vez 
caracterizada por elementos interculturales, hibrida-
ciones y contaminaciones. Como he sucintamente 
mencionado en la introducción al presente artículo, 
la falta de una identidad bien definida deriva antes 
que todo de la historia del país y sobre todo de esa 
enorme franja fronteriza que la colonia española 
nunca pudo dominar y que luego fue partida por un 
confín político más que cultural. El desprestigio y la 
negación de la identidad e historia social del Norte 
han sido entonces alimentados por el centralismo 
y al mismo tiempo por la presencia atiborrante de 
los vecinos Estados Unidos, y han conllevado un 
hueco evidente tanto en la interpretación historio-
gráfica como en la historia de la literatura regional. 
Sin embargo la obra de Elizondo muestra cómo la 
literatura puede convertirse en una herramienta 
fundamental para la reconstrucción de la historia 
social y cultural norteña, a través de una narración 
microhistórica que interactúa necesariamente con 
la dimensión macrohistórica tanto nacional como 
transnacional de la frontera. Al mismo tiempo, la 
narrativa puede convertirse ella misma en fuente 
directa para el historiador que se acerca a realidades 
poco examinadas o incluso olvidadas por la histo-
riografía oficial.

La historia es indudablemente un elemento 
estructurante de la literatura, la cual no puede existir 
fuera de la historia. En Hispanoamérica las identida-
des culturales se han definido en parte también gra-
cias a su narrativa, que ha contribuido activamente 
a la descripción de la realidad histórica; en el caso 
de la región Norte de México, la literatura puede 
dar una voz a una realidad rural y social a menudo 
olvidada por la historiografía académica. La frontera 
entre historia y literatura es por lo tanto porosa y 
precisamente su porosidad resulta esencial al desa-
rrollo de un quehacer histórico capaz de dialogar –en 
términos historiográficos– con narraciones todavía 
en construcción. A través de su esmerados estudios, 
Ricardo Elizondo Elizondo nos regala un trabajo 
narrativo y a la vez microhistórico paradigmático en 
ese sentido; con su involuntario ejercicio de lo que 
se identifica como public history, su obra narrativa 
nos enseña que también la literatura puede ser una 
manera eficaz de alcanzar el público y acercarlo a la 
historia de su propio país.
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La identidad colectiva en tres cuentos latinoamericanos

The collective identity in three latin american tales

Silvia Quezada Camberos*
Universidad de Guadalajara (México)

Resumen

La identidad colectiva es una entidad relacional conformada por personas vinculadas entre sí, conectadas por un sen-
timiento común de pertenencia. El conjunto de individualidades comparte un núcleo de símbolos y representaciones 
sociales que los lleva a actuar en una misma dirección cuando se presentan problemas comunes (Valenzuela). Desde la 
psicología social, los actores en colectivo atribuyen significados específicos a los hechos con los cuales se enfrentan, así como 
a los sistemas de relaciones sociales en los que se insertan dichas acciones (Della Porta & Diani). La identidad colectiva 
puede observarse cuando un conjunto de individualidades actúa hacia una misma dirección, convencida del bien común. 
Este artículo se acerca a tres cuentos latinoamericanos que comparten dicha temática: «Y vendimos la lluvia» de Carmen 
Naranjo; «Los trabajos de la ballena» de Eraclio Zepeda y «La vaca» de Carlos Changmarín con el objetivo de mostrar la 
representatividad de la identidad colectiva.

Palabras clave: narrativa latinoamericana, identidad colectiva, análisis sociocrítico, análisis comparativo, cuento 
hispanoamericano.

Abstract

The collective identity is a relational entity formed by a group of people linked together, and connected by a common 
feeling of belonging. The set of individualities shares a core of symbols and social representations that carries them to act 
as a group in the same direction, when a common problematic is presented (Valenzuela). From a social-psychology point 
of view, the actors of a collective group assign specific meanings to the facts that they face, as well as to the systems of 
social relations in which the actions are inserted (Della Porta & Dianai). The collective identity can be observed when a 
set of individualities moves to the same direction, convinced that is the common well. This article is an approach to three 
latin american short stories, which shares the same topic: «Y vendimos la lluvia» by Carmen Naranjo; «Los trabajos de la 
ballena» by Eraclio Zepeda and «La vaca» by Carlos Changmarín, with the main goal of displaying the representativeness 
of the collective identity.

Keywords: latin-american narrative, collective identity, socio-critical analysis, comparative analysis, hispanic-american 
short stories.
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El corpus general de la investigación

La lectura de 117 libros de cuentos panameños 
publicados en el siglo xx permitió la identificación 
de tópicos comunes trabajados por sus autores con 
la producción de escritores mexicanos. Se destacaron 
la identidad colectiva, el pensamiento mágico y el 
tratamiento del género, como la tríada con mayor 
número de trabajos. Autores como Pedro Rivera, 
Carlos Changmarín, Moravia Ochoa, Rosa Quirós 
y Justo Arroyo, encontraron intereses similares en 
Juan Rulfo, Eraclio Zepeda, Queta Navagómez, 
Elena Garro y Guillermo Sheridan, con narraciones 
donde la corrupción de la inocencia, el sentido com-
partido ante un problema común o la creencia de 
seres sobrenaturales muestran sus peculiaridades. A 
los temas similares se suman los modos del discurso, 
las formas de la retórica que embellecen las realidades 
más crudas, porque las anécdotas parecen rebasar los 
grados de la verosimilitud. Con un corpus narrativo 
panameño-mexicano, el segundo reto fue localizar 
los mismos temas en la literatura costarricense, los 
cuales son revisados en este artículo. Por razones de 
espacio, el artículo considera únicamente al tópico de 
la identidad colectiva, como muestra de un trabajo 
más extenso.

El propósito de la comparación integral reside en 
cotejar cuentos costarricenses, mexicanos y paname-
ños seleccionados entre el conjunto de la produc-
ción narrativa del siglo xx y xxi en dichos países. 
La elección surge de la coincidencia descubierta 
entre los cuentos rurales, los cuentos urbanos y los 
de temática de género localizada en la vida lectora 
de un equipo de trabajo trinacional. La selección 
es arbitraria, como toda antología. El objetivo es 
presentar un retablo literario, capaz de demostrar 
que los tópicos y las estéticas en Latinoamérica no 
se encuentran demasiado disímiles de las mismas 
preocupaciones.

En un contexto globalizado, la identidad colec-
tiva une individualidades que parecieran a punto de 
sucumbir. El trabajo intenta observar los modos de 
la identidad colectiva ante problemas que afectan 
a todos los involucrados en una circunstancia por 
enfrentar. Se formula el estudio de la identidad colec-
tiva en tres cuentos latinoamericanos, procedentes de 
Costa Rica, México y Panamá, textos que hasta ahora 
no han sido analizados desde esta perspectiva, y en el 
caso de los centroamericanos, muy poco estudiados 
desde dicho enfoque. Es un hecho que la literatura 
del centro del continente americano no ha logrado 
la difusión necesaria para ser conocida allende sus 

fronteras naturales. Esta acción quiere ser una contri-
bución modesta a ese afán de reconocimiento hacia 
la literatura centroamericana.

Es pertinente aclarar que un acercamiento de esta 
naturaleza no debe contemplarse como un ejercicio 
de literatura comparada, puesto que dicho método 
exige el estudio de dos o más literaturas en lengua 
diversa. Por lo tanto, el enfoque de la investigación 
asienta su base en el análisis comparativo de cuentos 
escritos en español, atendiendo al tópico tratado y 
las formas literarias de abordarlo.

La premisa de que las literaturas latinoamerica-
nas, hijas del colonialismo, se nutrieron de la tra-
dición europea, ahora han alcanzado otras cimas, 
muestran herramientas técnicas similares, propias de 
la retórica occidental. El método empleado es el del 
análisis comparativo, aunado a la teoría sociocrítica 
de Claude Duchet.

Para llevar a cabo la exégesis fue necesario acer-
carse a los estudios relativos al cuento en Panamá, 
los cuales comienzan a partir de 1950, con libros 
como El cuento en Panamá, de Rodrigo Miró, los 
cuales fueron continuados de forma fragmentaria 
por algunos estudiosos, entre los que destaca la aca-
démica Margarita Vásquez, quien presenta en 2004, 
El cuento en Panamá (1950-2003). (Abundancia de 
peces).

En México, los cuentistas del Centro Mexicano 
de Escritores comenzaron a publicar por esta misma 
década de los cincuenta sus primeros trabajos, casos 
precisos de Juan Rulfo, con El llano en Llamas y Pedro 
Páramo, y en el caso de Carlos Fuentes, la colección 
titulada Los días enmascarados; libros que muestran, 
en el caso de los dos primeros, el mundo rural, pero 
también el ambiente urbano, en el caso del tercero.

El cuento costarricense, menos conocido que 
los anteriores, encuentra expresión plena a partir 
de 1890, con autores como Aquileo J. Echeverría, 
Manuel González Zeledón, y Rafaela Contreras. Los 
primeros estudios que trascendieron frontera fueron 
hechos por Seymour Menton en 1964 (El cuento cos-
tarricense) y Sergio Ramírez en 1973 con dos tomos 
de una Antología del relato costarricense, empresa a la 
que se sumó Jézer González con la Antología del relato 
costarricense, entre otros esfuerzos. Baste este somero 
repaso para entrar en materia.

Para cerrar este apartado, sin embargo, es nece-
sario aclarar que la definición de cuento seguida es 
la consignada por Claude Brémond: «Variedad del 
relato, un discurso que integra una sucesión de even-
tos de interés humano en la unidad de una misma 
acción» (citado en Beristáin 126).
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Contextos identitarios

La escritora María Luisa Puga escribió a finales del 
siglo xx una novela que narra la historia de un ado-
lescente fugitivo, quien huye de su pueblo cuando 
los portugueses llegan a colonizar la población. El 
joven africano no quiere abandonar sus creencias, 
sus rituales, ni su tradición. Se fuga en el primer 
barco, zarpa hacia la aventura. Luego de varios 
conflictos en el mar, vuelve a tocar tierra firme, y 
resuelve, junto con sus compañeros de aventura, 
fundar un asentamiento. Antes de decidir el sitio 
exacto de la fundación, el grupo lanza las preguntas 
siguientes: ¿Cuántos somos? ¿Qué vamos a decir-
les a nuestros hijos cuando nazcan? ¿Qué historia 
les vamos a heredar? ¿Quiénes son nuestros dioses? 
¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué hacemos con 
los muertos? (Puga). Las respuestas a estas interro-
gantes conforman sin lugar a dudas, la génesis social 
de un acuerdo común en las formas de organizar la 
vida y la muerte.

De modo parecido, los tres cuentos del análisis 
comparado: «Y vendimos la lluvia» (Costa Rica 1989) 
de Carmen Naranjo1; «Los trabajos de la ballena» 
(México 1959) de Eraclio Zepeda2; y «La vaca» 
(Panamá 1959) de Carlos Changmarín3 encuentran 

1.  Carmen Naranjo fue una prolífica escritora costarricense, 
nació en 1928 y falleció en el 2012. Cultivó los géneros de la 
narrativa, la poesía, la dramaturgia y el ensayo. Su actividad 
política destacó por las labores a favor de la inserción de las 
mujeres costarricenses en la sociedad. Desempeñó también 
diversos cargos públicos (Ministra de Cultura, Directora del 
Museo Nacional y el Museo de Arte Costarricense, entro 
otros puestos públicos. Albino Chacón escribe «De manera 
general, la crítica la considera una de las principales renova-
doras y modernizadoras de la narrativa costarricense, tanto 
en el orden de los temas tratados como por las técnicas 
narrativas utilizadas» (Chacón 321). Fue premiada en Chile, 
Guatemala, Venezuela y Costa Rica. 

2.  Nacido en el año 1937 Eraclio Zepeda fue militante del 
Partido Comunista Mexicano. Su producción artística des-
tacó en poesía, narrativa y teatro. Recibió distinciones como 
la Medalla Conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista 
(1980) y la Medalla Belisario Domínguez (2014). Fue Premio 
Xavier Villaurrutia (1982) y también Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura otor-
gado por la Secretaría de Educación Pública (2014). Recibió 
el título Doctor Honoris Causa por la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas y la Universidad Intercultural de Chiapas 
(2015). Falleció en el 2015.

3.  «Una decidida convicción política y social de izquierda le 
ha deparado la cárcel y el destierro, pues Changmarín no 
ha callado su voz ni su actuación –especialmente entre el 

su afinidad en que los tres abordan el modo como 
un colectivo se enfrenta con un problema común 
estableciendo acuerdos surgidos de la tradición.

En «Los trabajos de la ballena» un abuelo mari-
nero pesca al gran animal, y convoca a su familia a 
destazarlo. Toda la familia directa y política emprende 
la acción, aunque pronto la marea de moscas, las 
bandadas de pelícanos, alcatraces, gaviotas y zopilo-
tes vuelven imposible la tarea. El esfuerzo colectivo 
no puede completarse, la carne se pudre, apesta. Para 
confrontar el problema la familia concilia un plan. 
Consulta al abuelo, quien toma una decisión salo-
mónica: si no puede sacarse a la ballena del pueblo, 
habrá que sacar al pueblo de la ballena.

En «La vaca», un cuadrúpedo interrumpe la paz 
de la montaña panameña cuando asciende a un 
risco imposible, tan de difícil acceso, que ni siquiera 
las tropas invasoras habían logrado escalarlo para 
implantar su bandera. Los viejos se llenan de temor, 
de incompetencia, se cruzan de brazos, pero los 
jóvenes deciden intervenir, ellos no guardan aque-
llas ideas mágicas ni religiosas contrapuestas al espí-
ritu de sentido común. Hay que devolver la vaca a 
tierra firme, impedir que siga quitando el sueño y 
la tranquilidad comunal, tan afectada por la vaca 
fugitiva. El problema se resuelve, aunque la res ter-
mina lastimada.

En «Y vendimos la lluvia» la situación econó-
mica apremiante de una nación endeudada con 
préstamos, lleva a sus autoridades a vender la llu-
via a un país del Medio Oriente. Lo que inicial-
mente se concibió como un período de bonanza 
económica se convierte luego en mayores deudas 
con las instituciones financieras internacionales, 
una sequía producto de la carencia de agua y la 
consecuente inmigración del pueblo −en su totali-
dad− a la nación árabe. El problema no se resuelve, 
al contrario, se dificulta aún más; el pueblo es visi-
blemente el más afectado.

Las tres narraciones del siglo xx fueron trabaja-
das para descubrir en ellas coincidencias y disiden-
cias. «La vaca» pertenece al libro Faragual (1959) de 
Carlos Changmarín, el cual puede consultarse com-
pleto en línea de modo facsimilar; «Los trabajos de 
la ballena» forma parte de Asalto Nocturno (1959) 
de Eraclio Zepeda, y en el caso de «Y vendimos la 

campesinado– ante la injusticia social» (Chacón 106). Carlos 
Changmarín (su seudónimo es la unión de sus apellidos 
paterno y materno) nació en Los Leones, Veraguas en Panamá 
en 1922 y falleció en el 2013. Cultivó la poesía y la narrativa.
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lluvia» se encuentra compilado en Otro rumbo para 
la rumba (1989) de Carmen Naranjo.

Para el método sociocrítico es importante el 
conocimiento del contexto previo de cada una de las 
narraciones, así como el inicio formal del texto, en el 
cual se reconocen el espacio, el tiempo y la identidad 
del relato; en un segundo momento se identifican los 
discursos sociales de los personajes, así como sus rela-
ciones entre sí, lo que es conocido como sociograma; 
al final se inquieren las configuraciones sociológicas, 
entre las que se encuentran: el clima de la ideología 
y las ideologías de referencia.

Junto con el análisis sociocrítico, se trabaja el 
método de análisis literario, con fundamento en 
la comparación. No se trata de establecer paralelos 
entre las literaturas nacionales, sino que se busca 
confrontar los elementos que forman parte de las 
historias literarias traídas a la página. La pregunta 
de investigación sustantiva es: ¿Cómo resuelve un 
colectivo humano un problema común? Seguida de 
las dos preguntas siguientes: ¿Qué papeles juegan 
la tradición y el pensamiento religioso para resolver 
esos problemas? De estas analogías temáticas, cons-
trucciones paralelas y resoluciones diversas, se nutre 
el estudioso del análisis comparativo.

Resultados y discusión

En el cuento «La vaca» hay en el incipit una consti-
tución discursiva que marca un antes y un después 
cuyo umbral traspasa la vaca como personaje. En 
las primeras páginas es evidente el uso por parte 
del narrador omnisciente de la conjugación verbal 
en pretérito imperfecto del modo indicativo (ter-
minaba, ascendía, habían podido para mencionar 
algunos) cuya unidad se rompe con el sexto párrafo: 
«La vaca fue trepando» (Changmarín 20) y luego 
retomar el hilo narrativo con las acciones en el ante-
rior tiempo verbal. Resulta significativo que quien 
rompe con la unidad pueblo-roca-temporalidad no 
haya sido un habitante, sino que en su lugar fuera un 
animal a quien el castigo divino no puede alcanzar: 
«Seguía, como un animal puede hacerlo, sin temor 
a duendes ni a viejos indios» (20).

Con el ascenso la vaca, desde la singularidad que 
representa, domina el espacio y a la totalidad del pue-
blo que ahora se halla ante sí: «Observaba las casitas, 
como pequeños dados sobre un mantel amarillento» 
(20) logrando lo que deseaba: disfrutar de un mejor 
pasto. El paso del tiempo marca no solo el mes en 
el que la vaca sube a la roca (marzo) sino que lleva a 

la mañana en que es avistada por un muchacho: «El 
día se hizo claro» (21). El espacio además traza una 
división entre el mundo humano (situado abajo) y 
el mundo animal arriba, [en]: «una piedra enorme, 
redonda como una totuma de diez metros de diá-
metro» (20).

La inserción de la identidad colectiva se concreta 
con la comunicación del muchacho a su madre 
sobre la vaca subida en la roca; la madre: «llamó 
a la comadre; la comadre enteró a la vecina, y así 
se supo la noticia» (21). Ahora con este hecho se 
abre el espacio de los personajes: son los hombres 
que han regresado de sus trabajos en el campo, los 
ciudadanos mayores y la juventud. No es casual 
que quien comunica la noticia sea un muchacho 
y que otro secunde a los jóvenes a subir por el res-
cate. Con lo anterior, cada personaje que no está 
enfocado desde la individualidad, desempeña una 
función específica dentro del relato, como se mues-
tra a continuación:

Personajes Funciones

La vaca Objeto de atención, objeto 
del problema

Las mujeres Comunican la situación 
problemática

Los ciudadanos mayores
Obstaculizan con sus 

creencias la solución al 
problema

Los hombres 
No enfrentaron el problema 
por la tradición de no subir a 

la roca. 

Los jóvenes
Uno de ellos (el muchacho) 

avista el problema, la 
colectividad lo soluciona. 

Tabla 1. Funciones de los personajes. Elaboración propia.

«La vaca» de Carlos Changmarín posee un 
final cerrado en el que la comunidad soluciona el 
problema:

La vaca ciega y muda, que ahora anda por allí 
rumiando el verdor de las huertas, jamás ha querido 
poner, de nuevo, sus patas en las alturas y deambula 
sin más ni más que la realidad de sus ojos rotos para 
siempre, pero como una bandera viviente, de los arro-
jados corazones (27-28).

Se compara al cuadrúpedo cual símbolo vivo frente 
al que no pudieron colocar los estadounidenses en 
la roca para ser resguardado desde la memoria colec-
tiva: «Los muchachos nunca se cansaron de contar la 
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historia de la vaca» (27). En suma, este texto sobrio 
refiere con pocos datos una soberanía en la figura 
de la vaca de la nación panameña4 y el resguardo 
colectivo e identitario.

El eje espacio-tiempo asimismo se hace pre-
sente en las primeras líneas del cuento de Eraclio 
Zepeda «Los trabajos de la ballena» porque en la 
voz del narrador (un muchacho abandonado por su 
madre) se descubren claves de los acontecimientos 
narrados en un lenguaje llano: «Este puerto que 
usted ve con su muelle de concreto [...], es ahora 
un puerto bueno» (110) y con lo cual se dirige a 
un interlocutor: «Porque en este puerto, amigo» 
(110) estableciendo ya en el incipt una armazón 
narrativa que el lector completará hasta las últimas 
líneas del cuento.

La ballena rompe la apacibilidad del pueblo 
compuesto por un círculo familiar con tres casas de 
habitación. Establece un antes y un después con la 
movilización de los pobladores a otro sector de la 
costa pesquera: «Fue un martes en la tarde cuando 
mi santo abuelo pescó la ballena» (113) y con la 
siguiente actividad colectiva que representó destazar 
ese animal con herramientas rudimentarias: «Todo el 
pueblo estuvo tirando las cuerdas hasta el atardecer 
de aquel jueves bendito [...] Al amanecer empezamos 
a destazarla» (113-114).

Acá al igual que en la revisión del cuento anterior 
se distinguen los personajes también dentro del ano-
nimato y con claras funciones en el mundo narrado:

Personajes Funciones

La ballena Objeto de remolque, objeto 
del problema

El abuelo Lleva el problema al pueblo/
Saca al pueblo del problema 

El pueblo 
Destaza al problema/Se 

traslada de sitio evitando el 
problema.

Tabla 2. Funciones de los personajes. Elaboración propia.

Si con la gesta de los jóvenes se resuelve el 
hecho angustioso de la vaca en el cuento de Carlos 

4.  «La vaca» observa a Panamá como nación tratada en el desa-
rrollo textual y aborda las incursiones estadounidenses en la 
región, pero lo hace desde el juego irónico que fue la vaca 
quien sí logró escalar tan escabroso peñasco «[...] se dijo, que 
nadie había subido hasta allá; que los norteamericanos andu-
vieron clavando señales por los picos más altos del Istmo, para 
sus bases militares, pero que no habían podido colocar una 
bandera suya en la peña del cerro» (19). 

Changmarín pese al temor colectivo de los ancianos 
y la pasividad de los adultos, es entonces que en este 
otro texto se muestra al causante del problema como 
al abuelo aunque también lo resuelve. El orgullo de 
llevar un cetáceo a sus nietos que no habían visto 
ninguno: «Y nosotros que no habíamos visto una 
ballena no podíamos creer nada» (112) hizo que el 
anciano rompiera las leyes de la naturaleza después 
de días de no pescar nada «Y pasando la mano una 
y otra vez sobre la herida, entendió que el animal 
estaba muerto desde antes, en pago de Dios sabe qué 
mala ventura» (113).

«Los trabajos de la ballena» cierra con diversos 
elementos que llevan al clímax narrativo; hay empleo 
de suspenso por parte del abuelo y utilización de una 
alegoría que pretende adelantar un hecho que no 
puede evadirse y es que la comunidad vivirá mejor 
con un futuro boyante en otro sector de la costa5 
como se muestra respectivamente en las siguientes 
citas:

–¿Y ahora qué vamos a hacer?
Y el abuelo no contestó hasta que aplastó bien una 
hormiga con el dedo gordo del pie derecho:
–Si no podemos sacar la ballena del pueblo, pues 
saquemos al pueblo de la ballena.
Y entonces nos venimos a hacer el pueblo a esta Caleta 
de San Ramón6 (115).

Ese puerto que usted ve con su muelle de concreto, 
con su calle para ir y venir desde el principio al fin del 
caserío, con sus casas de ladrillo del lado de la tierra 
que es donde viven los pescadores y las barracas de 
madera junto al mar, en la playa, donde se sirve la 
comida a los fuereños (110).

Carmen Naranjo anunciaba con un tono irónico un 
presagio que parece oscurecer este siglo y es la caren-
cia de agua potable, «Y vendimos la lluvia» parte de 

5.  El narrador en «Los trabajos de la ballena» no difunde pistas 
para reconocer si el texto es de un punto geográfico preciso 
más que el dato de la Caleta de San Simón como sí sucede en 
«La vaca» de Carlos Changmarín y en el cuento de Carmen 
Naranjo «Y vendimos la lluvia». 

6.  Nótese en esta cita una inquietud plural que implica un 
problema colectivo, le sigue una acción individual (el abuelo 
aplasta la hormiga), el enlace con la conjunción «y» para 
expresar un sabio consejo y remata de nuevo con el enlace y 
la acción colectiva. Son expresiones desde la oralidad y desde 
el rescate de la memoria que le permite al narrador ser el 
portavoz del traslado del pueblo. 
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que este recurso irrenovable puede venderse como se 
hace con cualquier producto comercial de consumo. 
El incipt anuncia ya en la primera línea una situación 
económica que no termina de resolverse al final del 
relato: «¡Qué jodida está la cosa!» (111), frase pro-
nunciada por el ministro de hacienda y da paso a 
situaciones para que el lector comprenda el tono de 
la oración y la gravedad del asunto:

Su asesor agregó que no había un centavo en caja, la 
cola de las divisas le daba cuatro vueltas al perímetro 
de la ciudad, el Fondo tercamente estaba afirmando 
no más préstamos hasta que paguen intereses, recorten 
el gasto público, congelen los salarios, aumenten los 
productos básicos y disminuyan las tasas de importa-
ción, además quiten tanto subsidio y las instituciones 
de beneficios sociales (111).

Con esta cita se denota el tono imperativo de las 
medidas que deberá tomar la nación tropical llu-
viosa con el fin de disminuir el colapso económico 
y de donde se sigue que el: «pobre pueblo» (111) es 
quien ve deteriorada su calidad de vida: «[...] ya ni 
frijoles podemos comprar, ya nos tienen a hojas de 
rábano, a plátanos y a basura, aumentan el agua y 
el agua no llega a la casa a pesar de que llueve dia-
riamente» (111). Acá hace su aparición otro objeto 
del problema que en contraste con los dos cuentos 
anteriormente analizados no será un animal quien 
lleva la situación enigmática a la comunidad.

El desarrollo del incipit trae consigo una inte-
rrogante que estructura el resto del texto en fun-
ción de buscar una respuesta inmediata: «¿Es que 
a nadie se le ocurre en este país alguna pinche idea 
que solucione tanto problema?» (111) expresaba 
el presidente. Lo que sigue muestra una serie de 
párrafos –cuatro– constatando la profundidad de 
la situación: el cuadro de la clase política que no 
ofrece soluciones «[...] el gabinete en pleno pidió a 
gritos que iluminara un mejor porvenir[...]» (112); 
la pobreza galopante de la población que se com-
para con la de la clase poderosa a quien no toca las 
vacas flacas «El hambre y la pobreza ya no se podían 
esconder: gente sin casa, sin un centavo en el bolsillo 
[...]» (112); el papel de los medios de comunicación: 
«todas están inundadas, lo mismo que los periódicos 
y las radioemisoras, un pueblo sin noticias es un 
pueblo perdido» (113). No es sino hasta los últi-
mos renglones del párrafo cuatro que se lee: «Si se 
pudiera exportar la lluvia, pensó el ministro» (113) 
como inquietud que flota y no halla asidero hasta 
líneas más abajo.

Resulta interesante que el hilo narrativo nos lleva 
de nuevo al despliegue de disposiciones en donde 
aparece el presidente, los medios de comunicación y 
la memoria colectiva como mecanismo que borraba 
las imágenes de la clase política: «La verdad es que 
el gobierno se había desteñido en la memoria del 
pueblo» (114). Esta disposición le toma al narrador 
dos párrafos más hasta que se da un giro revelado 
en tono impersonal («Y la solución salió de lo que 
menos se esperaba. El país organizó el concurso ter-
cermundista de la Señorita Subdesarrollo», 114). En 
este punto la historia se reescribe desde la óptica de 
lo que se avecina como un dominó de experiencias 
que está a punto de vivir la nación para salir del 
dilema.

Con la banalidad del concurso de belleza surge 
una figura femenina (representante del Emirato de 
los Emires7), ella lleva la noticia de que en la nación 
abunda el agua y la lluvia, elementos de los que care-
cen en el Medio Oriente. Su padre (Sultán Abun dal 
Tol) decidido llama al país y le propone al ministro 
de exportaciones la construcción de un acueducto 
para hacer llegar el preciado líquido al Emirato de 
los Emires.

La suerte que se esperaría de un intercambio 
comercial relativamente justo duró poco: «El pue-
blo sonrió, un poco menos de lluvia agradaba a 
todos, además se evitaban las siete vacas gordas, un 

7.  No es sino hasta que entran en el plano narrativo los perso-
najes del Emirato de los Emires que se denota el uso de dos 
elementos significativos para la comprensión y valoración 
de la colectividad afectada por la crisis económica: el uso 
de letras mayúsculas para designar espacios geográficos y los 
nombres de los personajes. Así también destacan, dentro del 
discurso narrado, piezas que revelan aspectos lingüísticos y 
semánticos propios de la idiosincrasia costarricense y que 
de paso indican que la acción se desarrolla en Costa Rica 
con tintes urbanos (al contrario de los cuentos de Carlos 
Changmarín y de Eraclio Zepeda). La anotación de espacios 
como «[...] el parque central, en el parque nacional, en la 
plaza de la cultura, en la avenida central y en la avenida 
segunda» (112) refieren sitios de la capital costarricense; «El 
Seguro Social» (112) a la institución del Estado que vela por 
la salud pública llamada Caja Costarricense del Seguro Social 
fruto de las Garantías Sociales en el año 1941; el uso de giros, 
frases y juegos de palabras de tradición coloquial costarricense 
se cuelan en el texto brindándole un tono popular y por lo 
tanto, colectivo, se reconocen acá «¡Qué jodida está la cosa!» 
(111), «[...] la gente los distinguía con el de aquél que se cree 
la mamá de tarzán y usa anteojos [...]» (114), «Ganó por 
unanimidad, reina absoluta del subdesarrollo, lo merecía, por 
cierto, no le faltaban colmillos ni muelas» (115). 
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tanto pesadas» (116) para dar paso a acciones como 
la construcción de los acueductos que redujeron 
considerablemente el líquido: «El primer embudo 
se colocó en el Atlántico [...] Era necesario un poco 
más de esfuerzo. Se puso un embudo en el norte y 
otro en el sur» (117); las siete vacas gordas metá-
fora del dinero recibido por la venta de la lluvia: 
«Además de las tales vacas no se tenía seguridad 
alguna de que fueran gordas» (116), y por consi-
guiente, efectos no esperados tales como la sequía 
«Ambas zonas muy pronto quedaron como una 
pasa» (117) y la mano poderosa de los entes finan-
cieros internacionales que barrieron con el capital 
obtenido en la transacción: «No llegaban los che-
ques, ¿qué pasa? el Fondo los embargó para pagarse 
los intereses» (117).

«Y vendimos la lluvia» no cierra un trato posi-
tivo para la colectividad. Un individuo emigra al 
Emirato de los Emires (se trastoca el espacio y la 
identidad), los únicos que quedan en la nación son 
las autoridades porque el pueblo entero se moviliza 
al Oriente Medio: «La población disminuyó consi-
derablemente, un buen día no amaneció nadie, con 
excepción del presidente y su gabinete» (118).

Tanto en «La vaca» como en «Los trabajos de 
la ballena» la colectividad de los adultos mayores 
sugiere particularidades; en el primero de ellos es 
objetora del rescate del cuadrúpedo mientras que en 
el cuento de Eraclio Zepeda es generadora pero a la 
vez facilitadora por la sabiduría. Está ausente tanto 
una como la otra en el cuento de Carmen Naranjo 
ya que las decisiones están en manos de las autori-
dades políticas de turno; lo que sí es rescatable es la 
movilización geográfica en los tres textos de grupos 
humanos como los jóvenes en «La vaca» y las pobla-
ciones –en su totalidad– en «Y vendimos la lluvia» 
como en «Los trabajos de la ballena».

El caso es que, a pesar de quienes se opongan o 
no a la solución de los problemas que aquejan a las 
colectividades retratadas en los textos, las acciones 
son las que cuentan más que los beneficios obte-
nidos; es decir, en «La vaca» se logra rescatar un 
animal casi moribundo: «La muerte se iba. Era más 
fuerte el poder de los jóvenes campesinos, el pro-
fundo sentido de la humanidad de sus corazones» 
(27) y en «Los trabajos de la ballena» se aprovechó 
parte de esta a pesar del redoblado esfuerzo colec-
tivo: «Y la carne que habíamos logrado aprovechar 
era menos de la mitad de la que aún tenía cubrién-
dole los huesos» (114). En el cuento de Carmen 
Naranjo hubo atisbos de una salud económica que 
duró poco: «Llegó el primer pago del Emirato de 

los Emires, ¡en dólares!, se celebró con una semana 
de vacaciones! (117).

Fruto del colonialismo español en los cuentos 
de Carmen Naranjo, Carlos Changmarín y Eraclio 
Zepeda se evidencia un sentido religioso que aunado 
a la tradición popular parece matizar de misticismo 
los textos. A propósito de la influencia de tradición 
judeocristiana heredada de los españoles pueden 
leerse los siguientes ejemplos: «Se hablaba de duen-
des, o de antiguos indios que moraban en sus altu-
ras y por lo tanto, los campesinos sentían temor de 
trepar tan alto» («La vaca», 19); «Una mañana como 
siempre, mi santo abuelo se santiguó en las aguas y se 
fue al horizonte» («Los trabajos de la ballena», 112) 
y finalmente, en «Y vendimos la lluvia» con el caso 
de la figura religiosa de la Patrona de Costa Rica8: 
«Alguien le propuso rezar y pedir a La Negrita, lo 
hizo y nada. Alguien le propuso restituir a la Virgen 
de Ujarrás» (112).

Destaca la identidad latinoamericana manifiesta 
en rasgos como los títulos de los cuentos, el uso de 
la música popular y el empleo del humor e ironía. 
Para este último aspecto, en los tres cuentos anali-
zados, existe esa: «cualidad consistente en descubrir 
o mostrar lo que hay de cómico o ridículo en las 
cosas o en las personas, con o sin malevolencias» 
(Moliner 1587). En «Los trabajos de la ballena» la 
barca del abuelo no produce ruido porque: « no 
es como hoy en estas barcas que a punta de gaso-
lina andan pedorréandose en las olas» (111) y en 
el cuento de Carlos Changmarín «[la vaca] echaba 
a un lado la nuca, “jondeaba” una chistosa mirada 
al valle» (20). Mención aparte merece «Y vendimos 
lluvia» porque más que humor se evidencia la ironía 
como recurso narrativo: «ya usted sabe de flaqui-
tas, oscuritas, encogidas de hombros, piernas cortas, 
medio calvas, sonrisas cariadas, con ameba y otras 
calamidades» (114-115).

8.  La Virgen de los Ángeles es la Patrona de Costa Rica desde 
1824 en sustitución, por autoridades oficiales eclesiásticas, 
de la Virgen de Ujarrás; la primera figura femenina apareció 
en la provincia de Cartago (primera capital de la nación cos-
tarricense) durante la época colonial mientras que la Virgen 
de Ujarrás −aunque no hay datos oficiales− fue un obsequio 
del rey Felipe II de España a un fraile que llegó a las tierras 
de Costa Rica en el siglo xvi. Es de resaltar que los rezos por 
parte de las autoridades políticas para pedir una respuesta al 
problema se agotan en la primera virgen (Nuestra Señora de 
los Ángeles) y por extensión, se traslada a la que fue dejada 
en el olvido colectivo (Nuestra Señora del Rescate o Virgen 
de Ujarrás). 



Silvia Quezada Camberos

218 América sin Nombre, n.º 23 (2018): 211-220

La oralidad se manifiesta en la sencillez de los 
títulos, «La vaca» conlleva el elemento simbólico de 
la soberanía popular pero a la vez denota la vida de 
campo con su agricultura y ganadería mientras que 
en el texto de Eraclio Zepeda los trabajos que generó 
el cetáceo le permitieron a un grupo consanguíneo 
mejorar de condición con su traslado a otro espacio. 
Carmen Naranjo apuesta por la enumeración con la 
frase: « y vendimos la lluvia» después de una serie de 
productos autóctonos: «habíamos vendido muy mal 
el atún, los delfines y el domo térmico, también los 
bosques y los tesoros indígenas» (117) que se fueron 
perdiendo de una nación que no logra levantarse de 
la decadencia económica. Se rescata, asimismo, que 
todos los cuentos poseen un lenguaje llano.

La música, aunada a la identidad colectiva, hace 
su aparición en dos de los cuentos («Y vendimos la 
lluvia» y «Los trabajos de la ballena»); en este último 
el abuelo canta una canción popular que se llama 
La bella Lola9: «Cuando en la playa mi bella Lola/su 
larga cola luciendo va/los marineros se vuelven locos/ 
y hasta el piloto pierde el compás» (111). Ejemplos 
como estos: «Llegó julio y una tarde un ministro sin 
cartera y sin paraguas vio llover, vio gente correr10» 
(113), «[...] le gustó incluso lo de un tal Leonardo 
Fabio11 en eso de llovía y llovía» (115) aumentan el 
tono y la intensidad que el narrador desea mostrar 
con la lluvia. Son intertextualidades que apelan a la 
cotidianidad.

La mención de los personajes femeninos repre-
senta un último acercamiento develando con ello 
la cultura patriarcal que subyace como parte de la 
identidad latinoamericana. En lo que concierne a 
«Los trabajos de la ballena» las imágenes femeni-
nas –que no ocupan funciones en la narración– se 
presentan por contraste; es decir, el narrador visible-
mente juzga la acción de su madre desde su focali-
zación como no santa: «y la de mi madre, que no 
resultó tan santa porque terminó perdiéndose con 

9.  Se desconoce el origen tanto de la letra como de la música 
de la canción que se reconoce como parte del canto de los 
marineros en la cinta La bella Lola (1962) protagonizada por 
la actriz española Sarita Montiel. 

10.  Armando Manzanero (compositor mexicano y cantante, 
1935) escribió Esta tarde vi llover que forma parte del álbum 
A mi amor con amor (1967). 

11.  Leonardo Favio (1938-2012) cantante de origen argentino 
protagonizó Simplemente una rosa en el año 1971, de la cinta 
se derivó la canción con el mismo nombre que expresa una 
situación amorosa acentuada por el coro con el estribillo «Y 
llovía y llovía [...]». 

un marinero que un día asomó desnudo piloteando 
una barca de naufragio» (110) en contraposición con 
la de Santa Bárbara12 a quien su abuelo reza para que 
lo ayude en el trance del acarreo de la ballena. Son 
las dos únicas escenas con presencia femenina. Las 
mujeres en «La vaca» aunque no lo deseara el narra-
dor son figuras de cotilleo que encadenan la noticia 
de la vaca sobre la colina. Solo son rescatables las 
muchachas: «Los jóvenes consiguieron coas, mache-
tes, vasijas y escopetas. Detrás seguían alegremente 
los chiquillos, y luego las muchachas. Empezaron a 
escalar rápidamente las colinas. Ganaron la meseta. 
Se apresuraban» (26). Por último, en «Y vendimos 
la lluvia» subyacen tres imágenes de las mujeres; la 
primera de ellas ya tratada líneas arriba es la que 
connotan las vírgenes a quienes se les reza para pedir 
un milagro; la segunda corresponde a las jóvenes 
del concurso de belleza en cuyo tono narrativo se 
reconoce un aire despectivo; la tercera corresponde 
a la ganadora del concurso como comunicadora de 
la feliz noticia sobre el agua que abunda en la nación 
tropical.

Finalmente, este análisis merece reconocer que los 
tres escritores fueron ciudadanos destacados de sus 
naciones y no solo por el tono literario, sino por su 
trayectoria política; Carlos Changmarín al igual que 
Eraclio Zepeda militó en el Partido Comunista y su 
activismo lo llevó a colocarse del lado del pueblo en 
defensa de los derechos y la soberanía de la nación 
panameña. Eraclio Zepeda al igual que Carmen 
Naranjo ocupó puestos administrativos importantes 
y fue corresponsal del Partido Comunista Mexicano 
en Moscú. No es de extrañar que en los textos se 
evidencie un sentido social de problematización y 
lucha social en las figuras del pueblo campesino de 
«La vaca», en el pueblo costero de «Los trabajos de 
la ballena» y en la ciudadanía urbana retratada en «Y 
vendimos la lluvia». Son elocuentes, claros y directos 
los diálogos desde un narrador que se coloca al lado 
de la colectividad porque proviene de ella, así como 
una ausencia tanto en la mención de nombres como 
en los espacios, con la clara excepción del texto de 
Carmen Naranjo.

En el sentido de anonimato que se traduce como 
parte de la colectividad y la identidad cada personaje 
es reconocido más por sus ideas y acciones que por 

12.  Santa Bárbara data del siglo iii aunque su nacimiento no 
se encuentra del todo claro. El acto de ruego del abuelo en 
el texto «Los trabajos de la ballena» es particular porque la 
santa es patrona de los militares y los mineros mayormente. 
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sus nombres otorgándole con ello a los relatos un 
matiz de proletariado, de unidad en la lucha y en la 
resolución de conflictos. Se reconoce que, aunque 
se hicieron esfuerzos colectivos para la obtención de 
un bien común, este no cristalizó como se pensó 
en un inicio: en el texto de Carlos Changmarín los 
jóvenes rescataron una vaca afectada por la violencia 
de las aves de rapiña mientras que en «Y vendimos 
la lluvia» la situación económica se solucionó provi-
sionalmente para decaer de nuevo. En «Los trabajos 
de la ballena» la población costera no disfrutó de la 
totalidad del cetáceo, pero en el fondo se unieron 
fuerzas como parte de la identidad colectiva.

De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
la cultura es el conjunto de rasgos distintivos que 
caracterizan a una sociedad (UNESCO). Destacar 
los modos de obrar del ser humano, con su sistema 
de valores, tradiciones y creencias es llevar a cabo 
una identificación completa de la manera de estar 
en el mundo. Los pueblos latinoamericanos guardan 

entre sí, coincidencias surgidas de su pasado colonial, 
concurrencias temáticas expresadas con cualidades 
distintas, pero unidas en la génesis de un pretérito 
compartido.

La narrativa permite observar los sentimientos 
de pertenencia y la presencia de lo residual en la 
memoria de los actores sociales (Macías Reyes), es así 
que los tópicos de la identidad colectiva, la creencia 
comunitaria y las relaciones entre personas de dis-
tinto género aparecen. La mutua cooperación entre 
los individuos que comparten un espacio determi-
nado mediante símbolos comunes para lograr todos 
o algunos de los fines de la vida, define el término 
sociedad (Gómez Pellón). La relación de la litera-
tura con la sociedad y su influencia mutua se trabaja 
desde la representación por escrito de las ideas domi-
nantes de la época de gestación de las obras.

Para finalizar, es pertinente dar a conocer la tabla 
completa con los doce cuentos considerados en el 
corpus narrativo, los tópicos no fueron elegidos, 
como se ha dicho, sino que manaron por sí mismos:

Cuento Autor Procedencia

«Antierótica XXI» Laura Fuentes Belgrave Costa Rica, 2013

«Depende» Guillermo Sheridan México, 1996

«La fila» Justo Arroyo Panamá, 1990

«Y vendimos la lluvia» Carmen Naranjo Costa Rica, 1989

«Los trabajos de la ballena» Eraclio Zepeda México, 1959

«La vaca» Carlos Changmarín Panamá, 1959

«Cosas de tonto» Saray Amador Costa Rica, 1996

«Macario» Juan Rulfo México, 1953

«El juego» Pedro Rivera Panamá, 1969

«La bolsa plástica» Ailyn Morera Costa Rica, 2007

«Ciclo» Queta Navagómez México, 2010

«¿Y para cuándo será?» Moravia Ochoa Panamá, 2005

Tabla 3. Corpus narrativo Proyecto de investigación «Narrar a tres voces». Elaboración propia.

Como puede observarse, el corpus narrativo corre 
del año 1953 al año 2013, sesenta años de cuento lati-
noamericano, periodo que permite observar cuatro 
tópicos predominantes: la burocracia tratada desde 
la ironía; la identidad colectiva vista desde el humor; 
la corrupción de la inocencia por parte de mujeres 
adultas hacia menores de edad y el también abuso 
sexual por parte de figuras paternas hacia las niñas.
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Resumen

El artículo describe la geografía poética en algunos momentos de la obra en verso de Ramón Xirau, la cual toma en 
consideración la tierra natal del también filósofo, esto es, Cataluña, y México, país al que arriba en 1939. A partir de una 
reflexión sobre el origen de la palabra nómada y las diferencias de grado con las acepciones del viajero, del aventurero 
y del exiliado, se artícula una lectura a través de uno de los símbolos por excelencia del viajero, es decir: el mar. En ese 
tenor, se reflexiona a propósito de la simbología del mar en su poesía como elemento que concilia y separa, así como de 
la memoria, el tiempo y la presencia, conceptos fundamentales para el filósofo mexicano-catalán.
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Abstract

The issue describes the poetic geography in some moments of the work in verse of Ramón Xirau, which takes into con-
sideration the homeland of the also philosopher, that is, Catalonia, and Mexico, country which he arrived up to in 1939. 
This article starts with a consideration about the origin of the word «no mans land» (nómada) and the differences in a 
certain degree with its close meanings of traveller, adventurer and exile, so the reading threads through one of the symbols 
par excellence of the traveller, that is: the sea. In that sense, main reflection concerns about the symbolism of the sea in 
his poetry as an element that reconciles and separates so as well, as memory, time and the being there do. Fundamental 
concepts for the mexicano-catalan philosopher.

Keywords: Travelers, Poetic Geography, Buried Mirror, Sea, Time, Being There.

Las aguas del corazón; consideraciones sobre la 
poesía de Ramón Xirau

El corazón parece ser el principal símbolo de un ser 
humano. No es, únicamente, un órgano que bom-
bea sangre; ha sido identificado como la sede de la 
conciencia o como la residencia del amor:

El juramento de lealtad, el que el caballero caía de 
rodillas ante su amada y le juraba lealtad hasta la 
muerte con la mano posada sobre el corazón, sustituye 
a un ritual más antiguo de intercambio de corazones: 
el corazón de él debía ocupar un lugar en el pecho de 
ella y el corazón de ella en el pecho de él, de tal manera 
que lo que sintiera uno lo sintiera también el otro, 
como lo sentía Eloísa con Abelardo (Hoystad 155).

Gerardus Mercator, hacia 1538, utilizó el símbolo 
del corazón al publicar su primer mapa del mundo: 
«mostró la tierra como si le hubiera quitado la piel 
de un lado y extendió los dos hemisferios como 
los lados de un corazón. […] Para un cartógrafo, 
utilizar el diseño del mundo como un corazón era 
entonces como jugar con fuego» (Ross 43-44). 
En el contexto de la publicación de los mapas de 
Mercator, es decir, durante el reinado de Carlos V, 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 
la osadía del cartógrafo se castigaba con la hoguera. 
Martín Lutero, cabe apuntar, había pedido a los 
cristianos mirar dentro de sus corazones para encon-
trar a Dios.

El corazón, como queda señalado en estos dos 
ejemplos, es un símbolo robusto y complejísimo. 
Algunos poetas lo emplean para referirse, no sólo 
al amor o a la vida misma; lo emplean, como el 
poeta mexicano-catalán Ramón Xirau, para aludir 
a las aguas del mar azul que lo separó de su natal 

Cataluña. En el poema «Tierra», que abre El espejo 
enterrado (1955), por ejemplo:

Te tengo, mar azul, azul en la memoria:
idea pura y, cierto, viviente desnudez
de aguas del corazón que allí se arrastran (Xirau 21).

Las aguas del corazón, además, esgrimen una suerte 
de trazo en lo que podemos considerar un mapa sen-
timental, temperamental y poético en la geografía 
de Xirau. Un mapa enuncia, además de una idea del 
mundo, el recorrido que el viajero hace para arri-
bar al hogar o a la tierra desconocida. En el caso 
de Xirau, su geografía poética se traza a partir de la 
salida de España en 1939, y recorre todas las aris-
tas que dibuja la brújula en su trayecto por el mar 
Atlántico hasta su llegada a Nueva York, para luego 
arribar a México.

Cada uno de los poemas contenidos en su Poesía 
completa, en edición bilingüe, constituye un trazo de 
la cartografía de este poeta obligado a viajar, a exi-
liarse en México; cada poema es ese corazón exten-
dido en dos hemisferios –Cataluña, México–, como 
en el diseño del siglo xvi de Gerardus Mercator. No 
en vano la nota que abre el texto «Los amigos de 
Xirau» en Otros diálogos de El Colegio de México, 
apunta: «La amistad entre Martí Soler y Ramón Xirau 
tuvo en su corazón a la poesía catalana, a Cataluña 
misma» (Soler 1). Adolfo Castañón, por su parte, se 
refiere al también filósofo como: «un hombre que 
parece haber leído y releído más de una biblioteca sin 
haber empañado la mirada del corazón» (1).

El corazón extendido en dos hemisferios, ade-
más, puede ser advertido en la edición bilingüe de su 
poesía: del lado derecho el poema en castellano, del 
izquierdo, en catalán. El corazón de Xirau, además, 
está entre otras dos aguas: la filosofía y la crítica. Nos 
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es inevitable traer a la mesa una reflexión contenida 
en Teoría del viaje de Michel Onfray, a propósito de 
los mapas y la representación intelectual que descue-
lla en ellos. «Todos los mapas sitúan como epicentro 
el corazón de su representación intelectual. En la 
mayoría de los casos, uno mismo, la imagen y reflejo 
de uno mismo» (Onfray 34).

Tenemos así que, en el corazón de su intelectua-
lidad, Xirau resguarda en alta estima la poesía en su 
lengua materna, pero también, aquellos textos en 
donde volcó su pensar y sus reflexiones sobre el lazo 
entre la poesía y la filosofía. Para introducir una des-
cripción de algunos de los contenidos de los textos 
en donde Xirau reflexiona y discurre sobre la anti-
quísima alianza entre la filosofía y la poesía, nos per-
mitiremos aludir, nuevamente a uno de sus poemas.

En el primer verso de un poema inicia un periplo. 
El viaje puede ser visto como una manera de leer 
un poema, de ir adentrándose, verso a verso, dentro 
de la isla –de la tierra, de la playa– de imágenes, de 
ritmo, de rima. La lectura del poema puede ser des-
crita, además, como un ciclo que comienza con la 
vida del mismo y que, como es de esperarse, muere 
en el punto final del último verso. En la búsqueda 
de una ruta de lectura, de una interpretación, luego 
del punto final del último verso, el poema sigue y 
seguirá viviendo.

En el poema con el que abre Playas (1974), pode-
mos advertir cómo se emprende una travesía en 
busca de aquello que da título al poema: «Playas de 
la presencia»: «¿Qué busco en este mundo, sino / tu 
silenciosa voz / que en el mal pone amor y encuentra 
amor?» (Xirau 73). En los dieciocho versos restantes, 
aparecerá en forma de «huella humeante», de «hue-
lla luminosa», aquello con lo que va al encuentro el 
sujeto poemático: la presencia. La «silenciosa voz» que 
se busca afanosamente a lo largo del poema se cristali-
zará en los últimos versos como «Una voz de desierto 
[que] se estremece en las faunas / diminutas del árbol».

Dedicado a Ana María, esposa y compañera del 
filósofo, el poema señala uno de los tópicos que con 
regularidad descuellan en la poesía de Xirau: cuando 
emprende su periplo, el sujeto poemático sabe qué 
es lo que va a salir a su encuentro, lo que le interesa 
es el cómo y el dónde de ese surgimiento:

¿Y qué busco en las cosas,
sino tu huella humeante,
tu herida luminosa en los ramajes
trémulos de los pájaros?

[…]

¿dónde tu mar secreto,
inmóvil como el tiempo
de la saeta?

La «huella», la «herida», el «mar», son algunos de los 
motivos que salen al encuentro del sujeto lírico; en 
la adjetivación, es decir, en el cómo de esos temas, 
se advierte una de las formas de ser de la presencia: 
«humeante», «luminosa», «secreto [a]». La reunión de 
temas concretos –la huella, la herida, el mar–, con 
formas de ser que apuntan a lo evanescente, a lo que 
difícilmente se puede apresar, pone en circulación 
otro procedimiento o disposición que descuella en 
la obra del catalán, y no únicamente en el marco 
de su poesía. Nos referimos al encuentro de dos 
ideas o nociones que, en apariencia, son disímiles 
o contrarias.

A diferencia de los títulos que Xirau da a sus libros 
de poemas1, los ensayos filosóficos o de crítica lite-
raria, reúnen nociones caras a la filosofía: Duración 
y existencia (1947), Palabra y silencio (1964), Mito 
y poesía (1964), Poesía y conocimiento (1979) y El 
péndulo y la espiral (1954), por mencionar algunos.

Nuevamente, el corazón intelectual del poeta y 
filósofo está entre dos aguas, entre dos hemisferios. 
El título del último libro, El péndulo y la espiral, nos 
permite introducir otra arista de problematización en 
torno al poeta como viajero, como exiliado.

La querencia, la inquietud

Viajero, peregrino, nauta, vagabundo o paseante. 
Éstas son algunas, y quizá no muy precisas, mane-
ras en que alguien puede referirse al nómada. Sin 
embargo, la historia de la palabra, sus orígenes, sus 
primeros significados, los vocablos de donde pro-
viene, arrojan luz sobre esta noción.

Algunas de las primeras noticias del vocablo nos 
llegan de la obra de Hipócrates, quien habla de los 
escitas, llamados nómadas porque no tienen casas y 
viven en carros (sobre las aguas, aires y lugares). A 
este respecto ya se lee en Las suplicantes de Esquilo, 
verso 284: «tengo oído también que hay indias que 
montan en camellos» (2013). Juan Corominas en su 

1.  Su Poesía completa es publicada, en edición bilingüe, por el 
Fondo de Cultura Económica en 2007, y reúne los títulos 10 
Poemas, El espejo enterrado, Las playas, Gradas, Dicho y escrito, 
Pájaros, Naturalezas vivas, Nuevos poemas, Lugares del tiempo 
y Poemas dispersos. 
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excepcional Diccionario crítico etimológico castellano 
hispánico indica que la palabra proviene del latín y 
del griego. Se trata de un préstamo de ambas len-
guas y procede de numida: un antiguo pueblo del 
norte de África, trashumantes y ganaderos que en 
algún momento se volvieron sedentarios. Tenemos 
así que la trashumancia es, de origen, el espíritu de 
la palabra, y esto apunta necesariamente a la idea de 
movimiento: ir contra el establecimiento, rechazar 
el arraigo en un espacio, permanecer en un estado 
sostenido de desplazamiento. Éste es el estado por 
excelencia del nómada.

Michel Onfray, en su Teoría del viaje, se refiere a 
otro antiquísimo viajero, o más bien a un antiquí-
simo errante: Caín. Mientras el pastor –su hermano 
Abel– recorre vastas extensiones, los agricultores –
como su hermano Caín– se instalan, construyen, 
edifican, levantan poblados, ciudades, inventan la 
sociedad. Recordamos regularmente la historia del 
fratricidio, del primer homicidio. Difícilmente, 
apunta Onfray, recordamos el oficio de ambos: «el 
pastor de ganado y el agricultor, el hombre de los 
corderos en movimiento frente al de campo, el que 
permanece». Caín es condenado por Dios a errar 
luego de que, envidioso de su hermano, se arroja 
sobre él y lo mata. «Génesis de la errancia, dice 
Onfray: la maldición; genealogía del eterno viaje: 
la expiación. De ahí la anterioridad de una falta 
siempre aferrada al ser como una sombra maléfica. 
El viajero procede de la raza de Caín, tan querida 
por Baudelaire» (14).

Las implicaciones y resonancias que tiene la idea 
del génesis del viajero son múltiples en diversos órde-
nes del pensamiento, de la vida cotidiana y, sobre 
todo, en torno de las manifestaciones culturales –par-
ticularmente, la literatura–. No son pocos los pensa-
dores que se han detenido a reflexionar en ello: desde 
Heráclito de Éfeso (y nos referimos a la cara idea 
de movimiento eterno de procedencia heraclitiana) 
hasta un libro que en 1997 publicó el antropólogo 
Michel Maffesoli: El nomadismo; vagabundeos iniciá-
ticos (traducción al español de 2004). En estas dos 
puntas del pensamiento que podemos situar en los 
fragmentos del llamado Oscuro, hasta el maravilloso 
ensayo de Maffesoli, se abre un arco extensísimo en 
donde deben ser mencionados Claude Levi Strauss, 
Julia Kristeva, Gilbert Durand, Émile Durkheim, 
Jean Baudrillard, Jaques Derrida, Hélène Cixous, 
Walter Benjamin, Georg Simmel, Theodor Adorno, 
entre muchos otros más. El orden con que los hemos 
mencionado –por nacionalidades, por tiempos– es 
deliberadamente caótico. Y una ausencia también es 

elocuente: Platón, quien, como es sabido, expulsó a 
los poetas de la República, pero quien también llama 
a mantener al margen al extranjero, esa otra forma 
de referirse al nómada. Tenemos así que de una u 
otra manera el trashumante –bajo las formas en que 
sea nombrado– ha ocupado buena parte del pensa-
miento humano. Y no es para menos. Si pensamos en 
el nómada como en «el otro», en «lo otro», podemos 
advertir que justamente la fascinación, la perturba-
ción, el interés o el miedo que lo ajeno, lo diferente, 
genera no sólo en el orden del pensamiento, sino 
sobre todo en el orden de la vida cotidiana, pueden 
funcionar como vértice de la construcción de dis-
cursos que nos permiten comprender y habitar en el 
mundo. ¿No es lo radicalmente extraño aquello que 
impulsa y alimenta la gana de calar profundo, de 
penetrar en aquello que se nos presenta totalmente 
diferente hasta lo entonces visto, hasta lo entonces 
presentido?

Pensar el nomadismo, disertar en torno de esa 
idea, sin embargo, no es un equivalente de vivir 
nomádicamente, si se nos permite la expresión, al ras 
de la piel, pero también de manera profunda y soste-
nida. En algunos casos es todo lo contrario. Piénsese 
en, por ejemplo, otro de los grandes pensadores del 
nomadismo: Emil Cioran quien no se consideraba ni 
escritor ni filósofo, acaso pensador. Ni qué decir en 
cuanto a su origen rumano. A esta raigambre perte-
necen, como se ha señalado con suficiencia, Samuel 
Beckett o Franz Kafka.

¿Nómadas, todos ellos, o viajeros? Al igual que 
el nomadismo, la figura del viajero es de antiquí-
simo abolengo. La diferencia, si es que realmente 
la hay, radica en que el nómada necesariamente 
debe estar siempre dispuesto a la aventura; y el via-
jero no debe, precisamente, permanecer en estado 
perpetuo de traslación, de desplazamiento. Ulises 
es el viajero por excelencia de todos los tiempos, y 
él, como nos da noticia Homero, regresa a Ítaca. 
Así y todo, la problemática se antoja elocuente e 
interesante, ya que si tenemos en cuenta que el 
verdadero fin del viaje es no tener fin, quien lleva 
en el torrente sanguíneo la pulsión por viajar se 
convierte, muy a su pesar o muy a su placer, en 
nómada. «Este viaje no tiene principio ni fin. Y 
sin embargo es necesario que dure eternamente», 
indica Arsène Houssaye en su «Voyage à ma fenê-
tre» (en Stiegler 67).

Quizá la diferencia de grado radica en, justamente, 
que el viajero sabe –aunque llegue a olvidarlo– que 
pertenece a un lugar, que sus querencias y repulsiones 
siempre estarán en franca dirección hacia Ítaca, en 
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el caso del hombre osado, que anduvo errante tras 
haber arrasado el alcázar sagrado de Troya.

La mente y sensibilidad nómadas son el tronco en 
que se enroscan con fuerza propia la creación artística 
y el viaje, y no podría ser de otra forma. Si tenemos 
en cuenta que:

[…] la génesis de los procesos artísticos y de las gran-
des creaciones ideales no hay duda que, sin el inter-
cambio viajero, sin los trayectos de estilos e ideas, a 
menudo a través de vastas extensiones, sería imposible 
hablar de cultura. Toda cultura es nómada y, al menos 
en sus orígenes, ha sido sembrada por mentes nóma-
das (Argullol 75).

El ya aludido Rafael Argullol, en Aventura. Una filo-
sofía nómada (2008), expondrá la misma idea en los 
siguientes términos:

[…] el talante del extranjero, del exiliado o del 
nómada –del añorante, en definitiva– también se 
manifiesta en la excitación y el gozo que siente el 
aventurero por descubrir. La hospitalidad esencial no 
es una casa situada en un pasado remoto y perdido, 
sino que está situada delante de nosotros y, en cierto 
modo, nos devuelve a nuestro propio estado de vivir 
«a la aventura» (40).

De tal suerte que en el origen de la creación artística 
se encuentran la mente y sensibilidad nómadas, pero 
el proceso puede ser pensado a la inversa: la pro-
pia creación vista como un intenso y profuso viaje. 
Piénsese, por ejemplo, en una suerte de movimiento 
pendular en donde la materia o masa que va y viene 
constantemente es el viajero, y el punto de apoyo 
de la cuerda que impulsa el movimiento es, por así 
decir, la patria. En este caso, la cuerda hace las veces 
de la manera en que el viajero pone de manifiesto 
sus peregrinajes, esto es, la escritura: poesía, ensayo, 
traducciones, narrativa, aforismos, fragmentos. La 
cuerda es el vehículo, el puente que une, pero tam-
bién la puerta que cierra, para decirlo con unas algu-
nas de las metáforas que Georg Simmel empleó para 
referirse a la ciudad:

Refiriéndose a la ciudad [Simmel], la describió como 
el puente que une y la puerta que cierra. Distancia 
y proximidad, atracción y repulsión, relaciones a la 
vez complejas e imbricadas; a este tipo de reflexiones 
nos conduce esta imagen. Lo extraño y lo extranjero 
desempeñan para Simmel un papel innegable en las 
interacciones sociales. Sirven de intermediario con la 

exterioridad y por lo tanto son las diferentes formas 
de alteridad (Maffesoli 45).

Sucede, sin embargo, y a propósito de esa imagen 
pendular con la que intentamos explicar el noma-
dismo, que la masa oscilante es también la obra. Será 
la obra, entonces, la que dibuje un movimiento inin-
terrumpido, de diapasón, de ir y venir constante y 
particularmente a diversas maneras en que se pone de 
manifiesto el pensamiento, la intelectualidad.

Éste es el caso del corazón intelectual de Ramón 
Xirau: uno puesto entre dos hemisferios, como un 
péndulo que va y viene de la poesía escrita en cata-
lán a su traducción en castellano; del pensamiento 
filosófico al crítico; de Cataluña a México.

La simbología en El espejo enterrado

El mar es el símbolo del «flujo primordial indistin-
guible» (Auden 17). También usualmente el mar 
es visto como una inmensidad poco favorable al 
hombre y a la civilización, como una inminencia 
de peligro: por las inundaciones que acarrea a las 
ciudades que quedan a su vera, o por los naufra-
gios de las embarcaciones. En la antigua mitología 
griega Poseidón, el dios de los mares, está repre-
sentado con el ceño fruncido permanentemente 
y no suele ser de temple tranquilo sino tempes-
tuoso, colérico. El mar, dice Auden, «no es un lugar 
donde se deba estar, siempre que se pueda evitar, y 
el intento de cruzarlo revela una actitud temeraria 
[…] ante la cual deben preocuparse seriamente los 
amigos de un hombre.» (21). Esta sería una imagen 
clásica del mar, la imagen del aventurero Ulises 
que debe hacerse a la mar para ganar Troya y que 
debe volver a ella y a todos los obstáculos que se 
le imponen desde esas mismas aguas para regresar 
a Itaca. Ni este héroe griego ni Jasón buscan las 
grandes aguas, se ven arrojados a ellas para poder 
obtener a cambio una recompensa: en el caso del 
astuto Ulises, ganancia para él y su pueblo; en el 
del capitán de los argonautas, obtener el vellocino 
de oro; en ambos: cumplir su destino. El mar que 
castiga, cercando la vida como una maldición lo 
encontramos en «La isla en peso», del cubano 
Virgilio Piñera:

La maldita circunstancia del agua por todas partes
me obliga a sentarme en la mesa del café.
Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer
hubiera podido dormir a pierna suelta. (Piñera 87)
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También está el mar símbolo de libertad y audacia 
del individuo. El que se propone como un manto 
pleno de interrogantes y misterios, signo de vida y 
derrotero para mil rutas; un mar propio para nave-
gantes que dan la espalda a la ciudad y sus muros 
como gesto que implica salir en pos de otra cosa, 
trasgredir lo que se oponía como barrera y que ahora 
aparece como un ancho cauce. Salir a fundar otra 
ciudad en otras tierras. En este caso el océano es 
respuesta siempre nueva, transparente. Así se lee en 
«Brisa marina» de Stéphane Mallarmé:

¡La carne es triste y ya leí todos los libros!
¡Huir, huir allá! Siento a las aves ebrias
De estar entre espumas ignoradas y cielos. Nada,
Ni los viejos jardines que los ojos reflejan,
Retendrá a este corazón que se templa en el mar,
¡Oh noches!, ni la claridad desierta de mi lámpara
Sobre el papel vacío que la blancura veda,
Y ni la joven madre que amamanta a su hijo.
¡Partiré! Nave que balanceas tu arboladura,
¡Leva por fin el ancla hacia exóticas tierras!
Un hastío asolado por crueles esperanzas
Aún cree en el supremo adiós de los pañuelos.
Y quizá los mástiles, que a la borrasca invitan,
Son de los que un viento sobre el naufragio
Inclina, perdidos, sin palos ni fértiles islotes...
Mas oye, corazón; ¡el canto de los marineros! (55)

En cambio, otras aguas inducen a la reflexión, pro-
ducen un oleaje de caballos blancos que siempre 
recomienzan, como la vida misma: «La mer, la mer, 
toujours recommencée!» (Valéry 40).

En el mar que aparece en el primer poemario 
de Ramón Xirau El espejo enterrado, publicado en 
1955 en la célebre colección Los Presentes, del narra-
dor Juan José Arreola, concurren varias circunstan-
cias. Dividido en 5 partes: I Tierra, II Tiempo, III 
Imágenes, IV Fábulas, V Cantos, es, no obstante la 
primera impresión de sus secciones, un poemario 
breve: no más de 25 cuartillas, y casi en su mayor 
parte podemos leer alguna referencia al mar de forma 
directa o sesgada, con un decir que lo es por ausen-
cia, de forma oblicua. Tenemos: mar azul, aguas 
del corazón, mar de Ulises, marineros, algas, naves, 
olas, astilla, bajel, arena, barca, peces, gaviotas, velas, 
playa, brisas, espumas. La enumeración puede ser 
significativa en sí misma para indicar una inclinación 
temática o un interés del poeta hacia el asunto. Pero 
importa ir un poco más a la nuez. Sabemos que Xirau 
nació en Barcelona en 1924 y que arribó a México 
el 5 de septiembre de 1939, según se anota en la 

cartilla expedida por el Servicio de Migración, a la 
edad de 15 años, como parte de los miles obligados 
a dejar su país luego del triunfo del franquismo. Era 
un exiliado adolescente, no de los conocidos como 
«Niños de Morelia» o «Niños de la guerra» llegados 
al país en el barco francés Mexique un par de años 
antes. Él venía en busca de un refugio junto con su 
padre, el también filósofo Joaquín Xirau, su madre 
Pilar Subías, y el tío Joan Xirau. Uno de sus primeros 
poemas se refiere a los bombardeos cotidianos de 
1938. Ya se ve entonces que el mar va metiéndose en 
la entraña de este catalán como circunstancia de vida: 
primero, por su nacimiento y adolescencia; segundo, 
por la enorme travesía del Atlántico que le obliga 
a dejar su tierra y su raíz. La primera presencia del 
mar es una alegría de vida: la familia, el árbol dorado 
de la infancia; la segunda se impone como herida, 
una desgarradura; pese a haber hecho suyas, según 
testimonio propio, las palabras de su padre una vez 
radicados en la Ciudad de México: «Mientras se está 
aquí, se está aquí».

La poesía de Xirau es una escritura que parte de 
una impresión o sensación para irse decantando, 
discurriendo en un pensamiento. Y en El espejo 
enterrado la presencia más viva indiscutiblemente es 
una ausencia, por paradójico que esto suene, una 
falta: el recuerdo de la patria que quedó atrás. En este 
sentido el espejo no está presente solamente como 
una superficie que refleja sino que desvela. La idea 
de «espejo enterrado» en su primer poemario hace 
referencia a la carga histórica y cultural del viajante, 
al peso de su circunstancia en el forzado peregrinar 
de España a México; una simbolización equivalente 
a la de algunas antiguas culturas mediterráneas que 
acostumbraban enterrar a los muertos con espejos y 
otros objetos personales. En esta especie de diálogo 
ríspido de ida y vuelta que ha sido la relación entre 
México y España desde 1492, el relato se ha rever-
tido: los primeros viajantes españoles al continente 
americano lo hicieron con el arcabuz y el evange-
lio como armas dominantes; 500 años después su 
vuelta a México es obligada por eventos políticos. 
Xirau, como muchos, es un refugiado, pero este 
hecho ni le enemista con la nación de acogida, ni 
le impele a olvidar de dónde viene -tampoco cede al 
tentador capricho de aprovechar su situación de exi-
liado para conseguir alguna lisonja o prebenda. José 
Gaos, reflexiona en «Confesiones de un transterrado» 
(2015) sobre la diferencia que se establece entre el 
ser miembro de una comunidad por pertenecer a ella 
desde el origen o nacimiento y el hacerse miembro 
de una colectividad o sociedad. Pone literalmente: 
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«de las comunidades se es miembro por el nacer y 
formarse en ellas, independientemente, en el origen, 
de la voluntad de serlo y aun contra esta voluntad 
ulteriormente, a diferencia del hacerse miembro de 
las sociedades por la voluntad de cooperar con otros 
a la consecución de sus fines» (153). La idea deriva 
hacia una puesta en relación de la patria de origen y 
la patria de destino. En el caso de Xirau, de España, 
específicamente la región de Cataluña conservada y 
revivida por la lengua en su poesía; y México, mapa 
de acogida que se convierte en su destino físico y 
espiritual por el resto de su vida. Gaos añade: «Así, 
podría un español de nacimiento hacerse mexicano 
tan de corazón como un mexicano de nacimiento, si 
el hacerse mexicano pudiera -como a mí me parece 
que efectivamente puede- concebirse como un seguir 
siendo español, pero en una forma imposible en 
la patria de origen, más perfecta que la posible en 
la patria de origen, ideal para la patria de origen» 
(153-154). Pero a Xirau no le convencía mucho el 
término «transterrado» de Gaos. En la conferencia 
que este último dio en ocasión de la celebración del 
cincuentenario de la fundación del Instituto-Escuela 
de Madrid, a invitación de Francisco Giner de los 
Ríos, se pronunciaba «empatriado» ya en México, 
para decir que había «aceptado el destino mexicano» 
(141) ante el convencimiento de que ya no volvería 
a España; o en dado caso que lo hiciera, su país sería 
otro, al igual que él mismo:

Había llegado a México a cumplir los treinta y ocho 
años. Era la mitad de una vida, toda una vida, una pri-
mera vida. La estancia en México, no tanto por cuanto 
iba a durar, según las previsiones, sino sobre todo por 
la decisión de emprenderla en plan definitivo, iba 
a representar una segunda vida. La vuelta a España 
nunca sería la vuelta a la primera vida. La España de 
la eventual vuelta después de lo que venía pasando 
e iba a pasar aún, entre ello, sobre todo, una guerra 
mundial, no sería la España dejada. La vida en ella 
tendría que ser, forzosamente, una tercera vida. ¿No 
eran demasiadas vidas para vivir ninguna cabalmente, 
o por lo menos, lo más cabalmente posible? (141)

Se sentía no desterrado ni exiliado sino trasplantado 
de una tierra a otra igual de familiar, con posibi-
lidades de trabajo en la Universidad (ellos fueron, 
según su testimonio, los primeros profesores de 
carrera en la UNAM), con esperanzas de una vida 
próspera y fructífera. Nuevamente Gaos: «siento 
que trabajar en México y para México es trabajar 
en España y para España» (145). Hay que entender 

que el pensador naturalizado mexicano apuntaba 
hacia todo el cúmulo de relaciones históricas entre 
ambos países, lazos que se remontaban hasta Colón. 
Y pese a que no hay que olvidar que la relación con 
Gaos, a Ramón Xirau le viene de su padre, don 
Joaquín, mencionado por el filósofo asturiano como 
«la figura más eminente de toda la escuela [se refe-
ría a la de Barcelona]» (156); a los ojos de Ramón 
su circunstancia se le presenta de forma un tanto 
diferente, como ya se bosquejó líneas arriba. Para el 
mexicano-catalán el sentimiento de retorno fue muy 
fuerte en los primeros años, pero paulatinamente se 
fue disolviendo, enredando en su propia historia de 
vida. Acá conoció y se casó con Ana María Icaza, 
pintora, de familia liberal de izquierda. Acá tuvo a 
su hijo Joaquín y acá lo enterró. Acá entonces, echó 
sus raíces y las afianzó muy tierra adentro. El espejo 
enterrado viene a simbolizar aquella patria de la otra 
orilla del Atlántico que viene a cuestas y también que 
fluye como río profundo; que está siendo permanen-
temente en su aquí y ahora, junto a la nueva patria 
que le acogió.

Xirau habla en «Las naves» poema que abre El 
espejo enterrado, de un «mar azul, azul en la memoria: 
/ idea pura y, cierto, viviente desnudez / de aguas del 
corazón que allí se arrastran, / ¡mar de ulises senci-
llos, marineros de algas!» (Xirau 21). Por principio 
de cuentas el azul que en un primer momento es 
adjetivo que muestra una cualidad tonal de la masa 
mediterránea, a la segunda mención se vuelve ratifica-
ción y también deslizamiento hacia una abstracción: 
es ahora «idea pura» pero que se trae a ese instante 
en el autor como la rememoración de una vivencia, 
más todavía, es vivencia pura «viviente desnudez de 
aguas del corazón» de aquellos momentos que se han 
quedado como parte constitutiva del ser que eso pre-
dica. El lector también puede actualizar esa vivencia 
del otro que se convierte en el «dador» de la palabra 
poética. Al respecto señala Xirau que el tiempo en 
realidad no discurre, el tiempo ocurre en la concien-
cia y en ese ocurrir radica la presencia. Vivimos en la 
presencia, ella es nuestra estancia. Porque al tiempo 
normalmente lo percibimos como un discurrir entre 
el pasado y el futuro, y un presente que se disuelve en 
su instantaneidad. Pero esto nos conduce al problema 
o paradoja de su disolución o negación. La solución 
de Xirau es pensar en una fusión y coordinación de 
tiempos. Un hacer presencial los diversos momen-
tos del tiempo. Un estar siendo. «Es el poeta -afirma 
Xirau- el que puede darnos el sentido de la realidad» 
(105), lo cual ejemplifica con unos versos de uno de 
sus poetas predilectos, el catalán medieval Pere March:
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En cuanto se nace se empieza a morir
y muriendo, se crece, y, creciendo, se muere de continuo,
que ni un momento se deja de hacer vía
ni para comer, ni yacer, ni dormir…

Pere March (105).

Ramón Xirau consideraba que la poesía, lo mismo 
que la filosofía, es también una forma de conoci-
miento. Él escogió su nativo catalán para el decir 
poético, y el castellano para el filosófico. Lengua 
callada, el catalán, marginada en la España del 36, 
la elige porque si su despertar al mundo fue catalán, 
esa es su lengua natural; y la poesía se debe decir en 
la lengua natural. La lengua catalana es su ethos, la 
poesía es manifestación de su ethos.

Regresando al poema «Las naves», vemos que 
también se hace mención de la figura mítica de 
Ulises, aunque acá se vuelve genérico y plural «mar 
de ulises sencillos», como aludiendo no al héroe y 
aventurero, arquetipo del viajero, sino al marinero 
natural que vive de lo que el mar le ofrece y todavía 
provisto de una cierta ingenuidad antes de lidiar con 
tantos avatares; o a lo mejor ya de vuelta de ellos, 
con el sosiego en el corazón a causa del regreso al 
hogar, al reconocimiento por parte de los suyos, ese 
reconocimiento siempre vital y necesario del que me 
sabe y me quiere y me espera, que me admite de 
vuelta en su espíritu.

Podría afirmarse que la poesía de Ramón Xirau 
es un «reflejo del mundo» pero también es un pensar 
sobre el mundo, una poesía de la experiencia. Este 
término «experiencia» lo traigo a colación desde la 
discusión propuesta por José Ortega y Gasset en su 
curso de 1929, en la Universidad de Madrid, titu-
lada ¿Qué es filosofía? Ahí, entre otras cosas, expone 
cómo, a su parecer, las ideas eternas se concretizan en 
los hombres, se vuelven parte de su pensamiento. Las 
ideas pueden viajar en esa nube de lo eterno pero en 
todo momento que se piensan «bajan» de ese éter de 
lo abstracto y se ponen en acto en el hombre.

Nuestros pensamientos nacen y mueren, pasan, vuel-
ven, sucumben. Mientras tanto, su contenido, lo 
pensado, permanece invariable. […] Lo que acontece 
realmente en el tiempo es el acto psíquico con que las 
pensamos, el cual es un suceso real, un cambio efectivo 
en la serie de los instantes. Nuestro saberlas o igno-
rarlas es lo que, en rigor, tiene una historia. Lo cual es 
precisamente el hecho misterioso e inquietante, pues 
ocurre que con un pensamiento nuestro, realidad tran-
sitoria, fugaz, de un mundo fugacísimo, entramos en 
posesión de algo permanente y sobre temporal. (281)

La experiencia emerge del pensamiento puesto en 
acto, pero esto no es distinto de lo que llamamos 
realidad. No es distinto y no está separado: no van 
por un lado las cosas y por otro el pensamiento. 
Preguntarse por el todo es parte constitutiva del 
hombre; todo lo que hay en el mundo es su preocu-
pación. La tarea contraria es inhumana. Pero ese todo 
que nos circunda, más o menos próximo, cuando es 
parte de nuestra circunstancia, de ese entorno que 
afecta directamente mi radio de acción y de pen-
samiento debo confrontarlo con un conocimiento 
autónomo al interior de mí mismo; esas verdades 
que se han alojado en una reflexión íntima, en con-
traste y tensión con la mundanidad. Subjetividad y 
objetividad en dialéctica relación permanente. Pero 
también subjetividad que se relaciona con otras sub-
jetividades. La poesía abre un cauce de subjetividad 
que no aísla sino religa, pone en contacto uno con 
otro, relaciona subjetividades y pone en acto todo 
el potencial de lo que comúnmente denominamos 
memoria, descamando de los recuerdos, como si de 
laminillas se tratara, todo aquello que los emparenta 
con lo estático o fijo, desprendiendo ese sentido del 
tiempo como aquello que se quedó paralizado en 
otro espacio, en otra dimensión de la vida.

En este tenor se inscriben las ideas de Xirau sobre 
la experiencia de lo vivido: lo vivido no se queda 
atrás, en un pasado que solamente admite recuerdo 
de aquello que se quedó allá con nostalgia nombrada 
a la ligera, con pesadumbre o abatimiento, pensando 
que la vida se quedó varada en ese lugar a donde ya 
no llego, a donde ya no puedo volver. En el poema 
«¿De qué materia estás hecha?» el mar azul guarda un 
secreto y el poeta lo busca afanosamente:

¿Dónde estás? Te persigue
mi mano herida. Un lirio blanco,
mar blanco, puro, astilla, lima,
bajel de arena, torres de agua clara.
¡Oh, azucena! Lejanas espesuras
planean sobre el campo. No lo sé. Nada más.
Secreta umbría, lima de remolques
me busca junto a ti. Por las montañas
el mismo hielo usual hace costumbres
de varas blancas. ¿Dónde estás, tierra de luz?
Te persiguen las manos, y te palpan mis ojos.
Mis sentidos, mis caminos te persiguen,
palpan, escogen. Junto a la barca, el casco
renueva viejas luchas de peces delicados.
Una mirada. Y ¿dónde estás? Bandas de fauna
habitan mi recuerdo, con secretos hechizos.
¿Dónde estáis, arena, lima, lazo?
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Unas límpidas manos bajan del cielo blanco,
lirio, de luz, te dan desazón las miradas
de mi recuerdo que te persigue en las rocas (23).

El recuerdo del mar es la vivencia de su pasado vuelto 
ahora, en un aquí que continúa, un siendo, que no 
acaba, que no principia. O en todo caso que inicia 
sin temporalidad que la siegue, una duración que 
dura. Porque así es la palabra poética, «la lectura 
vertical, la inmersión en el pequeño abismo que es 
cada palabra, fértil buceo sin escafandra» (Ortega y 
Gasset 318). Xirau tenía una máxima rectora agus-
tiniana «Deus meus pondos meus», algo así como 
«mi amor es mi peso» o dicho de otra forma, valgo lo 
que ofrezco en amor. Considerar el máximo gesto de 
amor del ser humano a la palabra, la palabra poética, 
constituyó en gran medida la semilla -y creemos no 
exagerar cuando añadimos el fruto- de su obra. Si 
concordamos con Xirau, la poesía nos permitiría un 
conocimiento más profundo del ser humano y del 
mundo, y en ese sentido nos conectaría de manera 
más intensa, auténtica o verídica con el otro.
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Escribir en el aire frente a la cultura letrada  
(volviendo a Crónica de músicos y diablos, de Gregorio Martínez)

Writing in the air against culture letrated  
(returning to Crónica de músicos y diablos, by Gregorio Martínez)
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Resumen

En este artículo se subraya cómo en Crónica de músicos y diablos (1991), del escritor afroperuano Gregorio Martínez Navarro 
(1942-2017), es fundamental la oposición entre la cultura oral, popular y la cultura escrita, culta, que se manifiesta en la 
estructuración de la novela y en otros aspectos como su intertextualidad. En su base histórica, esta novela se corresponde 
con el auge de una nueva narrativa histórica en el Perú, por los mismos años.

Palabras claves: Gregorio Martínez, narrativa afroperuana, narrativa peruana contemporánea.

Abstract

In this article it’s emphasized how in Crónica de músicos y diablos (1991), by the Afro-Peruvian writer Gregorio Martínez 
Navarro (1942-2017), the opposition between the oral, popular culture and the written, cultured culture, manifests itself 
in the structuring of the novel and in other aspects as intertextuality. In its historical basis, this novel corresponds to the 
rise of a new historical narrative in Peru, for the same years.

Keywords: Gregorio Martínez, afro-peruvian narrative, contemporary peruvian narrative.
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Heterogeneidad. Canto de Sirena frente a Crónica 
de músicos y diablos

Hace ya algunos años, el crítico peruano Antonio 
Cornejo Polar (1994) empleó la expresión «escribir 
en el aire», para referirse a la condición de la palabra 
hablada frente al texto escrito, haciendo hincapié en 
la heterogeneidad de las culturas andinas, donde han 
convivido ambos tipos de discurso, desde el choque 
cultural de la Conquista. Como señalaba Cornejo 
Polar en su libro:

En el fondo, en este debate de la voz y la letra, tal 
vez no se trate de otra cosa que de la formación de 
un sujeto que está comenzando a comprender que 
su identidad es también la desestabilizante identidad 
del otro, espejo o sombra a la que incorpora oscura, 
desgarrada y conflictivamente como opción de enaje-
namiento o de plenitud (89).

Y, en las últimas páginas de su estudio, cuando se 
refiere a «Las voces subterráneas»:

[…] la voz del subalterno nos invade en la vida coti-
diana, pero solamente la asumimos como parte de 
nuestras preocupaciones académicas cuando ha sido 
sometida por ciertos requerimientos (220).

Al tratar de la obra narrativa del peruano Gregorio 
Martínez, en general, se ha insistido en su deseo de 
reflejar una sensibilidad popular, con la que se iden-
tifica por su origen, a la que simultáneamente hace 
pasar del carácter efímero de la palabra hablada a 
un estadio más duradero, en el momento en que es 
recogida por escrito. Es lo que sucedía a su narra-
dor oral Candelario Navarro, o «Candico», en su 
libro Canto de sirena (1977), cuando trasladaba sus 
reflexiones o vivencias a su interlocutor y a su diario, 
y al propio Martínez, como narrador testimonial, al 
transformar la sabiduría popular de Candico al for-
mato libresco. Como explicó Marina Gálvez Acero, 
en un estupendo trabajo sobre esa novela:

Todas estas premisas y funciones explican la escri-
tura de una obra como Canto de sirena de Gregorio 
Martínez, novela testimonio del colectivo negro y 
cholo que habita la costa sur peruana. […] La voz 
del autor se presenta unida a un coro de voces que 
aparece en la novela para dar testimonio de la realidad 
histórico-cultural de este colectivo cholo peruano. Y 
en última instancia su trayectoria biográfica en cuanto 
que ha llegado a ser autor de esta novela, en cuanto 

que escritor que, como se desprende del análisis de 
este texto, maneja con pericia el lenguaje de la cul-
tura hegemónica nacional y las técnicas de la cultura 
moderna –es decir, lenguaje y técnicas incorporadas de 
otras culturas hegemónicas nacionales o supranacio-
nales- se ofrece implícitamente ante los miembros del 
colectivo, y del lector en general, como ejemplo posi-
tivo de la potencialidad cultural de su pueblo, hecho 
que desmiente las opiniones contrarias que tradicio-
nalmente han venido formulándose al respecto (65).

Hablando del mismo libro de Martínez, aludiendo 
a su oralidad, Mario A. Chandler subrayaba la pala-
bra Canto del título, y, en contraste, respecto a la 
siguiente novela de Martínez, otros han resaltado la 
palabra Crónica del nombre, que pone énfasis en la 
palabra escrita, pero, como quiero resaltar yo aquí, 
no de manera absoluta, sino basculante. Más bien, 
las tensiones entre los dos tipos de lenguaje (oral y 
escrito) y los dos niveles de discurso (popular y culto) 
son las que, a mi juicio, definen mejor Crónica de 
músicos y diablos de Martínez (1991), escrita, por otra 
parte, en una época de auge de una nueva narrativa 
histórica en el Perú, que se centra en la época colonial 
y que, considero, busca ahondar en el pasado para 
comprender mejor el presente en su diversidad.

Gregorio Martínez: mestizaje y negritud. La 
estructura de Crónica de músicos y diablos

Gregorio Martínez, como autor afroperuano, más 
en concreto zambo (indio y negro), a mucha honra, 
aunque rechace el uso familiar y a veces despectivo 
del término (Libro de los espejos 2004, 147-149, 151 
nota 2), desea reivindicar en esta novela «todas las 
sangres» del Perú, como diría José María Arguedas, 
donde caben negros, indios, cholos, orientales y 
peruanos de todo tipo de orígenes y mezclas, con-
viviendo con el colectivo blanco tradicionalmente 
hegemónico. Sin embargo, su afán primordial de 
«negritud», o revalorización del mundo negro sobre 
otros colectivos, es patente y se traslada a la estruc-
turación de la novela. La novela está estructurada en 
dos hilos narrativos: uno, para mí la Crónica, basado 
en textos históricos, formado por diez capítulos titu-
lados «Esclavos y cimarrones», que abarcan crono-
lógicamente desde el siglo xviii a los comienzos de 
la era republicana en el xix; otro, más imaginativo 
y de raigambre oral y popular, que narra la histo-
ria de la familia Guzmán, los llamados «músicos de 
Cahuachi», que son, a la par calificados de «diablos» 
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por su piel oscura (Martínez 1991, 146, 147, 294). 
En esta segunda parte Martínez aprovecha el paralelo 
etnográfico o antropológico con el llamado «son de 
los diablos», de origen colonial, pintado en las famo-
sas acuarelas de Pancho Fierro (Fernando Romero 
247), y va desde los orígenes más remotos del mesti-
zaje familiar en época colonial (capítulo «La quimera 
del oro»), hasta los tiempos del General Luis Miguel 
Sánchez Cerro, que es el gobernante piurano que 
regala a los Guzmán sus instrumentos convirtién-
dolos en músicos. No obstante, este último ámbito 
cronológico parece abarcar hasta una fecha más 
próxima, que es la del General, también piurano, 
Juan Velasco Alvarado, pues cuando el dirigente de la 
novela oye hablar de la proximidad de los Guzmán a 
palacio, dice: «Si de a verdad son montoneros enton-
ces tienen que estar con la revolución que somos 
nosotros» (195).

Martínez inicia Crónica de músicos y diablos con 
un «Prólogo» compuesto por textos que se dicen 
sacados de documentos reales, dos de ellos de la 
famosa revista de los precursores de la Independencia 
del Perú el Mercurio Peruano. Estos documentos tra-
tan de: 1) un negro cimarrón que es buscado, 2) la 
«minuta de compra-venta» de una esclava, 3) en la 
página posterior contigua, la venta «a grito herido 
y en pública subasta» de viandas y objetos, 4) la 
entrada y salida de navíos del puerto del Callao, uno 
que conduce a Ica «a la ilustre dama D. Sofía de Rizo 
Patrón Condesa de Pujartiago», mencionada en la 
novela, 5) la ordenanza real a un Corregidor para 
que pueda ajusticiar al decimista José María Legario. 
Martínez remata este Prólogo con una advertencia 
irónica que pareciera poner en duda la veracidad de 
lo expuesto y de lo que se va a exponer a continua-
ción, pero que más bien produce el efecto contrario, 
es decir, subraya la base real de lo que se va a contar. 
La advertencia, como el resto de textos del Prólogo, 
sin número de página, dice:

Cualquier parecido o semejanza entre lo que aparece 
transcripto aquí y lo correspondiente al renglón de los 
hechos y de las personas de carne y hueso es pura y 
casual coincidencia [,] algo similar a la historia de esa 
canción que dice que en el bosque de la China una 
china se perdió.

De la misma manera que en el Prólogo Martínez 
emplea hábilmente la técnica literaria de lo que 
Mario Vargas Llosa llamó «los vasos comunicantes» 
(1971, 2011), al presentar en contraposición, para 
que el lector los asocie, los textos que hablaban de 

la venta de una esclava y de la venta de viandas y 
objetos, incitando a la reflexión sobre la cosificación 
de la población negra con la esclavitud; como se ha 
señalado (Carazas), en la construcción de la novela 
Martínez emplea esa misma técnica con el contra-
punto, pues los dos hilos principales desarrollados 
en la novela discurren paralelamente, haciendo 
que el lector, consciente o inconscientemente, los 
vaya relacionando. Si la parte más imaginativa de 
la novela relata la historia de los Guzmán, desde su 
origen mestizo hasta que se convierten en los músi-
cos de Cahuachi, siendo aplaudidos en Sondondo, 
próspera comunidad indígena de la sierra peruana, 
de donde se dice que era oriundo el cronista Felipe 
Guaman Poma de Ayala; la parte más histórica, de 
«Esclavos y cimarrones», empieza con el relato de la 
formación del palenque de Huachipa y de ataques 
cometidos por negros cimarrones contra miembros 
de la población blanca, pasando por la persecución 
de las autoridades a los cimarrones del palenque, para 
concluir, de un modo relativamente alegre, con la 
vida apacible que alcanza el esclavo Miguelillo Avilés, 
como elaborador del pisco de Cahuachi y amante de 
su propietaria. Poco antes de llegar a este desenlace 
se ha establecido un paralelismo entre la recepción 
de instrumentos por los Guzmán para hacer «tam-
barria» y la elaboración del pisco por parte de Avilés, 
aguardiente que sirve asimismo para hacer festejos. 
Los dos hilos narrativos que constituyen la novela 
alcanzan un clímax hacia la mitad: en la historia de 
los Guzmán, con la destrucción de la localidad de 
Parcona, tras la huelga de los trabajadores del campo, 
el 18 de febrero de 1924; en las historias enlaza-
das de «Esclavos y cimarrones», con el relato de la 
aniquilación del palenque de Huachipa, en el siglo 
xviii. Tanto el castigo a los cimarrones del palenque 
de Huachipa (Aguirre), como la represión guberna-
mental a la huelga de Parcona están bien documenta-
dos (Forgues, especialmente 270-271); en el último 
caso se cuenta, entre otras fuentes, con el testimonio 
del activista Juan Pévez, citado en el «Epílogo» de la 
novela de Martínez.

La intertextualidad en la novela

Ismael Márquez resaltó la intertextualidad en Crónica 
de músicos y diablos, explicando que no era en la 
novela simplemente una recepción de influencias, 
sino que actuaba como lo que Umberto Eco llamó un 
«diálogo intertextual». Por ejemplo, según Márquez, 
la destrucción del palenque de Huachipa hace evocar 
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la de la población de Canudos en la novela La guerra 
del fin del mundo (1981), de Vargas Llosa. Aquí deseo 
agregar que la estructura que sitúa como clímax de 
denuncia la destrucción de Huachipa y Parcona a 
mitad de la novela, hace pensar asimismo en Cien 
años de soledad (1967), de Gabriel García Márquez, 
donde la matanza de trabajadores del banano, en 
1928, ocupa la misma posición dentro de la novela. 
Otra novela de Vargas Llosa a la que Martínez parece 
rendir homenaje es La casa verde (1966), cuando los 
Guzmán, convertidos en músicos, acuden al pros-
tíbulo de doña Sofía de Rizo Patrón, llamado Los 
Papayos, para escuchar a sus músicos y aprender de 
ellos. En el mismo artículo, Márquez hablaba del 
diálogo intertextual entre un pasaje de Crónica de 
músicos y diablos sobre un canal de regadío incaico 
(97-100) y una de las Tradiciones Peruanas de Ricardo 
Palma, «La achirana del Inca»; independientemente 
de la oportunidad del texto de Palma por su loca-
lización geográfica, es claro que Palma sigue siendo 
un referente para cualquiera que escriba narrativa 
histórica en el Perú, por ser un maestro de las letras 
nacionales. Sin embargo, todo buen conocedor de 
la literatura peruana, y Martínez lo era, sabe que la 
utilización de las fuentes históricas o legendarias por 
Palma es dudosa, ya que él no buscaba hacer histo-
ria con sus tradiciones, sino literatura, por más que 
insistiera en su base real.

En la intertextualidad de esta novela es clara su 
vinculación a Biografía de un cimarrón (1966), del 
cubano Miguel Barnet. Si bien el planteamiento de 
novela testimonial sirve para relacionar, en primer 
lugar, dicha novela de Barnet con Canto de sirena de 
Martínez, Crónica de músicos y diablos y Biografía de 
un cimarrón tienen en común presentar la vida de 
la población negra del campo, desde tiempos de la 
esclavitud, pasando por la independencia política 
de sus respectivos países, hasta la abolición de este 
estigma, que sucede, por causas históricas conocidas, 
varias décadas después en Cuba que en el Perú. En 
ambas novelas se muestra cómo el anhelo de liber-
tad de la población esclava conduce al cimarronaje; 
contado por Barnet a través de un individuo que es 
Esteban Montejo, por Martínez a través de diversos 
personajes, que intervienen en la parte de «Esclavos 
y cimarrones». Ambas novelas tratan también de 
otros grupos étnicos que se relacionan con la pobla-
ción negra, como los orientales; en Biografía de un 
cimarrón, los trabajadores chinos emigrados a Cuba 
durante el siglo xix y sus descendientes, en Crónica 
de músicos y diablos, mediante el médico chino José 
Lau Fi y el peluquero japonés don José Higashi, 

amigos de los Guzmán. Por razones históricas, en 
Biografía de un cimarrón está ausente la interacción 
con la población indígena, que, en cambio, es muy 
relevante para la novela de Martínez. Se ha tratado 
del debate intelectual sobre orientales, negros e indí-
genas en el Perú, durante el último cuarto del siglo 
xix y el primer cuarto del xx (Galletti). A mi juicio, 
una diferencia notoria entre Barnet y Martínez es 
que Miguel Barnet es un cubano blanco, procedente 
de la burguesía habanera, aun cuando posea cono-
cimientos antropológicos y participe del régimen 
político instaurado por Fidel Castro, de tal manera 
que en su libro se contemplan los sufrimientos de 
la población negra «desde fuera», sin una identi-
ficación vivencial con el antiguo esclavo cimarrón 
que era Esteban Montejo, porque Barnet no com-
partía su origen. Gregorio Martínez, en cambio, se 
identifica más plenamente con los sufrimientos de 
los esclavos y de sus descendientes, así como con la 
mentalidad de la población de origen negro e indí-
gena en la actualidad. El fuerte sentimiento indi-
vidualista, la naturalidad con que habla de su vida 
sexual y el humor, carente de complejos, que carac-
terizan a Esteban Montejo, son similares a los que 
encontramos en los personajes de ascendencia negra 
de Crónica de músicos y diablos y en el propio autor 
de esta novela (Santiago López Maguiña, «Prólogo» 
a Martínez Cuatro cuentos eróticos de Acarí, 9-14). 
En su caracterización de la población afroperuana de 
la Costa sur del Perú, Martínez elude la religiosidad 
popular. Las siguientes palabras de Montejo, donde 
equiparaba la sabiduría tradicional de los negros a 
los conocimientos librescos, podrían ser puestas 
en boca de Candelario Navarro, de personajes de 
esta Crónica de Martínez o de otras obras suyas, 
y, en definitiva, del propio Martínez, en su negri-
tud (véanse, por ej., Santa Cruz, Rodríguez Pastor, 
N’Gom); dice Esteban Montejo, en Biografía de un 
cimarrón:

Hoy, después de tanto tiempo, yo me pongo a pensar y 
la verdad es que llego a la conclusión de que el africano 
era un sabio en todas las materias. Hay quien dice 
que ellos eran del monte y se comportaban como los 
animales. No falta un blanquito por ahí que lo diga. 
Yo pienso distinto porque los conocí. De brutos no 
tenían un pelo. A mí me enseñaron muchas cosas sin 
saber leer ni escribir. Las costumbres, que son más 
importantes que los conocimientos (2012, 111-112).

La crítica a los precursores de la Independencia del 
Perú, en Crónica de músicos y diablos, a través de 
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textos copiados del Mercurio Peruano y de otros pasa-
jes de esta novela, resalta cómo los deseos de libertad 
política de la clase dirigente afectaban primariamente 
a sus intereses, dejando de lado los problemas de 
otros grupos étnicos, como indios y esclavos negros, 
en la base de la pirámide social. Comienza el capítulo 
«Esclavos y cimarrones V»:

En pleno hervor de la república, después que los cima-
rrones engrosaron las huestes patrióticas, la servidum-
bre y la esclavitud seguían constituyendo en el Perú, 
sin ninguna cortapisa, el mejor negocio para el bene-
ficio exclusivo de los criollos ricos que tanto se habían 
llenado la boca de palabras, hablando y pregonando 
la revolución contra la corona española. Sin ninguna 
vergüenza ni bochorno se ventilaban en público los 
mercadeos de siervos y de esclavos, incluidos en el 
renglón de los bienes semovientes y anunciados como 
mercancías en los avisos pagados que publicaban, con 
la mayor naturalidad y sin hacerse mala sangre, los 
periódicos que se decían liberales. Dicho negocio de 
especímenes del género humano tenía la fe y el res-
paldo de las leyes del estado republicano que se decía 
democrático y defensor de los intereses del pueblo 
(161).

Más adelante, Martínez vuelve a hacer hincapié en 
lo mismo:

Por aquella época se empezó a comentar que el 
gobierno de la república iba a suprimir la esclavitud y 
la servidumbre. Durante la guerra de la independencia 
se había proclamado a los cuatro vientos que aquellos 
esclavos que se alistaran en las filas del ejército patriota 
serían considerados hombres libres. La promesa sólo 
fue cumplida mientras duró la guerra. Cuando los 
llamados patriotas consiguieron la independencia, al 
día siguiente borraron con el codo todo lo dicho y 
retomaron sus viejas costumbres, así como las galli-
nas que comían huevo. Cada hacendado reclamó, 
mediante juicio, en los tribunales de la república, el 
derecho de propiedad sobre sus antiguos esclavos. Aun 
quienes habían recibido medallas de honor, como el 
capitán Teódulo Legario, tuvieron que someterse de 
nuevo a las cadenas de la esclavitud. […] El capitán 
Teódulo Legario, natural de Changuillo, murió en la 
condición de esclavo, clamando contra los próceres de 
la independencia que se sucedían en el gobierno de la 
república (259).

Un difundido estudio y antología del Mercurio 
Peruano (Clément) explica que los artículos de esta 

revista defendieron la abolición de la esclavitud, 
más por razones económicas que humanitarias, 
pues sus autores pensaban que resultaba más ren-
table para la agricultura peruana la contratación 
de peones que el mantenimiento de los esclavos. 
La creencia en la supremacía blanca y el racismo 
de los que escribían la revista son notorios, deplo-
rando los considerados vicios de los negros y que 
la educación de niños y jóvenes criollos quedase 
en manos de criados negros (Clément I, 160-163). 
Recordemos que los dos bandos que lucharon en 
la Independencia usaron a negros e indios, como 
se dice vulgarmente, «como carne de cañón»; el 
General San Martín no se atrevió a prometer la 
abolición total de la esclavitud, sino que decretó 
la «libertad de vientres», bajo unas condiciones; 
en sus pugnas, liberales y conservadores se sirvie-
ron de la promesa de la abolición de la esclavitud 
para reclutar soldados (por ejemplo, Echenique y 
Castilla). La abolición de la esclavitud en el Perú 
llegará el 3 de diciembre de 1954, cuando Ramón 
Castilla firma el decreto correspondiente. Con esto 
Martínez denuncia el desprecio al negro, incluso 
por figuras muy valoradas de la historia nacional, 
quienes apenas tuvieron en cuenta a ese contingente 
de la población para su proyecto futuro.

Una apreciación sobre los personajes femeninos 
y un pasaje de gran comicidad en Crónica de 
músicos y diablos

Martínez dedica Crónica de músicos y diablos «Para 
Tillie, condesa de Coyungo […]» y «En memoria 
de Iván Pérez Vallejo. En homenaje a doña Manuela 
Escate, mujer brava que siempre estuvo al frente de 
los suyos en las luchas populares de Ica», y ha expli-
cado que la matrona de la familia Guzmán, doña 
Bartola Avilés Chacaltana, quien lidera a los suyos, 
está inspirada en su propia madre, rindiéndole tri-
buto. Manuela Escate tuvo un papel destacado en 
la huelga de Parcona y Bartola Avilés es comparada 
con ella. La exaltación de esas mujeres fuertes, en 
una sociedad que las relega, viene a ser una reivin-
dicación feminista, análoga a la de negros e indios, 
también en posición subalterna (Ortiz Fernández). 
Para mí el momento estelar de esta novela, con reso-
nancias épico-burlescas, que justifica ampliamente 
su lectura antes y después de él, es la entrada de 
los Guzmán a la ciudad de Lima y su recepción en 
el palacio presidencial. En este capítulo Bartola es 
comparada varias veces con la esposa del líder de 
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la Independencia peruana José Faustino Sánchez 
Carrión, al que apodaron el «Solitario de Sayán» 
(192, 195, 199). Transcribo unos fragmentos de ese 
pasaje:

Los veintisiete Guzmán iban con la mirada prendida 
de la cruz del cerro San Cristóbal, agarrados de esa 
seña y taloneando en el costillar de las acémilas, con 
el mejor talante y la mayor compostura que les dictaba 
la intuición y el buen juicio, para que de ninguna 
manera se les fueran a desparramar los ademanes mon-
taraces. Cabalgaban alineados de uno en fondo, en 
una cordelada que daba trabajo y sed acabarlos de 
contar, pues llenaban toda una cuadra y todavía que-
daba la cola que hasta parecía otro negocio. […] Pero 
sobre la traza rústica del contingente se destacaba la 
vivacidad y el brío de Bartola Avilés Chacaltana, que 
en vez de ocupar el lugar de la rabona, que siempre 
iba detrás del batallón, con las ollas y las vituallas del 
rancho, ella estaba bien acomodada a la cabeza de la 
columna, muy dueña del sitial de mariscala de campo, 
con la apostura y la gallardía de quien sabía que llevaba 
la voz cantante en dicha situación (191).

Entonces el edecán se empinó con la altanería de un 
gallito cantor, hinchó el pecho cubierto con recama-
duras rutilantes y luego anunció con voz de pregón 
que los montoneros del Solitario de Sayán, presentes 
en la plaza mayor, podían pasar adelante por la puerta 
grande del palacio de gobierno. Así fue cómo, al fin 
y al cabo, los Guzmán entraron montados a burro 
a la sede presidencial para entrevistarse con el jefe 
supremo de la república. Entraron con honores y pro-
tocolo y, para coronar la faena, hicieron caracolear a 
los burros en el adoquinado del patio de preces, como 
si aquellos zopencos fueran verdaderamente unas 
cabalgaduras dignas de tan pagada exhibición. Luego 
los pusieron formados en medialuna, convencidos de 
que así lo mandaban los cánones de la parlamentaría 
regia. En ese preciso instante apareció el presidente 
de la república, vestido como para sacarse un retrato 
rodeado de sus asistentes más acomedidos. Mejor que 
si lo hubiese ensayado para una velada de relumbrón, 
Bartola Avilés Chacaltana se apeó del burro en gran 
forma y brillante estilo. Hizo enseguida una seña y el 
batallón entero de los Guzmán la imitó al unísono, 
con tan impecable habilidad que los húsares de la 
guardia de honor se quedaron con la boca abierta 
y, entonces, por propia iniciativa, se acomidieron a 
sujetar las riendas de los burros mientras los Guzmán, 
empezando por Bartola, presentaban sus saludos al 
presidente (196).

El estilo popular en la novela

Martínez emplea un narrador de tercera persona 
y empieza el primer capítulo de la historia de los 
Guzmán en la novela como si fuera un cuento, no 
exento de denuncia:

Muchos años atrás, en el oscurecido tiempo de las 
antiguas leyes, cuando se hacían torres de vidrio y 
los conquistadores oficiaban esmeradamente como los 
empinados señorones de la existencia terrenal; en tal 
época de frailes y de conventos, en la que florecían 
sin mengua los templos de calicanto, erigidos a punta 
del sudor gratuito de indios de servidumbre y de la 
pujazón obligatoria de los negros esclavos; en tales 
tiempos de inflamados incordios fue que apareció en 
Cahuachi, arrastrado por los ventarrones del desierto, 
alguien premunido de cuerpo y de alma que decía y 
aseguraba, con juramentos de diversa índole, que se 
llamaba Pedro de Guzmán, […] (1).

En relación al estilo de la novela, Roland Forgues 
hace ver la ausencia de diálogos, lo que la convierte 
en un puro arte de contar. Martínez en esta novela, 
como había hecho anteriormente, cuida mucho la 
musicalidad de la prosa, con el empleo de oraciones 
largas, divididas internamente con una cuidadosa 
puntuación para que suenen bien; aliteraciones y 
onomatopeyas, rimas internas, con palabras reales e 
inventadas que contribuyan a la sonoridad del len-
guaje. En su libro sobre Martínez, Forgues enumera 
los recursos que emplea para crear la lengua litera-
ria de Canto de sirena, los cuales están también en 
Crónica de músicos y diablos, con el cambio del punto 
de vista narrativo (de la primera a la tercera persona 
aquí) y la omisión del estilo directo. Dice este crítico, 
amigo de Martínez:

Las deformaciones gráficas, por ejemplo, la obsesiva 
reiteración de ciertos términos o fórmulas de comuni-
cación, el uso de formas pleonásticas, de expresiones 
comunes o triviales, de arcaísmos y neologismos, las 
modificaciones de la sintaxis normativa del castellano 
y del código de puntuación, a los que se ha hecho 
alusión en varias oportunidades y que singularizan la 
escritura de Gregorio Martínez, no son el reflejo de 
una inferioridad de los negros y de la gente de color 
en el dominio y manejo de la lengua castellana, sino 
al revés el signo literario de una perfecta asimilación 
de esa lengua y de su capacidad de reelaborarla para 
traducir con propiedad una visión y aprehensión del 
hombre y del universo distintas a las de la cultura 
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occidental. Una visión y aprehensión más atentas al 
aspecto concreto que abstracto, a lo material que a lo 
espiritual, a lo profano que a lo metafísico, […] Lo 
que procura hacer Gregorio Martínez es recrear en 
su escritura la lógica del discurso oral, mediante un 
vaivén constante en el tiempo, merced al uso alternado 
de digresiones y anticipaciones que dan una impre-
sión de espontaneidad, la alternancia de los tiempos 
pasado y futuro que se fusionan en el presente; […] la 
modificación de la sintaxis, de la grafía y puntuación 
del español estándar, la deformación, la repetición de 
palabras o grupos de palabras, la creación de estribillos 
que le conceden al texto ritmo y musicalidad (76-77).

Algunos pasajes notables de Crónica de músicos y 
diablos son aquellos ligados a la música y a cancio-
nes populares, en parte, conformes al asunto de la 
novela. Por ejemplo, cuando Bartola Avilés se nota 
embarazada acude al médico chino José Lau Fi (48-
49) y su gestación se achaca al «chiflido del chau-
cato»; como le dice doña Eduarda Polanco a Bartola:

Eso sí con gusto y con ganas, como si cantaras esa linda 
canción que dice que en el bosque de la China una 
china se perdió. Seguro que a ti te agarró el ramalazo 
de la cola del cometa y te dejó adentro de la barriga el 
chaucato de la progenie (54-55).

El chaucato es un «pájaro humilde» de la zona, que 
aprecia Martínez, pues considera: «basta que se unan 
varios para que ahuyenten a los gavilanes, a los halco-
nes, a cualquier ave de rapiña que amenaza a las palo-
mas o a los pollos del campesino» (Forgues 263). 
También es significativa la despedida de Cahuachi 
a los Guzmán, encabezada por el guitarrista Pablo 
Diablo, cuando la familia emprende su viaje a Lima 
(142-143). O también, en «Esclavos y cimarrones 
V»:

Doña Epifanía del Carmen, tan mentada, que hasta 
le habían hecho, en socavón, una canción cascabelera 
que la entonaban con acompañamiento de sonsonetes 
y raspamates. La canción decía en su argumento que 
ella, la doncella del prado, batía el culo blanco como 
una batea llena de espuma; y que de consumido hasta 
el tuétano por dicha batidera de socotroco fue que se 
le murió el marido, […]

Todos los jornaleros que lomeaban en esas pampas 
áridas, ya fuesen indios, ya fuesen negros, mestizos o 
notentiendo, cantaban la susodicha canción. […] de 
tanto bate bate el chocolate y muele muele la canela 
(163-164).

Más adelante, siguiendo la historia de los Guzmán:

[…] a Bartola que siempre andaba con la chispa 
adelantada, nunca jamás le había pasado por el pen-
samiento que algún día, en la tracalada de la exis-
tencia, iban a convertirse, de cabecera a culata, en el 
bolondrón de la tambarria. Y no podía decirse que no 
fueran soñadores, porque lo eran hasta de vicio; sin 
embargo en Cahuachi nunca le habían dado cordel a 
las ilusiones por el lado de la música, el zorongo y los 
tiroriros (206).

En este cambio de «lampas» por instrumentos de 
música de los Guzmán, Martínez elige una canción 
autorreferencial, ya que los Guzmán tocan repe-
tidamente el preludio de la marinera «Huaquero 
viejo»; una de las experiencias vitales de Candelario 
Navarro, en la novela anterior de Martínez, era su 
oficio como huaquero.

El rey de bastos, Pedro Muguruza, cabo de rancho 
del cuartel militar de Barbones, desde un sitial prepa-
rado exprofeso, anunció con audible esmero la llegada 
oportuna del maestro Toribio Huapaya, pitoflero 
insigne, para dirigir el ensayo solemne de la banda 
de músicos de Cahuachi. […] El maestro Toribio 
Huapaya hizo sonar los dedos y entonces como 
si ambos hubiesen estado pensando con la misma 
cabeza, Gumersindo Guzmán golpeó dos veces el 
suelo con el pie derecho y luego exclamó: ¡Uno! La 
taratántara de una música caudalosa y bárbara, como 
un bolondrón enceguecido, recorría a trompicones 
los meandros complejos de la armonía. Los pocos 
oyentes y aun el maestro Toribio Huapaya escuchaban 
con el corazón en la boca, esperando que en algún 
momento ese bolondrón se desbarrancara, pero 
avanzó dando topetazos […] Entonces Gumersindo 
Guzmán tomó las riendas del caballo que ya quería 
desbocarse y lo hizo dar la vuelta para regresar por el 
mismo camino: ese preludio de la marinera norteña: 
«Huaquero viejo» (226).

[…] le ponía al sonido y al mete y saca de la vara 
todo el ardor licencioso que a él le sugería esa parte 
de «Huaquero viejo» que decía: cova, cova, cova al 
anochecer/ cova, cova, cova al amanecer. Bartolomé 
gozaba tratando de lograr lo imposible: romperse el 
pellejo invulnerable siquiera una vez en la vida, y el 
estampido de su trombón zamaqueaba a su gusto a la 
concurrencia (244).

La música se asocia también a la danza:
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Sin enredarse con las llaves y con las claves de los chi-
rimbolos de la trocatinta, convertían la letra muerta 
en música sagrada, en música pausada de procesión 
que, sin embargo, se comentaba, era una incitación 
para que la gente diera un meneíto pa’lante, así como 
el viborón, y luego otro meneíto pa’tras, igual que el 
camarón. […] (268).

Desde el principio de la novela se dice que algu-
nos personajes, basados en la realidad o totalmente 
inventados, destacan como decimistas: el último 
documento del «Prólogo» de esta novela trataba de 
la ejecución del decimista José María Legario; en 
el palenque de Huachipa nombran como emisario 
ante el hacendado a un negro rimador, quien «todo 
el tiempo hablaba en verso» (59-62); de la dirigente 
de los sucesos de Parcona, Manuela Escate, se dice 
que era asimismo decimista (122-123).

Otro aspecto del «escribir en el aire» de la novela 
son las creencias populares. Se ha mencionado el 
«chiflido del chaucato» como señal del embarazo. 
Se dice que los cimarrones de Huachipa reali-
zan una transformación mágica en animales para 
escapar de la aniquilación del palenque (91, 132-
133), lo cual hace evocar la del brujo Mackandal 
cuando es quemado, en El reino de este mundo, de 
Alejo Carpentier (Carazas nota 150). Forma parte 
del imaginario popular la visión del «toro negro 
de encanto que aparecía dibujado por la mano de 
natura en la cumbre de Cerro Blanco, la montaña 
de arena que dominaba todo el valle», con sus bra-
midos, y la creencia en el redoble de tambores que 
parecía salir de ahí, atribuido a «los músicos cauti-
vos que vivían adentro, como criaturas de encanto, 
en las entrañas de Cerro Blanco» (13). Dichos 
músicos cautivos, dirigidos por Melanio Carbajo, 
serían la famosa banda de los músicos de Ocucaje, 
supuestamente desaparecida en el Cerro Blanco, 
cuando se desplazaban de Acarí a Jaquí, modelo 
de los músicos de Cahuachi de esta novela (13-15, 
250-251). En Cuatro cuentos eróticos de Acarí (de 
fuente oral) Martínez hablaba de la importancia de 
los decimistas negros (62-65) y, a continuación, 
del carácter mágico de la localidad de Acarí, con la 
leyenda del toro de Cerro Blanco y de la desapari-
ción en ese lugar de los músicos de Ocucaje, en la 
década de 1920. En su «travesía» desde Cahuachi a 
Lima (Carrillo), los Guzmán topan con un osario 
de llamas, que justifican en la historia legendaria 
de «una piara de llamas cargadas de oro destinado 
al rescate del inca Atahualpa», que nunca llegó a su 
destino (154-157).

El juego entre cultura oral y cultura letrada

Por esa oscilación entre la cultura oral y la cultura 
letrada de la que he estado tratando, hay varios 
momentos de la novela en que se hace un juego entre 
la referencia culta, escrita y la cultura popular, oral. 
Por ejemplo, al arribar los Guzmán a Lima:

Como si ellos hubiesen sido precisamente los jonases 
vomitados por la ballena de la profecía, tal y conforme 
lo atestiguaba la hormiguienta escritura del dedo de 
Dios en los pergaminos de la historia sagrada; así, con 
dicha apariencia de convalecientes debocados y, por 
ende, vueltos a nacer; así fue que entraron a Lima, que 
se decía tres veces coronada, los susodichos Guzmán, 
todo un contingente terrestre de veintisiete congéneres 
(189).

Tras su visita al palacio presidencial en Lima:

El presidente los iba a despachar de regreso a los 
Guzmán luego de entregarles un oficio de recono-
cimiento, un papel timbrado con los emblemas de 
la patria cuyo tenor había sido redactado con pala-
bras mayores por el doctor Matías Manzanilla; un 
documento que los elevaba a los Guzmán y a Bartola 
Avilés Chacaltana a la categoría de hijos predilectos del 
estado, con el privilegio vitalicio de lucir en el pecho 
la escarapela nacional el día 28 de julio (200).

La donación de los instrumentos a los Guzmán es 
ensalzada por el narrador:

Aunque los historiadores oficiales hubieran querido 
negarlo, la verdad fue que ese hecho, el ceremonioso 
reparto de los bronces de la tambarria, dejó marcada 
una raya en el cielo de Lima (202).

Unas páginas más adelante:

Reimundo fue hasta la cuadra donde tenía colgado su 
alforjón que le servía de guardadero del fiambre y de 
sus embelecos de la venteadez, y regresó con su cuchi-
llo y su tenedor de plaqué. Le dijo al rey de bastos que 
aquellos adminículos del bien comer y de los finos 
modales eran obsequio de un antepasado que había 
sido escanciador y azofra mayor en la ponderada casa 
de Lúculo. Las dos piezas de metal blanco de fina apa-
riencia llevaban en el cabo, en bajo relieve, un apretado 
racimo de cítaras y cornos, violines y flautas y, según 
explicaba Reimundo, habían sido hechas a mano por 
un orfebre filigranero del pueblo de Ayabaca, en el 
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remoto departamento de Piura, donde don Lúculo 
Zapata tenía su gran palacio de la culinaria, adornado 
con una bandera colorada, […] (222).

Cuando Miguelillo Avilés, que ha estado elaborando 
en secreto su aguardiente, advierte que va a ser des-
cubierto, comenta el narrador:

Ya no le quedaba otro camino que soltarle a doña 
Epifanía del Carmen el toro prosaico de la verdad 
sobre el aguardiente, pero tenía que acicalarlo con las 
maravillas legendarias del unicornio (230).

Poco después, en la historia de los Guzmán:

Alguien alcanzó un vaso marca herraje, pero don 
Silverio Chumpitaz Caycho señaló encandilado el 
tapón de dublé que protegía la boquilla del requinto 
de ébano que Gumersindo sostenía en las manos y 
argumentó con sabiduría bibliófila que aquel admi-
nículo florecido de coruscas y arrequives de alta orfe-
brería, en su delicadeza y primorosa apariencia, era 
semejante a la vasijería sagrada de la eucaristía, […] 
Res non verba, dijo don Silverio Chumpitaz Caycho 
[…] El análisis silvestre de Melanio, valiéndose quién 
sabe de qué cotejos, llegó a la definición de que sí era 
latín y aun se arriesgó a postular que tal vez podría 
significar: la vaca no habla, afirmación que le dio a 
San José suficiente asidero para seguir pensando que 
aunque dicha frase fuera latín en verdad, Reimundo 
resultaba sencillamente un necio (239-241).

Avilés, analfabeto, quien acabará inventando una 
rúbrica para su pisco, se esfuerza por aparentar que no 
tiene esa carencia; empieza «Esclavos y cimarrones X»:

Miguelillo Avilés, el alarife que construyó la torre de 
Babel de la destilería, no sabía leer ni escribir. Pero 
igual, como si nada, agarraba con mucha prosa la 
mejor pluma, el cálamo más vistoso que podía encon-
trar al alcance del brazo. Entonces, en dicha ocasión, 
disponía parsimoniosamente los ademanes con la 
misma desenvoltura que los renombrados pendolistas 
de oficio. Buscaba tinta y papel con sostenida pacien-
cia de experto. Observaba el color del líquido, la tex-
tura del pliego y si estaba cortado así o asá, en buena 
cuenta se fijaba en las bondades visibles y también 
en las invisibles. Mientras se encontraba en ese afán 
fruncía el ceño, chasqueaba la lengua, movía la cabeza 
como un lagarto de sequedad y ponía los materiales 
a contraluz. Sólo al cabo de vueltas infinitas daba su 
veredicto con un gesto tajante (275).

En el «Epílogo» de la novela se recoge la noticia sobre 
cómo un fraile franciscano había manifestado su 
intención de quemar la biblioteca del Centro Obrero 
de Parcona, en 1918, provocando indignación por 
ello; la biblioteca, se agrega en un testimonio pos-
terior, constituía el orgullo del pueblo y había sido 
formada por Pévez, el orador de la huelga de 1924. 
También ahí, en «Ave Fénix», se habla de la recons-
trucción de Parcona, tras haberse ganado el juicio a 
los hacendados, en 1936.

Esta tensión entre palabra hablada y palabra escrita 
se halla también cuando se vincula a los colectivos de 
negros e indios, lo cual se hace más patente al final 
de Crónica de músicos y diablos, en los capítulos «Los 
músicos de Cahuachi» y «Sondondo: Donde Felipe 
Huamán Puma escribió el comienzo de esta relación». 
Como respondió Martínez a Ricardo González Vigil, 
en una entrevista recogida en un libro del segundo: 
«En esta novela hay el contacto del Ande y la Costa 
bien establecido, esa especie de simbiosis con hilos 
indígenas, negros y criollos. Los músicos son apa-
rentemente negros, pero tienen también ascendencia 
india» (395). Negros e indios son equiparados en la 
novela porque se dice que el gobierno los quiere sola-
mente para empuñar la lampa. Recordemos nueva-
mente que Bartola Avilés Chacaltana es descendiente 
de negros e indios (73), como la madre de Martínez, 
y él mismo es zambo. En la novela, cuando la fama 
de los músicos de Cahuachi se extiende, llega hasta 
la rica comunidad indígena de Sondondo, tierra de 
Guaman Poma de Ayala. Aunque la mayoría de los 
indígenas nunca había visto antes a un negro, en 
sus supersticiones el negro era bueno (271) y por 
ello deciden invitarlos para celebrar la fiesta de la 
Asunción, enviando como emisarios a dos miembros 
de la comunidad indígena que habían tratado más 
a los negros: Saturno Martínez y Crispín Mallma. 
Como advierte Carazas, ante la decisión de ir a 
Sondondo, los Guzmán tendrán como único reparo 
el sufrir soroche, pues como consideraban los pro-
pios comuneros antes de bajar a invitarlos, «gallinazo 
no cantaba en Puna» (273), teniendo en cuenta que 
gallinazo ha sido una palabra utilizada para referirse 
al negro (Romero 128-129, Martínez, en Tierra de 
caléndula, 25). Tan pronto como llegan los emisarios 
ante los Guzmán son bien recibidos, porque Bartola 
Avilés rememora los lazos de ambos con los negros 
costeños (282-283). La simbiosis entre negros e indios 
tiene como anécdota simbólica y cómica la petición 
de Reimundo Guzmán y de Crispín Mallma, a la vez, 
al peluquero don José Higashi, para intercambiar las 
características de sus respectivos cabellos:
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En ese entonces, instigado por Reimundo Guzmán, 
que desde pequeño ya andaba interesado en los dis-
fuerzos de la apariencia, don José Higashi había inven-
tado el laciado con candela y el trazado de la raya con 
clavo caliente, en ambos casos sin riesgos fatales. […] 
El comunero de Sondondo aprovechó el momento 
para congraciarse con don José Higashi. Sin importu-
narlo le consultó si con el concurso de los adminículos 
de la peluquería moderna y la ayuda química de la 
gomina era factible encarrujar un matojo de cerdas 
rebeldes. Lo consultó con tan conmovedora ilusión 
que don José Higashi, a pesar de su frialdad orien-
tal, exageró la nota y le contestó que ningún cabello, 
por hirsuto que fuera, podía resistir los embates de la 
ondulación permanente (287-288).

Además, tras su visita a Sondondo, dos de los 
Guzmán, Santiago y Jesucristo, vuelven a su tierra 
emparejados con indígenas de la comunidad, Toricha 
Quispe y Santusa Huamán.

Si bien Guaman Poma mostró prejuicios racia-
les contra la población de origen africano (Franklin 
Pease, en «Prólogo de Guaman Poma, XXXVII-XLI), 
al final de Crónica de músicos y diablos el cronista 
ayacuchano es presentado como defensor de los 
humildes, con todas las implicaciones que supone la 
peculiaridad de su Corónica, a la par visual y escrita, 
de tradición oral y libresca, en la que el cronista 
escribe su defensa y la de los de su etnia valiéndose 
de la lengua escrita de los colonizadores.

En conclusión, a mi juicio, esta es una idea que 
querría transmitir Martínez con la novela, que la cul-
tura letrada puede ser un medio para preservar la cul-
tura oral y para la defensa de los colectivos más pobres, 
formados por negros e indios. En Crónica de músicos y 
diablos, la estructura de la novela, su intertextualidad, 
la alternancia de rasgos populares y cultos, son instru-
mentos empleados eficazmente para ello.
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Luchadores patéticos: perspectivismo en «Fénix» de J. R. Ribeyro y 
«Jacob y el otro» de J. C. Onetti

Pathetic wrestlers: perspectivism in «Fénix» by J. R. Ribeyro and «Jacob and the other» 
by J. C. Onetti

Fernando Rodriguez-Mansilla*
Hobart and William Smith Colleges (EE.UU)

Resumen

Este trabajo presenta un análisis comparativo de «Fénix» de Julio Ramón Ribeyro y «Jacob y el otro» de Juan Carlos Onetti. 
Ambos autores tienen proyectos literarios que convergen en su visión del mundo, el perfil de sus personajes y ciertos recur-
sos narrativos. Los protagonistas de estos cuentos son luchadores patéticos, porque han tenido carreras fracasadas, nadie 
les tiene ya fe y su victoria tampoco será reconocida. El análisis se enfoca en el recurso del perspectivismo, o multiplicidad 
de voces narrativas, y su función en ambos cuentos. Finalmente, se presta atención a la presencia del escepticismo en el 
desenlace de estos relatos. Mientras para Ribeyro la lucha, aunque no conduzca a nada, otorga dignidad al hombre, para 
Onetti, luchar, aunque se sepa que se va a perder, es lo que otorga emoción y sentido a la existencia.

Palabras clave: Ribeyro, Onetti, «Jacob y el otro», «Fénix», cuento.

Abstract

This article offers a comparative analysis of «Fénix» by Julio Ramón Ribeyro and «Jacob y el otro» by Juan Carlos Onetti. 
Both authors have literary projects that merge in terms of worldview, profiles of their characters, and certain narrative 
devices. The protagonists of these two short stories are pathetic fighters, in the sense that they both failed in their athletic 
careers, nobody keeps the faith on them, and their victory won’t be praised. The analysis focuses on narrative perspectivism 
(the variety of narrative voices) and its function in each short story. Finally, I pay attention to the presence of skepticism 
in the ending of the both narratives. While in «Fénix» fight seems unproductive but provides human dignity, in «Jacob y 
el otro», fight, although everybody always fails, represents the liveliest emotion for human beings.

Keywords: Ribeyro, Onetti, «Jacob y el otro», «Fénix», story.
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Este trabajo parte de una intuición: la de que los uni-
versos de Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) y Juan 
Carlos Onetti (1909-1993) son afines. Por ende, un 
estudio comparativo puede arrojar nuevas luces sobre 
sus respectivas obras, a partir de sus perfiles como 
autores, su manejo de ciertos recursos narrativos 
y el desarrollo de una temática. Ribeyro y Onetti 
no pertenecen exactamente a la misma generación, 
pero sus intereses literarios coinciden de la mano 
del proceso de la narrativa urbana que experimentan 
sus países. Para Onetti, se trata del Río de la Plata 
entre los años 30 y 40, cuando empieza a escribir 
sus primeros cuentos, recogiendo la experiencia del 
sujeto de la gran urbe, incomunicado y escéptico 
(Rama y Mattalía 19-31). Para Ribeyro, se trata del 
Perú de los años 50, cuando aparece el neorrealismo 
como estética que busca retratar la ciudad con los 
problemas sociales y existenciales que la circundan 
(González Vigil, «La narrativa» 238-243).

Un primer aspecto común entre Ribeyro y Onetti 
corresponde a rasgos personales. Ambos son escrito-
res solitarios, con una vida literaria discreta y ajena a 
los reflectores. Javier de Navascués comenta sobre el 
peruano: «No deja de ser cierto que Ribeyro siem-
pre huyó de la notoriedad pública y que trató de 
llevar, en la medida de sus posibilidades, una vida 
alejada del relumbrón y los compromisos adquiri-
dos» («Una tensión» 171). Onetti fue un invitado de 
última hora en el Boom, gracias al apoyo de Mario 
Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, los líderes 
del movimiento, y para cuando su nombre alcanzó 
las marquesinas, en los años 70, su obra ya estaba 
prácticamente concluida: tan solo le quedaba escribir 
Dejemos hablar al viento y un puñado de cuentos, de 
los cuales «Presencia» es el más notable. De todos 
es conocido el poco «profesionalismo» con el que 
Onetti se dedicaba a la escritura, su falta de disci-
plina y el desgano que lo llevó, en los últimos años 
de su vida, a no levantarse de la cama. Por su parte, 
Ribeyro tuvo una vida tranquila, asimismo lejos de 
polémicas, en París, desde los años 60, viviendo de su 
trabajo en una agencia de prensa y agregado cultural 
para la Unesco después. Abelardo Oquendo tam-
bién advirtió su falta de «profesionalismo literario» 
en el prólogo a Prosas apátridas aumentadas: «Ribeyro 
parece lo más alejado que pueda encontrarse de un 
profesional. Es decir, Ribeyro no ejerce la literatura, 
a la manera de la medicina o la administración de 
empresas, digamos; vive con ella (no por ni para, ni 
mucho menos, de ella)» (Oquendo 10). Esta actitud 
común en ambos ha afectado, evidentemente, a su 
lugar en el canon literario hispanoamericano: se trata 

de escritores segundones no por falta de talento, sino 
por desinterés en ubicarse en primera fila. Como 
resultado, son reconocidos y admirados por quienes 
los han leído, mas no famosos.

Parte de sus respectivos perfiles es, además, su dis-
tanciamiento de la política, fenómeno llamativo en 
una época, como la década de 1960, en que las tomas 
de posición ideológica estaban a primera orden. De 
Onetti se sabe que, como amigo de Luis Batlle Berres, 
se le podía identificar como un «colorado» o centro-
derechista, mas nunca hizo proselitismo como escri-
tor ni se aprovechó de la política para obtener algún 
rédito literario. Su exilio, como se sabe, fue motivado 
por un escándalo público, absurdo e injusto a todas 
luces, sobre todo para quien no era considerado un 
enemigo (tampoco un amigo) de la dictadura uru-
guaya (Gilio y Domínguez 169-202). Algo parecido 
ocurre con Ribeyro: se le puede identificar, por el 
mensaje que se desprende de sus primeros cuentos, 
cercano al socialismo y hasta le debió a la dictadura 
de Juan Velasco Alvarado su puesto de trabajo en la 
Unesco (que confirmaron los gobiernos democrá-
ticos peruanos subsiguientes), mas nunca militó ni 
defendió una causa política1.

Ya entrando a sus respectivas obras, Ribeyro y 
Onetti sienten predilección por personajes fracasa-
dos o que están al borde del fracaso. Probablemente 
se trata de un rezago de lecturas existencialistas o, 
inclusive, una reminiscencia romántica que se iden-
tifica con el roto o el sobreviviente, en oposición al 
personaje exitoso que el capitalismo consolidó como 
el modelo del apacible burgués. Los personajes de 
Onetti suelen ser individuos opacos, desengañados o 
mediocres que sueñan, de puro aburridos, sin mover 
un dedo por hacer realidad sus sueños, oprimidos 
por una urbe que les quita las energías o derrota-
dos por la molicie de la vida en una ciudad de pro-
vincias llamada generalmente Santa María. Los de 
Ribeyro son, en una caracterización ya clásica, los 
«mudos» de la sociedad: los marginales, excluidos 
que por ende no tienen voz; tal es la explicación al 
título de La palabra del mudo para la recopilación 
clásica de sus cuentos. En estos, abundan también los 
mediocres, a veces supuestamente talentosos, que se 
quedaron estancados en algún momento de su vida; 

1.  Solo consta una excepción. Ribeyro apoyó públicamente la 
estatización de la banca llevada a cabo por el gobierno de Alan 
García (1985-1990), a la que se oponía Mario Vargas Llosa. 
La causa de este comportamiento de Ribeyro es explicada 
por el propio Vargas Llosa en El pez en el agua (313-314).
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los desclasados, a los que les cuesta aceptar que han 
caído en la escala social; o los despreciados, por ser 
pobres o simplemente por su físico o actitudes desfa-
sadas. Los personajes de Onetti no se quedan atrás en 
su marginalidad, pues «se descubre una significativa 
proporción de inmigrantes, extranjeros, prostitutas 
y desclasados» (Aínsa 68) y en esa medida también 
forman parte de los excluidos de la sociedad.

Enlazados por su predilección hacia el fracaso 
como tema literario, el estudio de las obras de 
Ribeyro y Onetti puede confluir alrededor de sus 
respectivos cuentos «Fénix» (1962) y «Jacob y el 
otro» (1961). En estos relatos, la acción principal es 
la lucha cuerpo a cuerpo. Los protagonistas se hallan 
ante un desafío en el que deben enfrentar a rivales que 
son de antemano favoritos, pues tanto Fénix como 
Jacob son aparentemente débiles, por viejos, fuera 
de forma o de plano por haberse dejado vencer, hace 
ya tiempo, por la mediocridad de su rutina. Ambos 
son luchadores patéticos: representan la contracara 
del luchador todo músculo, virilidad y triunfo. La 
lucha libre, en los relatos de Ribeyro y Onetti, está 
plasmada como una farsa en un entorno miserable, el 
de remotos pueblos en los que los protagonistas han 
ido a parar como resultado de su fracaso. En el caso 
de «Fénix», encontramos un luchador al que, tras ser 
una promesa en el boxeo de la capital, noquearon 
muchas veces y acabó en un circo pobre, comido 
por los mosquitos. Jacob, en cambio, según cuenta 
su manager Orsini, es un ex campeón mundial que 
tan solo necesita recuperarse un poco, cuando por 
lo que se ve se trata de un viejo luchador a todas 
luces caído en desgracia, derrotado y sin opción de 
competir profesionalmente que va dando tumbos 
por Bolivia y el norte de Argentina.

¿Qué tiene de especial la lucha libre como tema 
literario? Probablemente su interés guarda seme-
janza con el que posee el boxeo, aunque se trate de 
prácticas distintas. En «Recordando a Julio Ramón 
Ribeyro», una entrevista de 1986 (publicada recién 
en 1995) a Ribeyro y Alfredo Bryce Echenique, el 
primero revelaba su interés por el boxeo como tema 
literario contando que tenía un guion cinemato-
gráfico inédito: «Era la historia clásica: un obrero 
de Chiclín que entra a boxear, se vuelve un gran 
campeón y termina como catchascanista [sic] y de 
mendigo, al final» (46). Bryce comenta lo dicho por 
Ribeyro poniendo de manifiesto el trasfondo de la 
lucha libre (o «cachascán», como se denomina en paí-
ses andinos) para el escritor: «El catchascán [sic] es la 
prostitución de un boxeador, así como la fumigación 
es la prostitución de un aviador» (46). Efectivamente, 

la lucha libre es la degradación del boxeador, a lo que 
se arrastra para sobrevivir cuando no puede competir 
en serio. La lucha libre, entonces, puede entenderse 
como la metáfora de la vida del fracasado, el último 
rincón, el más miserable, en el que puede habitar2. 
Los personajes de Fénix y Jacob también son patéti-
cos porque son fingidores, pretenden lo que no son. 
Esa distancia entre lo aparente y lo real es lo que se 
explora a través de las miradas múltiples, las de per-
sonajes con función narrativa, fenómeno que en este 
trabajo denominamos llanamente perspectivismo.

Perspectivas tramposas en la narrativa

Observemos, primero, las perspectivas narrativas en 
«Jacob y el otro». Fernando Aínsa revela el meca-
nismo del cuento: «Los más sólidos efectos del relato 
están estructurados a partir de las diferentes versiones 
de una misma historia en la que se van eludiendo los 
datos básicos, apenas revelados en las últimas líneas» 
(143). Además del hecho de que contamos con tres 
versiones (la del médico Díaz Grey, el narrador y 
el príncipe Orsini) de los acontecimientos, hay un 
detalle adicional en el que puede identificarse uno 
de los rasgos esenciales de la narrativa onettiana: 
estas tres miradas están dispuestas de forma tal que 
el orden estrictamente cronológico de los hechos 
narrados se ha alterado para que el lector mezcle 
tiempos, siga pistas falsas que generen suspenso y 
acabe por caer en la trampa de la narración de «Jacob 
y el otro». En la siguiente Figura 1 se identifican las 
tres partes del cuento de acuerdo con quién tiene a 
su cargo la narración, el tiempo al que se refieren los 
hechos narrados y un resumen de lo que se cuenta. 
Los capítulos van entre paréntesis3.

2.  Aún en tiempos recientes, los escritores apelan a la lucha 
cuerpo a cuerpo para expresar algún tipo de reflexión de 
índole vital. Roberto Bolaño apelaba a la imagen del lucha-
dor de sumo para plasmar su propia lucha contra la enferme-
dad (Cercas 152). En sus años de Princeton, Ricardo Piglia 
empezó a entrenar en un gimnasio y le sorprendía el interés 
de los boxeadores para que sus historias fueran recogidas, 
conocedores de su valor como tema literario (268-269). Una 
buena antología, en inglés, sobre el boxeo en la literatura es 
la de William Cox.

3.  Este tipo de análisis, fundamental para entender la naturaleza 
de la narrativa onettiana y su carácter formador de significa-
dos, también se practica en el inspirador estudio, ya clásico, 
de J. Ludmer sobre Para una tumba sin nombre (151-156). 
También se aplica en el de Rodríguez Mansilla («Un narrador 
cínico») dedicado al cuento «Esbjerg, en la costa». 
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Si reconstruyéramos el relato en estricto orden 
cronológico, la disposición de los capítulos sería: 
II-V, VI y I. La forma en que Onetti dispone los 
hechos en el relato no es arbitraria, sino que obe-
dece a confundir al lector (o engañarlo más bien) 
para que se incline a pensar que, como en todo 
cuento derrotista típico de nuestro autor, Jacob será 
el que ha sobrevivido tras la operación de Díaz Grey, 
quien lo ha salvado sin demasiado entusiasmo. Los 
tres narradores de «Jacob y el otro» (el médico, el 
narrador y el príncipe) escamotean información, 
dan por sobreentendidos datos que nos impulsan a 
leer reconstruyendo la historia dejándonos llevar por 
expectativas convencionales. El médico nos induce a 
creer en la muerte de Jacob cuando lo describe como 
«moribundo» (260), por lo estropeado que estaba, 
cuando lo vio el domingo anterior a la pelea. En 
los capítulos a cargo del narrador, este nos revela la 
farsa que monta Orsini para ganarse la vida junto a 
Jacob. El gigante se presenta como melancólico, ya 
que se dedica a beber y luego a llorar por la ruina 
que es su vida, lamentando no tener la oportunidad 
de volver a competir en serio. Así, no nos resultaría 
difícil intuir que ese es el luchador que va a perder. 
La relación entre Orsini y Jacob se nos presenta como 
paterno-filial, ya que el príncipe lo protege y lo guía 
como manager, con una dedicación que nos haría 
dudar de que lo explota (cosa que probablemente 
hace, solo que con una gran suavidad). Orsini se ve a 
sí mismo como niñera de Jacob (281) y si lo abando-
nara lo imagina como un «elefante sin dueño» (282). 
Jacob es representado como una bestia, un gigante 
de deseos básicos, cuya alma Orsini alimenta con 
la poderosa idea de que es eternamente campeón. 
El rival que enfrentará, el Turco Mario, también 
tiene algo de animal: es un gigante al que guía y 
protege Adriana, su novia diminuta, quien lo induce 

a desafiar a Jacob con la esperanza de ganar el dinero 
para poder casarse. Se constituyen claramente las 
parejas Orsini-Jacob y Adriana-Mario. Ambas pare-
jas funcionan igual, como lo ha explorado Javier de 
Navascués («Jacob» 21): existe un guía o mediador, 
astuto y persuasivo (Orsini y Adriana) que propone 
un modelo a un sujeto dócil con ellos, enorme y 
velludo (Jacob y Mario). No obstante, pese a insu-
flar en Jacob el sueño de ser el eterno campeón, el 
conflicto para Orsini, en realidad, es económico (no 
tiene siquiera dinero para el depósito del desafío, que 
teme perder, y tampoco tiene nada que ganar), pero 
ante Jacob lo plantea como un asunto de honor, el 
de su «calidad» que puede ponerse en cuestión. En 
sus pensamientos compasivos frente a Jacob, Orsini 
identifica el acto de romper la ilusión de ser campeón 
con un desengaño amoroso (284).

Ahora bien, el privilegio del narrador es que 
puede contar los pensamientos de Orsini, sus angus-
tias económicas en esos días previos a la pelea y sus 
argucias para salirse con la suya, así como su desa-
fío privado con Adriana y Mario. Son detalles que 
nadie más en el pueblo había conocido. Se trata del 
drama tras bambalinas del espectáculo que ofrecerían 
el sábado por la noche. Este mismo narrador tiene 
la misión de mostrarnos la otra cara de Jacob con 
Orsini. Inesperadamente, el gigante se rebela ante la 
propuesta de su manager, otrora niñera, y lo engaña 
para quedarse en Santa María a enfrentar al Turco, 
confiado en poder vencerlo. Con ello, se nos revela 
que Jacob no era simplemente la «bestia» sino que 
pudo ser más astuto que su mentor, quien acaba en 
el relato sintiéndose medio estúpido, borracho y sin 
entender lo que ocurre (Navascués, «Jacob» 25).

La parte final del cuento, que en el orden crono-
lógico correspondería, en verdad, a su centro, es el 
desafío del sábado por la noche. El príncipe abandona 

Cuenta el médico (I):
Presente y pasado inmediato (entre sábado 
por la noche y madrugada del domingo)

Cuenta el narrador (II-V):
Pasado cercano
(toda la semana previa, desde el domingo 
anterior hasta el viernes por la noche)

Cuenta el príncipe (VI):
Pasado reciente
(sábado desde la mañana hasta la noche)

Un hombre llega gravemente herido 
al hospital. Díaz Grey lo opera y logra 
salvarlo. Al salir del hospital, muy temprano 
en la mañana, el médico recuerda que 
todo empezó el domingo pasado, cuando 
aparecieron un luchador y su manager. 
Entonces Díaz Grey había visto al luchador 
«moribundo» rezando. 

Orsini y Jacob Van Oppen llegan a Santa 
María para plantear un desafío y recolectar 
dinero con el espectáculo. Se presenta el 
Turco Mario, impulsado por su novia 
Adriana. Orsini intenta convencerlo de que 
no se presente o que se deje vencer (porque 
ni siquiera tiene el depósito para el desafío), 
infructuosamente. El viernes por la noche, 
víspera de la pelea, le propone a Van Oppen 
escapar, pero este lo noquea para evitarlo.

Van Oppen le muestra a Orsini que tiene 
dinero para sostener el desafío. Orsini está 
convencido de que perderá ante el joven 
rival. Van Oppen, contra el pronóstico de 
Orsini (quien se refiere a él como «difunto») 
y contra lo que Díaz Grey también nos dio 
a entender al inicio, sube al ring y, con una 
táctica prohibida por el reglamento, derrota 
al Turco lanzándolo hacia las butacas.

Figura 1
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su rol protector y solo quiere seguir el curso de los 
acontecimientos. Como Díaz Grey ya nos advirtió del 
gigante moribundo al que logró salvar y sabemos de 
la juventud de Mario de la mano de su enérgica novia 
Adriana, así como los esfuerzos de Orsini para evitar 
el combate, resulta convincente que el príncipe nos 
adelante la derrota de Jacob y que adopte, por ende, 
una actitud cansina al narrar los acontecimientos. Tal 
como Díaz Grey, el príncipe también nos confunde: 
imagina la cantada victoria de Mario «con la novia 
pequeña y dura aullando de triunfo y rabia» (291); se 
refiere a Jacob como «el difunto» (291) antes de subir 
al cuadrilátero; y, consciente de la pantomima, sos-
tiene que antes de empezar la pelea «tuve tiempo ape-
nas para un par de payasadas» (291). Como advierte 
la jugada antirreglamentaria, el príncipe considera 
que Jacob «había ganado o no, según se mirara» 
(292). Ante la trampa de Jacob y la derrota del Turco, 
quien era el favorito del público, todos pierden el 
control. El menos pensado ha ganado y la farsa se 
ha vuelto triste realidad. El muchacho derrotado, 
que parecía muerto, no ha fallecido, como podemos 
entender ahora recordando el primer capítulo del 
cuento. El final de Mario no llega a ser trágico, no 
solo porque se salva (aunque nunca se nos dice cuál 
será su estado final), sino porque su novia no deja de 
golpearlo enfurecida (inmediatamente después de su 
derrota y cuando va a verlo al hospital), sintiéndose 
derrotada ella misma más que el propio Turco.

Este recuento de las acciones del relato, según 
las plantea su inteligente estructura narrativa, per-
mite observar el engaño como motivo tanto de la 
generación de las acciones como de los personajes 
implicados. La narración de «Jacob y el otro» es una 
trampa para su lector, pues juega con sus expectativas 
y lo confunde con el desgano de los tres narradores, 
que lo instan a asumir pistas falsas. Similar operación 
se encuentra en sus protagonistas: Orsini pretende 
engañar a toda Santa María para beneficiarse con 
el espectáculo de Jacob, supuesto campeón mun-
dial; Jacob lo engaña para enfrentar al Mario; Díaz 
Grey nos engaña sin proponérselo, más bien como 
resultado de su apatía para ofrecernos datos sueltos 
que nos llevan a atar cabos incorrectos; finalmente, 
Adriana y el Turco intentan aprovecharse de la apa-
rente vejez de Jacob y, pese a que son los únicos que 
intentan jugar limpio, serán derrotados. Cualquier 
expectativa que se formaba el lector es destruida4.

4.  Vargas Llosa también detecta esta cadena de trampas y 
engaños que genera el uso de tres perspectivas: «[Los tres 

Este tema, la trampa, es tanto mecanismo narra-
tivo como anécdota caracterizadora de la narrativa 
onettiana. En el fondo, el autor uruguayo nos cuenta 
más o menos la misma historia siempre: alguien cree 
que puede ganar dinero fácil, por un golpe de for-
tuna o porque sobreestima su habilidad (su fuerza 
en este caso), y fracasa inevitablemente5. Esto se evi-
dencia, sobre todo, en las apuestas a las carreras de 
caballos, asunto al que Onetti dedicó varios relatos y 
episodios de novelas (Rodríguez Mansilla, «Por una 
cabeza» 390-396). En «Jacob y el otro», la apuesta 
se traslada del hipódromo al cuadrilátero: la misma 
emoción, el mismo peligro, la misma trampa y la 
misma decepción.

A continuación, veamos la forma en que se 
ha construido el relato de «Fénix». Según señala 
Peter Elmore resaltando el elemento innovador de 
este relato en la obra de Ribeyro, «la construcción 
misma de Fénix remite a la arquitectura verbal de 
Faulkner: en el texto se suceden, polifónicamente, 
treintaidós monólogos de seis personajes, como en 
un eco estructural de El sonido y la furia» (112). Estas 
distintas perspectivas van dándonos impresiones del 
espectáculo desde dentro (con las voces de quienes 
trabajan en el circo) como desde fuera (con las voces 
de los militares asistentes). El contraste de estas voces 
genera sentimientos encontrados, que van desde la 
compasión hasta el humor más cruel, pasando por 
el patetismo que nos transmite el ambiente deplo-
rable del circo y el drama humano de sus trabaja-
dores. Si bien logramos hacernos una idea en torno 

narradores] van relatando los deliciosos pormenores -la 
expectativa de los sanmarianos, las pequeñas anécdotas de 
la intriga, sus rumores, chismes, y la hechicera personalidad 
del falso príncipe, que no solo vive de la mentira sino la 
contagia a todo su entorno-, hasta el cráter final, esa pequeña 
en la que el borracho y ruinoso viejo en que está convertido 
el gigante hace volar por los aires, despatarrado, al fornido 
muchachote local que todos daban por ganador» (El viaje a 
la ficción 146). Cueto, por su parte, reconoce únicamente 
la perspectiva de Orsini como origen del engaño que sufre 
el lector en el desenlace, pues este «es una evidente sorpresa 
contra todo lo que anunciaba el relato, es decir, la derrota de 
Jacob a manos de Mario. Esta sorpresa se debe obviamente 
a que hemos seguido la historia desde el punto de vista del 
lúcido, escéptico, irónico, atormentado Orsini, un personaje 
onettiano por excelencia» (65-66).

5.  La explicación más plausible a este fenómeno en Onetti es 
que el personaje siempre fue un fracasado. Es decir, «el fra-
caso no es el resultado de una vida de esfuerzo y de lucha. 
Antes que conclusión al final de camino, es un estado natu-
ral» (Cueto 14). 
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a cada personaje que inserta un monólogo (Fénix, 
Max, Irma, Chacón, el teniente Sordi y su ordenanza 
Eusebio), todo lo que dicen y hacen se proyecta hacia 
el centro del espectáculo de aquella tarde: el enfrenta-
miento de Chacón, el dueño del circo, con el lucha-
dor Fénix, que lleva disfraz de oso ante la enfermedad 
del verdadero animal.

A partir de la dificultad de llevar adelante el show, 
conoceremos la explotación y el abuso que casi todos 
sufren (salvo Chacón) bajo la carpa. Irma es quien 
muestra la mirada más compasiva hacia Fénix, qui-
zás porque en el pasado tuvo la esperanza de que él 
la rescatara del circo, aunque ahora está resignada 
a verlo sometido también al patrón y no deja de 
identificarlo con un animal, enorme y pasivo, sin 
juicio para actuar. Max, el enano del circo, se mues-
tra hostil y crítico, siempre a la defensiva, porque ha 
sufrido mucho en la vida. Fénix, por su parte, es un 
nostálgico que habla a Max de sus sueños de volver 
a la costa, lo que significaría encontrar una nueva 
oportunidad, pero no mueve pieza. Marcial Chacón, 
en oposición a estos tres personajes, resulta menos 
simpático al lector, ya que se siente todopoderoso, 
comete abusos constantes hacia sus empleados y el 
propio oso, su único móvil es el dinero y por eso 
mismo desea mantener las apariencias para que el 
espectáculo se realice. A estos cuatro personajes del 
circo se unen los espectadores, el teniente Sordi y 
Eusebio, con sus prejuicios machistas y elementales. 
Ambos militares, naturalmente, no tienen idea de lo 
que ocurre tras bambalinas en el circo, creen que la 
lucha es contra un oso de verdad e incluso si alguno 
intuye la indefensión de Irma, por ejemplo, no tiene 
problema en darla por válida. Las observaciones de 
Sordi, Max y Eusebio son las que dan al relato su 
tinte más grotesco y cómico. El humor en Fénix 
es carnavalesco, en la medida en que se basa en la 
degradación de las figuras, cuya autoridad o cuali-
dades se ven rebajadas a través del lenguaje (Bakhtin 
9-10). Dentro del universo narrativo, la polifonía 
es válvula de escape que responde con efectividad a 
resistir los dos espacios de opresión en el que par-
ticipan los personajes: el negocio del circo (donde 
Chacón ejerce la tiranía con sus empleados) y el 
ejército (donde Sordi tortura a Eusebio)6. Ambos 

6.  El carnaval y la polifonía en «Fénix» han sido abordados por 
Rodero. Elmore discrepa de la dimensión carnavalesca del 
texto, porque no advierte ni inversión cómica ni elementos 
de cultura popular (113). Por nuestra parte, observamos que 
el mecanismo del humor sí corresponde a la degradación 
típica de la risa carnavalesca y la lengua popular, sobre todo 

espacios, por cierto, no son más que una reproduc-
ción en miniatura de una sociedad, la peruana, que 
se transparenta en las relaciones de los personajes, 
todas marcadas por el desprecio hacia el que es con-
siderado inferior (por falta de dinero, por su aspecto 
físico o por su género). Por esa razón, Elmore enfa-
tiza las relaciones de poder en «Fénix» como el eje de 
la narración: la violación sexual y el maltrato físico 
son las vías de contacto entre los fuertes y los débiles 
de la historia (113).

Las múltiples perspectivas nos hacen seguir de 
cerca el drama y vivir esos dos planos de la realidad: el 
de los espectadores y el de los actores (porque el circo 
es un montaje). Elegir un narrador extradiegético 
solo (tercera persona, con una visión exterior) habría 
sido monótono, como una historia convencional o 
fábula edificante. Un narrador solo homodiegético 
(primera persona, digamos en voz de Fénix) hubiera 
transmitido un mensaje más bien triunfalista. En 
«Fénix» la narración transcurre mayormente, salvo 
ligeras evocaciones, en presente, lo cual mantiene la 
intriga para el lector. En sus discursos, los personajes 
suelen mostrarnos, a la vez que comentan, lo que 
ocurre. Piénsese que una narración a la manera onet-
tiana, por ejemplo, que apelara al recuerdo habría 
destruido todo el interés en el relato.

Resulta interesante observar que en ese mundo 
tan jerarquizado que se recrea bajo la carpa de 
Chacón, no existe deseo mimético en términos de 
René Girard, como sí ocurría en «Jacob y el otro» 
(Navascués, «Jacob»). Marcial Chacón abusa de 
Irma, pero Fénix no piensa en matarlo para resca-
tarla. Fénix es un animal embrutecido; no es digno 
de admiración de parte de nadie, ni siquiera de 
Max, quien le muestra solo simpatía por su pasado 
de hombre fuerte7. El perspectivismo en Ribeyro 

de parte de Max y Eusebio, quienes se burlan de los que 
pueden ejercer roles de autoridad o representan una amenaza: 
los otros enanos eran «requeteenanos» (249), el teniente Sordi 
es «el barbudo» (251), Chacón es «panzudo» (256), al oso 
(que debería generar respeto o miedo) le llegan a gritar «oso 
marica» (258), etc. Fuera de ese recurso del humor carnava-
lesco, coincido con la reserva de Elmore frente a la lectura de 
Rodero. Nótese, en cambio, que en Onetti las voces no hacen 
más que asegurarnos la inestabilidad de lo que se nos cuenta, 
ya que no se propone ser polifónico: la voz, lingüísticamente 
hablando, no cambia, pues el narrador habla como Díaz Grey 
y este como Orsini, sin mayores matices.

7.  Esta observación no pretende descalificar el arte narrativo 
de Ribeyro frente al de Onetti, sino solo dar cuenta de sus 
proyectos divergentes. Podría afirmarse que esta diferencia 
radical obedece a los distintos panoramas narrativos a los 
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no conduce a visiones conflictivas sobre los impul-
sos o acciones de sus protagonistas, como sí ocu-
rre en Onetti, donde se asume que cada personaje 
posee una versión parcial, cuando no tergiversada, 
de lo que ocurrió. En Ribeyro, todo el énfasis de 
las perspectivas se encuentra en aliviar la violencia 
que subyace a las interacciones de los personajes, lo 
cual promueve un clima que invita al lector a sentir 
satisfacción por la victoria de Fénix frente a Chacón, 
aunque no sea permanente.

Los finales y las apariencias

Evaluemos ahora los desenlaces de cada cuento, pues 
su análisis nos permitirá anotar discrepancias en el 
tratamiento narrativo a la vez que algunos puntos 
de contacto. Ambas historias acaban en zafarran-
cho general, cuando todo el espectáculo se viene 
abajo ante lo inesperado: en «Jacob y el otro» por 
la derrota del Turco Mario y en «Fénix» por la de 
Chacón. Nótese que son finales inesperados para 
todos, tanto los espectadores como los personajes 
cercanos a los luchadores, excepto para sus mismos 
protagonistas. Jacob y Fénix saben que pueden ganar 
y lo hacen, contra las expectativas derrotistas de quie-
nes les rodean8.

En particular, el final de «Jacob y el otro» no 
mueve emotivamente al lector, sino a experimentar 
la extrañeza frente a los hechos narrados, por su 

que pertenecen. En Ribeyro la representación de un mundo 
social tan jerarquizado (de explotadores y explotados, vic-
timarios y víctimas, discriminadores y discriminados), por 
causas generalmente raciales, obedece a la agenda neorrealista 
de su tiempo, aunque dicha mirada crítica puede rastrearse en 
la narrativa peruana al menos hasta el siglo xix con Clorinda 
Matto de Turner y otros autores del primer indigenismo. 
En el caso de Onetti, se debe tomar en cuenta que repre-
senta una sociedad más dinámica y moderna (en contraste 
con la que recrea Ribeyro), y sin una diversidad étnica cau-
sante de esa clase de fricciones. Vargas Llosa lo detecta bien 
cuando contrasta el universo narrativo de Onetti con el de 
W. Faulkner: «Santa María es una sociedad homogénea de 
blancos, conformada casi íntegramente por descendientes de 
origen europeo -alemán, italiano, francés y español a juzgar 
por los apellidos, sobre todo- y exenta por eso mismo de ese 
dramatismo brutal del origen étnico que a veces recorre al 
condado faulkneriano» (El viaje 92).

8.  Aunque, por lo visto, Jacob tampoco sale de su asombro. 
No por nada, Orsini lo describe agitado tras vencer al Turco: 
«La fatiga le venía de los nervios y no del cansancio» (292). 
Tampoco se lo creía, al parecer.

carácter brumoso, debido al perspectivismo, que 
impide tomar partido por un contrincante u otro. 
La forma del texto se propone dejar al lector per-
plejo o desengañado frente a cualquier expectativa 
concluyente que podía haber asumido. En «Jacob y 
el otro», no compadecemos al Turco, pese a la gra-
vedad de sus heridas, ni tampoco nos alegramos pre-
cisamente por el triunfo del ruinoso Jacob, aunque 
se haya reivindicado consigo mismo. La atmósfera 
que desarrolla el relato impide adoptar emociones 
de esa índole respecto a los personajes. Onetti es 
un aguafiestas y hemos de considerar inclusive el 
nombre del luchador como una parodia de lo que 
significa la victoria. En la Biblia (Génesis 32), Jacob 
luchó contra un ángel toda la noche, lo venció y 
esa fue la prueba que le puso Dios para llamarlo 
en adelante Israel y convertir a su descendencia en 
el pueblo elegido9. El protagonista de «Jacob y el 
otro» está bien lejos de ser el elegido o de asegu-
rarse la tierra prometida. La victoria de Jacob en el 
cuento es inútil. Antes de la pelea, Orsini ya había 
anticipado cómo podría reinventar al luchador con 
miras a seguir viviendo de las giras: «Ahora en este 
momento, dentro de unos minutos, llegaba el final 
de la historia. De esta, la del Campeón Mundial de 
Lucha. Pero habría otras, habría también una expli-
cación para El Liberal, Santa María y pueblos veci-
nos» (290). Lo importante para Orsini era mantener 
las apariencias, en tanto para Jacob era mantener la 
ilusión que le había impuesto su manager. Desde 
la perspectiva del supuesto campeón, ganar come-
tiendo trampa es lo de menos. Se probó a sí mismo 
que no era el perdedor de antemano como Orsini y 
Adriana, los aparentemente inteligentes del relato, 
creían. Ha vencido para seguir viviendo una vida 
falsa en la que persevera para sentir que es verdad el 
sueño de ser el campeón mundial.

Ciertamente tampoco creo que se trate de un 
cuento que «proyecta una visión simpática y opti-
mista de la vida», como quiere Vargas Llosa (El 
viaje a la ficción 145). En el mundo narrativo de 
«Jacob y el otro» nadie sabe para quién trabaja y 
nada es lo que parece, ya todo depende de quién lo 
cuenta. Mario queda fuera de juego porque nunca 
lo animó un deseo auténtico y todo era mediatizado 
por Adriana. Este detalle hace que su derrota no 

9.  Cueto también identifica el origen bíblico del nombre de 
Jacob, pero su interpretación sigue un rumbo totalmente 
diferente al trazado aquí, ya que lo vincula con Orsini como 
un Esaú (57). Su lectura no deja de ser ingeniosa. 
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nos apene, ya que se trata de un sujeto sin con-
vicciones, heredero de un negocio boyante, por 
lo que su victoria no hubiera tenido gloria alguna 
(como tampoco la tuvo al fin y al cabo la de Jacob). 
Adriana, por su parte, era una caprichosa y sobre-
estimó sus posibilidades. Orsini también fue esta-
fado. Jacob ha ganado frente a Orsini, pero poco 
más: hizo trampa, no es válido, su vida sigue siendo 
un engaño, nada efectivamente ha cambiado en su 
vida. No es más ni menos mediocre o decadente por 
haber vencido, con trampa, al Turco. Solo fue más 
tramposo que los demás guardando su carta hasta el 
final. La trampa subsiste por la forma en que se han 
contado los hechos: disponiendo la pelea al final, 
cuando en realidad, cronológicamente hablando, 
estaba en el medio. De hecho, el final de la historia 
no es la victoria de Jacob, sino la recuperación, casi 
milagrosa, del Turco tras la cirugía que le hace el 
doctor Díaz, que es considerada prácticamente una 
«resurrección» (259).

Ya que ese es el verdadero final, si nos atenemos 
al desarrollo cronológico de los hechos en «Jacob 
y el otro», se comprende mejor el comentario de 
Díaz Grey que da pie a la serie de recuerdos sobre la 
estancia de Jacob y Orsini en Santa María:

Nunca podría conocer la verdad de aquella historia; 
con buena suerte y paciencia tal vez llegara a enterarme 
de la mitad correspondiente a nosotros, los habitantes 
de la ciudad. Pero era necesario resignarse, aceptar 
como inalcanzable el conocimiento de la parte que 
trajeron consigo los dos forasteros y que se llevarían de 
manera diversa, incógnita y para siempre (259-260).

Así, nunca sabremos qué es lo que quedará en los 
anales de la memoria colectiva de Santa María: la vic-
toria de Jacob, la derrota de Mario, la «resurrección» 
de este último o ninguna de las tres cosas. Tal es el 
efecto del perspectivismo de Onetti10. Piénsese que la 
muerte del Turco es otra expectativa rota de los san-
marianos y de haber ocurrido cargaría la historia de 

10.  Tras caracterizarlo, certeramente, como «observador mal 
informado», Elena M. Martínez sostiene, a propósito de 
la cita que comentamos, que «Díaz Grey, como mediador 
informante, hace lo que todos los personajes de Onetti: 
reiterar la imposibilidad de llegar a saber, de comprender 
todos los detalles que conforman la historia» (74). En última 
instancia, el recuerdo está basado en la impresión que el 
tiempo forja sobre los hechos; el concepto del tiempo, como 
categoría filosófica y de construcción narrativa, en Onetti 
proviene de Henri Bergson (Ferro 326-327).

un hálito trágico (un niño por nacer que perdió a su 
padre en una apuesta estúpida). Hay muchas vidas, 
muchos caminos y posibilidades. Lo que parece real 
puede no serlo. El príncipe Orsini parece príncipe, 
dice serlo, pero es un estafador. Jacob pretende ser 
campeón mundial y no lo es (o quizás sí lo volverá a 
ser, si es verdad lo que dice el príncipe). Del futuro de 
Mario nada sabemos, quizás se recupera y su novia lo 
seguirá manipulando. No importa. Él, siguiendo a su 
novia, intentaba sacar ventaja de la vejez de su rival, 
no lo respetaba y pensaba ganar dinero fácilmente. 
No ocurrió así. Esa incertidumbre, la perplejidad 
ante la vida es lo que da su aliento a la narrativa 
onettiana. Se trata de apenas insinuar, desde múl-
tiples perspectivas, aquel «fondo definitivo que no 
tocaremos nunca» como dice el narrador del cuento 
«Matías el telegrafista» (Onetti 343), para referirse 
al inefable sentido de la existencia.

El planteamiento de Ribeyro es bien diferente, 
ya que el conflicto narrativo se propone de forma 
binaria, reflejando la dinámica de una sociedad 
fuertemente jerarquizada: explotadores o explota-
dos, liberados o cautivos, ofensores o víctimas. En 
«Fénix» los personajes también fingen, pero su fingi-
miento no conduce a sacar ventaja del rival, sino que 
se propone simplemente mantener las apariencias 
para que el sistema de explotación siga operando sin 
cambios y que los que sufren sigan sufriendo, aun-
que esperanzados en que el mismo sistema que los 
oprime les brinde en algún momento una salida, por 
haber mantenido las apariencias y no haber hecho 
trampa: Irma persevera en ser contorsionista y ser 
víctima de abuso sexual con resignación (aunque 
espera que alguien la salve, cual doncella en apuros); 
Max sabe a qué atenerse por su estatura y solo pide 
que no se excedan en los golpes; el teniente Sordi 
piensa que tiene que aguantar la estancia en la selva 
si quiere volver a la ciudad más adelante; Eusebio 
tolera los abusos de Sordi, porque confía en que este 
le ayude a conseguir un ascenso. En el mundo de 
Ribeyro, esas pequeñas insubordinaciones como la 
burla o la queja quedan reservadas para el monólogo 
interior. Ello permite mermar la jerarquización que 
los asfixia, gesto imposible en el mundo real. De esa 
forma, los de abajo canalizan su frustración hacia 
los de arriba.

En «Jacob y el otro», en cambio, las apariencias 
sirven para que la gente siga soñando con que eso que 
siente es real y hasta quizás lo es, porque se instaura 
el relativismo, basado en la inexactitud de los testi-
monios e impresiones que se recogen, producto de la 
memoria, caprichosa y tendenciosa, de lo que viven 



Luchadores patéticos: perspectivismo en «Fénix» de J. R. Ribeyro y «Jacob y el otro» de J. C. Onetti

251América sin Nombre, n.º 23 (2018): 243-254

los personajes11. Los marginales lo seguirán siendo 
y no hacen más que estafarse los unos a los otros. El 
mundo sigue girando y la vida en Santa María sigue 
siendo cansina. En «Fénix», se prefiere el hic et nunc, 
para canalizar la frustración y poder seguir viviendo, 
ya que esa es la lucha diaria del oprimido. Los mar-
ginales sueñan con la redención y tal vez podrán 
tener su oportunidad, aunque no hay garantía de 
que consigan aprovecharla. Fénix puede sentir que 
ha renacido tras vencer a Chacón, pero el sistema de 
opresión no cambia.

Tramposos que sacan ventaja de lo que fingen 
o estoicos que fingen para mantener el statu quo 
sin rebelarse, tanto en Onetti como en Ribeyro los 
luchadores no dejan de ser patéticos. La victoria de 
Jacob no cuenta porque hizo trampa y, ya que nadie 
creía en él, tampoco nadie lo celebra. Fénix es igual-
mente patético porque tampoco nadie creía en él, 
pero este luchador se aferra a una esperanza nueva, 
basada en haberse salido de sus casillas y no aceptar 
mantener las apariencias. Si en Onetti el nombre del 
protagonista nos remite a una tradición bíblica para 
subvertirla, el del luchador de Ribeyro se propone 
como un símbolo de esa ilusión de la victoria frente 
a la adversidad: la resurrección de Fénix, como el 
ave mítica de Arabia, nos aseguraría que va a volver 
a ser un hombre libre, fuerte y con voluntad en esa 
costa que tanto añoraba. Tal sería aquella «extraña 
metamorfosis liberadora» (Rodero 150) en medio del 
calor abrasador de la selva, que lleva a Fénix a mirar 
el futuro con esperanza de ser hombre de nuevo:

Avanzo, libre, hacia el río, con mi cabeza de oso en la 
mano, decapitado, feliz. Atrás, solo la tienda ilumi-
nada del circo. En el circo, Marcial, Max, Irma, Kong, 
los soldados meones, todo enterrado, todo olvidado. 
Avanzo hacia el agua, sereno al fin, a hundirme en 

11.  Este fenómeno también es advertido por Vargas Llosa como 
uno de los temas obsesivos de Onetti: «La idea de que la 
vida es representación, una farsa en que hombres y mujeres 
interpretan los roles que otros les infligen» (El viaje 149). 
Tan solo discrepo de la última parte de la frase, pues no 
siempre se trata de papeles que imponen otros. Para varios 
personajes onettianos, como el príncipe Orsini o Larsen, 
la farsa es una manera de vivir y para otros es simplemente 
una afición o un vicio. Más fina me resulta la afirmación 
de Martínez en torno a este fenómeno: «Los personajes de 
Onetti llevan a cabo un proceso de reparación y sustitución 
de la realidad» (67). Más recientemente, Cueto coincide: 
«Orsini representa la supervivencia de la farsa, es decir, de 
la falsa representación» (52).

ella, a cruzar la selva, tal vez a construir una ciudad. 
Merezco todo eso por mi fuerza. No me arrepiento de 
nada. Soy el vencedor (260).

En efecto, al mencionar que lleva la cabeza del oso 
en la mano, el personaje hace patente que ha dejado 
de ser un animal y vuelve a ser un hombre con todas 
las prerrogativas, por lo que se siente «el vencedor». 
Como apuntamos más arriba, la forma de la narra-
ción puede conducir, en una lectura superficial o 
inmediata, a identificar este tono triunfal como 
conclusión del relato, ya que es fácil tomar partido, 
razonablemente, por Fénix frente a los abusos del 
patrón. Precisamente, Elmore apunta un «delirio 
liberador y mesiánico», a la vez que una «afirma-
ción final de esperanza» (113) en el protagonista. 
Rodero, más cauto, observa «un final incompleto» 
(157), debido a que la historia se suspende cuando 
Fénix está huyendo y los soldados lo persiguen.

Las palabras de Fénix son conmovedoras, pero se 
le augura, con seguridad, la muerte. El cuento formó 
parte, junto con «Al pie del acantilado» y «El chaco», 
de Tres historias sublevantes, volumen publicado por 
Ribeyro en 1964. Si leemos «Fénix» en ese marco, 
resulta coherente que el personaje muera. «Al pie 
del acantilado» termina con una escena que promete 
que todo volverá a empezar (los invasores que aca-
ban de ser desalojados vuelven a invadir otro lugar, 
por lo que probablemente les acabará ocurriendo lo 
mismo); «El chaco» se cierra con la muerte del indí-
gena explotado, al que persiguen y matan sin piedad. 
En «Fénix», pese a los delirios del protagonista, este 
morirá. Si nos queda duda alguna, el mismo Ribeyro 
lo declaró en una entrevista publicada 1987, cuando 
resume así el argumento de «Fénix» en el contexto 
de Tres historias sublevantes:

Me propuse escribir tres cuentos que describieran tres 
combates, tres combates perdidos, pues los protagonis-
tas o los personajes principales terminan derrotados. 
Tienen, eso sí, el mérito de haber combatido. […] En 
el tercero, un empleado de circo, que se subleva contra 
el dueño del circo que lo tiraniza: muere también ase-
sinado. En los tres combates hay una decisión de no 
claudicar, de luchar hasta el fin (Ampuero 147-148).

De hecho, los dos últimos párrafos de «Fénix» nos 
brindan suficiente información para intuir ese final 
aciago que acaba de explicar Ribeyro para el prota-
gonista. En el penúltimo, que desarrolla el monólogo 
del teniente Sordi, este se propone perseguir a quien 
considera aún que es un animal: «Doce cholos me 
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han dado y antorchas además y un perro. […] Mi 
fusil está bien aceitado y en la cacerina tengo mis 
balas dum-dum. Hay que poner orden aquí, para 
eso nos pagan y para eso he pasado dos años en 
Corral Quemado sin quemar un cartucho» (259)12. 
Precisamente a la proximidad de los soldados se 
refiere Fénix cuando, ya en el último párrafo del 
texto, apenas después de decirse a sí mismo que es 
un vencedor, afirma: «Si esas luces de atrás son antor-
chas, si esos ruidos que cruzan el aire son ladridos, 
tanto peor. Los llevo hacia la violencia, es decir, hacia 
su propio exterminio» (260). Debemos suponer a 
Fénix tan envalentonado que decide enfrentar, según 
lo indica, al teniente y sus hombres con un resul-
tado que no cuesta imaginar. Ellos están armados, 
llevan luces y perros, él solo depende de sí mismo. 
De hecho, el que lo persigan como si fuera un animal 
nos debe llevar a pensar que su acto de liberación, 
aquel quitarse la piel del oso, no ha tenido conse-
cuencias reales. Su sensación de haber vencido es 
efímera y su muerte lo confirmará.

Conclusión

Para concluir, veamos en qué radica el escepticismo de 
Ribeyro y Onetti que queda plasmado en sus respec-
tivos cuentos. «Fénix» y «Jacob y el otro» ofrecen dos 
planteamientos divergentes frente a la lucha enten-
dida como espectáculo. Para Onetti, es un espacio 
para la reivindicación personal mediante la trampa y 
el consecuente sentido de fraude que adquiere para 
todos los involucrados. Para Ribeyro, aunque la 
lucha se plantea inicialmente como un fraude, acaba 
siendo verdad: la victoria de Fénix supone una reivin-
dicación, aunque sea efímera, del oprimido; por lo 

12.  Otro que estaría dispuesto a matar a Fénix sin dudarlo 
sería el soldado Eusebio, quien extraña disparar. En uno 
de sus monólogos, declara haber disparado una sola vez, a 
un zambo (mezcla de negro con indio), «¿Por qué? Ni sé 
quién sería pero una vez un zambo me rompió la jeta en 
el Rímac» (251). Entre sus recuerdos, Fénix cuenta que se 
refieren a él como «zambo» y sus hermanos eran igualmente 
«zambos» (248). Luchting ofrece un análisis muy detallado 
del personaje afrodescendiente en Ribeyro (319-333). Por 
otro lado, nótese el tono paródico en las palabras de Sordi 
al decir «he pasado dos años […] sin quemar un cartucho», 
que remeda la famosa frase del héroe peruano Francisco 
Bolognesi, quien prometía luchar «hasta quemar el último 
cartucho». Evidentemente, Sordi no parará hasta matar a 
Fénix. 

que, como metáfora, la lucha alcanza un valor moral 
ausente en Onetti. Encontramos aquí la ética que 
subyace a todos los empeños narrativos de Ribeyro, 
como ha sostenido Navascués («Una tensión»). En 
el caso de «Fénix», el fracasado puede vencer, al 
menos en un espacio reducido y miserable que no 
implica una redención definitiva o futura, ya que 
sabemos que morirá inevitablemente. Lo importante 
es luchar, pareciera decirnos Ribeyro. El escepticismo 
se encuentra plasmado en su recreación de la socie-
dad jerarquizada, en la que la explotación sistemática 
no se ve alterada o cuestionada13. Fénix sueña en un 
entorno tan degradado que no cabe creerle, aunque 
no dejemos de conmovernos con su historia. Es un 
perdedor y no se escapará de ese destino.

En Onetti, el escepticismo se plasma en una 
visión relativista de la victoria y la derrota entre suje-
tos que, en sus intereses, sus defectos y sueños, no 
son muy diferentes: todos se mueven por el dinero 
como meta que puede ayudarles a salir adelante y 
cambiar su vida, aunque eso nunca ocurra. En el 
mundo de Onetti el que apuesta pierde, siempre, 
pero encuentra en la apuesta, en el arriesgar, el sen-
tido de emoción que necesita para sentirse vivo. En 
Ribeyro, esa emoción vital se encuentra en la lucha 
a la manera de Sísifo, en la pelea contra una adver-
sidad persistente; a saber, tan solo en los relatos de 
Tres historias sublevantes: la búsqueda de un hogar en 
«Al pie del acantilado»; la persistencia de Sixto en 
resistir, hasta los límites de su humanidad, al abuso 
del patrón en «El chaco»; la victoria del luchador rui-
noso en «Fénix»14. Por último, como decía Ribeyro 
a Fernando Ampuero en su síntesis del libro, estos 

13.  González Vigil afirma que el realismo de Ribeyro mezclado 
con su escepticismo generó, precisamente, «un realismo 
desencantado, de ‘ilusiones perdidas’ (Balzac), donde los 
ideales y las convicciones, igualmente los deseos (incluyendo 
los turbios) y las maquinaciones (dictadas por un afán de 
comportarse sin escrúpulos morales, como los demás) nau-
fragan, casi sin excepciones (el mayor contraste es la rebelión 
y la lucha presentadas en Tres historias sublevantes, 1964)» 
(«En clave fantástica» 107).

14.  Ribeyro sintetizaba los temas de Tres historias sublevantes 
de forma parecida en una entrevista hecha por R. González 
Vigil: «Tres tipos de lucha: el de la Costa, la lucha del hom-
bre por la vivienda; el de la Sierra, la lucha por la tierra; y 
el de la Selva, por la dignidad» («Ribeyro: la palabra del 
autor» 92). En su reconocimiento de «la lucha por la tierra» 
como tema del cuento «El chaco» percibo un rezago de la 
agenda indigenista. 
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personajes tienen el mérito de haber combatido, sin 
importar el resultado15.

Un botón más, ya para finalizar, del escepticismo 
común a ambos autores es su tratamiento del valor 
de la resurrección. La resurrección, pese a su carácter 
extraordinario, es un acontecimiento, como tantos 
otros, que se escamotea en «Jacob y el otro», pues 
se desvía para no impregnar al vencedor (Jacob) 
de algún tipo de glorificación. El que resucita es el 
Turco y el único triunfo real (sin trampas) de todo 
el relato es del doctor Díaz Grey en la sala de ope-
raciones, aunque está tan aburrido con su existencia 
que ni siquiera le apetece celebrarlo. La resurrección 
en Ribeyro es efímera o meramente alegórica como 
propone Elmore (113) y en ese sentido igualmente 
inútil, porque se escamotea la verdad fatal. Ambos 
autores, por caminos distintos, se proponen lo 
mismo: ilusionar a su lector, confundirlo y desen-
gañarlo. El sentido de ese desengaño, no obstante, 
es diferente en cada uno de ellos. Para Onetti, la 
emoción de lo que se arriesgó bien vale el fracaso; 
para Ribeyro, la lucha del débil ante el fuerte es lo 
que le otorga dignidad a la vida.
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Resumen

Este artículo argumenta que el 11 de septiembre de 1973 se dio comienzo a una contrarrevolución en Chile, que esa 
contrarrevolución no sólo fue de lo obrado por el presidente Salvador Allende entre 1970 y 1973 sino de lo obrado por 
el pueblo chileno desde los años veinte y treinta del siglo pasado y, finalmente, que esa contrarrevolución tiene una arista 
cultural importante. Se sostiene, además, que, con posterioridad al término de la dictadura, no ha habido en Chile un 
recobro pleno de la democracia sino que la contrarrevolución autoritaria, aunque morigerada en ciertos aspectos, ha 
seguido en pie y que consistentemente también ha seguido en pie su perspectiva cultural.
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Abstract

This article contends that September 11, 1973 saw the beginning of a counterrevolution in Chile and that this counter-
revolution was not only based on the actions of President Salvador Allende between 1970 and 1973 but also on the actions 
of the Chilean people since the 1920s and 1930s. Lastly, that this counterrevolution has an important cultural edge. It 
is further argued that, since the end of the dictatorship, democracy in Chile has not fully recovered but rather that the 
authoritarian counterrevolution, although somewhat restrained, has continued to stand and that its cultural perspective 
has remained standing as well.
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Sostendré en este artículo que al anti-igualitarismo 
y regresivismo distributivo de los bienes materiales 
durante la dictadura militar chilena corresponde un 
anti-igualitarismo y un regresivismo homólogos en 
lo que toca a los bienes culturales. Es decir que sos-
tengo aquí que el despojo al pueblo chileno de su 
capital material, del que había logrado hacerse en 
cincuenta años de luchas sociales ininterrumpidas 
(no pocas veces durísimas, pienso en el segundo 
gobierno de Arturo Alessandri y en los de Gabriel 
González Videla y Jorge Alessandri), es correlativo 
al despojo de su capital simbólico, el que ese pue-
blo había hecho suyo durante el mismo período y, 
más aún, que uno y otro despojos se combinaron 
potenciándose recíprocamente para la generación de 
lo que Tomás Moulian denomina el «Chile actual». 
Podemos pues afirmar hoy, sin temor de equivocar-
nos, que el gran horizonte de la dictadura militar chi-
lena, y el de aquellos en cuyo beneficio ella actuaba, 
no fue únicamente la demolición de lo obrado por 
el gobierno de Salvador Allende en sus tres años de 
gobierno ni tampoco la sola contención de una crisis 
que estaba poniendo en peligro la convivencia nacio-
nal, como lo aseguraba el Informe Rettig de 1991, 
donde se explicó el asalto al poder por parte de las 
fuerzas armadas como el medio penoso al que ellas 
debieron recurrir para detener los extremismos de 
la época1. El horizonte era más ambicioso y consis-
tía nada menos que en un programa de retorno, en 
todas las esferas de la vida pública, en la económica, 
en la política, en la social y en la cultural, a un cierto 
statu quo ante que puede que nunca haya existido en 
realidad, pero que para la oligarquía chilena era su 
cielo añorado y que ella situaba en la primera mitad 
del siglo xix. Volver a ser lo que para ese imaginario 
oligárquico los chilenos fuimos en aquel entonces, 
pues eso es lo que somos y de lo que nunca debimos 
apartarnos: una sociedad respetuosa de los escala-
fones, en la que cada uno de sus miembros cumple 
disciplinadamente con la función que por ser él/ella 
quien es le ha sido asignada por sus superiores.

Además de los tecnócratas neoliberales, o sea de 
los «intelectuales» de la dictadura, según los sobres-
tima Moulian, había existido y siguió existiendo en 

1.  «Este informe se refiere a la situación anterior al 11 de sep-
tiembre de 1973, y afirma que tal situación y sus consecuen-
cias pusieron objetivamente en riesgo los derechos humanos 
e hicieron más probables sus transgresiones, pero en ningún 
caso las justificaron» (16). Rettig es el nombre por el que se 
ha conocido al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación.

Chile una capa de intelectuales conservadores, cató-
licos ultramontanos e integristas, en cuyas obras el 
imaginario que he descrito más arriba se dibuja con 
perfecta nitidez. En el siglo xx, esta es la corriente 
que va de un Osvaldo Lira (1904-1996) a un Jaime 
Eyzaguirre (1908-1968). Y también es este el caso del 
historiador Mario Góngora (1915-1985) y su tesis 
spengleriana, según la cual «la nacionalidad chilena 
ha sido formada por un Estado que ha antecedido a 
ella» (11)2. Es decir que para este historiador en Chile 
fue el Estado oligárquico, en construcción desde 
1830, el que nos hizo ser lo que somos, mientras 
que son «las guerras defensivas u ofensivas las que a 
mi juicio han constituido el motor principal» (12).

Más rebuscada («alambicada», dice Cristián 
Gazmuri) es la reflexión del sociólogo católico Pedro 
Morandé acerca de la «identidad» latinoamericana 
y chilena, la que se inicia con su tesis doctoral de 
1979, de la que sólo se conoce un resumen titu-
lado Ritual y palabra: aproximaciones a la religiosidad 
popular latinoamericana, que es de 1980 (hay una 
reedición de 2007, pero no está del todo clara su 
fidelidad respecto del original). Pero es en Cultura y 
modernización en América Latina: ensayo sociológico 
acerca de la crisis del desarrollismo y de su superación, 
de 1984, donde nos encontramos con el raciocinio 
completo. Sostiene Morandé en este libro que «la 
identidad de cada cultura particular depende de 
la manera que ella exprese u oculte el sacrificio y 
de las instituciones que cree para administrarlo», 
a lo que añade que «América Latina fue desde el 
comienzo moderna, sólo que su modernidad no 
fue ilustrada sino barroca, o sea, no de inspiración 
secular-iluminista sino religiosa y ritual» (79)3. El 

2.  Como el propio Góngora lo reconoce, su tesis se encontraba 
ya presente, en 1928, en la Fronda aristocrática en Chile de 
otro spengleriano, Alberto Edwards (1874-1932).

3.  Para desengaño de sus admiradores, me permito señalar que 
Morandé no es original, aunque sí lo sea la aplicación de este 
raciocinio al caso de Chile y su haberlo hecho coincidir con 
la ideología y el imaginario oligárquicos. Ese raciocinio está 
en el también antiliberal Octavio Paz, en la tercera de las 
conferencias de Postdata, de 1970 («postdata» a El laberinto de 
la soledad, como es sabido) y donde Paz interpreta la matanza 
de Tlatelolco, del 68, como un «sacrificio ritual». Escribe: 
«Lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 fue, simultánea-
mente, la negación de aquello que hemos querido ser desde 
la Revolución y la afirmación de aquello que somos desde la 
Conquista y aun antes. Puede decirse que fue la aparición 
del otro México o, más exactamente, de uno de sus aspectos 
[…] lo que se desplegó ante nuestros ojos fue un acto ritual: 
un sacrificio […] Para los herederos del poder azteca [alude a 
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ser latinoamericano «profundo» se habría mostrado 
por consiguiente a cabalidad en los siglos xvi y xvii, 
cuando el «sacrificio» estaba de moda, reuniendo, 
religando y mestizando (o al revés). Recuérdese, de 
paso, que la doctrina del mestizaje es un motivo 
recurrente en la cultura de nuestra segunda moder-
nidad, suscrito por gobiernos como el mexicano de 
la postrevolución y severamente cuestionado por 
intelectuales de la talla de Antonio Cornejo Polar 
en la celebración de un mismo «rito sacrificial» a los 
indígenas con los españoles (la santa misa católica 
constituye el espectáculo religador y mestizador por 
excelencia, evidentemente, el que reúne a los fieles 
sin diferencias raciales o de clase), y habría iniciado 
su fase de ocultamiento, pero como un sol que vol-
verá a salir cuando se produzca la derrota de la noche 
iluminista y atea, es decir de la que se introdujo por 
primera vez en el borbónico siglo xviii. Claro está, 
se supone que el sol volverá a salir cuando los lati-
noamericanos y los chilenos nos hayamos percatado 
de nuestras malas decisiones y, como consecuencia 
de ello, hayamos recapacitado reencontrándonos con 
nuestra modernidad verdadera, que es la «barroca» 
del xvi y el xvii. En este y otros de sus escritos, 
Morandé amarra lo dicho con una cariñosa apolo-
gía de la hacienda, esta un elemento integral de su 
argumento proponiéndola como el modelo social 
más adecuado a nuestra identidad. Explica en Ritual 
y palabra…:

El encuentro de las religiones indias y negras con el 
cristianismo y la modificación subsecuente de las for-
mas y niveles de la eficacia simbólica de ambas, influye 
ciertamente en la organización social y cultural de 
América Latina. La hacienda es, en nuestra opinión, 
la estructura social que mejor sintetiza el sincretismo 
resultante en lo que se refiere a la organización interna 
del trabajo, al mismo tiempo que introduce relaciones 
mercantiles entre sus productos, desconocidas para las 
formas anteriormente existentes del culto. Ella consti-
tuye, en su calidad de síntesis, la «Polis» del nuevo con-
tinente y mantendrá este carácter aún mucho tiempo 
después de su desaparición como unidad productiva 
de las economías criollas (41-42).

los políticos del PRI que ordenaron la matanza], la conexión 
entre los ritos religiosos y los actos políticos de dominación 
desaparece pero, como se verá en seguida, el modelo incons-
ciente del poder siguió siendo el mismo: la pirámide y el 
sacrificio» (291 y 296). Incluso los referentes europeos de 
Paz son los mismos a los que recurre el sociólogo chileno: 
Mauss y Bataille.

Por increíble que parezca, el planteo antimoderno 
de Morandé ha hecho escuela. Discípulos oficiosos 
suyos, como Carlos Cousiño, tal vez menos sofisti-
cadamente que el maestro, han acogido e insistido 
en sus premisas. Respecto de la hacienda, escribe 
Cousiño:

La relevancia de la hacienda no se limita ni al período 
colonial ni a los aspectos meramente económicos, sino 
que se proyecta hasta un pasado tan cercano como 
el comienzo de los procesos de reforma agraria hacia 
mediados del siglo xx y concierne al moldeamiento 
del ethos cultural latinoamericano […] la hacienda 
constituye un caso que se acerca más al modelo de 
la dominación señorial, ya que al no ser una insti-
tución que no remunera monetariamente el trabajo 
resulta imposible la extracción de una plusvalía a partir 
de la diferencia entre el valor producido y el costo 
del trabajo. Pero a diferencia del modelo señorial, el 
hacendado logra introducir un principio de legitima-
ción de su dominio directo en virtud de su función 
mediadora. Derroche y rango se encuentran, por ende, 
íntimamente vinculados en el mundo de la hacienda 
(149 y 155).

Con ese pie, el que le daba la interpretación ideoló-
gica que de su origen, «rango» y «derroche» le sumi-
nistraran sus intelectuales orgánicos, la oligarquía 
chilena patrocinó el golpe de Estado de septiembre 
de 1973 pues estimó que él constituía una oportuni-
dad para el retorno a aquello que había empezado a 
perder en las décadas del veinte y del treinta del siglo 
xx y que continuó perdiendo en las siguientes, pero 
que ahora, manu militari, podía recobrar. Cierto, 
Morandé ha aclarado posteriormente que su argu-
mento contradecía por parejo tanto la modernidad 
de los desarrollistas como el neoliberalismo de los 
Chicago boys. Un análisis prolijo de sus textos nos 
revela, sin embargo, el anhelo de auxilio recíproco 
entre sus ideas y la modernidad al estilo Chicago, eso 
al leer él positivamente en el mundo de la hacienda 
la diferencia entre el trabajo no remunerado de los 
vasallos y el remunerado del señor (es decir, al leer él 
positivamente la coexistencia en ese espacio del «sub-
desarrollo» con el «desarrollo», dicho esto con el abo-
rrecido lenguaje de los desarrollistas), en la medida 
en que el segundo, el «hacendado», es el que, a partir 
de lo producido por sus «inquilinos», establece «rela-
ciones mercantiles» con el mundo extrahacendatario.

Pero el problema era que la manu militari no 
bastaba por sí sola para dar forma a un proyecto oli-
gárquico estricto (y delirante), como pudiera ser el 
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de Morandé y sus seguidores, o astutamente híbrido, 
como el de los Chicago boys. Para que el gran obje-
tivo se cumpliese, según lo que de él esperaban unos 
y otros, hacía falta una revolución o, mejor dicho, 
una contrarrevolución. La manu militari iba a ser 
imprescindible en los comienzos, eso era algo de 
lo que nadie dudaba. Un pueblo ensoberbecido, 
poseído por los que ese pueblo pensaba que eran 
derechos que había ganado no por su nacimiento 
sino en jornadas de heroica rebeldía, como el chi-
leno de la Unidad Popular, no iba a permitir que 
se le privara de los mismos si es que no era por la 
fuerza. No habiendo en estas circunstancias con-
diciones para la persuasión, la oligarquía chilena 
concluyó que tenía que abrirle las compuertas a la 
brutalidad:

El Estado portaliano de los mercaderes fue siempre 
sustentado por una minoría. Si hubiese habido elec-
ciones libres, las habrían perdido todas. Portales se dio 
cuenta que no podría gobernar si el régimen era demo-
crático. Necesitaba un ejército, y como no lo tenía 
–porque el ejército de entonces era liberal–, armó 
uno mercenario, que fue el que triunfó en Lircay. Hay 
que contar la historia del ejército tal como es. Desde 
que asesinaron a Manuel Rodríguez, en 1818, hasta 
1973, el ejército intervino violentamente masacrando 
en veintitrés oportunidades. En Latinoamérica es un 
caso único. No existe otro país donde el ejército haya 
violentado a su propio pueblo en veintitrés ocasiones 
(Salazar 693).

Antes de que la doctrina de la seguridad nacional 
pusiera en circulación la idea y la convirtiera en un 
pilar fundamental para los fines del combate contra 
el comunismo, ya sabían los militares chilenos lo que 
era pelear una «guerra interna». Las enseñanzas de la 
Escuela de las Américas eran viejas conocidas suyas 
y ahora iban a emplearlas en el proyecto de regreso 
de la oligarquía a sus raíces, me refiero al proyecto 
que los hijos de esa oligarquía, los que ella había 
enviado a las universidades Católica y de Chicago, 
remozaron, lustraron, renovaron (por ejemplo, tran-
sando el aprecio por la hacienda al aprecio por el 
agrobusiness), pero sin alejarse por eso de sus motiva-
ciones ancestrales. Por arte de birlibirloque, el anti-
comunismo estadounidense al trasladarse a la tierra 
chilena se transculturaba, se acriollaba y se expandía 
tornándose en una verdadera campaña antipueblo. 
La batida universal contra los comunistas se trans-
formó en Chile, después del 11 de septiembre de 
1973, en una faena de puesta en su lugar de unos 

rotos que habían tenido la osadía de creerse más de 
lo que eran.

Despojo al pueblo chileno de su capital material 
y despojo simultáneo de su capital cultural. Según 
Ricardo Ffrench-Davis, «las remuneraciones, en 
el período 1974-1981, promediaron apenas tres 
cuartos del nivel logrado en 1970» y eso «sin haber 
recobrado aún en 1981 el nivel alcanzado once años 
antes» (109). En el mismo sentido, anota este repu-
tado economista que las cifras de «la distribución del 
gasto por hogares» indican que el quintil más pobre 
bajó de 7,6 por ciento en 1969 a 5,5 en 1978 y a 4,4 
en 1988, en tanto que el más rico subía de 44,5 por 
ciento a 51,0 y a 54,9 para los mismos años (315).

He ahí el despojo material, a través de un par 
de sus mediciones más confiables. E incluso si se 
argumenta que las políticas económicas neoliberales 
consiguieron que a la larga los pobres chilenos fuesen 
un poco menos pobres, también es verdad que han 
hecho que los ricos chilenos sean inmensamente más 
ricos. Porque el fin último de la dictadura cívico-
militar chilena no era producir pobres, me interesa 
que eso quede muy claro, aunque sea a contrapelo 
de lo que denuncian las cifras aducidas arriba. El 
fin último de la dictadura cívico-militar chilena era 
producir desigualdad. Reconstruir el ordenamiento 
jerárquico tradicional de los habitantes del país a 
través de una reinstalación de las distancias socia-
les a cualquiera fuese el precio. Para eso, el modelo 
Chicago, que propendía a una concentración de la 
riqueza entre los miembros del quintil más rico, era 
funcional. Y también para eso, el enemigo de los de 
Chicago, el Estado, que había sido el ente igualador 
por excelencia, al distribuir con alguna equidad los 
bienes materiales y, por lo tanto, el factor demo-
cratizador por excelencia de la sociedad chilena, 
debía salir de la cancha. No es que el Estado chi-
leno hubiese dejado de existir, sin embargo. Siguió 
existiendo, pero para adoptar todas las medidas que 
le facilitaran al mercado un mejor funcionamiento.

En el ámbito educacional esto mismo resulta 
notorio. Se recupera desde el subterráneo de los 
conceptos en desuso el decimonónico de «libertad 
de enseñanza» para oponerlo al de «Estado docente». 
El concepto de libertad de enseñanza, que a fines 
del siglo xix le sirvió a la Iglesia Católica como ban-
dera para mantener su injerencia sobre el aparato 
educacional y que tuvo en Abdón Cifuentes (1835-
1928) a su más ardiente paladín, reaparece ahora 
pero no o no sólo para servir a la Iglesia sino a todos 
aquellos que sentían que sus intereses particulares 
estaban siendo perjudicados por la acción del Estado 
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igualador. La nueva (y vieja) sociedad, restaurada en 
su jerarquía natural, no podía menos que quitarle al 
Estado ese papel. Y así se hizo.

La transformación educacional chilena no se 
llevó a cabo toda ella en la década del ochenta. Con 
anterioridad a las grandes reformas de esa década se 
desmalezó el terreno para lo que vendría más tarde. 
La educación era para la dictadura chilena, como 
lo fue también para sus vecinas y cómplices en el 
Cono Sur y en toda Latinoamérica, una trinchera 
clave. Ocupándola se ganaba terreno en la «gue-
rra contra el comunismo». Había en consecuencia 
que extirparle a la educación chilena no sólo los 
tumores de ese comunismo o de ese marxismo sino 
que había que eliminar cualquier práctica o per-
sona que pudiese portar el contagio: deshacer el pro-
yecto educacional previo (el de la Escuela Nacional 
Unificada, ENU), que por lo demás nunca llegó a 
puerto, expulsar del sistema a los profesores y maes-
tros sospechosos (o desaparecerlos, si así convenía), 
abolir sus organizaciones gremiales y lo mismo en 
lo que toca a las de los estudiantes, reemplazar a 
las autoridades administrativas (el decreto Nº 50, 
del 1º de octubre de 1973, acaba en las universi-
dades con los rectores elegidos y los sustituye con 
rectores designados), etc. Hasta fueron prohibidos 
los «centros de alumnos» y los «centros de padres y 
apoderados». No contentos con eso, los organismos 
represivos del régimen repletaron las universidades 
y colegios con espías a sueldo. La delación era pro-
movida y recompensada y sus denuncias producían 
despidos, cárcel y muerte.

Pero esas fueron sólo, por decirlo así, las exter-
nalidades de la campaña inicial. También había que 
meter mano en los contenidos. Recortar y fomentar. 
Recortar en/de los curricula escolares aquellas dis-
ciplinas que estimulaban la crítica y, más todavía, 
aquellas que les permitían a los estudiantes pensar 
por su cuenta y formarse así criterios propios acerca 
de su vida personal y social; fomentar en vez de 
eso un curriculum de servidumbre patriótica, que 
pusiera el acento en el conocimiento de y respeto 
por los emblemas, las efemérides y las figuras canó-
nicas de la historia de Chile, junto con el cono-
cimiento de y respeto por una agenda religiosa y 
racial que pusiera el acento en el humus hispánico 
y católico desde el cual los chilenos crecimos y del 
que los pueblos originarios no participan. El pri-
mer documento en que esto se explicita parece ser 
la Declaración de principios del Gobierno de Chile, 
que es del 11 marzo de 1974, la que, advirtiendo 
de entrada que «la alternativa de una sociedad de 

inspiración marxista debe ser rechazada por Chile, 
dado su carácter totalitario y anulador de la persona 
humana, todo lo cual contradice nuestra tradición 
cristiana e hispánica», promete para el porvenir «una 
educación que fomente una escala de valores mora-
les y espirituales propios de nuestra tradición chilena 
y cristiana» (9 y 30). Otros documentos posteriores, 
del 75 y del 76, por ejemplo, van a ser aún más 
específicos al respecto.

Con la «Directiva presidencial sobre educación 
nacional», de 1979, firmada por Pinochet y publi-
cada junto con una carta al ministro Gonzalo Vial, 
carta esa en la que el dictador precisa que las obli-
gaciones del Estado en la materia se reducen a la 
educación básica, formadora de «buenos trabajado-
res, buenos ciudadanos y buenos patriotas», habida 
cuenta de que el paso a la educación media y a la 
superior «constituye una situación de excepción», 
se cierra esta etapa. Otra, que la continúa y perfec-
ciona, es la que se expone en la Constitución del 80, 
cuyos incisos 10 y 11 del artículo 19 se refieren a la 
cuestión educacional. De allí arrancan las reformas 
educacionales de los ochenta y de las que Alejandra 
Falabella nos ofrece un buen resumen:

i) incentivar la libre entrada de instituciones privadas 
a la educación (incluidas aquellas con fines de lucro); 
ii) transferir la administración centralizada de los 
establecimientos públicos a los municipios; iii) sus-
tituir un financiamiento estable de las escuelas por 
uno competitivo por alumno (voucher) y equiparar el 
subsidio del sector privado al de las escuelas fiscales; 
iv) cambiar el estatus docente de funcionario público 
a un régimen de empleado que negocia individual-
mente sus condiciones; v) crear una prueba nacional 
estandarizada (703).

En un comentario a un libro editado por Juan 
Eduardo García Huidobro, de 1998, el ideólogo de 
la derecha educacional Harald Beyer, en compañía 
de dos de sus asociadas, ofrece su propio balance de 
las transformaciones de los ochenta:

Durante el gobierno militar ocurrieron dos reformas 
de gran trascendencia. En primer lugar, se traspasaron 
los establecimientos fiscales, que hasta ese entonces 
dependían directamente del gobierno central a través 
de las Divisiones de Educación Primaria y Secundaria, 
a las municipalidades. Las escuelas fiscales al momento 
de este cambio alcanzaban a algo menos de 6.400 esta-
blecimientos y atendían a 2.3 millones de niños, un 
80% del total de niños que asistían a la educación 
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básica y media. Las últimas escuelas pasaron al sector 
municipal en 1986. Con el traspaso, los profesores 
perdieron su condición de empleados públicos y pasa-
ron a depender del Código del Trabajo que regía a los 
trabajadores del sector privado. La idea era que sus 
remuneraciones fueran fijadas en cada establecimiento 
educacional. Para facilitar el traslado, los profesores 
fueron indemnizados por el término de contrato con 
el sector público.

Una segunda reforma fundamental fue el modo en 
que comenzaron a asignarse los recursos. Hasta 1980 
estos se entregaban a las escuelas en función de crite-
rios históricos que no guardaban ninguna relación con 
el desempeño del establecimiento ni con el número 
de sus alumnos. A partir de ese año, sin embargo, los 
dineros que cada escuela recibía comenzaron a depen-
der del número de alumnos con los que contaba. Así, 
las escuelas empezaron a recibir una subvención por 
alumno atendido cuyo valor dependía inicialmente del 
nivel de enseñanza del que se tratase y acorde al tipo de 
educación que se impartiese. De paso, la oferta edu-
cacional fue liberalizada, permitiéndose incluso que 
escuelas con fines de lucro optaran al financiamiento 
público. En Chile existía una tradición de escuelas 
privadas gratuitas que accedían a financiamiento 
público y que era de larga data en el país. Todas ellas, 
sin embargo, pertenecían a instituciones de la iglesia 
o a fundaciones privadas sin fines de lucro y recibían 
incluso un subsidio del fisco por cada alumno aten-
dido, generalmente una proporción del gasto fiscal 
«implícito» por alumno (204).

Municipalización de la educación primaria y secun-
daria y municipalización del trabajo y el salario de 
los profesores, y cambio en la asignación de los 
recursos fiscales de manera de provocar la com-
petencia entre las escuelas asignándoles a éstas los 
subsidios del Estado según la demanda de que eran 
objeto y que presuntamente demostraba su calidad. 
Las que lograran satisfacer un mayor número de 
clientes recibirían más dinero. Además, subsidios al 
sector privado, los que se extienden también al sec-
tor privado con fines de lucro. Quedaba pendiente 
aún la intervención de las universidades, que se hizo 
un poco después. De las ocho universidades que 
existían en Chile en 1981, dos de ellas eran estatales 
y nacionales y seis privadas. En 1981 sobreviene el 
desmembramiento de la Universidad de Chile y la 
Técnica del Estado y, por consiguiente, el término 
de su carácter nacional. Entre octubre de 1988 y 
noviembre de 1989, se agregan al sistema quince 

universidades privadas y otras seis más entre fines 
del 89 y marzo del 90.

Para la derecha política lo que la dictadura hizo 
en educación a principios de la década del ochenta 
fue «modernizar» el sistema, eso es lo que queda a 
la vista en el comentario que yo cité más arriba de 
Bayer y compañía. En otros de sus pasajes marcados, 
ese mismo texto lamenta que las reformas educacio-
nales de la dictadura se hayan desaprovechado en 
los años de la inmediata postdictadura. Frases como 
que «la nueva forma de asignar los recursos dejaba a 
todas las escuelas en igualdad de condiciones», que 
«la idea de dicha reforma era que el control de los 
recursos públicos, por así decirlo, quedaba en manos 
de las familias», que «la apertura a establecimientos 
con fines de lucro, que hasta el día de hoy es fuente 
de controversia, hay que entenderla seguramente 
como una manera de hacer más dinámica la oferta» 
y que «se veía en la competencia por alumnos una 
sólida base para elevar la calidad de la educación», 
y varias más, son expresivas de esa nostalgia y esa 
melancolía.

Con todo ello la contrarrevolución neoliberal 
logró que la educación dejara de ser en Chile un 
derecho y se transformara en un bien de mercado. 
Consistentemente, la finalidad del esfuerzo educacio-
nal dejó de ser la formación integral de los jóvenes, 
su desarrollo como sujetos y ciudadanos plenos, y se 
convirtió en un arma para la formación de mano de 
obra barata o, como ha dicho Carlos Ruiz Schneider, 
del «mínimo funcional al desempeño productivo» 
(104).

En paralelo, en el ámbito que los burócratas reco-
nocen como de la «cultura» y que no es otra cosa 
que el género próximo dentro del cual debe incluirse 
la especie «educación», las directrices iniciales se 
encuentran en un folleto titulado Política Cultural 
del Gobierno de Chile, de 1974. Contiene ese folleto 
un discurso xenófobo, con seguridad salido de la 
pluma del «asesor cultural» de Pinochet, Enrique 
Campos Menéndez (1914-2007). Los tópicos son 
los consabidos: el argumento a favor de una cultura 
que arraiga en la «tradición occidental y cristiana», 
pero que al mismo tiempo se confiesa férreamente 
nacionalista y que por eso abomina del «extranje-
rismo». A ello el redactor del panfleto le adosa un 
componente (me imagino que este es un gracioso 
saludo que él les hace a sus patrones militares y, en 
particular, a Pinochet) geopolítico.

Respecto de la estética de la vida cotidiana, junto 
con el blanqueamiento de los muros de la ciudad, 
para borrarles las consignas y rayados reminiscentes 
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del gobierno anterior, se procede de inmediato a un 
blanqueamiento de la apariencia a los ciudadanos:

un instructivo de la Dirección de Educación Secundaria 
definió normas sobre presentación personal. Entre las 
regulaciones de carácter estético-higiénico y de segu-
ridad planteadas por la directora de esa entidad, Irma 
Saavedra, figuraban «la total exclusión del pelo largo 
en los varones; un rostro limpio de todo maquillaje, 
nada de adornos colgados al cuello y la total prohibi-
ción de usar zuecos para concurrir a clases por parte 
de las alumnas». Más aún, según esta norma, el pelo 
no solamente debía estar cortado de manera que se 
pudiera apreciar fácilmente la limpieza del cuello de 
la alumna, sino que debía «estar cuidadosamente pei-
nado. Nada de chasquillas o mechones en la frente, o 
cabelleras al viento». La medida llegó incluso a sugerir 
que a los ciudadanos chilenos o extranjeros que tuvie-
ran el pelo largo no se les permitiera realizar el trámite 
para sacar carné de identidad y papel de antecedentes 
(Errázuriz y Leiva 24).

Erradicación del desorden y la suciedad, una metá-
fora que es homóloga a la metáfora médica, la que 
llamaba a extirpar quirúrgicamente el cáncer del 
cuerpo social enfermo. No es raro que con esta con-
cepción del deber ser (y del deber aparecer) de los 
ciudadanos se hayan producido también en Chile 
actos de violencia contra los productores de cultura y 
sus obras, idénticos a los que se produjeron en Brasil 
y Argentina: censura de publicaciones, quema de 
libros y galerías de arte, cierre de teatros, destrucción 
de películas, destrucción de monumentos y murales, 
persecución, exilio y asesinato. Todo eso era sucio y 
había que «limpiarlo» (o, mejor dicho, «extirparlo»). 
Un buen recuento de tales delitos puede hallarse en 
el libro de Errázuriz y Leiva Quijada ya citado.

No voy a detenerme yo, por lo mismo, en una 
revisión pormenorizada de estas aberraciones. Pero sí 
voy a decir que frente a los múltiples desenfrenos del 
régimen chileno en el ámbito de la cultura el ánimo 
resistente no decayó. Por ejemplo, a mediados de 
los setenta se suscita un confuso revuelo en torno 
a lo que se denominó el «apagón cultural» del país, 
evidenciado este en los bajos resultados de las prue-
bas estándar de evaluación escolar, que el gobierno 
admitió y que atribuyó a la politización de los alum-
nos. Pero los opositores recogieron el guante, contra-
atacando con la triste evidencia: el apagón cultural 
existía en efecto, pero no obedecía a las causas que 
daba el gobierno sino a la mordaza directa e indirecta 
impuesta sobre los productores de cultura (mordaza 

directa ya se sabe de qué manera/s y la indirecta a 
través de la aplicación de un IVA del 20 por ciento 
a los libros, entre otros despropósitos que han sobre-
vivido hasta hoy), así como al hecho indesmentible 
de que buena parte de esos productores chilenos de 
cultura estaban en el exilio4.

En el interior, un contraataque temprano a este 
estado de cosas se descubre en una muestra de 1975 
del pintor Guillermo Núñez (1930), en el Instituto 
Chileno Francés de Cultura, que duró un día ape-
nas y que a Núñez le costó la cárcel y el destierro. 
El motivo de sus infracciones pictóricas eran unos 
pájaros enjaulados. También, en la segunda mitad de 
los setenta, contra viento y marea, se suceden varios 
estrenos teatrales indiscretos: Pedro, Juan y Diego, 
del colectivo ICTUS con la colaboración de David 
Benavente (1941), en 1976; Los payasos de la espe-
ranza, del Taller de Investigación Teatral (TIT), en el 
que Raúl Osorio y Mauricio Presutic desempeñaron 
la función de «compaginadores», en 1977; ¿Cuántos 
años tiene un día?, también de ICTUS pero con 
el concurso esta vez de Sergio Vodanovic (1926-
2001), en 1978; y Tres Marías y una Rosa, del TIT 
y David Benavente, en 1979. Dejo constancia aquí 
asimismo de la formación del Círculo de Estudios de 
la Mujer en la Academia de Humanismo Cristiano, 
en 1977, y de la aparición de la Agrupación Cultural 
Universitaria (ACU), desde 1977 hasta 1981. Un 
grupo que surge asimismo, en medio de este tem-
prano afán contestatario, es la Escena de Avanzada o 
Colectivo de Acciones de Arte (grupo CADA), que se 
fundó al finalizar la década, en el 79, reuniendo escri-
tores y artistas plásticos con una voluntad expresa de 
intervención ciudadana. Figuras relevantes dentro 
del CADA y excelentes escritores ambos, tal vez los 
de mayor significación entre aquellos que permane-
cieron en Chile después del golpe, son Diamela Eltit 
(1949), cuya primera novela, Lumpérica, es de 1983, 
y el poeta Raúl Zurita (1950), que publica su primer 
libro, Purgatorio, en 1979.

Por otra parte, observo que la visión nacionalista 
a lo Campos Menéndez, es decir aquella que abo-
minaba de los «extranjerismos», se vio cada vez más 
desafiada desde adentro por otra que era su contraria, 
ya que, en concordancia con la reconexión de Chile 
con el mundo, había empezado a dárseles cabida a las 
importaciones de cultura. Cultura chatarra envasada, 

4.  La cultura chilena del exilio constituye un capítulo por sí 
mismo, de enorme importancia y que yo no puedo desarrollar 
aquí como corresponde.
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de cuya diseminación, aunque no fuesen los úni-
cos, los canales televisivos, que habían pertenecido 
a las universidades desde 1958 y al Estado desde 
1970, fueron los responsables principales. Se dio 
comienzo de este modo a un proceso que irónica-
mente se selló con el advenimiento de la democracia 
postdictatorial. Me refiero al traspaso de la televisión 
chilena a los privados, que lo inició Pinochet pero 
no lo completó y tal vez porque él y sus secuaces se 
daban cuenta del poder de este medio. Se completó 
durante el gobierno del presidente democratacris-
tiano Patricio Aylwin (1918-2016) cuando, con el 
pretexto de que la mejor política comunicacional 
de un gobierno democrático era «no tener política 
comunicacional»5, el canal 9 del Estado fue vendido 
a la empresa Megavisión.

Pero, como ya lo he señalado, el objetivo pro-
fundo de la reformas pinochetistas, de todas las 
reformas pinochetistas, fue un objetivo de clase. 
Recomponer las estructuras de sustentación de la 
vida material de los chilenos de acuerdo con un pro-
grama económico antiigualitario, y elaborar, a partir 
de la ejecución de ese programa y con más empeño 
aún, el argumento conceptual para un recobro del 
apartheid clasista. Cambiar el país, pero, más impor-
tante que eso, cambiarle la cabeza a la población del 
país, haciéndole entender quiénes eran sus superiores 
y por qué, mediante una campaña en cuya plata-
forma ideológica se daban la mano el oligrquismo 
con el afán jerarquizador neofascista y con la lógica 
poco equitativa del modelo económico neoliberal. 
El folleto sobre la cultura del 74 lo dice: Chile fue 
un gran país hasta comienzos del siglo xx, cuando 
empezó a decaer debido a la formación entonces de 
una sociedad «de masas» y, por consiguiente, debido 
a «la pérdida del sentido de Nación». El 11 de sep-
tiembre de 1973 la oligarquía chilena aprovechó la 
ocasión que le brindaba una coyuntura doméstica 
truncada de avance al socialismo, una coyuntura lati-
noamericana de agotamiento del modelo económico 
populista-desarrollista y una coyuntura mundial de 
reafirmación del dominio estadounidense –esto 

5.  Una frase del director de la secretaría de comunicaciones y 
cultura de Aylwin, Eugenio Tironi. En el número 401 de la 
revista Apsi, éste precisa su pensamiento diciendo que «ejercer 
la presión, la discriminación, el ocultamiento, el intervencio-
nismo estatal, la manipulación de la opinión pública a través 
de los medios de comunicación gubernamentales, aunque se 
esgrima para ello la ‘defensa de la democracia’ o ‘la difusión 
de la obra del gobierno’, sería continuar con la misma política 
de comunicaciones del pasado» (ctd en Otano 19).

último en el contexto de la guerra fría–, para recu-
perar el poder por medio de las armas y producir con 
ello un vuelco en las bases materiales y simbólicas de 
la vida nacional. Una contrarrevolución económica y 
política que tenía que hacerse a la par con (e incluso 
podría decirse que para beneficio de) una contrarre-
volución educacional y cultural.

¿Cuáles fueron sus resultados a corto, mediano 
y largo plazo? En el costado de la dictadura, una 
tensión permanente entre la «cultura patriótica» y la 
«mediática de importación», que conviven haciendo 
esfuerzos para no estorbarse y en ocasiones también 
para apoyarse. Un programa televisivo como «Sábado 
gigante», de don Francisco (Mario Kreutzberger, 
1940-), en el Canal 13 de la Universidad Católica, 
que se inició en 1962 y se mantuvo en la programa-
ción durante el período dictatorial completo, hasta 
1992, obteniendo cifras históricas de audiencia (en 
1986 y 1987 llegó a transmitirse durante siete horas 
seguidas), es un buen ejemplo de dicha convergen-
cia. Don Francisco le muestra a los televidentes un 
país en calma y satisfecho, en el que nada verdade-
ramente malo acontece y donde incluso las perso-
nas son capaces de olvidarse de sus desavenencias, 
colaborando en los momentos de crisis al interior 
de un solo cuerpo patrio, todo ello mientras la 
dictadura tortura y mata y mientras que al mismo 
don Francisco lo auspician los grupos económicos 
que son los beneficiarios de semejantes desmanes. 
En el costado de los opositores, por el contrario, el 
empeño consistió en asegurar la supervivencia de 
una cultura de la lucidez.

A través de numerosas expresiones, el renaci-
miento cultural chileno se consolida en la década del 
ochenta. En el teatro, donde debutan nuevos drama-
turgos, Juan Radrigán (1937-2016), Marco Antonio 
de la Parra (1952), Ramón Griffero (1954), y algu-
nos más; en literatura, donde aparecen libros nuevos 
de Eltit y Zurita, así como de otros buenos escritores. 
En narrativa, los libros de Ana María del Río (1948), 
Roberto Rivera (1950), Antonio Ostornol (1954), 
Ramón Díaz Eterovic (1956) y Carlos Franz (1959); 
en poesía, los de Manuel Silva Acevedo (1942), 
Elvira Hernández (1951), Verónica Zondek (1953), 
María Inés Zaldívar (1955), Teresa Calderón (1955) 
y Tomás Harris (1956); también en poesía, se inicia 
en los ochenta la corriente poética más importante 
del Chile contemporáneo a mi juicio, la de la poesía 
mapuche, con un libro de Leonel Lienlaf (1969), Se 
ha despertado el ave de mi corazón (1989); y en el cine, 
que renace desde las cenizas (entre 1973 y 1978 se 
habían filmado en Chile apenas dos películas) con los 
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trabajos de Silvio Caiozzi (1944), Cristián Sánchez 
(1951) y Carlos Flores (1944).

Pero lo más significativo son las protestas anti-
dictatoriales que se extienden desde el 82 al 86. 
Protestas que crecen durante aquel primer lustro de 
la década del ochenta hasta transformarse en explo-
siones espléndidas de desobediencia antisistema y 
de simultánea prospección de un comienzo nuevo. 
Debe tenerse presente que en 1983 el desempleo 
en Chile era del 25 por ciento de la fuerza laboral, 
el PIB había caído en un 15 por ciento y la deuda 
externa era de 17 mil millones de dólares. Ese fue el 
aguijón material que sacó a las calles a la multitud de 
los pobladores, de los jóvenes, de las mujeres. Pero 
no sólo eso, puesto que brilla también en los discur-
sos que estos actores sociales emiten no sólo la frus-
tración y la ira respecto de los abusos del régimen, 
sino el ensayo de un nuevo modo de enfrentarlo. En 
los manifiestos que desvisten a la diversidad sexual 
(Pedro Lemebel: «Hablo por mi diferencia…»), en 
las publicaciones periodísticas de espíritu alterna-
tivo (Apsi, Hoy, Análisis, Cauce, Fortín Mapocho, La 
Época) e incluso en las pancartas que agitan las y los 
protestantes («democracia en el país y en la casa»). 
Pasión popular y ciudadana que hace que no sean 
pocos los que piensan que la sociedad civil se encuen-
tra a las puertas lograr por sí misma su liberación. Una 
liberación de la dictadura, en primer término, pero al 
mismo tiempo de la tutela que sobre las identidades 
sociales venían ejerciendo toda suerte de mediadores 
oficiosos. Es en el curso de esta irrupción de una 
energía popular largamente contenida, con una con-
ciencia y un lenguaje innovadores, que el proyecto 
feminista chileno se rearticula y relegitima. Julieta 
Kirkwood (1936-1985) es su exponente preclara.

Kirkwood orientó su labor teórica y su práctica 
política a partir de una certidumbre doble y que 
estaba directamente relacionada con la coyuntura 
en que le tocó vivir. Llamó a las mujeres chilenas a 
involucrarse en la «lucha por» y en la «conquista de» 
(uso sus propios vocablos)6 su identidad genérica, 
que ella sabía que no era un dato «natural», y las 
alentó a involucrarse en la «lucha por» y la «conquista 
de» un lenguaje distinto, que pudiese significarlas 
acertadamente y que debía surgir en la contienda.

6.  El único libro que Kirkwood publicó en su vida es Ser polí-
tica en Chile, las feministas y los partidos. Póstumamente, han 
aparecido varias reediciones de ese libro, con el título Ser 
política en Chile o los nudos de la sabiduría feminista, así como 
también de sus artículos en colecciones que compilaron Sonia 
Montecino y Patricia Crespi.

A esto, a la producción durante la lucha contra 
la dictadura de una identidad y un lenguaje propios, 
debemos atribuir nosotros el estilo literario de los 
últimos trabajos de Kirkwood. Un estilo que se cons-
truye como una alternativa por un lado al discurso 
político de la izquierda sesentera, es decir al lenguaje 
de sus predecesores, que a ella le sonaba a perorata 
gastada, y por el otro al discurso de la normatividad 
científica, según los hábitos de las ciencias sociales 
latinoamericanas de los mismos años. Para dejar atrás 
ambas rémoras, en el crepúsculo de su existencia, 
vemos a Kirkwood atareada en el ensayo de una escri-
tura que apela a una cuota de significación conno-
tativa que ella sospecha que la denotativa oscurece 
y que bien pudiera ser la que le está haciendo falta. 
Esa escritura pone énfasis en la carga poética que 
Kirkwood siente que habita también en la palabra. 
De ahí sus relatos ejemplares (el de «La mujer de 
Calibán», por ejemplo, en el que recoge, da vuelta 
y pone sobre sus pies la interpretación que ofrece 
Aníbal Ponce del mito shakespeareano), sus metáfo-
ras maestras (los «nudos» de la sabiduría feminista), 
sus apóstrofes («Usted Señora...», «Ud. patriarca ridí-
culo...», «A Ud. patriarca entre los patriarcas...»), sus 
enumeraciones sin jerarquía ni puntuación («espú-
reas feministas políticas clandestinas»), el abuso de 
los deícticos («acá», «allá»), los paralelismos antité-
ticos de construcción («usted allá», «nosotras acá»), 
las paranomasias y las rimas internas («perfectas hijas 
nacidas madres meciendo niñas»), las parodias sar-
cásticas («que no de rodillas vive el hombre...») y en 
general los intertextos de la más variada procedencia.

Kirkwood fue una mujer de su tiempo, pero no 
fue, no pudo ser, una mujer del tiempo que vino 
después. Murió el 8 de abril de 1985, y no llegó 
por eso a convertirse en testigo del desenlace que 
tuvieron sus esperanzas de emplazamiento en Chile 
de una democracia genuina.

Sabemos que el documento «Bases de sustenta-
ción del régimen democrático», suscrito por políticos 
profesionales, pertenecientes a trece de los partidos 
de oposición a Pinochet, y una especie de protopro-
grama de la que iba a ser posteriormente la coali-
ción de gobierno, la Concertación de Partidos por 
la Democracia, se publicó en una inserción pagada 
del diario El Mercurio el 11 de septiembre de 1986. 
Por su parte, Rafael Otano, en sus Crónica de la 
transición (1995) y Nueva crónica de la transición 
(2006), afirma que el «kilómetro cero» del movi-
miento transicional fue un «seminario» de estudios 
al que convocó el Instituto Chileno de Estudios 
Humanísticos (ICHEH), un front del Partido 



Grínor Rojo

264 América sin Nombre, n.º 23 (2018): 255-268

Demócrata Cristiano, y que con el título «Un sistema 
jurídico-político constitucional para Chile» tuvo 
lugar en el Hotel Tupahue de Santiago los días 27 y 
28 de julio de 1984. Tampoco faltan los que retro-
traen ese comienzo mítico aún más atrás, a un home-
naje al patriarca democratacristiano Gabriel Valdés, 
en el Círculo Español de Santiago, a principios del 
83 y al subsecuente «Manifiesto Democrático», sus-
crito el 14 de marzo de ese año por gente que iba 
desde la derecha republicana hasta una fracción del 
socialismo.

Pero, como quiera que sea, esos fueron los prime-
ros adelantos hacia el perfil que Chile iba a mostrar 
a fines del siglo xx y comienzos del xxi. Un Chile en 
que el bullicioso reclamo de los movimientos sociales 
no contaba ya con el crédito de unos pocos años 
antes y al que retornaban en gloria y majestad los 
políticos de oficio, los políticos de la «clase política», 
declarándose convencidos de que lo mejor que se 
podía hacer era pactar con Pinochet.

Eso hicieron, pactaron con Pinochet, y no preci-
samente a su pesar. El resultado son casi treinta años 
de postdictadura, en los que lo esencial ha sido no el 
quiebre sino la continuidad con morigeraciones del 
statu quo anterior. Sigue en pie en el país el modelo 
económico privatizador y globalizante, en 2018 un 
tercio de la fuerza de trabajo está subempleada y sin 
protección social ninguna, nuestra Constitución es 
la de 1980 y en el espacio público se le hace el quite 
a cualquier discusión política honesta y de fondo, 
privilegiándose en cambio los «acuerdos», los que, 
como ha dicho bien Tomás Moulian, no son sino 
«la etapa superior del olvido» (37).

Provisto de una vasta colección de amortiguado-
res, que alivian o dicen que alivian su impacto lesivo 
sobre las condiciones de vida del pueblo y que frenan 
de ese modo el descontento, el modelo neoliberal 
goza hoy en Chile de una salud aun mejor que la 
que tenía hace treinta años. Correcta me parece, por 
consiguiente, la tesis que afirma que los gobiernos 
chilenos de la postdictadura, aparte de no haberse 
deshecho del legado del pinochetismo en el área eco-
nómica, lo han aplicado en áreas que se encontraban 
aún vírgenes, abriéndolas así no sólo a la voracidad 
del empresariado doméstico sino también a la de las 
transnacionales y en todo el perímetro de lo que es 
rentable (en educación, pienso por ejemplo en las 
universidades del grupo estadounidense Laureate, 
cuyo arribo a Chile es posterior a Pinochet).

También ha habido algunos intentos de reforma, 
eso es justo consignarlo. Pero con ello hay que con-
signar que su profundidad ha sido acotada o, para 

usar la frase del presidente Patricio Aylwin, que son 
reformas que han sido hechas «en la medida de lo 
posible». Anoto a propósito el fin del sistema elec-
toral binominal en política; en educación, la recu-
peración por lo menos parcial de la gratuidad; en 
sociedad, la unión civil entre personas del mismo 
sexo; en salud, la ley de aborto por tres causales, todo 
eso principalmente durante el segundo gobierno de 
Michelle Bachelet (1951). Hay que reconocer ade-
más que la brutalidad por la libre ya no está, aun 
cuando eso no signifique que hayan desaparecido 
del todo las violaciones de los derechos humanos, 
las que son visibles en el trato que se le da al pueblo 
mapuche y en el que se les está dando a los nuevos 
inmigrantes, sobre todo a los inmigrantes de color.

Sobreviven por otra parte las viejas prácticas 
antidemocráticas, y eso porque la desconfianza en la 
capacidad de los ciudadanos para gobernarse parece 
ser un dogma inamovible, lo que naturalmente con-
duce a minimizar la participación que éstos debieran 
tener en las decisiones que conciernen a la vida en 
común. Puede echársele la culpa a la terca persis-
tencia de los enclaves autoritarios después de dieci-
siete años de dictadura o a la fuerza de los poderes 
fácticos, empresarios, iglesia, militares, o a la tecno-
cracia neoliberal, que pulula aún por todas partes y 
cuyo discurso es de un individualismo competitivo 
y antisolidario a toda prueba. Yo tengo para mí, sin 
embargo, que la contraparte de la desconfianza en 
la capacidad ciudadana es la vieja confianza en la 
superioridad de las élites.

¿Por qué extrañarse entonces de que esta misma 
lógica sea la que domina en el campo de la cultura? 
¿Que perduren en este campo muchos elementos 
de la ideología y el imaginario que quiso instalar 
Pinochet combinados con una democratización 
hecha a medias? Para quien quiera oír noticias más 
optimistas que las mías, recomiendo el volumen La 
cultura durante el período de la transición a la demo-
cracia 1990-2005, publicado en 2006 por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. En la presentación 
de ese libro, que firma el ministro de entonces, José 
Weinstein, y sobre todo en el anexo sobre «políticas 
culturales», el tono es de una autocomplacencia sin 
inhibiciones:

en todas las disciplinas artísticas se detecta un aumento 
significativo en cantidad y calidad de creaciones y 
obras nacionales. Además, se hace evidente una reno-
vación de los creadores, que se expresa en miles de 
jóvenes desplegando sus talentos y sus vocaciones y 
en un desarrollo de instituciones públicas y privadas 
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comprometidas con la gestión cultural. Hay también 
más público para las distintas manifestaciones artísti-
cas, y se experimenta una demanda creciente de arte 
y de cultura, especialmente en regiones distintas de la 
metropolitana (377)7.

No pierden la oportunidad de congratularse, asi-
mismo, los colaboradores en ese volumen, por el 
acceso del «público» chileno a la televisión (93,8 por 
ciento) y a la radio (90,6 por ciento) y que «El 41,2% 
de la población mayor de 16 años utiliza Internet, 
especialmente como medio de comunicación (mail y 
chat)», lo que «entre los sectores de escasos recursos» 
se da fundamentalmente «gracias a los cybercafés u 
otros lugares públicos (34,5%)» (386). Reconocen, 
sin embargo, que «es preocupante el hecho de que el 
60% de la población se limite a un consumo cultural 
de pobreza, es decir, a un consumo cultural marcado 
por la oferta de los medios de comunicación», a lo 
que añaden que «se ha demostrado que estos consu-
mos mínimos están asociados a falta de sociabilidad, 
menor valoración de la diversidad y menor valora-
ción de la democracia como forma de gobierno» 
(Íd.). Pese a ello, no les parece que constituya una 
exageración aseverar que «una primavera cultural se 
ha instalado en el país en este cambio de siglo» (377).

He ahí la voz oficial.
Ahora bien, yo no estoy diciendo aquí que esa 

promoción de la cultura por parte de los gobiernos 
postdictatoriales sea falsa. Hay al menos una «cierta» 
cultura que los gobiernos chilenos postdictatoria-
les han promovido con un entusiasmo musculoso 
y genuino, y me refiero a la que se concreta en los 
festivales, en las conmemoraciones, en los espec-
táculos masivos de diverso tipo, mientras menos 
exigentes mejor, y que por lo tanto reditúa política-
mente las inversiones que en ello se hacen. Tampoco 
afirmo que, al margen de ese interés oficial, no haya 
habido durante esta etapa emprendimientos cultu-
rales de valor. Lo más importante de la producción 
de Roberto Bolaño (1953-2003), el cuarto gran 
novelista de la historia de Chile, aparece después 
de la salida de Pinochet de la Moneda (Los detec-
tives salvajes es de 1998). En igual sentido, no me 
parece desestimable una narrativa más joven, la que 
debuta en 1996 con la publicación de En voz baja, de 

7.  Aclaro que una exposición algo menos consentidora que las 
del ministro y el «anexo» es la que en el mismo volumen 
oficial firma Bernardo Subercaseaux: «Cultura y democracia» 
(19-29).

Alejandra Costamagna (1970), una novela a la que 
han seguido otras no menos buenas de autores como 
Nona Fernández (1971), Alejandro Zambra (1975) 
y Álvaro Bisama (1975). También en literatura, la 
mejor poesía chilena reciente es la mapuche y en su 
archivo se cuentan autores de la calidad del men-
cionado Leonel Lienlaf, Elicura Chihuailaf (1952) 
y Jaime Huenún (1967). Por último, el cine chileno 
no había conocido un florecimiento como el actual 
a través del trabajo de directores como Pablo Larraín 
(1976), Matías Bize (1979) o Sebastián Lelio (1974).

Pero la luna tiene también un lado oscuro. 
Por ejemplo, en septiembre de 2013 el Centro de 
Microdatos de la Universidad de Chile, dio a cono-
cer un estudio según el cual un 44 por ciento de 
los chilenos entre los quince y los veinticuatro años 
padece de analfabetismo funcional en lectura de tex-
tos, un 42 por ciento en lectura de documentos y 
un 51 por ciento en el área cuantitativa. El informe, 
que encargó la Cámara Chilena de la Construcción, 
agregaba que, para poder comunicarles sus recomen-
daciones de seguridad a los trabajadores, los managers 
del rubro se habían visto en la obligación de recurrir 
al empleo del dibujo. Mirando esas figuritas dibu-
jadas en distintas situaciones era como los obreros 
chilenos de la construcción llegaban a enterarse de lo 
que tenían que saber para evitar accidentes.

Otrosí: un estudio de 2017 realizado por 
ADIMARK GFK, comprobaba que en Chile hay 
un 52 por ciento de personas que leen libros «menos 
de una vez por mes» y un 4 por ciento que honesta-
mente declara que no lee «nunca», lo que suma un 
56 por ciento de «no lectores». Más grave aún es que, 
según un estudio anterior de esa misma Fundación, 
el 24 por ciento de los chilenos mayores de cincuenta 
años, que fueron a la escuela y que allí aprendieron a 
leer y escribir, o no aprendieron bien o se les olvidó 
y hoy no pueden seguir instrucciones escritas. Del 
mismo modo, una encuesta de 2011 del ya mencio-
nado Centro de Microdatos de la Universidad de 
Chile había mostrado que apenas un 3 por ciento 
de la población del país lograba evaluar críticamente 
o formular hipótesis derivadas de conocimientos 
especializados en relación con el tema del texto que 
leían mientras que el 84 por ciento no lograba una 
comprensión adecuada de textos largos y complejos.

Finalmente, cito una estadística de 2018: a nivel 
de la enseñanza superior, el promedio que en el área 
de lenguaje obtuvieron los alumnos provenientes 
de los colegios públicos-municipales en la Prueba 
de Selección Universitaria (PSU) de fines del año 
anterior fue de 474 puntos, cuando el máximo es 
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de 850 y el mínimo exigido por las universidades 
del Consejo de Rectores para concederles admisión 
a sus postulantes es de 500 (los postulantes que pro-
venían de colegios particulares subvencionados pro-
mediaron 508 y los de los particulares pagados 597, 
reflejándose en ello las diferencias entre las clases 
sociales). En la misma prueba, frente a 151 «punta-
jes nacionales», 117 fueron en matemáticas, 14 en 
historia y 9 en lenguaje y comunicación. Agréguese 
a lo anterior las respuestas dadas a una pregunta de 
la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), 
un organismo ligado a la derecha liberal, de agosto 
de 2012, respecto a «lectura de noticias sobre polí-
tica»: el 49 por ciento de los interrogados manifestó 
no leerlas; el 38 por ciento, hacerlo algunas veces, y 
sólo el 13 por ciento frecuentemente.

¿Qué deduzco de todo esto? Deduzco que Chile 
adolece de un déficit cultural serio y respecto del cual 
me considero en condiciones de asegurarle al lector 
que es inversamente proporcional al nivel de madu-
ración que ha alcanzado la opción privatizadora y 
globalizante que se viene implementando en el país 
desde 1973. Un capitalismo que ha acatado el papel 
de segundo orden que le asigna la globalización, 
limitándose a exportar materias primas y a importar 
lo demás, no necesita una población educada. No 
le hace falta. Y tampoco genera ese capitalismo una 
cultura ciudadana porque desconfía por principio del 
esfuerzo social. Esto, que para los militares no era un 
problema, no se solucionó después. Porque, como es 
bien sabido, el capitalismo lo permea todo, desde la 
extracción minera y el cultivo y cosecha de la fruta 
hasta las relaciones interpersonales en la vida diaria. 
Así, el régimen económico actual de Chile, que exa-
cerba hasta el delirio las proclividades degenerativas 
del sistema, funciona, tiene que funcionar, en una 
estrecha asociación con sus correlatos de cultura o, 
mejor dicho, a través de una asociación que apuesta 
a la legitimidad tanto como a la creación y recreación 
del capitalismo gracias la conversión de sus para-
digmas culturales en materia de sentido común. La 
encuesta CEP de 2012, a la que me referí más arriba, 
esa que hablaba de un 49 por ciento de chilenos 
que no leían noticias sobre política, informaba en 
otro de sus apartados que sólo un 50 por ciento de 
la población con derecho a voto tenía intenciones 
de ejercerlo en las elecciones municipales de octu-
bre de 2012. Pues bien, cinco años después, en la 
elección presidencial de 2017, en primera vuelta se 
abstuvieron el 55 por ciento de los votantes posibles 
y en la segunda el 48,8 por ciento. Tenemos pues 
una comunidad nacional en cuyo interior la mitad 

de quienes la forman no lee ni vota. Votan en Chile 
los que leen, o sea (y esto en el mejor de los casos) el 
cincuenta por ciento más o menos informado y que 
también es, el cincuenta por ciento de arriba en el 
ordenamiento de las clases sociales.

Los viejos anarquistas y los viejos socialistas eran 
conscientes del poder que confiere la letra para las 
tareas de la emancipación. Libros y sobre todo perió-
dicos obreros se publicaron y circularon a fines del 
siglo xix y comienzos del xx de mano en mano en 
los países del Cono Sur de América, de un lector a 
otro e incluso de un país a otro, sumergidos en el 
fondo de los lustrines o de las cajas de herramientas 
y sin que los guardias fronterizos se percataran de 
su existencia; los leían los que estaban habilitados 
para hacerlo, mientras los otros escuchaban lo que 
les transmitían aquellos que habían aprendido a 
leer. En el Chile de la Unidad Popular, entre 1971 
y 1973, la Editorial Quimantú publicó por su parte 
12.000.093 libros con 247 títulos diferentes en poco 
más de dos años y de los cuales cuando se produce el 
golpe de Estado se habían vendido 11.164.000, casi 
todos en los kioskos de periódicos y a un precio que 
cualquier trabajador podía permitirse ¿Por qué, me 
pregunto yo, el progresismo chileno ha renunciado 
a esta herencia? ¿Acaso se creyeron el cuento liberal, 
el que les decía que llegamos a este mundo enteros, 
autosuficientes, y que por lo tanto no nos hace falta 
nada más? ¿O es que se creyeron el cuento postmo-
derno, más liberal que el liberal, el que opina que 
el «subalterno» puede y debe hablar por y desde sí 
prescindiendo de cualquier intermediario?

Tenemos pues perfecto derecho a preguntarnos si 
no será que los actuales dueños del poder en Chile 
están resucitando el temor de los viejos, la sospecha 
de que un pueblo mejor educado y más culto va 
a dejar de ser el pueblo dócilmente trabajador que 
ellos necesitan para llevar a puerto cualquiera sea su 
proyecto de país. Porque parece que esas personas 
siguen pensando en una sociedad ideal compuesta 
por gente que manda y por gente que obedece, la 
primera habiendo sido educada hasta el máximo de 
sus potencialidades para los fines superiores que Dios 
o el destino le fijaron, y la segunda sólo en el mínimo 
necesario, o sea, habiendo sido educada sólo para 
los fines inferiores que Dios o el destino les asignó. 
Y de lo demás…, bueno, que de lo demás se ocupe 
la televisión.

O sea que las conciencias de los «otros» las llene la 
banalización, la superficialización, la estupidización 
y el envilecimiento, configurándose de ese modo 
la que es, la que ha sido, entre nosotros, durante 
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los últimos cuarenta años, la estrategia favorita de 
las políticas culturales. Pinochet tuvo una política 
cultural, según creo haberlo mostrado en páginas 
anteriores, la que se movió entre el nacionalismo 
autoritario, con toda la fanfarria de los desfiles mili-
tares, el folklore oligárquico, los saludos a la bandera 
y una canción nacional a la que se le repusieron ver-
sos alusivos a los «valientes soldados de Chile» que 
no se habían cantado desde hacía cien años, y la 
banalidad mediática, la de las «ideologías livianas», 
como suele decirse, con pretensiones globalizantes y 
orientada esencialmente hacia el consumo.

Los años de la postdictadura han visto la ate-
nuación (no la desaparición) de la primera de esas 
dos líneas de cultura y la mantención y expansión 
enfebrecida de la segunda. El resultado es la poca 
política y la mucha farándula, constituyéndose esta 
última en la norma para quienes administran tales 
asuntos y que suelen ser, muy consecuentemente, 
personalidades conspicuas del mundo del espectá-
culo. Bolaño, que como ya dije es el mejor novelista 
chileno de fines del siglo xx y principios del xxi, lo 
manifestó ácidamente: «a veces tengo la impresión 
fatal de que el 11 de septiembre nos ha amaestrado 
de forma irreversible» (82). El autor de Los detecti-
ves salvajes sabía de qué estaba hablando. De hecho, 
en los periódicos chilenos la sección de «cultura» ya 
no existe; lo que existe es una sección de «cultura y 
espectáculos». Se entiende así que hoy sea más fácil 
pasar desde el protagonismo de una teleserie a la 
cabeza del ministerio de cultura que hacerlo desde 
una universidad o desde algún centro de estudios 
avanzados. El Chile postdictatorial es, ha sido, al fin 
de cuentas, en esto como en todo lo demás, menos 
un desarticulador de los extravíos de la dictadura que 
su seducido discípulo.
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Brevísima lascasiana: cómo reeditar un clásico colonial 
hispanoamericano

How to realize an edition of a canonical colonial text: the case of lascasian Brevísima

Vanina M. Teglia*
Universidad de Buenos Aires/ILH-CONICET

«Podría expresar e colegir tantas maldades, tantos 
estragos, tantas muertes, tantas despoblaciones, tan-
tas y tan fieras injusticias, que espantasen los siglos 
presentes y venideros e hinchese dellas un gran libro.»
Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la des-
trucción de las Indias

Resumen

¿Cuáles son las preguntas que todo lector se hace ante un texto colonial hispanoamericano? Y ¿cuáles son los cuestiona-
mientos que persisten si el texto en cuestión podría considerarse canónico? Para hacer una edición de un texto colonial 
antiguo, es necesario considerar las respuestas a este tipo de preguntas. Así, en primer lugar, son insoslayables las proble-
máticas vinculadas al proceso colonial en el que el texto es producido. Por esto, habría que señalar los cambios discursivos 
definidos por el contexto del Nuevo Mundo y, más precisamente, por el contexto transatlántico de producción; prever, 
del mismo modo, las lecturas que podrían emerger de una lectura al día de hoy. La situación se da de manera diferente en 
textos medievales o del Siglo de Oro producidos en contextos metropolitanos o que no implican un traslado de formas 
simbólicas vinculadas al poder. En esos otros textos, emerge la necesidad de relevar recursos significativos determinados 
particularmente por el específico sistema discursivo que crea la novedosa situación colonial de enunciación. También, 
es necesrio reflexionar sobre el género –muy pasible de transformaciones en estos casos–, sobre el contexto que otorga 
verosimilitud y los usos de estos efectos, sobre la polifonía de los testigos de vista de los hechos y del mundo natural, y 
reconocer si hubo inversión o novedad en la representación de los nativos, entre otros. En suma, en este trabajo, pro-
pongo que las ediciones de textos coloniales respondan preguntas acerca de cuáles son las transformaciones discursivas y 
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los posicionamientos del texto respecto de un corpus colonial –entendido en sentido amplio– y del proceso de conquista 
y colonización.

Palabras clave: Literatura latinoamericana; literatura colonial; edición crítica; Bartolomé de las Casas.

Abstract

What questions do all readers ask themselves before a Spanish-American colonial text? And what questions persist if said 
text is also considered canonical? To realize an edition of an old colonial text, it is necessary to consider the answers to such 
questions. One must take into account the difference between Spanish-American colonial texts and texts from the medieval 
period or the Spanish Golden Age produced in metropolitan contexts or that do not imply a transfer or imposition of 
exogenous symbolic forms linked to power. Unlike with the latter, the edition of a colonial text should involve surveying 
significant resources determined by the specific discursive system that creates the novel colonial situation of enunciation. 
That is to say, the problems linked to the colonial process through which the text is produced are unavoidable. Therefore, 
firstly, we should point out the discursive changes caused by the context of the New World and, more precisely, by the 
transatlantic context of production; it is also necessary to foresee, in the same way, the readings that could emerge today. 
Moreover, it would be necessary to reflect on gender—quite likely on transformations in these cases—; on context and 
its granting of verisimilitude and the uses of these effects; on the polyphony of witnesses in view of events and the natural 
world. It is also important to consider if there was an investment or novelty in the representation of natives, among others. 
In short, in this article, I propose that editions of colonial texts answer questions about the discursive transformations and 
positioning of the text regarding a broad colonial corpus and the process of conquest and colonization.

Keywords: Latin American literature; Colonial literature; Edition of colonial texts; Bartolomé de las Casas.

En este trabajo, quiero referirme a algunas decisiones 
que debemos usualmente tomar los editores crítico-
literarios de textos coloniales en relación con la trans-
cripción del texto antiguo y con el contenido de notas 
editoriales, y la introducción o estudio preliminar. 
El editor debe considerar la originalidad o el nuevo 
aporte que pueda brindar su trabajo frente a otras 
ediciones –si existen– de un mismo texto. Por esto, 
quiero declarar las ideas que fui desarrollando sobre el 
tema a partir de mi experiencia en la edición de letras 
coloniales canónicas dentro del archivo específico. 
En primer lugar, es necesario aclarar que la situación 
colonial de enunciación de este tipo de textos con-
duce a ciertas complejidades que todo editor debería 
atender. Estos escritos participan de la conforma-
ción de una zona heterogénea conflictiva en la que 
se entrecruzan discursos y culturas desiguales, que 
derivan en formas simbólicas atendibles. Me refiero, 
por ejemplo, a ciertas transformaciones genéricas que 
inciden en estos textos por su situación particular. 
Además, a representaciones de identidades cultura-
les surgidas de polémicas coloniales específicas que 
van desplazándose hasta mostrarse muy contrarias. 
Del mismo modo, a lectores múltiples o desplazados 
(es el caso de los lectores ibéricos que transfiguran 
su perspectiva receptiva a la distancia); sistemas de 
verificación o de verosimilitud desplazados y también 
inéditos, entre otros. Más aún, en muchas ocasiones, 

estas transformaciones sólo son percibidas si las mis-
mas palabas son situadas en el nuevo contexto de 
enunciación y, de ahí, interpretadas en sus nuevos 
significados. La situación colonial propone un nuevo 
contexto discursivo de enunciación y de escucha o 
lectura, al que llamaré transatlántico. Este, de manera 
sutil, decanta complejidades inauditas y particulares 
sobre los textos, que caen por último dispersas en el 
archivo colonial. Más aún, este archivo, por lo gene-
ral, está lejos de constituir el canon occidental, así sea 
histórico o literario, sin que surjan dudas y cuestiona-
mientos. Por lo general, tiene una colocación perifé-
rica, pero cada vez más atendible, porque nos hemos 
dado cuenta de que constituye el imaginario del 
presente latinoamericano y su atractivo y complejo 
pasado legendario. Todo esto debe ser considerado, 
ya que lleva obligadamente al editor a caracterizar, al 
escrito que tiene entre manos, en un lugar particular, 
de interés para el lector contemporáneo.

Pondré, como ejemplo, los cuestionamientos que 
el profesor Guillermo Vitali y yo debimos responder 
para concretar la edición que llevamos a la imprenta 
en 2017 de la Brevísima relación de la destrucción de 
las Indias; crónica ésta del conocido fraile Bartolomé 
de las Casas, viajero a América a comienzos del siglo 
xvi y auto-proclamado «Defensor de los indios del 
Nuevo Mundo». La Brevísima se coloca de modo 
especial ante el canon. Si bien, por su rescate de 
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versiones no-oficiales de la Conquista y de la coloni-
zación ocultadas hasta el momento, habría ocupado 
un lugar marginal en relación con el discurso pon-
derado desde el centro del poder, también es cierto 
que las presiones de las burguesías periféricas den-
tro del mismo Imperio en Europa hicieron, de este 
panfleto lascasiano, una obra canónica con rapidez. 
La Brevísima es un texto conocido y difundido, con 
numerosas traducciones posteriores fuera de España1 
que, según lo marcó Rómulo Carbia en 1944, fue la 
chispa que avivó la Leyenda Negra contra España y 
el texto que quedó asociado para la posteridad a estos 
estereotipos acusatorios sobre los españoles.

La condición de libro reimpreso y traducido 
varias veces obliga al editor a asumir decisiones en 
torno a qué versión publicar para la transcripción del 
texto. Como suele pasarnos al asumir el trabajo de 
estas ediciones, la elección definitiva de la versión a 
transcribir es un momento importante del proceso, 
aunque no suficiente ni la única pregunta o hipóte-
sis a resolver. Anterior a 1552, la única versión del 
manuscrito original de la que tenemos noticias es la 
copia llamada Manuscrito 80 del Archivo Histórico 
del Real Convento de Predicadores de Valencia. Se 
trata de una copia hecha a dos manos –ninguna de 
Las Casas– con fecha probable de elaboración en 
diciembre de 1542 y que carece del argumento, del 
prólogo y de un párrafo extenso de conclusión o post 
scriptum, que sí se encuentran en la edición de 1552 
de la Brevísima. Elegimos, de esta manera, la edición 
príncipe de 1552, en primer lugar, porque es más 
completa que la copia manuscrita y también porque 
el autor supervisó la impresión de 1552. Siempre 
suele ser preferible que la edición pueda dar mayor 
cuenta de los objetivos que el autor se propuso al ini-
ciar la escritura. Pero, además, el paratexto de 1552 
explicita las funciones políticas y argumentativas del 
texto, en el que claramente se interpela a Felipe II 
para que interceda en un cambio de rumbo para la 
conquista y en el maltrato a los nativos. Toda la obra 
se encamina hacia estos objetivos impactando en el 
lector con diferentes recursos. Además, puesto que 
las diferencias semánticas entre el texto de 1552 y la 
copia Manuscrito 80 son pocas, pero significativas 
como marcas mínimas de los diferentes contextos 

1.  Tuvo también algunas cuantas ediciones dentro del país, pero 
de diferente carácter, porque fueron más bien versiones del 
siglo xx y xxi realizadas sin fines políticos, a diferencia de las 
publicadas durante los siglos de las colonias y las indepen-
dencias hispanoamericanas.

de enunciación, decidimos señalar en nota al pie 
cuando la versión de 1552 variaba respecto de la 
anterior. Así, por ejemplo, la palabra «christianos» 
es reemplazada numerosas veces por «españoles» res-
pecto del manuscrito para referir a los conquistado-
res. Estas reescrituras de denominaciones de grupos 
son claves de los cambios progresivos operados en la 
zona de contacto del discurso colonial en general. 
Es decir, es la relación con este Mundo que consi-
deran Nuevo la que incide en la conformación de la 
identidad española –frente a la cristiana y a las de las 
diferentes identidades ibéricas– y que transforma su 
discursividad. Es desde América que los habitantes 
de Hispania son vistos por primera vez como espa-
ñoles con una mirada homogeneizadora.

En segundo lugar, esta edición de 1552 publicada 
en letra gótica en la imprenta de Sebastián Trujillo, 
en Sevilla, junto con otros siete tratados en español 
redactados por Las Casas con anterioridad, es intere-
sante para el contexto transatlántico de lectores que 
se instala en el siglo xvi. En la portada, la edición 
carece de cualquier mención a una licencia o privi-
legio del Rey para publicar el texto:

Portada original de la edición impresa en Sevilla (1552).
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Junto con Chartier (2016), sostenemos que la 
superposición de ausencias (la licencia real) y pre-
sencias (los emblemas imperiales) quizás impliquen 
una autorización tácita del príncipe Felipe para dar el 
texto a la imprenta. La imagen de la portada repro-
duce el escudo de Castilla y León, los emblemas de 
las otras comunidades que integraban el Imperio y 
el águila bicéfala imperial de Carlos V. En la imagen, 
ésta se encuentra sostenida sobre dos columnas repli-
cadas por dos columnas mayores decorativas situa-
das en los márgenes del folio, claras referencias –las 
cuatro– a las columnas de Hércules y a los territorios 
plus ultra (PV) que sostienen el Imperio. Observo 
que esta alegoría del Imperio de cabeza doble sólo 
se encuentra sostenida sobre esta tercera entidad –las 
Indias Occidentales representadas en las columnas 
del Más Allá del Mar Océano u Océano Atlántico– 
cuando ilustran textos impresos referidos al proceso 
de colonización de las Indias Occidentales; por ejem-
plo, en disposiciones legales impresas como las Leyes 
Nuevas. Señalamos esta cuestión en la introducción a 
nuestra edición de la Brevísima, ya que la simbología 
imperial es diferente, en cambio, en textos referidos 
a España. En estos otros textos, el águila y todo su 
poderío y majestuosidad se hallan sostenidas en el 
aire y las columnas, a ambos lados. A diferencia de 
las interpretaciones que desarrollaron las ediciones 
indianas, aquí el Imperio es, más bien, un protec-
tor o un poseedor de los territorios de ultramar. Se 
adueña así, en el plano de las imágenes, del espacio 
amplio auspiciado y simbolizado por las columnas de 
Hércules. Esto permite inferir además que, mientras 
los textos de tema puramente español conciben y se 
dirigen a un lector intra-europeo u occidental, los 
dedicados a temas indianos contemplan, en cambio, 
un lector que atienda a la importancia de las Indias 
para la continuidad de todos los reinos imperiales. 
Es también el caso de la Brevísima, que es una apela-
ción directa y agresiva, en alguna medida, dirigida a 
Felipe II. Aunque, como sabemos, con el tiempo, el 
texto tomó un camino distinto, ya que su contenido 
fue censurado en España, centro del Imperio, pero 
valorado y difundido por los sectores enemigos y 
periféricos poderosos.

En otro orden de cuestiones, para reponer hoy el 
efecto de extrañamiento que suele provocar la lec-
tura de un texto antiguo, decidimos no modernizar 
las mayúsculas y minúsculas, salvo en los nombres 
propios de personas. Con esto, quisimos reponer en 
parte la experiencia de lectura que nosotros tuvimos 
(y que tienen todos lo que abordan el libro antiguo) 
del texto en esta época, tal y como fue impreso en 

el siglo xvi. Consideramos que esta decisión nuestra 
de conservar la forma de impresión antigua puede 
resultar un plus de atracción para el lector contem-
poráneo interesado en libros de temas antiguos2. 
Tampoco transformamos la escritura de los nombres 
antiguos, ni las transliteraciones de términos nativos, 
ni tampoco la puntuación en general. Conservamos, 
del mismo modo, varios arcaísmos reconocibles, pero 
hoy en desuso, tales como: della, dellos, desto, e, des-
que, felice, aqueste y dizque. También mantuvimos, 
por el mismo motivo, ciertas conjugaciones verbales 
antiguas reconocibles: debría, vido, trujo, trujeron y 
vían, entre otras. Sin embargo, para facilitar la lec-
tura, sí modernizamos la ortografía en general, la 
escritura de los números y expandimos las abreviatu-
ras, las que transcribimos en palabras completas. En 
cuanto a la puntuación, decidimos sólo reemplazar 
los dos puntos (de aparición excesiva en la edición 
original) por comas cuando tienen ese valor en el 
presente, así como las barras inclinadas utilizadas 
para las enumeraciones, las que también reempla-
zamos por comas; y borramos los calderones, aun-
que los consideramos organizadores de los párrafos 
del texto y nos sirvieron como orientadores en la 
transcripción.

Para las notas al pie, dadas todas las polémicas 
sobre la verdad o falsedad de lo narrado de la que 
fue objeto la Brevísima –y que trataré más abajo–, 
caímos en la tentación de cotejar lo enunciado 
con otros testimonios y crónicas de la época con 
el propósito de confirmar si los episodios narrados 
existieron «tal como los narra Las Casas». Sobre 
este aspecto y para escapar a la trampa binaria de 
la Leyenda Negra sobre España, consideramos que 
sería más interesante señalar, en cambio, las marcas 
estilístico-discursivas inéditas –comparando el texto 
con otras crónicas contemporáneas– y marcas esti-
lísticas de autor. Por este motivo, entendimos que 
un nuevo aporte original a las muchas lecturas de 
la obra provendría de un abordaje crítico literario y 
discursivo. Del mismo modo, si bien reconocemos 
la importancia de enumerar sus figuras retóricas, no 
nos centramos tan solo en esto. Pensamos, más bien, 
en brindar una edición en donde se privilegien los 
aspectos sobresalientes que componen la densidad 

2.  Por otra parte pero no menos importante, si las reglas sintác-
ticas, gramaticales y editoriales cambian hondamente siglo 
a siglo, por qué actualizar el texto a las normas de nuestros 
días y, en cambio, no conservar mayormente las antiguas, que 
correspondieron a las de la publicación original.
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semántica y retórica del entramado textual, así como 
los efectos de lectura buscados en la enunciación en 
situación colonial, cuestión particular y original de 
este tratado lascasiano. También, hemos incluido, 
en las notas editoriales, aclaraciones geográficas y 
toponímicas, acompañadas de dos mapas orientati-
vos en el anexo, para que el lector pueda visualizar 
las referencias espaciales mencionadas en el texto. 
A su vez, para lograr una mejor contextualización 
de los episodios narrados, hemos develado la mayor 
cantidad posible de alusiones elípticas a personajes 
históricos, así como definiciones de ciertos términos 
o matices arcaicos aparecidos en compendios espa-
ñoles antiguos como el Tesoro de la lengua (1611) o 
el Diccionario de Autoridades (1726-1739). En esta 
dirección, también hemos incluido notas que esbo-
zan y sugieren un análisis crítico-literario de ciertos 
pasajes en los que resulta interesante y enriquece-
dor ahondar en tal sentido. Para conservar el estilo 
autoral, finalmente no incluimos la Carta apéndice 
que figura como un anexo en la edición de 15523. 
Con todo ello, intentamos atender, mediante notas 
concisas y precisas, y otras más narrativas, todos los 
aspectos (históricos, filológicos, geográficos y de refe-
rencia interna) que hacen tan peculiar a este texto.

Una cuestión que nos pareció fundamental fue la 
de problematizar la pertenencia genérica del texto, 
eje controversial de la Brevísima, cuya complejidad se 
debe precisamente a la inaudita o particular situación 
colonial de enunciación. El título la llama «relación» 
y ya aparece con esa denominación en la única copia 
manuscrita anterior a la edición príncipe de 1552. 
«Relación» –como primera acepción– tiene el mismo 
significado que «relato», aunque la primera alude, 
además, a la narración de hechos pasados presencia-
dos por un testigo. A comienzos del siglo xvi, según 
definición del Tesoro de la lengua de Covarrubias, la 

3.  Esta carta es un tratado más entre los publicados en la 
imprenta de Sebastián Trujillo en 1552. Algunos editores 
de la Brevísima la incluyen como apéndice al texto, porque 
relata las matanzas y estragos de la conquista de Sebastián de 
Benalcázar sobre los nativos de las regiones de Quito y sur 
de Colombia. Si bien la carta tiene un estilo lascasiano, es 
discutible que sea parte de ella misma. No está comprobado 
que la haya escrito Bartolomé de la Casas y se desconoce su 
autor. Se distancia de la retórica de aquel libelo, entre otras 
cuestiones, en tanto menciona de forma explícita, desde un 
comienzo, los nombres de los conquistadores, a los que jamás 
llama «tiranos» ni «robadores», y sólo se refiere a ellos como 
«capitanes» y «soldados» intervinientes en el episodio que 
relata. 

lengua española asociaba la relación con los testi-
monios presentados ante una audiencia o Consejo 
de jueces. Es decir, el término contenía matices del 
ámbito forense o legal. Del mismo modo, se enten-
día por relación el informe que fuera breve y sucinto, 
elaborado por una persona pública, entre las que el 
juez era la figura emblemática (DAut). Ahora bien, 
en el contexto más específico de la Conquista y la 
colonización españolas, el término asume el sentido 
de relato o informe solicitado por la Corona Real de 
España (Mignolo). De este modo, en la Brevísima, 
la elección del término «relación» es una estrategia 
para implicar que el Rey habría solicitado la confec-
ción del texto a su autor para conocer acerca de la 
destrucción de las Indias o que habría instruido a 
Las Casas con anterioridad para tal fin. Asimismo, 
en oposición al género historiográfico, la relación 
debía referir hechos más contingentes, verdades tal y 
como le ocurrieron a (o tal como las había percibido) 
un yo en su contacto con una realidad circundante 
(González Echevarría); hechos que derivaron en una 
controversia legal o en una disputa de puntos de vista 
sobre los que había que tomar una decisión institu-
cional. Al contrario de lo que indicaba el modelo de 
la historiografía humanística del siglo xvi, la relación 
no estaba obligada a dar placer en su lectura ni a 
elaborar un estilo elegante y elevado de acuerdo con 
los preceptos de la elocuencia y el buen tono sino 
que se debía toda al relato de lo verdadero y de lo 
presenciado.

Por otra parte, no hay que perder de vista que la 
Brevísima fue publicada junto con siete tratados y, 
en su origen, con otros veinte más. El tratado podía 
ser tan solo un libro que versara sobre una materia, 
pero, también, un convenio o conclusión después 
de haberse discutido sobre una materia (DAut). Esta 
última acepción se condice con el significado de otro 
término que aparece en el título del libro: «colegida». 
Con él, el fraile apunta a la información reunida y a 
los testimonios citados en el texto que dan cuenta de 
la Conquista como historia de destrucciones. Así, el 
tratado, entre los demás tratados, sería también resul-
tado de un saber convenido o discutido entre varias 
autoridades o personalidades versadas en el tema, 
recogido de todos ellos, lo que apoya y profundiza las 
lecturas e hipótesis personales de Las Casas. Desde 
otro lado, André Saint-Lu se refiere al texto como un 
memorial de agravios4. Este género, en el contexto 

4.  El Diccionario de Autoridades (1734) define, por su parte, el 
memorial ajustado: «Se llama en lo forense el apuntamiento 
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de la Conquista, servía para demandar justicia para 
los conquistadores y soldados participantes. Narraba, 
por lo común, abusos resultantes de los repartimien-
tos indebidos y de la explotación deshumanizada de 
los indios (Saint-Lu 14). Pero no daba cuenta de los 
desastres generales de las guerras y las conquistas, lo 
que sí sucede en la Brevísima. Por lo general, un con-
quistador o encomendero elevaba una demanda por 
agravios realizados por otros sobre sus propios bienes 
y perjuicios. Por último, Beatriz Colombi relaciona 
con precisión el texto lascasiano con el género del 
libelo o panfleto5. Las Casas mismo utiliza el pri-
mero para referirse, en el Debate de Valladolid, al 
Democrates alter de Ginés de Sepúlveda, su mayor 
enemigo. El Tesoro de Covarrubias define a los libe-
los como escritos infamatorios y anónimos, punibles 
con un severo castigo. De esta manera, puesto que 
la situación colonial desencadena desplazamientos 
que culminan en estructuraciones genéricas mestizas 
o irreconocibles, tales como las relaciones forenses 
que se asemejan a las Historias o los tratados que 
derivan en memoriales de agravios es que, para editar 
estos textos, es necesario reflexionar sobre la cuestión 
genérica, ya sea en la introducción o en las notas 
críticas.

Entre las estrategias retóricas significativas, los 
estudios críticos y algunas ediciones han solido con-
centrarse y discutir en extenso las hipérboles o «exa-
geraciones» de la Brevísima dirigidas, sobre todo, a 
las cantidades de las destrucciones y asesinatos de 
indios, lo que se ve acompañado por los efectos de 
lectura provocados por el uso de superlativos. El pri-
mero que se refirió a las hipérboles en los escritos de 
Las Casas fue el fraile Toribio de Benavente –alias 
Motolinía–, franciscano misionero e historiador que 
viajó a Nueva España en 1524. El 2 de enero de 
1555, envió una carta al Emperador Carlos V para 
desacreditar todos los vituperios y las acusaciones 
que, según él, Bartolomé de las Casas había escrito en 
sus Tratados publicados en 1552. Aunque no alude 
a la Brevísima de manera explícita, sí refiere a los 
impresos lascasianos que vieron la luz en Sevilla de 

en que se contiene todo el hecho de algún pleito o causa». 
5.  Tesoro de la lengua castellana (1611): «Libelo, en nuestro 

vulgar Romance vale escritos infamatorios, que sin autor se 
publican, o fijándolos en columnas o esquinas de lugares 
públicos. Este crimen es muy grave, y assi se castiga con 
mucha severidad. Y porque libellus es nombre general, y 
significa memorial o libro pequeño, se le añade la palabra 
famoso que vale tanto como infamatorio, y deshonrador. Es 
diminutivo de libro».

ese año. En la siguiente cita, se podrá observar su 
visión sobre el tema:

Bastar debiera al de las Casas haber dado su voto y 
decir lo que sentia cerca del encomendar los Indios á 
los Españoles, i que le quedara por escripto, i que no lo 
imprimiera con tantas injurias, deshonrras i vituperios 
[…] i qué pueden aprovechar i edificar las palabras 
dichas sin piedad i sin humanidad; por cierto poco; yo 
no sé por qué razón, por lo que uno hizo, quiera el de 
las Casas condenar á ciento, i lo que cometieron diez, 
por qué lo quiere atribuir á mill, i disfama á cuantos 
acá han estado i están. Dónde se halló condenar á 
muchos buenos por algunos pocos malos? (Motolinía 
268).

Con esta contra-acusación de Motolinía sobre 
lo difundido por Las Casas, se inicia una serie de 
lecturas que –hasta hoy– intentan comprobar, en 
la Brevísima, la falsedad o la veracidad de lo que, 
a primera vista, parecerían números condenatorios 
improbables para la época, del tipo «ciento» o «mil». 
Es de notar que la acusación de Motolinía recae sobre 
los números de los culpables de la destrucción, quie-
nes, en una búsqueda de verdad histórica o de infor-
mación con consecuencias legales, representarían 
una cantidad menor.

Por su parte, el primer biógrafo del siglo xx de 
Las Casas, Manuel Quintana, en 1933, aunque lau-
datorio del fraile, también afirma que la Brevísima, 
con la «exageración» y la «falsedad», defiende una 
buena causa. Sin embargo, Ramón Menéndez Pidal 
es el mayor detractor de la «exageración» lascasiana. 
En su El padre Las Casas, su doble personalidad de 
1963, se detiene en lo que llama el «delirio» mental 
de Las Casas, que lo lleva a considerarlo paranoico 
y desequilibrado y con un marcado carácter pato-
lógico proclive a la magnificación. A diferencia de 
Motolinía, Menéndez Pidal analiza la «enormidad» 
de las cifras lascasianas, más bien, en relación con 
las muertes, los abusos y la encomienda de los indí-
genas por un lado y, en menor medida, en las «exa-
geraciones» respecto a la bondad del indígena y del 
territorio americano. Estos ataques a la figura de Las 
Casas y, sobre todo, a las visiones que se desprenden 
de su Brevísima, se explican, quizás, en la necesidad, 
en la época de Ramón Menéndez Pidal, de exaltar 
valores patrios en España, entre los que se encuen-
tran la revaloración del otrora Imperio (Martínez 
Torrejón). Por todos estos motivos y siempre orien-
tado hacia la afirmación o negación de las cifras o 
visiones hiperbólicas lascasianas, interpreta su obra 
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como una especie de herejía antipatriótica que ha 
tenido su trascendencia a favor y en contra.

En 1978, Juan Bautista Avalle-Arce vuelve 
sobre el tema en un artículo con título explícito: 
«Las hipérboles del padre Las Casas», en el que res-
ponde a las acusaciones polémicas de Menéndez 
Pidal. Admite que el fraile hiperboliza los desastres 
y masacres de la Conquista, pero, desde su punto de 
vista, no falta a la verdad del moralista. En primer 
lugar, Avalle distingue entre las hipérboles creadas 
a partir de superlativos gramaticales («brevísima») y 
las creadas por medio de superlativos conceptuales 
(«destrucción»). A partir de esto, observa cómo Las 
Casas interpreta la Conquista en términos de abso-
lutos morales sin gradaciones entre ellos; es decir, en 
términos del bien y el mal que estructurarían todo 
el tratado. De acuerdo con Avalle, la historicidad (o 
la verdad) de la Brevísima no se encontraría en sus 
datos históricos sino en la descripción de la subjeti-
vidad de los hechos que se desprende del relato de 
episodios de carácter simbólico. Si bien no ahonda 
en los efectos de la escritura lascasiana en el contexto 
transatlántico ni en cómo su tratado se distingue de 
los escritos españoles y europeos de la época, Avalle 
es uno de los primeros en concentrarse en analizar 
los propósitos de la Brevísima y en su búsqueda de 
trascendencia en la interpretación del proceso de 
la Conquista. Con esto, no discute la cantidad de 
víctimas que denuncia Las Casas ni el tamaño de tal 
atrocidad, puesto que básicamente se desconoce el 
número y pudo haber sido menor o mayor. Sobre 
estos puntos, su lectura no se afinca en una discusión 
numérica sino sobre el efecto y la eficacia buscados 
por el texto6.

Entre otros recursos significativos y determina-
dos por el sistema discursivo que crea la novedosa 
situación colonial de enunciación, se encuentra el 
de las elipsis de los nombres de capitanes, conquis-
tadores y soldados participantes de la Conquista 
en la Brevísima, lo que los críticos como Rómulo 
Carbia identificaron como imprecisiones del texto. 
Son varias las razones que se enumeran para dar 
explicación a esta cuestión y todas parecen ser ver-
daderas y tener fundamento. En épocas más lejanas 
o más contemporáneas a Las Casas, se pensó que se 
trataba de un acto de piedad con los conquistadores, 

6.  Los debates por las cantidades e hipérboles lascasianas recuer-
dan, en gran medida, las actitudes negacionistas del presente 
argentino e internacional sobre los genocidios y desaparicio-
nes de personas en diferentes contextos.

para que no fueran enjuiciados de acuerdo con leyes 
humanas sino que encontrasen su castigo en la jus-
ticia divina (Remesal 1619). Unos siglos después y 
en el contexto de las Independencias latinoameri-
canas, fray Servando Teresa de Mier desde su exilio 
de México consideró que, con este recurso, era evi-
dente que Las Casas no pretendía infamar a nadie 
en forma directa (Mier y Guerra 1821). Ya en el 
siglo xx, primaron las interpretaciones contextuales 
de parte de los historiadores. Estos se detuvieron en 
el hecho de que el fraile sí mencionara estos nom-
bres en su texto extenso, es decir, en la Historia de 
las Indias. Es probable que, para evitar confronta-
ciones desmedidas, pidiera que ella fuera publicada 
sólo luego de su muerte. Esta prevención política y 
la publicación de la Brevísima en vida del fraile, en 
cambio, explicarían la ausencia de los nombres de 
los acusados (Hanke). Cuestionando esta hipótesis 
desde un análisis retórico, se podría llegar a la idea, 
en cambio, de que las elipsis consistan en silencios 
retóricos, en tanto se convierten en poderosas alusio-
nes o perífrasis de gran fuerza acusatoria (Martínez 
Torrejón). Otras interpretaciones sostienen que la 
omisión de los nombres, junto con otras estrategias 
narrativas, es el resultado de una visión simbólica 
de la Conquista, en la que el Mal o las fuerzas del 
Infierno se enfrentan en la Tierra con el Bien o el 
poder Divino (Brading y Pastor). Para Colombi, el 
carácter punible del texto lascasiano y su caracteriza-
ción como libelo quizás expliquen el anonimato de 
los personajes de capitanes y conquistadores, cuyas 
acusaciones habrían envuelto de manera muy rápida 
al fraile en graves denuncias legales. Por no caer en 
ellas, Las Casas desplaza el anonimato de la autoría 
–propia del libelo–, al anonimato de los personajes, 
que lo eximiría de denuncias en el futuro próximo. 
Por último, desde una mirada de la retórica histo-
riográfica, el anonimato de estos personajes supone 
además su exclusión del panteón de la fama y de 
los personajes memorables de la Historia. La actitud 
de Las Casas, así, coincidiría con la convicción de 
Herodoto, para quien la mayor sanción moral para 
el culpable de hechos atroces es condenar su nombre 
al olvido (Colombi).

Si, por un lado, silencia los nombres de los 
conquistadores, por el otro, identifica algunos de 
los nombres de los reyes o caciques amerindios y 
declara todos los nombres indígenas de ciudades y 
regiones. Pero lo más remarcable, en este manejo de 
los registros y referencias, develamientos y omisio-
nes, es que Las Casas de continuo hace hablar a los 
indios. En sintonía con el género del memorial de 
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agravios, Bartolomé de las Casas eleva una demanda 
en nombre de los indios y por los agravios que ellos 
recibieron. De hecho, uno de los recursos más lla-
mativos del texto es el de citar ciertas palabras de 
las víctimas, a veces, en estilo directo. Sin embargo, 
no se trata, desde ya, de citas literales sino de «hacer 
hablar» a los indios con palabras y estilos ajenos para 
denunciar la situación que padecían bajo el dominio 
español. Por ejemplo:

Los indios, que se les rasgaban las entrañas del dolor 
daban gritos e decían: oh malos hombres crueles chris-
tianos, a las yras matáis? Yra llaman en aquella tierra 
a las mujeres, cuasi diciendo matar las mujeres señal 
es de abominables e crueles hombres bestiales (Casas, 
Brevísima, 2017 18-19).

David Solodkow definió como ventriloquía este fenó-
meno en el que ciertos representantes de una cultura 
aniquilada y tenida por subalterna hablan con pala-
bras inventadas por el sujeto creador del discurso. 
Identifica que Las Casas ha sido uno de los primeros 
ventrílocuos que habló por esos otros silenciados, lo 
que no quita que su discurso implique también una 
supresión de la palabra del otro y sea, en definitiva, 
parte de la violencia colonial (Solodkow). No solo 
esto, observo que el narrador también cumple las 
funciones de intérprete en contadas ocasiones; por 
ejemplo, cuando traduce lingüística y moralmente 
yras al español. Con todo esto, los cuerpos de los 
muertos o ya destruidos son sustituidos por sus voces 
inventadas y por traducciones que contribuyen con 
su pervivencia y, al mismo tiempo, dan cuenta de su 
inexistencia real en el presente.

En el plano de la enunciación, en la Brevísima, 
se destaca también el enfático y recurrente engarce 
de testimonios o relatos de testigos de vista, entre los 
que Las Casas mismo se representa como espectador 
en muchas ocasiones. Es decir, la narración se eleva 
sobre una polifonía que da crédito de la verdad de 
los episodios relatados. Las Casas incluso revela los 
nombres de estos testigos o brinda varios detalles 
sobre ellos para que se los identifique con facilidad; 
al contrario de lo que sucede con los personajes de 
los conquistadores «tiranos». De esta manera, el texto 
se constituye sobre un silenciamiento generalizado 
de nombres del enunciado que se compensa con un 
énfasis de nombres de la enunciación o –en otras 
palabras– de voces que hablan del padecimiento de 
los amerindios. La falta de índices referenciales en el 
enunciado se compensa con las referencias al con-
texto de enunciación. Santa Arias considera que, en 

parte, esta elección de lo testimonial de la escritura 
–y sus consecuentes marcas de oralidad– provienen 
del origen oral para el que fue pensado el texto, ini-
cialmente formulado para ser leído en las Juntas de 
debate organizadas por Carlos V en los años de 1540 
(Arias). La retórica de la acumulación y el carác-
ter testimonial del tratado (como arma retórica) le 
otorgan más fuerza y autoridad. Colombi también 
se detuvo en esta particularidad del tratado y consi-
dera que revela la condición moderna del discurso 
del fraile. Por medio de la indagación, para la cual 
recurre a testigos, la Brevísima manifiesta un intento 
extremo –además de novedoso o moderno– de res-
tauración de la verdad. El libro no acude a la cita 
de autoridad, recurso más propio de la época y pro-
veniente de una tradición consolidada en la Edad 
Media. La indagación, así, es superadora y trasciende 
por sobre las posibilidades de la disputatio, que era 
de carácter más bien medieval (Colombi).

Otra cuestión marcadamente novedosa en el 
texto es su capacidad para invertir representacio-
nes de visiones estereotipadas de los nativos y de 
los cristianos. Por la singularidad que, para la lite-
ratura colonial, representan estos procedimientos 
lascasianos, es que decidimos señalarlos en la intro-
ducción a nuestra edición del texto. El de Las Casas 
es un texto polémico que construye la «alteridad 
indígena» de una manera rupturista (García) que 
todavía influye en la visión que se tiene del indígena 
latinoamericano. Para el fraile, existe una diferen-
cia ética entre peninsulares y amerindios. A estos 
últimos, les asigna valores cristianos tales como la 
bondad, la virtud, la inocencia y el ser víctimas de 
maldades provocadas por el demonio representado 
en los conquistadores tiranos. El conquistador en las 
Indias es el otro, reverso y negación del verdadero 
cristiano. En esta misma línea, el canibalismo mismo 
es invertido y, en sus varias acepciones, atribuido a 
los «cristianos». Las Casas replantea la cuestión de 
quién come a quién en el «Nuevo Mundo» y la de 
quiénes pueden –en justicia– ser llamados «insig-
nes carniceros» (Jáuregui). Es decir, lo demoníaco 
y lo perverso no estaría del lado de los nativos sino 
de los voraces conquistadores, que atentan contra 
la humanidad misma y contra los inocentes, a los 
que la Corona española está obligada a proteger7. 

7.  Carlos Jáuregui (167) arriesga la idea de que el español del 
discurso lascasiano es devorador del inocente y caníbal ver-
dadero que anticipa los tropos góticos con los que Marx se 
referirá al capital.
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De este modo, muchas de las estrategias del corpus 
lascasiano están dirigidas a invertir los enunciados 
y miradas corrientes de los discursos coloniales de 
la época. En su pluma, los nativos de las Indias no 
son ociosos sino delicados, aptos para tareas eleva-
das y cortesanas. Los amerindios no son bestiales, 
demoníacos ni inferiores en racionalidad sino que 
son los propios conquistadores los que evidencian 
estos rasgos en su maltrato con los indios. Superiores 
en virtudes cristianas, demuestran esta condición en 
su fervor creyente, aunque sea idolátrico, como sos-
tiene en la Apologética historia sumaria. Para alcanzar 
estas inversiones, Las Casas utiliza las figuras de la 
retorsión, la desmitificación, las disociaciones y la 
injuria, entre otras.

Sin embargo, con estas estrategias discursivas, el 
fraile finaliza construyendo e instalando otros nuevos 
estereotipos y asociaciones que configuran un dis-
curso colonial y que quizás son los que fueron a parar 
en el exotismo intrínseco del buen salvaje formulado 
por el pensamiento de la Ilustración del siglo xviii. 
Para el caso, cuentan las figuras que construyen a los 
indios como seres vulnerables. Estas se alimentan de 
las clasificaciones políticas y binarias aristotélicas, 
ya que, para este pensamiento, mientras los escla-
vos son naturalmente robustos en una comunidad, 
los amos son esbeltos y de contexturas débiles. Las 
metáforas bíblicas se despliegan en este sentido: las 
ovejas y corderos para representar a los nativos, los 
lobos y tigres para los conquistadores y la figura del 
pastor protector para el Rey. Sobre este mismo eje 
de representación de inocentes indefensos, aparece 
la fórmula del martirio cristiano para retratar a los 
indios, que tan bien supo trasladar, al lenguaje pic-
tórico, el grabador Theodor de Bry para la edición 
en latín de 1598 de la Brevísima8. En otra dirección 
del mismo andamiaje general bíblico, el texto asume 
un estilo propio de «escritura del profeta», que se 
contrapone de manera enfática con el tono heroico, 
legendario y hasta providencial de la historiografía 
indiana (Durán Luzio). En Las Casas, resuenan 
los tonos fatalistas de Isaías o el tono del lamento 
por lo perdido, recurrentes en el Libro de Jeremías. 

8.  En nuestra edición, incluimos los grabados de De Bry en los 
capítulos en los que se les destinó en la edición posterior de 
1598. Estas imágenes, además de volver el texto más intere-
sante, rico y didáctico, constituyen una interpretación en sí 
mismas de la Historia de la Conquista americana. Ganaron 
una gran trascendencia, independiente incluso del texto, que 
alimentó la imagen negativa de los españoles presente en la 
Leyenda Negra anti-española. 

También, ciertas imágenes, como la comparación 
implícita del pueblo americano con el antiguo pue-
blo de Israel y cierta reminiscencia sintáctica del latín 
(Bataillon). Basado en los fundamentos del esquema 
historiográfico apocalíptico destrucción/restauración, 
Alan Milhou sustenta la idea de una comparación 
implícita en la Brevísima: los conquistadores de las 
Indias son representados de manera equivalente a los 
musulmanes que amenazan al Cristianismo; el texto 
profetiza la «destrucción» de España y la necesidad 
de la restauración del mundo prístino previo a la 
Conquista en las Indias (Milhou).

Por último, aunque son varias las particularida-
des del texto que podríamos haber señalado en esta 
edición crítico-literaria, no queríamos dejar de men-
cionar la acumulación personal del estilo lascasiano 
o, más bien, la sinonimia con pequeñas variaciones 
que aparece en el texto y que persigue efectos per-
suasivos dirigidos a Felipe II, futuro rey y emperador 
y principal destinatario del texto. Por ej.: «desnu-
dos, en cueros, solamente cubiertas sus vergüenzas 
e con unas redecillas» (Casas, Brevísima, 2017 96). 
Entre estos recursos que suman y ahondan el tono 
de denuncia, se cuentan también la descalificación 
por insulto directo de los conquistadores e historia-
dores difamadores de los indios o metalepsis inju-
riosa (ej.: «siendo comúnmente ellos (los cristianos) 
hombres idiotas y crueles» [Casas, Brevísima, 2017 
75]), figura que obliga al lector u oyente a recuperar 
ciertos sentimientos y conmociones de las polémicas 
de la enunciación. Vale aclarar que esto lleva al autor 
a la transgresión de reglas del decoro retórico y a la 
ruptura de tabúes escatológicos, que la historiografía 
de la época no aconsejaba, transgresión que también 
particulariza a la Brevísima. A esto, se agrega el uso de 
los paréntesis aclaratorios o polifónicos en los que se 
insertan comentarios desautorizadores de la palabra 
de españoles y/o cristianos y las modalizaciones dis-
cursivas –en sentido negativo o desacreditador– de 
las «verdades» enunciadas por otros cronistas. Luego, 
las muy frecuentes reflexiones meta-lingüísticas en 
las que Las Casas interrumpe el relato para llevar al 
lector a evaluar desde valores morales los episodios 
narrados. Por ejemplo:

Considérese ahora por dios, por los que esto leyeren 
qué obra es esta e si excede a toda crueldad e injus-
ticia que pueda ser pensada. Y si les cuadra bien a 
los tales christianos llamarlos diablos, e si sería más 
encomendar los indios a los diablos del infierno, que 
es encomendarlos a los christianos de las Indias (Casas, 
Brevísima, 2017 171).
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De esta manera, para la edición de la Brevísima de 
Las Casas, debimos atender sus particularidades, las 
que la caracterizan como una obra única. Estas espe-
cificidades se presentaron en dos planos diferentes 
que relevamos en la medida en que fuimos traba-
jando con el texto y avanzamos en sus investigaciones 
relacionadas. En primer lugar, atendimos a sus rasgos 
cercanos a los del corpus historiográfico, cronístico 
y legal del siglo xvi, lo que lo vincula a una retórica 
castellana de la época. En segundo lugar, abordamos 
sus transformaciones y miradas diferentes respecto 
de este corpus, desarrolladas discursivamente a par-
tir de su colocación en la situación colonial y en 
relación con los documentos del archivo de Indias. 
Es decir, indagamos en las tradiciones retóricas y en 
los caminos que el propio texto abre a futuro. Para 
esto, las preguntas acerca de cuáles son las transfor-
maciones discursivas y los posicionamientos del texto 
respecto de un archivo colonial –entendido en sen-
tido amplio, que incluye el discurso del proceso de 
conquista y colonización– deberían ser respondidas 
en la elaboración de una edición crítica de textos de 
este tipo. Por esto, hemos tomado decisiones res-
pecto de la transcripción del texto, hemos repuesto 
varias de las polémicas de la época y hemos señalado 
varios recursos, efectos de lectura y construcciones 
que hacen a la particularidad del texto dentro del 
corpus de crónicas de Indias del siglo xvi. De esta 
manera, nos propusimos ofrecer un aporte crítico y 
editorial que diera cuenta de la complejidad textual 
y que iluminara algunas de sus zonas que hasta ahora 
no habían sido abordadas por ediciones crítico-filo-
lógicas e historiográficas.
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Beatriz Aracil Varón. «Yo, don Hernando Cortés». Reflexiones en torno a la escritura cortesiana. 
Madrid: Iberoamericana / Vervuert (Biblioteca Indiana), 2016. 

En este libro Beatriz Aracil Varón hace un estudio 
sobre la obra escrita por Hernán Cortés, desde los 
documentos de 1519 hasta el testamento del con-
quistador, recavando datos sobre los textos que han 
jugado un papel crucial en la configuración del per-
sonaje histórico/literario, y a su vez analizando la 
construcción del mito a través del corpus textual cor-
tesiano. De esta manera, a lo largo de los cuatro capí-
tulos que conforman el estudio presentado en este 
libro, se esclarece progresivamente la evolución del 
«yo» que Hernán Cortés construye en su discurso. 
Volver a los textos coloniales es siempre una aventura 
productiva, y este libro lo demuestra con creces.

Teniendo en cuenta la complejidad del corpus 
textual en torno a la figura de Hernán Cortés, en 
el primer capítulo Aracil traza un breve recorrido 
por el proceso de recuperación de textos que usa 
en su estudio de la escritura de y sobre Cortés. A 
partir de las primeras relaciones impresas, marca 
la trayectoria del discurso cortesiano en la reescri-
tura de los cronistas, tanto de su tiempo como de 
las reediciones en el siglo xviii. Además incorpora 
un apartado dedicado al rescate documental y a la 
tendencia actual de recuperación de textos sobre la 
figura de Cortés. Finalmente, cierra este capítulo 
negando la propuesta de Christian Duverger, quien 
le atribuye al conquistador gran parte de la autoría 
de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España. Consciente de las diferentes aproximaciones 
al estudio de este corpus textual, la autora recopila los 
textos sobre el personaje histórico y literario teniendo 
en cuenta diferentes corrientes, tanto las favorables 
a la figura del conquistador como las que se oponen 
a la herencia colonial y reclaman las culturas prehis-
pánicas. De esta manera, Aracil Varón logra delinear 
al sujeto narrativo a través de las obras cortesianas.

En el segundo capítulo la crítica se centra en la 
conexión del «yo» (Hernán Cortés) con su propia 
escritura desde los primeros documentos que se 
tienen. Analizando las Cartas de relación la autora 

demuestra cómo se construye el sujeto mítico, 
Hernán Cortés, mientras presenta la historia de 
un solo hombre, él. La autora sustenta su idea del 
vínculo del yo con la escritura en el corpus corte-
siano atendiendo al discurso oral en las Cartas de 
relación, y cómo el sujeto exhibe sus cualidades en 
el plano religioso y en el militar. Además, describe la 
manera en que Cortés se define como siervo del rey 
que cumple con la legalidad, e insiste en presentarse 
como el responsable de la ampliación del imperio. 
A través del análisis de la redacción del encuentro 
entre Cortés y Moctezuma, Aracil Varón demues-
tra que «Cortés reafirma el vínculo que lo une a su 
señor como real vasallo» (82), pues el conquistador 
coloca, en su discurso, a Moctezuma bajo la corona 
española, con lo cual enmarca lo azteca como parte 
ya del imperio ibérico. Así señala con eficacia cómo 
Cortés se sumerge de lleno en la Historia a través del 
uso de la primera persona en sus escritos.

Después de presentar y analizar todo este corpus 
textual y la escritura del renombrado conquistador, 
en el tercer capítulo Aracil Varón profundiza en la 
formación de la imagen del héroe y cómo éste se 
posiciona con respecto a la Historia. La crítica dis-
tingue tres modelos que Hernán Cortés utiliza para 
su propia caracterización: el héroe militar y político, 
el mundo clásico y el vasallo ejemplar. Así identifica 
magistralmente los motivos y las fuentes de las que 
se vale Cortés para crear una figura literaria de sí 
mismo. En el último apartado de este capítulo se 
exponen los recursos retórico-estilísticos que le sir-
ven a Cortés para su construcción mítica, recalcando 
su acercamiento filológico y sobre todo el uso del 
sujeto gramatical. Todos estos métodos de escritura 
indentificados a lo largo del capítulo, demuestran 
que «Cortés se inscribe a sí mismo en la Historia 
como héroe que conquista una gran nación para su 
emperador y la gobierna con justicia» (124).

Para terminar, la autora recalca de nueva cuenta 
la construcción del «yo» a lo largo de los textos 

primera
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cortesianos, sólo que ahora centra su análisis en el 
posicionamiento de Cortés con respecto al territorio 
americano y su postura de superioridad con respecto 
al otro, al indígena. En este trayecto entendemos 
mejor cómo el «yo» cortesiano se construye en base 
a estos dos nuevos fenómenos que encuentra, los 
cuales también forman parte de sus dos motivacio-
nes personales: la construcción de un sujeto y su 
incursión en la Historia. Para comprobarlo, la autora 
enfatiza la percepción que Cortés refleja de sí mismo 
en textos paralelos a las Cartas de relación. La autora 
postula que el «yo» al que se da forma en dichos 
textos y la evolución que sufre es delimitado por el 
poder imperial (Carlos V), el indígena (el otro) y por 
el nuevo territorio (desde el punto de vista del colo-
nizador). La comunicación que Cortés mantiene con 
estas tres realidades es para Aracil lo que determina la 
transformación que sufre ese sujeto literario creado 
por él mismo y su vínculo con el nuevo territorio, 
aunque «el yo cortesiano no logró nunca abandonar 
la conciencia inicial de América como un Nuevo 
Mundo» (172).

En defitiva, «Yo, don Hernando Cortés». Reflexiones 
en torno a la escritura cortesiana es un texto útil para 
observar cómo la figura del conquistador de México, 
la que nos llega hoy día a los lectores, viene configu-
rada por un acto consciente de parte del que escribe. 
Con destreza y total dominio de sus fuentes, Aracil 
Varón resalta los métodos y recursos literarios uti-
lizados por este personaje para introducirse en la 
Historia, y así nos ofrece un estudio completo de 
la obra escrita por y sobre sí mismo y sus hazañas, 
al igual que lo escrito por otros sobre él. Al trazar 
el recorrido de la construcción del «yo» que Cortés 
ejecuta a lo largo de su escritura, el libro dialoga con 
trabajos centrales en torno a la escritura cortesiana 
—como el de Beatriz Pastor Bodmer, por ejemplo, y 
en el trayecto crítico nos ubica en el epicentro de una 
prosa novedosa que, a pesar del tiempo y la distancia, 
sigue cautivando a nuevos lectores en el siglo xxi.

Elena Peña-Argüeso
University of North Carolina at Chapel Hill
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Vicente Cervera Salinas y María Dolores Adsuar Fernández (coords.). Avatares del Hacedor. 
Jorge Luis Borges (1986-2016). Madrid: Verbum, 2017.

Desoyendo la provocativa afirmación de Ricardo 
Piglia según la cual Borges cierra el siglo xix argen-
tino, Avatares del Hacedor. Jorge Luis Borges (1986-
2016) nace de una convicción: la vitalidad de la 
escritura borgesiana en este ya avanzado siglo xxi. 
Los trabajos que componen el libro demuestran una 
vez más que, como dice en su presentación Vicente 
Cervera Salinas, «nada de Borges le es ajeno al pen-
samiento contemporáneo» (10). Tras leer estas pági-
nas suscitadas por una obra que parece actualizarse 
inagotablemente, otra frase clásica nos asalta e invita 
a su paráfrasis, aunque invertida, porque más que a 
sostener que «todos los caminos conducen a Borges», 
este volumen conduce a afirmar que, treinta años 
después de su muerte, todos los caminos siguen 
partiendo de él. En muchos aspectos Borges sigue 
siendo, pues, un inicio más que una clausura o -ade-
más de la clausura señalada por Piglia-, un perma-
nente punto de partida, una chispa que enciende una 
y otra vez la maquinaria intelectual, una puerta que 
siempre se abre por primera vez. El hecho literario, 
su historia y su naturaleza continúan teniendo en 
Borges una matriz de veredas no esquilmadas ni por 
estudiosos ni por creadores.

Si en 1999, tras el desbordamiento crítico al 
cumplirse el centenario del nacimiento de Borges, 
se auguraba un periodo de sequía, de hartazgo o 
saturación, estos diez asedios muestran intacta su 
capacidad de interpelación. Avanza el siglo xxi y 
sigue creciendo a lo alto, a lo hondo y a lo ancho el 
mapa borgesiano, remedando las celdas hexagonales 
que el narrador de la «La Biblioteca de Babel» veía 
proyectarse indefinidamente. No hay, pues, hartazgo 
o saturación: Borges sigue empujando a descifrar 
el misterio eterno y mutable de la escritura, activa 
inquietudes que nos competen, por irresueltas, como 
seres humanos y de nuestro tiempo, y se reafirma 
como referente central contemporáneo.

Qué lugar ocupa Borges en nuestro horizonte 
intelectual es, precisamente, el objeto de los trabajos 

de Bernat Castany Prado y Vicente Cervera Salinas, 
dos de los principales estudiosos de la obra borge-
siana. Bernat Castany, autor del imprescindible Que 
nada se sabe. El escepticismo en la obra de Jorge Luis 
Borges (Cuadernos de «América sin Nombre», 2012) 
acierta al utilizar a Roberto Bolaño -el tótem literario 
del siglo xxi hispánico- para ubicar a Borges en un 
presente que no se agota en lo posmoderno, y lo 
hace justamente ampliando los límites y matices de 
su rasgo dominante: el escepticismo. Castany maneja 
con brillantez un esclarecedor nivel de abstracción 
en el que Bolaño, hijo díscolo de Borges, completa 
las fugas que el reinado del padre dejó en el pensa-
miento literario contemporáneo. Sin renunciar a la 
desconfianza axial del maestro, Bolaño impugna su 
antirromanticismo al convocar un plano, el de la 
ética, sobre el que Borges pasó de puntillas. Con 
Bolaño como contrapunto de lo borgesiano, Castany 
identifica el epicentro de nuestro tiempo mental: el 
punto de encuentro entre ética y estética ante el ya 
irrenunciable escepticismo y la necesidad de dogma-
tismo (o fe u orientación), las dos «placas tectónicas» 
(24) que acalambran el territorio literario e intelec-
tual de la modernidad.

Por su parte, Vicente Cervera Salinas retoma 
la noción de «existencialismo textual» que apuntó 
en La poesía de Jorge Luis Borges (Universidad de 
Murcia, 1992) y Borges en la Ciudad de los Inmortales 
(Renacimiento, 2014) para aquilatarla y proponerla 
como clave que ilumina el planteamiento general, 
estético y filosófico, de la escritura del argentino. 
Como rama singular del «árbol existencialista» (40), 
el existencialismo textual hace recaer en el «macro-
texto de la literatura» (41) el único estatus de realidad 
desde el que replantear lo que llamamos «mundo», 
un concepto que en Borges supera lo fenoménico: 
la vida como texto es el principio de este existen-
cialismo textual que el hombre Borges, a través del 
escritor Borges, convierte en «panteísmo textual» 
(43). Cervera ejemplifica la operatividad de esta 
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clave de lectura con el cuento «El milagro secreto», 
«El poema conjetural» y el ensayo «Del culto a los 
libros», cerrando lo apuntado en sus libros anteriores.

A vista de pájaro, pero también a través del 
microscopio es observado Borges en este volumen. 
Así lo hace Andrés García Cerdán, que encuentra 
en una de sus imágenes recurrentes, «la última gota 
de miel», una llave de acceso a la poética borgesiana: 
la poesía como una forma, no de vencer el tiempo, 
pero sí de ralentizarlo o detenerlo, de saborear la 
posibilidad o el sueño de la permanencia.

Con todo, si una veta sale reforzada en este libro 
es la del Borges lector, lo que no extraña a tenor 
de la inestabilidad de los criterios que guían hoy 
la(s) lectura(s), en parte por la sobreabundancia y 
la megainformación, asuntos no ajenos, además, 
a lo pesadillesco borgesiano. Como lector, Borges 
prologa, traduce o antologiza, pero también dialoga 
con los grandes (Cervantes, Shakespeare) midién-
dose con ellos y conformando a través del diálogo su 
poética. Trinidad Barrera se adentra en la aparente-
mente arbitraria biblioteca personal que Borges nos 
legó en la inconclusa colección que inició en 1984 
con la editorial Hyspamérica, y lo hace recuperando 
el prólogo que escribió para El mandarín de Eça de 
Queiroz, revelándonos con perspicacia hasta qué 
punto Borges nos proporcionó con los libros selec-
cionados pistas sobre sí mismo: Queiroz es, como 
Borges, escritor de un país secundario que escribe 
una novela cosmopolita y universal, pone a dialo-
gar a Oriente y Occidente, y fabula una ironía que 
Borges frecuentó: la implícita en el mandarín como 
figura de autoridad intelectual asociada al poder, esa 
que hay que matar pero también conservar para que 
el escribiente del extrarradio desempeñe su función 
impugnatoria y desestabilizadora.

La traducción como otra forma de lectura es 
abordada por Lázló Scholz, eminente estudioso, 
editor y traductor de Borges, que espiga los textos 
en los que éste formuló teóricamente su posición y 
concluye que la práctica misma de la traducción lite-
raria acabó siendo, además de motivo en las ficciones 
borgesianas, determinante en su reflexión sobre el 
hecho literario, entendido como un intento fallido 
de traducción, no solo porque todo está escrito sino 
por su presunción –casi mitológica- de alcanzar la 
mímesis de lo que llamamos realidad. En esa para-
doja cuya complejidad describe agudamente Scholz 
a partir de El Hacedor, se condensa la deliberada 
ambigüedad borgesiana y su legado como forma-
dor de lectores: ninguna obra es original porque 
todas traducen, del modo que sea, un original (¿la 

naturaleza?) o su traducción; pero toda traducción es 
fallida, incompleta e inexacta, engendrando el inaca-
bable e insatisfactorio movimiento de variación y 
repetición que mueve la escritura.

El Borges antólogo es detenidamente analizado 
por Aníbal Salazar Anglada, que subraya la relevancia 
de esta faceta aparentemente menor del argentino. 
Este Borges que selecciona y elige, consciente de la 
idea misma de canon y refractario a ella, acaba siendo, 
tal vez a su pesar, autoridad, disciplinando el gusto 
de los lectores y fundando cánones contracanónicos, 
pero cánones al fin: sus autores fetiches encarnan 
un sello de distinción o excelencia impersonal que 
talvez hoy el propio Borges intentaría desestabilizar. 
Salazar Anglada hace un inteligente repaso por la 
nada inocente labor del antólogo Borges, llamando 
la atención sobre libros olvidados por sus estudiosos 
que, sin embargo, son imprescindibles para entender 
a uno de los Borges: el que interactúa con disimu-
lada pasión con la tradición argentina y la noción 
misma de argentinidad, el Borges con un pie en el 
XIX del que habló Piglia. Es el caso de la Antología 
clásica de la literatura argentina que elaboró junto a 
Henríquez Ureña en 1937, a la que Salazar Anglada 
dedica páginas fundamentales.

De especial interés son los trabajos que estu-
dian el complejo y dinámico diálogo de Borges con 
Cervantes y Shakespeare, porque aquí la lectura 
cobra una dimensión singular: del monólogo que 
describe o enjuicia se pasa a un diálogo vivo, intermi-
tente, que avanza con la obra del argentino y se funde 
con ella. Excepcionalmente, Borges se deja arrebatar 
y desestabilizar por estos dos escritores que lograron 
el milagro de una obra que es, en sus palabras, «todo 
para todos». Teodosio Fernández, también excelente 
borgesiano, rastrea las huellas del diálogo que Borges 
establece con Cervantes a lo largo de su vida, mos-
trando los contextos (cronológicos, culturales) en los 
que se produjo y cómo influyeron en la cambiante 
lectura que el argentino fue realizando del Quijote 
alejándose de las interpretaciones aceptadas o con-
sensuadas del libro (alegóricas, éticas), también de las 
epatantes lugonianas, para dejar aflorar una relación 
con el personaje y su autor cada vez más personal 
y auténtica. Teodosio Fernández nos guía impeca-
blemente por ese camino a través del cual Borges 
fue desnudándose de su propio personaje (lector 
anticanónico, antirromántico, incluso antiespañol) 
para plegarse ante la sugestión de Cervantes y su más 
espléndida criatura. Por Martín Fierro, otro perma-
nente interlocutor, llega Borges al meollo mismo del 
Quijote, apunta Teodosio Fernández, fundiéndose 
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ambos personajes con Borges mismo en «El Sur» 
donde, convertido en su propio Alonso Quijano, 
homenajea la apuesta cervantina por la literatura 
como «sueño dirigido y deliberado» (70).

El diálogo con Shakespeare es abordado por 
Víctor Manuel Sanchis, que muestra cómo el clá-
sico inglés fue también para Borges una puerta para 
acceder al todo. Sanchis se detiene rigurosamente 
en cada forma que este diálogo adoptó: prólogos, 
ensayos, poemas y un fallido intento de traducción 
de Macbeth. Todo eclosiona, demuestra, en «La 
memoria de Shakespeare», al parecer último cuento 
de Borges, nueva cifra de sus viejas obsesiones ahora 
personificadas en un escritor que, como Cervantes, 
funciona como interlocutor especular, como doble 
que convierte el diálogo en confesión. Cervantes y 
Shakespeare son así, para Borges, lo que él es hoy 
para nosotros: la entrada al sortilegio de la escritura, a 
sus facetas, ambigüedades, trampas, enigmas, suges-
tiones, embelesamientos.

A este Borges lector se suma otro, el Borges leído, 
al que dedica Mercedes Serna su contribución. Casi 
desde las antípodas intelectuales, García Márquez 
también supo leer a Borges y construirse como escri-
tor con él como contrapunto, más allá de las huellas 
formales que actúan casi como homenaje. Mercedes 
Serna revela así una deuda profunda insospechada, 
ayudando a descubrir en Cien años de soledad el ras-
tro casi explícito de las ‘fabulosas’ reflexiones bor-
gesianas sobre la realidad como texto y la escritura 
como magma proteico en constante reactualización 
mediante el acto de lectura, un acto que sintetiza el 

mito de la develación del misterio y conduce a los 
manuscritos de Melquíades.

Comencé esta reseña indicando hasta qué punto 
este libro afirma la vigencia de Borges hoy, y la ter-
mino aludiendo a la proyección de futuro que pro-
pone su último trabajo. En él María Belén Hernández 
González empieza deteniéndose en la predilección 
de Borges por las obras anónimas y colectivas, que 
reproducen el paradigma enciclopédico y encuen-
tran en su anonimia la razón de su universalidad, 
para desentrañar desde ahí una de las estrategias 
borgesianas: la invisibilización o rebajamiento del 
autor, un ocultamiento o disolución de la autoridad 
a favor del lector y de la obra misma, que, argu-
menta Hernández González, aproxima a Borges a las 
actuales tecnologías digitales y las nuevas formas de 
transmisión literaria en red, reforzando la autonomía 
del texto y otorgando al lector una potestad superior. 
Así, la autora se suma a quienes han visto lazos de 
unión entre la poética borgesiana y los videojuegos 
en Internet, la narrativa hipertextual o el concepto 
de Cyborg aplicado al escritor.

Poeta o traductor, ensayista o antólogo, cuentista 
o prologuista, Borges sigue siendo un venero vivo. 
Sigue estando, aunque no esté solo, como propone 
Bernat Castany, en el centro del movimiento mental 
y literario que nos sacude hoy. Así lo muestran las 
lecturas que Vicente Cervera y María Dolores Adsuar 
han sabido convocar en este libro.

Rosa García Gutiérrez
Universidad de Huelva
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Oswaldo Estrada. Ser mujer y estar presente: Disidencias de género en la literatura mexicana 
contemporánea. México: UNAM, 2014.

La reflexión en torno a la construcción de la identi-
dad femenina es la cuestión principal que vertebra 
toda la obra de Oswaldo Estrada. La paráfrasis a Sor 
Juana Inés de la Cruz en su título deriva en una 
doble vertiente de significado; por un lado, el análisis 
de la aparición de la mujer dentro de la narrativa 
mexicana contemporánea; por otro, la relevancia de 
esas autoras dentro del panorama literario nacional. 
Este anhelo por comprender la identidad mexicana 
así como la construcción femenina a través de su 
sociedad nos conduce al descubrimiento de nueve 
autoras cuya producción literaria es puesta en rela-
ción para establecer un diálogo intertextual en torno 
a dichos temas.

Siguiendo la estela de otros ensayos sobre narra-
doras mexicanas contemporáneas, Oswaldo Estrada 
las aúna y ofrece un análisis de su producción rela-
cionándolas con las teorías de importantes autoras 
feministas como Simone de Beauvoir, Nelly Richard 
y Judith Butler. Esta decisión metodológica pone 
de manifiesto el auge de los estudios de género en 
la actualidad, su importancia a causa de la interdis-
ciplinariedad de su enfoque y la invitación a una 
relectura de la tradición heredada y consagrada para 
abrir nuevas sendas que transitar y explorar.

La perspectiva desde la que el autor aborda las 
obras de estas escritoras las enmarca fuera de los 
cánones literarios establecidos y las vincula entre 
ellas mediante: «su facultad de articular un mensaje 
crítico con respecto a su mundo, la voluntad de crear 
espacios subversivos, contradictorios, incómodos» 
(13). Partiendo de la desigualdad existente entre 
géneros, la escritura se convierte en el espacio de rea-
firmación subjetiva y la construcción de la identidad 
femenina se rebela contra la figuración del patriar-
cado y otorga agencia a mujeres que son capaces de 
autorrepresentarse.

La oportuna propuesta de Estrada presenta un 
firme propósito que se basa en una nueva forma de 
interpretación y de prestigiar la literatura mexicana 

escrita por mujeres así como estimular a los lectores 
para que estos exploren nuevas vías de investiga-
ción en torno a estas autoras, que pese a las contri-
buciones aportadas hasta la fecha aún se ven en la 
necesidad de redescubrirse y ponderar la vigencia 
de sus ideas.

Estas voces descritas como «rebeldes» (12) con-
forman un panorama literario femenino en torno a la 
literatura mexicana de los siglos xx y xxi que permite 
dar cuenta del rol y la actividad de la mujer inte-
lectual y, como apunta Estrada, su capacidad para: 
«cuestionar estados de marginación y colonialidad, 
el devenir de la historia, divisiones de género o dis-
cursos que promueven la exclusión y la normalidad» 
(12). A lo largo de sus páginas el lector ha de valorar 
la precisión crítica y las reflexiones del autor que 
conducen a una lectura entre líneas de cada una de 
las narradoras, relacionando su escritura con otros 
elementos como la voz, el cuerpo, la identidad o la 
marginalidad.

Las voces femeninas que recoge esta obra se agru-
pan en tres bloques temáticos a partir de los cuales 
se articula la obra: el silencio; las historias, cartas y 
cuerpos; y las disidencias de identidad. En la pri-
mera parte se tratan tres autoras (Nellie Campobello, 
Rosario Castellanos y Elena Poniatowska), relaciona-
das por una referencia al silencio en el epígrafe que 
el lector puede interpretar en diferentes niveles: el 
silencio de la literatura mexicana escrita por muje-
res dentro del mercado editorial; el silencio de las 
escritoras mexicanas en referencia a su identidad y 
su devenir en el ámbito laboral; y el silenciamiento 
de las mujeres dentro de las obras literarias.

Este último nivel está representado en la primera 
de las escritoras. Campobello destaca por retratar a 
las mujeres de un modo secundario aunque desta-
cando la excentricidad de algunas de ellas como su 
madre y Nacha Ceniceros. Son modelos femeninos 
pasivos ante la figura masculina, que se describen 
de modo fragmentario para enfatizar así el lugar de 
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marginalidad que ocupan. Convenientemente el 
autor remarca la posibilidad de un deseo implícito 
de trascender la condición femenina. La oscilación 
de algunos personajes femeninos entre la transgre-
sión de su silencio y la sumisión a este como modo 
de aceptación o transgresión está presente en obras 
como Las manos de mamá (1937). Se modifica la 
identidad establecida hegemónicamente, convir-
tiendo así al personaje en cuestión como «artesana 
de una identidad autónoma» (53).

«Historias, cartas y cuerpos» emplea tres términos 
que se vinculan, en cada apartado, con la construc-
ción identitaria de la mujer. El autor logra conectar las 
propuestas de las autoras (Carmen Boullosa, Monica 
Lavín y Margo Glantz), partiendo desde diferentes 
márgenes literarios. Margo Glantz es la pieza clave 
del cierre de este segundo bloque. Oswaldo Estrada 
hace una magnífica introducción de la producción 
de la autora como crítica literaria, investigadora y 
escritora, centrándose en la relación existente entre 
el cuerpo y la escritura de su última faceta. La lectura 
que el autor proporciona sobre la visión del cuerpo 
en Glantz se describe como cuidadosa y fragmentaria 
(170). Según el autor, este cuerpo sirve para cons-
truir una identidad disidente al discurso dominante 
y debatir otros aspectos como el erotismo o las divi-
siones de género dentro de las obras, enfrentando 
los límites de la marginalidad dentro de la escritura. 
Otro aspecto que Estrada apunta y que es crucial 
para la comprensión del imaginario de la escritora 
es la pretensión desmitificadora de la mujer en su 
obra, así como la conexión con otras escritoras como 
Castellanos. Su método para lograrlo consiste en 
problematizar «imágenes preconcebidas de género, 
amor, cuerpo» y tratar de encontrar una voz y un 
cuerpo propios (182).

La identidad aparece asociada en las tres últimas 
autoras (Rosa Beltrán, Rivera Garza y Guadalupe 
Nettel) con la otredad y la subalternidad para abor-
dar sus disidencias, que, en múltiples ocasiones, 
se ven relegadas a zonas periféricas. La ambigua y 
compleja obra de Rivera Garza coincide con Rosa 
Beltrán en el uso de la locura, pero Estrada esclarece 
el modo de utilización de esa locura en Rivera Garza. 

Se menciona que existe una «locura moral» (241). 
Esta es la que permite un espacio de otredad en el 
que la mujer puede redefinirse. Otro vínculo que 
permite conectar esta autora con otras escritoras de 
este ensayo es la relación entre cuerpo y escritura, ele-
mento fundamental en la literatura de Glantz. En el 
caso de Rivera Garza, la violencia en el cuerpo de las 
mujeres se convierte en una de sus formas de repre-
sentación. Así, en La muerte me da (2007) aparecen 
cuerpos mutilados y se relaciona con la actualidad 
social de los feminicidios en México.

Oportunamente, el autor caracteriza a Rivera 
Garza como una escritora transgresora, aspecto que ya 
se percibía en otras autoras como Carmen Boullosa, 
Mónica Lavín o Rosa Beltrán. Por consiguiente, sus 
personajes son caracterizados por Oswaldo Estrada 
con este calificativo. Desde Matilda, una prostituta 
transgresora en su obra Nadie me verá llorar (1999), 
y toda una ristra de personajes que establecen identi-
dades alternativas a la heteronormatividad y recons-
truyen su identidad «fuera de la sistematización de 
género», como en Lo anterior (2004) y en La cresta 
de Ilión (2001) (236), hasta la existencia de espacios 
marginales en que las mujeres se redefinen como 
la taiga en El mal de la taiga (2012). Las lecturas 
queer, que se realizan sobre alguna de sus obras, 
ofrecen al lector una nueva perspectiva de reflexión 
en torno al género y el hecho de señalarlas en este 
ensayo es un total acierto para explorar nuevas vías 
de investigación.

Aunque el ensayo se centre principalmente en 
la construcción identitaria y los temas relevantes 
que se vinculan a esa identidad, también se inclu-
yen reflexiones acerca de la sociedad mexicana y 
sus problemáticas actuales. Con todo, escuchar este 
coro de voces femeninas guiadas e interpretadas por 
Oswaldo Estrada suscita en el lector una revisión de 
la literatura mexicana contemporánea explorando 
nuevos enfoques que contribuyen a mejorar la com-
prensión acerca de la coyuntura socio-cultural mexi-
cana actual.

Soledad Castaño Santos
Universidad de Valencia
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Oswaldo Estrada (ed.). Senderos de violencia. Latinoamérica y sus narrativas armadas. Valencia: 
Albatros Ediciones, 2015.

Senderos de violencia fue la traducción al español del 
western Santa Fe Passage, que en 1955 dirigió el esta-
dounidense William Witney, donde se mostraban los 
enfrentamientos entre indios y colonos, sus luchas 
internas y sus problemáticas, en un espacio cinema-
tográfico que recreaba un escenario violento al norte 
del continente americano. Bajo otro título, Senderos 
de violencia. Latinoamérica y sus narrativas armadas, 
se edita un libro que se ha convertido, a solo tres 
años de su publicación, en material ineludible de 
una biblioteca sobre estudios latinoamericanos. Un 
volumen que reflexiona con crudeza, lucidez y valen-
tía sobre el panorama latinoamericano a través de sus 
actos más hórridos, de sus episodios más sangrientos, 
de las víctimas de los autoritarismos y de los enfren-
tamientos armados. Un libro que, en el conjunto de 
sus voces, propone la supervivencia del dolor a través 
del arte y el conocimiento, del acto intelectual como 
declaración y vindicación del horror.

La edición está a cargo de Oswaldo Estrada, pro-
fesor de la UNC (University of North California), 
y acoge en su seno veinte textos que conforman un 
panorama múltiple y diverso; en conjunto, cons-
truyen un nutrido diálogo sobre la representación 
de la violencia en la literatura latinoamericana y 
la capacidad del artista, y desde el espacio acadé-
mico, de hacerse eco y posicionarse ante este pasado 
traumático.

La reflexión sobre la violencia en el ámbito lati-
noamericanos resulta, no sin cierto pesar, una temá-
tica de destacada actualidad. Utilizamos esa fórmula 
aquejada, ya que la misma responde a una realidad 
histórica trágica, diferente y compleja en cada uno 
de los países que componen este amplio entramado. 
Desde el desvelamiento de los horrores que se ini-
ciaran con la caída de las dictaduras del Cono Sur 
a mediados de los años ochenta, hasta las diferen-
tes tragedias –enfrentamientos bélicos, guerrillas, 
autoritarismo, narcotráfico…- vividas en los dife-
rentes países, de Argentina a México. El tiempo y 

la distancia histórica han creado mecanismos para 
la asimilación del horror; tanto en el ámbito euro-
peo, con títulos como Les abus de la memoire (1995) 
de Tzvetan Todorov, como en el latinoamericano, 
con el «giro subjetivo» y el Tiempo pasado (2005) de 
Beatriz Sarlo o Los trabajos de la memoria (2012) de 
Elizabeth Jelin, citando solo algunos títulos emble-
máticos que ahora rememoramos.

Ante los senderos de violencia que el sur del conti-
nente ha recorrido, y frente al panorama crítico des-
crito, este volumen abre nuevos interrogantes no solo 
para analizar históricamente los hechos trágicos, su 
impacto y sanación en la sociedad, sino para recons-
truir la relación que se establece entre los mismos y el 
hecho literario, internándose los autores, como dicta 
el volumen «en los pliegues del dolor y la angustia, la 
tragedia, el odio, la pérdida y la desesperación que no 
siempre se supera con el paso del tiempo». El tiempo 
transcurre, pero las preguntas prevalecen y el dolor 
vuelve a emanar en busca de respuestas; como el 
volumen busca responder con sus trabajos: «¿Cómo 
se narra la violencia latinoamericana del presente o 
las heridas abiertas del último tercio del siglo xx? 
¿Cómo se cuenta el horror de las dictaduras militares 
en Argentina y en Chile, el conflicto interno en el 
Perú de los ochenta y noventa, las guerras civiles de 
Centroamérica, el auge del narcotráfico y los críme-
nes impunes que siguen desangrando el territorio 
mexicano?».

Lo interesante de este volumen es que alterna, 
entre sus textos, la búsqueda de respuestas desde 
prismas diferentes. Aunque la mayor parte de los 
estudios estén dedicados al ámbito literario –espe-
cialmente narrativo-, en conjunto se ofrece una 
visión que ahonda en otras artes como la música, 
el cine y la fotografía, en los museos de la memo-
ria, en el periodismo o en el ámbito testimonial. 
Además, resulta especialmente destacado el hecho 
de que se conjuguen voces investigadoras de ámbitos 
geográficos diversos, desde visiones experimentadas 
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a innovadoras propuestas críticas. Además, el libro 
se completa con el testimonio de diferentes escri-
tores latinoamericanos: el mexicano Juan Villoro 
(1956); el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa (1958); 
el peruano Diego Trelles Paz (1977); la chilena Lina 
Meruane (1970); y, por último, la argentina Sandra 
Lorenzano (1960). Todos ellos nos brindan una 
visión crítica e intelectual que se entremezcla con su 
propia percepción vital, con la violencia compartida 
en su propia biografía y aunada en las relaciones de 
la misma con la creación literaria.

El volumen se articula en torno a veinte tex-
tos que comulgan en las diferentes visiones sobre 
Latinoamérica y los estragos y heridas que causa la 
violencia. En primer lugar, Oswaldo Estrada intro-
duce el libro con el texto «Contar la violencia… o 
‘ayudar a que amanezca’», donde refleja los itinerarios 
y motivaciones que han llevado a la construcción del 
volumen y a la reflexión sobre Latinoamérica en el eje 
del sufrimiento, los problemas sociales, la violencia 
encarnada, los traumas creados o la memoria y des-
memoria del dolor. A continuación, el trabajo esta-
blece acertadamente cuatro secciones que benefician 
la lectura conjunta de episodios, construyendo una 
cartografía latinoamericana y ofreciendo una pers-
pectiva a la vez múltiple y concreta de la violencia 
en sus diversas expresiones geográficas.

El primer bloque, bajo el título «Fronteras de 
violencia y narcotráfico» nos conduce a México y se 
dedica a la realidad histórica en torno a la droga, la 
violencia que produce sobre la sociedad y la relación 
entre agentes de poder y la «narcocultura», todo ello 
en relación con su representación literaria. El apar-
tado se abre, como ocurre en los siguientes bloques, 
con un escrito literario, en este caso el texto de Juan 
Villoro, «La alfombra roja: comunicación y narco-
terrorismo en México». A él le continúan cuatro 
artículos, «Cadáveres sin historia: la despolitización 
de la narconovela negra mexicana contemporánea», 
de Oswaldo Zavala, donde realiza una retrospec-
tiva acerca de algunos nombres de la producción 
literaria mexicana sobre el narcotráfico, las repre-
sentaciones del mismo y su relación con el ámbito 
político. Posteriormente, «‘Allá derecho encuentras 
algo’: mujeres y violencia en tres narrativas de la 
frontera», de Alejandra Márquez, se introduce en la 
violencia hacia las mujeres que emana del narcotrá-
fico y su representación en el ámbito narrativo. Por 
su parte, «La narconarrativa: el papel de la novela y 
la canción en la legitimación de los Grupos Armados 
Ilegales», de Rafael Acosta, analiza la representación 
en la cultura popular del narcotráfico y su uso en los 

discursos sociales. Por último, José Ramón Ortigas, 
en «Heterotopías mexicanas: representaciones de 
la violencia», trabaja con el binomio migración y 
narcotráfico, adentrándose en el viaje violento de 
México a Estados Unidos.

En segundo lugar, se abre el capítulo «Archivos 
de violencia latente», el cual conduce al ámbito cen-
troamericano y a las consecuencias generadas tras 
décadas de enfrentamientos bélicos y conflictos 
armados, los cuales continúan presentes y doloro-
sos en la sociedad. El testimonio de Rey Rosa, «La 
segunda sepultura», se conforma como un relato 
estremecedor y revelador sobre la Guerra Civil en 
Guatemala. A este le sigue el trabajo de Alexandra 
Ortiz Wallner, «Sobre la genealogía de la violencia. 
Una lectura de El material humano», que completa 
la visión desde el ámbito crítico de Rodrigo Rey 
Rosa y la reflexión entre la historia y su narrativa. 
Posteriormente, María del Carmen Caña Jiménez 
presenta un trabajo que nos conduce del ámbito 
narrativo al cinematográfico y muestra diferentes 
formas de expresión de esta realidad histórica y sus 
consecuencias, en «Violencia latente: pasaportes, 
puertas y murallas en la literatura y el cine centroa-
mericanos». En último lugar, John Waldron acerca 
su mirada a Puerto Rico con «Ritos de violencia 
y hábitos hegemónicos en tres representaciones 
puertorriqueñas», reclamando la necesidad de diri-
gir nuestra atención a otros espacios más olvidados 
del continente y conocer dicha realidad histórica a 
través de sus representaciones artísticas.

«Géneros de violencia» da título al tercer bloque 
y nos conduce a Perú y a la violencia vivida durante 
los años ochenta y noventa, la cual generó un pano-
rama desolador que el país sigue reconstruyendo y 
sanando. Contextualmente, este apartado se ubica 
en el enfrentamiento entre el ámbito gubernamen-
tal y grupos como Sendero Luminoso, y la devasta-
ción de un país con más de setenta mil muertos y 
un duro proceso de reconstrucción física y moral. 
Este apartado se abre con el relato testimonial de 
Diego Trelles Paz y la escritura de su novela Bioy. 
A él le acompañan, ofreciendo diversos análisis y 
propuestas artísticas ante este horror, tres textos que 
nos acercan a diferentes escritores y que se aúnan 
como una voz única frente a la historia violenta: «La 
violencia en el Perú desde dentro y desde fuera», de 
Liliana Wendorff; «Las mujeres disparan: imágenes 
y poética de la violencia en la novela peruana», de 
Rocío Ferreira; y «Narrar el horror: nuevos senderos 
de la violencia simbólica en la literatura peruana», 
de Oswaldo Estrada.
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Para finalizar, el libro continúa descendiendo por 
el continente y nos sitúa en el Cono Sur, acercándo-
nos a la violencia gestada en las dictaduras de Chile 
(1973-1990) y Argentina (1976-1983). Esta sección 
ahonda tanto en la realidad histórica como en las 
desemejantes formas de expresión de la memoria y 
su continuidad generacional. La lectura se abre con el 
relato de la escritora Lina Meruane, «Señales de noso-
tros», y se cierra con el ensayo de tono testimonial de 
la autora Sandra Lorenzano, «Cuerpos y ausencias. 
Por una poética de la memoria». Completan la sec-
ción los trabajos críticos de Dianna C. Niebylski, 
«En Estado de violencia: abyección y miseria en 
Impuesto a la carne y Fuerzas especiales de Diamela 
Eltit»; Ksenija Bilbija, «Transacciones y f(r)acturas 
neoliberales: el valor de la pena desde Luz Arce a 
Arturo Fontaine»; Corinne Pubill, «Represores 
y torsión poética de resistencia en Madrugada 
negra de Cristián Rodríguez»; y Fernando Reati, 
«Complicidad social y responsabilidad individual 
en la posdictadura argentina».

En definitiva, como hemos querido mostrar en 
estas breves notas, Senderos de violencia se conforma 
como un libro compacto y abierto a diversas temáticas 

y su valía se halla en diferentes logros. En primer 
lugar, subrayamos la acertada estructura que brinda 
un panorama general, geográfico y temático, y que 
confiere al libro una destacada profundidad analítica. 
Por otra parte, destaca la confluencia de voces críticas 
y del ámbito artístico, lo que le aporta un sentido 
más allá del simple libro académico: es un volumen 
que ahonda desde el propio testimonio a la reflexión 
intelectual, de la emoción a la psique; a su vez, sobre-
sale el valor incuestionable de los textos que se pre-
sentan en este libro y que en la variedad de autores 
reunidos provoca una lectura sumamente atrayente; 
y, por encima de todo, la valentía de retornar a una 
temática de tanta complejidad y hondura, aún latente 
y dolorosa en las sociedades latinoamericanas, y la 
presentación de una visión teórica y analítica reno-
vadora, sensible y objetiva, profunda y general. Un 
volumen que merece un profundo reconocimiento 
en el ámbito académico latinoamericano y que ofrece 
una mirada esperanzadora desde el reconocimiento, 
el testimonio y la memoria ante la violencia.

Alba Saura Clares
Universidad de Murcia
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Emilio J. Gallardo-Saborido, Jesús Gómez-De-Tejada y Damaris Puñales-Alpízar (eds.). 
Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana. Praga: Universidad de 
Praga-Editorial Karolinum, 2018.

Las complejas relaciones entre el campo literario 
y el poder político en Cuba desde el triunfo de la 
revolución han captado una indudable atención en 
los últimos años. El derrumbe del campo socialista 
soviético y los cambios que esto generó, además 
de los más de cincuenta años de pervivencia del 
proceso revolucionario en el poder, permitieron 
acometer una mirada retrospectiva a la literatura 
surgida durante décadas y los vaivenes que ésta 
sufrió en función de los avatares que atravesó la 
isla. Asedios al caimán letrado: literatura y poder en 
la Revolución Cubana aporta un valioso grano de 
arena al corpus bibliográfico que desde los albores 
del siglo en el que vivimos va conquistando terreno 
en esta dirección.

Emilio J. Gallardo-Saborido, Jesús Gómez-de-
Tejada y Damaris Puñales-Alpízar, autores versados 
en el campo literario cubano, reúnen en esta obra 
a numerosos investigadores procedentes de diver-
sas disciplinas e instituciones para profundizar en 
la historia de la literatura desde la insurrección con-
tra Batista hasta la actualidad. A partir de objetos 
de estudio específicos dentro del campo cultural, la 
obra articula la evolución experimentada por la pro-
ducción literaria a lo largo de las décadas, avances y 
retrocesos y su lectura «a la luz de los condicionantes 
históricos y políticos».

El volumen está estructurado en nueve capítulos 
independientes, cada uno dedicado a un período, 
autor, obra o género determinado del universo cul-
tural cubano. Patricia Calvo inaugura el libro con 
un original estudio dedicado a la construcción de la 
imagen de los rebeldes durante el período insurrec-
cional de la revolución cubana (1953-1958). Una tri-
ple combinación de fuentes hemerográficas – prensa 
extranjera, prensa nacional y producción clandestina 
–, permite a Calvo trazar el proceso de configuración 
del liderazgo público de Fidel Castro y la nucleación 
del conflicto en torno a la Sierra Maestra.

En Poéticas de la resistencia en la literatura carcela-
ria cubana posrevolucionaria, Ana Casado nos traslada 
a la literatura en contextos de presidio como forma 
de resistencia ante un poder que pretende «reorien-
tar, reformular o reeducar». Sustenta su visión en el 
universo de los presos «plantados» cubanos reflejado 
en la novela Perromundo (1971) de C. A. Montaner 
y en el silencio y deshumanización retratados por 
Reinaldo Arenas en los poemas «Voluntad de vivir 
manifestándose» (1989) y «Leprosorio» (1990).

Gallardo-Saborido se adentra en el tantas veces 
discutido período del Quinquenio Gris, signado por 
el cierre de espacios de expresión, pero aportando 
una innovadora mirada a partir de la creación litera-
ria durante y después de esta etapa. El autor acuña la 
noción literatura terapéutica como categoría analítica 
para examinar cómo fue interpretado el Quinquenio 
Gris en los estudios posteriores y para aproximarse 
al papel que jugó la literatura en la rehabilitación de 
determinados autores situados en una condición de 
marginación.

Rafael Pedemonte presenta la antesala de la 
exclusión: reflexiona acerca de las conexiones que 
se entablaron en el ámbito de la cultura entre Cuba 
y la Unión Soviética durante el lapso 1959-1971 
y las mutaciones que ocasionaron en el panorama 
intelectual de la isla. Para el autor, el eclecticismo y 
diversidad de los primeros años habría evolucionado 
hacia una «uniformización cultural» a partir del año 
1968. Un notorio aporte de Pedemonte es haber res-
catado el protagonismo que tuvieron los traductores, 
delegaciones intelectuales o eventos culturales en la 
aproximación entre el comunismo del Caribe y su 
hermano soviético.

Dos artículos aparecen centrados en individua-
lidades y obras concretas. Gómez-de-Tejada somete 
a examen la producción intelectual de Novás Calvo 
ante el triunfo del proceso revolucionario y su pos-
terior deriva socialista. El autor se hace eco de la 
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conceptualización acuñada por Hirschman para mos-
trar cómo el literato cubano expresó, en un primer 
momento, su voz crítica con el comunismo desde el 
interior de la isla para optar luego por la salida. Ya 
en el exilio, se dedicaría a alertar acerca del carácter 
marxista-leninista, el truncamiento de la revolución 
democrática y nacional y la decadencia a la que, a su 
parecer, conducía el comunismo, posturas plasma-
das por Novás en Bohemia Libre y bajo cuentística 
en Maneras de contar (1970). Resulta interesante el 
planteamiento que ofrece Gómez-de-Tejada acerca 
de la posibilidad de afrontar esta colección de cuen-
tos desde la narrativa de la violencia, toda vez que 
reproduce un enfrentamiento entre poder y ciuda-
dano. Por su parte, Viktoria Kritikou se adentra en la 
novela de Alejo Carpentier El siglo de las luces (1962) 
poniendo el acento en la intersección creada por el 
autor entre Historia e Literatura. A través de un pro-
fundo examen de la obra carpenteriana, Kritikou 
ilustra sus ejes temáticos y su interpretación desde un 
contexto de transformación social como el cubano.

Acerca de las décadas más recientes versan dos de 
los capítulos. En The periphery of the periphery Par 
Kumaraswami nos aleja de La Habana. La autora 
propone un estudio de caso de la provincia de 
Granma para esclarecer los canales que conectaron 
la esfera cultural local, provincial y global en Cuba 
especialmente a partir de la década de 1990. Recurre 
al marco teórico propuesto por Pascale Casanova en 
La república mundial de las letras para incidir en los 
mecanismos de difusión, producción y recepción 
establecidos en las áreas de la periferia y sus inten-
tos de «descolonización» frente a los polos de poder 
literarios tanto nacionales como internacionales. 
Puñales-Alpízar, por otra parte, penetra en la pro-
ducción literaria publicada en la isla a partir de los 
noventa en íntima conexión con el derrumbe del 
campo socialista. A través de un análisis en clave com-
parativa entre dos antologías de cuentos (Maneras de 

narrar, 2012; Generación Año Cero, 2013), la autora 
arroja luz sobre los cambios observables en los dis-
positivos de divulgación y publicación, los objetivos 
y temáticas de la producción y la reformulación de 
las relaciones entre literatura y poder político a partir 
de finales del siglo xx.

Carlos Uxó cierra el libro con El concurso 
Aniversario del Triunfo de la Revolución, capítulo en 
el que se aproxima a los orígenes, promotores, tras-
fondo y evolución de este certamen literario, crucial 
tanto para entender el apogeo del género policial 
cubano como sus implicaciones culturales e ideológi-
cas a partir de los años setenta. Uxó logra enlazar con 
éxito la historia del concurso con las circunstancias y 
motivaciones que confluyeron en su promoción por 
parte del gobierno.

Entre las novedades de Asedios despunta la aper-
tura de vedas hasta ahora poco transitadas dentro 
de un dominio de investigación relativamente pro-
fuso como es el consagrado a las relaciones entre 
literatura y poder político en Cuba. En este sentido, 
su principal contribución no deviene del objeto de 
estudio «macro» seleccionado, sino de la ampliación 
de perspectivas, fuentes y protagonistas susceptibles 
de ser analizados y teorizados. El volumen escapa 
de enfoques convencionales ya observados e incluso 
aquellas caras más conocidas, caso del Quinquenio 
Gris o la conexión Cuba-URSS, son encaradas desde 
ópticas sugerentes, por cuanto presentan categorías 
analíticas, recursos y protagonistas inéditos.

La apuesta de Asedios, pues, apunta a la plurali-
dad de voces. El esfuerzo cristaliza en una obra en la 
que se entrecruzan dinámicamente institucionalidad, 
motivaciones individuales, expresiones literarias y 
condicionantes políticos. Un «provocador diálogo» 
digno de reconocimiento.

Valeria González Lage
Universidad de Santiago de Compostela
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Inmaculada López Calahorro. Gabriel García Márquez. El discurso de la debilidad. Cuatro 
lecturas desde el mundo clásico. Granada: Universidad, 2016.

La obra de Gabriel García Márquez ha pasado a 
engrosar el canon de obras maestras del siglo xx y, en 
cierto modo, también de la literatura en español de 
todos los tiempos, sobre todo a partir de la calidad y 
de la enorme aceptación por parte de crítica y público 
de Cien años de soledad (1967). No es, por tanto de 
extrañar que se hayan hecho toda clase de lecturas de 
dicha obra a la luz de las tradiciones más influyendes 
en la cultura occidental: la tradición árabe en García 
Márquez, la cultura judía en García Márquez o la tra-
dición greco-latina en la obra del genio colombiano.

Este último es el acercamiento que realiza la pro-
fesaora Inmaculada López Calahorro en el libro que 
comentamos, desde un conocimiento profundo del 
tema –ya publicó otros trabajos parecidos sobre la 
obra de Francisco Ayala y Alejo Carpentier– y una 
indudable pasión por el mismo.

La autora parte de un concepto elaborado por la 
filósofa Martha Naussbam en su obra La fragilidad 
del bien, cuando señalaba que «la peculiar belleza 
de la excelencia humana reside justamente en su 
vulnerabilidad». A partir de aquí, López Calahorro 
analiza la vulnerabilidad de los personajes de García 
Márquez, así como la lógica interna de sus obras más 
importantes y la «inconsistencia histórica» que las 
rige. Ayudada también por las consideraciones de 
Ernesto Volkening sobre García Márquez.

El mito fundacional es una constante en la histo-
ria de la cultura hispanoamericana. Distintos avatares 
históricos han hecho necesarias repetidas refundacio-
nes en distintos momentos de su historia. La última 
coincide precisamente con los planteamientos teóri-
cos del excepcional grupo de escritores en el que se 
integra Gabriel García Márquez, los fundadores de 
la «Nueva narrativa hispanoamericana» de la «Novela 
Totalizante» que intentaba explicar la realidad ame-
ricana para intentar ponerla en el lugar del mundo 
que, según ellos, le correspondía. Un Mundo Nuevo 
proyectado desde una revista parisina con ese mismo 
nombre.

Nuestra autora, analiza ese mito fundacional en la 
obra de García Márquez, comparando los mitos clá-
sicos elaborados en torno a la figura de Prometeo y el 
rol que en Cien años de soledad desempeña su princi-
pal protagonista: José Arcadio Buendía. Y así vemos 
como José Arcadio actúa como el Prometeo de la 
fundación profética, legendaria o como el Prometeo 
de los números y las letras o como el Prometeo civi-
lizador o el rebelde, cuya rebeldía se manifiesta en 
la dialéctica entre la memoria y el olvido. López 
Calahorro contextualiza con mucho rigor y aprove-
cha sus argumentaciones en las elaboraciones teóricas 
y prácticas de contemporáneos de García Márquez 
con los que sabemos dialogó en sus obras: Alejo 
Carpentier, Franz Kafka o Albert Camus.

Más adelante, para analizar la «debilidad histó-
rica» de Macondo, la autora se sirve de una parte de 
la comparación con el origen de uno de los pueblos 
más enigmáticos de la Antigüedad, los etruscos, y de 
otra de la existencia de los Libros proféticos Sibilinos 
o Libros fatales. No sólo se apoya en Tito Livio o en 
los textos de algunos especialistas en estos temas, 
sino que recurre igualmente a la contextualización 
literaria relacionando sus argumentos con el Bomarzo 
de Mújica Laínez o los Atardeceres estruscos de D.H. 
Lawrence. López Calahorro relaciona igualmente el 
carácter maldito de los Buendía, su éxodo y su des-
aparición final, con ciertas alusiones de Heródoto a 
los tirreno y lidios y a su huida de la invasión de los 
persas. Otros autores, la han relacionado con el éxodo 
y la persecución histórica del pueblo judío, pero yo 
pienso que la explicación es más cercana: el carácter 
fuertemente migratorio de las sociedades americanas 
y el destino provisional de las ciudades coloniales. 
Es decir, condiciones y características del estableci-
miento y desarrollo de las ciudades y las socieda-
des hispanoamericanas. Sirviéndose de Borges, de 
Suetonio y de otros estudiosos del mundo etrusco, 
la autora también relaciona los Libros Sibilinos con 
los papeles de Melquíades y con la estirpe maldita 
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de los Buendía, incluso con el número mágico, cien, 
que mediría dicha maldición.

En numerosas ocasiones, García Márquez insistió 
en su preferencia de Homero sobre otros autores de 
la tradición grecorromana. La autora rastrea las hue-
llas de la obra homérica en el capítulo dedicado a «la 
debilidad épica y la tristeza del infierno», señalando 
su posible influencia en los cuentos de La increí-
ble y triste historia de la Cándida Eréndira, en Cien 
años…, etc. Pero lo más interesante de este capítulo 
es cómo se relaciona una temática obsesiva en García 
Márquez, la dialéctica entre memoria y olvido con las 
obras de Homero y de Virgilio y el paralelismo entre 
la «bajada a los infiernos» y la llegada a Macondo 
de la estirpe de los Buendía y su caída en la tristeza.

En el capítulo final, la autora intenta demostrar-
nos la importancia que tiene la tragedia griega en la 
obra del colombiano. Apoyándose en Saldívar y otros 
que señalaron la lectura apasionada y provechosa que 
García Márquez hizo de Sófocles, la autora nos señala 
la influencia del Edipo en Colono en La hojarasca, 
a pesar de la cita de Antígona que abre la novela, 
y más tarde en El coronel no tiene quien le escriba o 
el enigma edípico en La Mala Hora o una vez más 
en Cien años de soledad. Finalmente, apoyada de 

nuevo en la lectura de Naussbaum, Virginia Woolf, 
Gilbert Murray e Ismail Kadaré señala la importancia 
de Esquilo y su sentido trágico más radical que nos 
lleva a algunas de las temáticas obsesivas del colom-
biano: la presencia de la muerte (aunque habría que 
decir que la muerte es una presencia constante en la 
historia de Colombia), pero también la ejecución de 
la muerte, la poética de los sacrificios, así como la 
tensión poética tan importante en la prosa caracte-
rística de García Márquez.

En definitiva, este magnífico ensayo constituye 
un eslabón imprescindible en el estudio de la con-
formación de los imaginarios hispanoamericanos, 
rellenado un hueco entre la interpretación de la rea-
lidad hispanoamericana que se origina en la época 
de la conquista y la colonia a través de la lectura que 
los intelectuales y escritores renancentistas y barrocos 
hacen de los principios de la tradición grecorromana 
y los discursos que, a partir del siglo xix, intentan 
constituirse como discursos fundadores –y refunda-
dores– de una cultura y una literatura independien-
tes y autónomas respecto a Europa.

Álvaro Salvador
Universidad de Granada
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Milena Rodríguez Gutiérrez (ed.). Casa en que nunca he sido extraña. Las poetas 
hispanoamericanas: identidades, feminismos, poéticas (Siglos xix-xxi). Nueva York: Peter Lang, 
2017.

El ámbito literario celebra la aparición de un volu-
men espléndido para el entorno poético: Casa en que 
nunca he sido extraña. Las poetas hispanoamericanas: 
identidades, feminismos, poéticas (Siglos xix-xxi), edi-
tado por Milena Rodríguez Gutiérrez y publicado 
en 2017 en el marco del prestigioso grupo editorial 
Peter Lang de Nueva York. El estudio constituye una 
cita hoy ineludible con un grupo de mujeres escri-
toras, poetas, artistas hispanoamericanas; auténtica 
galaxia repleta de astros.

Desde el título se pone en valor la palabra de un 
panorama integrado por mujeres poetas: procede de 
un inédito de Fina García Marruz, Pequeñas memo-
rias. La cita, como señala Rodríguez Gutiérrez en 
la Introducción, alude tanto al entorno doméstico 
como al terreno poético, hogares donde todo ser 
humano puede alcanzar el grado de confianza nece-
saria para volcar sus interioridades. En este punto se 
advierte otro de los atractivos del volumen: la inclu-
sión de una serie de escritos inéditos que cautivan 
al lector más ávido. De la lectura del volumen sale 
enriquecido cualquier interesado en el mundo de 
las letras tanto por la calidad de los ensayos de los 
investigadores como por la de los textos de las auto-
ras incluidas.

Estructuralmente, el volumen se divide en tres 
bloques: «Identidades», «Feminismos» y «Poéticas»; 
a los que se añade la mencionada Introducción de 
Rodríguez Gutiérrez y el Anexo con los menciona-
dos textos inéditos: el citado «Pequeñas memorias», 
de Fina García Marruz, comentado por la escritora 
y sobrina de la autora, Josefina de Diego García 
Marruz, y una antología de poemas inéditos de 
escritoras contemporáneas: Magali Alabau, Márgara 
Russotto, Carmen Ollé, Elvira Hernández, Piedad 
Bonnett y Alicia Genovese.

La importancia del estudio se justifica por sí sola 
al comprobar los nombres de las poetas incluidas 
y los de los investigadores que firman los ensayos. 

Transitando desde el siglo xix hasta la actualidad, 
la primera parte, «Identidades», alude tanto a la 
idea de nación –y los conceptos a ella asociados– 
como a la subjetividad femenina; el segundo blo-
que, «Feminismos», ofrece un panorama del talante 
más reivindicativo de las mujeres poetas, planteando 
su posición en un sistema patriarcal imperante; la 
tercera parte, como el propio título de «Poéticas» 
expresa, gravita en torno a la propia escritura de las 
poetas.

Luisa Campuzano inicia la primera parte con 
«Nación y representación en las poetas cubanas del 
xix». La investigadora expone una panorámica de 
mujeres cuyos textos giran en torno a Cuba, la inde-
pendencia de la nación, la esclavitud, los derechos 
de la mujer, su condición de escritoras y su papel en 
la fundación de la nación. Algunas de estas escrito-
ras son la marquesa Jústiz de Santa Ana, la condesa 
de Merlin, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Úrsula 
Céspedes, Luisa Pérez, Adelaida del Mármol, Brígida 
Agüero, Catalina Rodríguez, Mercedes Matamoros, 
Aurelia Castillo, Concepción Pérez Borroto, Elena 
Borrero Echevarría, Rosa Krüger, Martina Pierra, 
Sofía Estévez, Cecilia Porras Pita, Manuela Cancino, 
Nieves Xenes y Juana Borrero.

Continúa el bloque Brígida M. Pastor con su artí-
culo «Desde y para la mujer: Tula, la amazona de la 
poesía romántica». En torno a la figura de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda –conocida como Tula– se ana-
liza el contexto patriarcal decimonónico en el que 
se circunscribe su figura y producción, atendiendo 
a las fórmulas empleadas por la autora, las cuales le 
valieron el calificativo de «masculina», y el rechazo 
de este foco patriarcal imperante, negando su mascu-
linización y elevándola a la condición de «amazona» 
por parte de Carolina Coronado.

«“Frente a la Venus clásica de Milo sueño…”: 
Psique, Delmira y Darío» es el siguiente artículo, 
de Rosa García Gutiérrez, donde se alude a Delmira 

primera

última
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Agustini como madre de una estirpe de mujeres 
poetas que adquieren conciencia de su oficio y se 
oponen al talante más misógino del modernismo de 
Darío –sin rechazar su importancia como maestro–. 
Así, de la Venus intocable y marmórea de Darío se 
pasa a un Eros vívido, menos bello, más agrietado, 
en la carne del sujeto de Agustini. Y, junto a Eros, 
Psique, completando el mito, el espíritu que permite 
el abrazo.

Continúa esta parte el ensayo de Ángeles Mateo 
del Pino, «Mil muertes que se llaman vivir: el reino de 
Thanatos en la poesía de Josefina Plá». La investiga-
dora aborda el tema de la muerte en la lírica vivencial 
de la poeta paraguaya, vinculándola estrechamente 
con la vida. Destaca la originalidad de sus símbolos, 
el modo de dialogar –o monologar– con la muerte y 
de hacerla palpable, concretándola en seres queridos 
como su padre, su hermano, su compañero Julián de 
la Herrería e incluso con la suya propia. También la 
relaciona con la creación poética –la escritura supone 
una recuperación; una resurrección–.

Olga Muñoz Carrasco en «Encender el silencio: 
poetas peruanas frente a la guerra civil española» 
alude a la situación represiva en Perú –un gobierno 
militar– durante la guerra española. Se refiere al 
interés de ciertas escritoras peruanas por España 
durante estos años; referencias como Magda Portal 
–su poema «España nuestra» –, Blanca del Prado 
–«Qué silencio tan alto»–, Catalina Recavarren de 
Zizold –«Este mozo del ‘otro lado’. Para un mili-
ciano»– o Rosa Arciniega –que se refirió a su vivencia 
de los dos primeros meses de guerra en Madrid– lo 
demuestran.

«Sueños y desencuentros con la Revolución 
cubana: La memora del exilio en la poesía de Nivaria 
Tejera» es el artículo de Andrea Gremels, donde se 
refiere a la obra de la autora cubana, exiliada en París 
desde 1965 hasta su muerte en 2016, y, sin embargo, 
indisolublemente unida a Cuba en obra y pensa-
miento. Poemas como «Rueda del exiliado» ilustran 
el exilio de la escritora; sin embargo, Gremels se 
centra en el análisis del poema «La Habana un día», 
donde se refleja de modo idóneo la dificultad que 
Tejera experimenta para liberarse de una tierra que 
adora.

El siguiente ensayo pertenece a María Cecilia 
Graña y se titula «Mirar hacia fuera: sentir muy 
adentro: Últimos días de una casa, de Dulce María 
Loynaz». La investigadora analiza el citado poema 
extenso de la cubana, aludiendo a la personificación 
de la casa, a su parlamento dolorido y a su derrum-
bamiento tres días después. En el poema se refleja 

la transformación del dolor de una pérdida en la 
afirmación de la escritura y se alude a lo íntimo y 
a lo doméstico como aspectos que contribuyen a la 
creación.

Este bloque finaliza con Naín Nómez y su artí-
culo «Poesía de mujeres en Chile: voces del simulacro 
entre la dictadura y la transición». Alude Nómez a 
dos momentos fundamentales para el desarrollo de 
la poesía en Chile escrita por mujeres. El primero 
se produce a inicios del siglo xx con la instalación 
del capitalismo en el país. El segundo es la concien-
cia de grupo que adquieren las mujeres en torno 
al Congreso Internacional de Literatura Femenina 
Latinoamericana en 1987; un aglutinamiento ini-
ciado en 1982 con nombres de poetas como Elvira 
Hernández y Eugenia Brito, en las que se centra.

Inicia el segundo bloque del volumen María 
A. Salgado y su artículo «Safo soy yo: Mercedes 
Matamoros y la herencia sáfica». La investigadora 
se refiere a los veinte sonetos publicados en 1902 
por la poeta cubana: El último amor de Safo, que 
es, en definitiva, una reescritura de la autora griega. 
Estudia Salgado la personalidad de Safo, las versiones 
literarias divulgadas por la literatura clásica que han 
podido influir en Matamoros –Ovidio y su poema 
«De Safo a Faón»; María Rosa Gálvez y su Safo; 
Carolina Coronado y su ensayo «Los genios gemelos: 
Safo y Santa Teresa», «Los cantos de Safo» o «El salto 
de Leucades», Gómez de Avellaneda y su artículo en 
«Galería de mujeres célebres» y el «Soneto, imitando 
una oda de Safo»–, y el modo en el que, finalmente, 
se funde con ella en el citado poemario.

Beatriz Ferrús Antón, en ««Y ves palidecer tu 
luz hermosa…». La poesía de Laura Méndez de 
Cuenca», analiza la escritura de la poeta mexicana 
decimonónica, incidiendo en las imágenes que se 
relacionan con la mujer para así ofrecer un panorama 
del proto-feminismo que atraviesa su obra, concre-
tándolo en una serie de poemas que la investiga-
dora divide en «mítico-legendarios» e «intimistas o 
personales». Señala Ferrús Antón la importancia del 
entorno doméstico, el tema de la maternidad –en 
estrecha relación con la muerte y también con la 
carnalidad– y las cualidades femeninas de belleza y 
juventud.

La concepción del negro como esclavo, la aten-
ción hacia el cuerpo femenino mestizo y el rechazo 
al contraste cromático como indicio de pertenencia a 
una clase es el eje del artículo de Irina Bajini, titulado 
«Lo blanco y lo negro en la poesía modernista feme-
nina hispanoamericana». Autoras como Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, Concepción Arenal, Mercedes 
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Matamoros, Juana de Ibarbourou, María Eugenia 
Vaz Ferreira o Delmira Agustini aparecen en estas 
páginas.

En «“Juntando al sol con gran cordura”: Huellas 
vanguardistas en la poesía de Alfonsina Storni», 
Tania Pleitez Vela alude a los vínculos entre la poeta 
argentina y el movimiento de vanguardia; una direc-
ción a la que apuntó aun antes de la publicación de 
Mundo de siete pozos –considerado completamente 
vanguardista–. Se advierte en su obra influencia de 
la Generación del 27, del surrealismo, del cubismo 
y del expresionismo. Destaca Pleitez Vela la impor-
tancia de la urbe y de los escenarios naturales –espe-
cialmente marítimos– en la obra de la poeta.

María Ángeles Pérez López, en «Escritura de l@s 
cuerp@s. (Re)configuración y aperturas en la poe-
sía de Verónica Zondek», aborda la escritura de la 
poeta chilena desde la óptica de lo corporal. Zondek 
manejaba el neologismo «cuerpas» para referirse a tal 
entidad. Se centra en las obras El hueso de la memoria, 
Vagido, Flores para nombrar la ignominia y Fuego frío, 
destacando la importancia de los límites –de la len-
gua, del género poético y del cuerpo–. Alude Pérez 
López a la importancia de los elementos visuales, 
al despojamiento, a la contundencia de los versos, 
a la búsqueda de nuevos lenguajes desde los que 
expresarse, al terreno de la maternidad y al tono de 
denuncia, entre otros aspectos.

Los vínculos entre poetas peruanas son abordados 
por Dunia Gras en «Gabriela Wiener, por el camino 
de Carmen Ollé». La escritura de raíz cronística de 
Wiener tiene mucho de lo íntimo, corporal y visceral 
de la escritura de Ollé, además de la relación con lo 
cotidiano y lo trivial. Ambas eliminan las fronteras 
entre géneros, incluyen autorreferencias, se interesan 
por la violencia, la familia, el motivo del viaje concre-
tado en la migración y en la casa abandonada. Alude 
Gras a los vínculos amorosos desde la biografía de 
ambas y al silencio como temor y apuesta final.

Fernanda Moraga-García, en su artículo «La 
ciudad a puerta cerrada: la Patriagonia de Ivonne 
Coñuecar» analiza el poemario de la escritora chilena 
desde una perspectiva geográfico-corporal y espacial, 
teniendo en cuenta que en su escritura se conjuga la 
experiencia de lugar –espacio repleto de significados 
que atrae y repele por igual– y la frontera –espacio 
donde sucede lo alternativo–, concediendo impor-
tancia a la imagen de la puerta.

Se concluye este bloque con Márgara Russotto 
y su artículo «Trabajo, humor, vejez: a propósito de 
Carmen Naranjo», donde estudia los tres tópicos 
enumerados que marcan la existencia de las escritoras 

hispanoamericanas según Russotto y que constitu-
yen herramientas para analizar la realidad. Centra su 
análisis en Carmen Naranjo y su poemario Oficio de 
oficios, donde la poeta costarricense refleja la citada 
triangulación con una intensa conciencia crítica que 
se mueve entre el lirismo, el humor y la confesión en 
tono dolorosamente positivo –sin caer en la ingenui-
dad ni en la crueldad–.

La última sección del volumen se inicia con 
Milena Rodríguez Gutiérrez y su ensayo «Cosas que 
no estaban o casi no existían: poéticas del espacio y 
el tiempo en las poetas cubanas», donde estudia la 
opacidad que experimentan las coordenadas espa-
cio-temporales en los escritos de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, Fina García Marruz, Dulce María 
Loynaz, Isel Rivero, Lina de Feria y Magali Alabau. 
Alude la investigadora a la importancia de la casa 
como elemento central, entendido de modo literal o 
simbólico –un territorio: la isla de Cuba–. La opaci-
dad, señala Rodríguez, irá acentuándose a mitad del 
siglo xx, con el período revolucionario, configurando 
una constelación literaria sin arraigo a una tierra ni 
a un tiempo; concretada en imágenes relacionadas 
con la vacuidad.

María Lucía Puppo aborda en «“La danza del 
perder cuanto tenía”: Gabriela Mistral Ante Rubén 
Darío» la presencia de la figura de la ninfa en Azul… 
y se refiere a textos donde aparece la figura de la 
bailarina y en los que las propias autoras se con-
templan como tales, renunciando al papel de mera 
musa pasiva. Alude la investigadora a poemas de 
Delmira Agustini –«Visión», «Serpentina»–, Juana 
de Ibarbourou –«Voluntad» –, Alfonsina Storni 
–«Moderna»–, Dulce María Loynaz –«Juegos de 
agua»– y, especialmente, al poema «La bailarina», 
de Gabriela Mistral –que puede simbolizar la muerte 
de la ninfa modernista–.

En «Escribir las raíces salvajes: materialidad, 
naturaleza y cuerpo en Juana de Ibarbourou», Jenny 
Haase se refiere a la necesidad de dirigir la mirada a 
los textos de la poeta uruguaya y no a su condición 
de domesticada –tanto en el plano biográfico como 
continental, conocida como «Juana de América»–. 
Aborda Haase el análisis de los poemarios Las lenguas 
de diamante y Raíz salvaje, atendiendo a la observa-
ción de la materia –la casa, el ambiente cotidiano 
concretado en la cuna de su hijo–, de la naturaleza 
–el agua, asociada en ocasiones a la vitalidad y al 
motivo del viaje– y del cuerpo humano –la poeta se 
relaciona con todos los elementos e intuye la resu-
rrección de su carne a partir de la comunión con la 
naturaleza–.
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«El libro de barro de Blanca Varela, hacia una 
arqueología poética» es el artículo de Ina Salazar 
sobre el citado poemario de la escritora peruana. Se 
refiere Salazar a la consideración de esta obra como 
un espacio donde Varela se libera de la crisis y la 
desintegración y pasa a ser el lugar donde sana las 
heridas, teniendo siempre presente la investigación 
en las profundidades del ser. Destaca el empleo de 
la prosa en la obra, creando un terreno de libertad 
e incertidumbre, la importancia de lo visual y pic-
tórico, la búsqueda de un origen y la aceptación de 
un final.

Vicente Cervera Salinas, en «Las cicatrices poéti-
cas de Piedad Bonnett» alude a la comunión entre lo 
ético y lo estético en el caso de la poeta colombiana y 
señala una dialéctica negativa en su concepción poé-
tica, teniendo presente a Kierkegaard y a Adorno; 
dialéctica que encuentra continuidad en la experien-
cia poética. Una poesía reflexiva que Cervera Salinas 
concreta en el análisis del poema «Las cicatrices». 
El investigador toma la cicatriz –reflejo tanto de lo 
sufrido como de lo que no se vivió– como símbolo 
en la poesía de Bonnett, la cual le permite reflejar dos 
ideas: que lo bello es la cicatrización última de lo terri-
ble y que la cicatriz es también el recordatorio de la 
herida física –y, a pesar de todo, finalmente sanada–. 
Es la poesía, en última instancia, la que ofrece la sal-
vación de las cicatrices ocasionadas por la vida.

En el siguiente artículo, «La poesía como el arte 
de renacer desde las propias cenizas: La contingencia 
(2015) de Alicia Genovese», Alicia Salomone analiza 
el poemario de la escritora argentina, concediendo 
importancia a la sensación de vacío que experimenta 
el sujeto poético ante la muerte de dos seres queridos 
–el padre y el hermano– y el asidero que halla para 

reconstruirse: la escritura poética. En el poemario, 
según Salomone, predomina el lirismo, las referen-
cias autobiográficas y la atención dirigida a lo meta-
poético, incursionando en las relaciones susceptibles 
de establecerse entre disciplinas artísticas.

Finaliza el volumen con Ottmar Ette y su ensayo 
sobre «Juana Borrero: convivencia y transvivencia», 
donde analiza obras pictóricas y poéticas de la artista 
cubana en las que se reflejan aspectos relativos a la 
convivencia y la aceptación de normas –obediencia, 
buena educación–. Asimismo, cuestiona el mito de 
la «niña prodigio» atendiendo a Barthes; se refiere 
al vitalismo de sus composiciones; aborda su interés 
hacia Julián del Casal y Carlos Pío Uhrbach, desta-
cando la importancia de sus epístolas –donde con-
figura un mundo propio conectado con el real–, y 
estudia el concepto de transvivencia –la vida tras la 
muerte– en su literatura, en su arte en incluso en su 
concepción de la vida como obra de arte –en el caso 
de la misiva redactada con su propia sangre–.

En definitiva, Casa en que nunca he sido extraña. 
Las poetas hispanoamericanas: identidades, feminismos, 
poéticas (Siglos xix-xxi) supone una aportación cohe-
rente, unitaria, rigurosa y completa al ámbito de la 
poesía hispanoamericana escrita por mujeres. Una 
obra de referencia para estudios sobre poesía y una 
lectura deleitosa para todo interesado en el ámbito. 
Si, con un material excelente, la construcción ele-
vada será, seguramente, magnífica, la casa que erigen 
las investigaciones de este grupo de expertos y las 
composiciones de estas poetas no puede resultar más 
extraordinaria.

Berta Guerrero Almagro
Universidad de Murcia
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Alba Saura Clares y Isabel Guerrero (eds.). Estudios teatrales: nuevas perspectivas y visiones 
comparadas. Murcia: Editum, 2017.

«El teatro es un arte colectivo» de esa manera 
comienzan las coordinadoras de este volumen, Alba 
Saura e Isabel Guerrero, para explicar lo más básico 
y obvio del teatro, aunque siempre menospreciado 
en un primer acercamiento al acontecimiento espec-
tacular. Tras el I Congreso Internacional de Jóvenes 
Investigadores en Estudios Teatrales celebrado en la 
Universidad de Murcia surgió la necesidad de publi-
car algunos de los diferentes pensamientos y reflexio-
nes que de ese «convivio» emergieron.

El libro está dividido en tres partes bastante ambi-
ciosas y que consiguen su objetivo, esto es, en ellas 
se unen diferentes reflexiones sobre el teatro clásico 
y contemporáneo que permite visualizar la actuali-
dad del hecho teatral. En la primera de las partes se 
ha reflexionado sobre la profundidad de los carac-
teres clásicos, tanto de las tablas españolas como las 
occidentales. Los estudios que abordan la literatura 
escénica clásica abren nuevos puntos de encuentro 
con la contemporaneidad de los grandes textos que 
han sido creados en el barroco. Tratándose, como 
diría Juan Mayorga, de ésta época contemporánea 
como una época barroca. Todos los estudios tienen 
un componente de traducción y traslación de los 
motivos tradicionales bajo el prisma actual.

Se comienza con el estudio de Shakespeare y el 
carácter global de su pieza Hamlet en todos los pun-
tos de Europa y se cierra este primer bloque con 
la recepción de una pieza del dramaturgo inglés en 
un elemento escénico tradicional español como es la 
Zarzuela. Shakespeare es reconocido en este estudio 
como el creador más importante de piezas dramá-
ticas inglesas y se realzan sus influencias en toda la 
creación dramática posterior en la zona anglófona y 
en el resto de puntos en el globo.

En este mismo bloque se enmarca la gran acogida 
en las tablas españolas de todo el teatro barroco de 
Lope de Vega, Tirso de Molina y de Calderón de 
la Barca. Todos ellos son tratados desde diferentes 
perspectivas, siempre estudiadas y siempre con un 

mensaje nuevo que ofrecer para los estudios filológi-
cos y escénicos. Los motivos grecolatinos existentes 
en las piezas de la triada dramática del XVII son 
bastante extensos y, sin embargo, quedan bien arti-
culados en el estudio dentro de este monográfico. 
También se resalta el tono burlesco y desenfadado 
que permiten una parodización de la sociedad en la 
que se desarrollaron los textos.

Pero existen dos puntos clave en los nuevos 
estudios sobre el teatro clásico y es la aparición del 
papel de la mujer fuerte y los elementos musicales 
que rodeaban todo lo espectacular de esta época. La 
mujer que siempre había quedado relegada hacia 
lugares más secundarios entra en estos estudios como 
una alegoría hacia el poder y la revelación de los 
valores preestablecidos de la sociedad. Los elementos 
semióticos de la música dentro de las representacio-
nes es algo que todavía hoy goza de una gran reper-
cusión en las puestas en escena. Los dos puntos que 
hablan sobre la música en Lope y Calderón permiten 
al lector de este monográfico realzar la idea de que 
tanto el texto como los elementos paratextuales han 
ido siempre en una armonía y en comunión para que 
la recepción fuera lo más grande posible.

Al pasar al segundo de los tres bloques se observa 
la inclusión de los autores del siglo pasado como 
puntos de referencia y clásicos en todos los senti-
dos teóricos. El siglo xx, cuna de las vanguardias, 
es estudiado ya como una ruptura con la tradición 
anterior y a su vez como voces de autoridad dentro 
del panorama escénico de comienzos de milenio. En 
este boque se encuadran perspectivas internacionales 
en el que los estudios de teatro español está abierto a 
todas las perspectivas intercontinentales.

Para comenzar, con el propósito de realzar una 
figura del teatro hispanoamericano que vuelve a 
cobrar fuerza en estos comienzos de siglo xxi, los 
doctores Cervera y Adsuar realizan un acercamiento 
al teatro de Virgilio Piñera. El dramaturgo cubano 
revitaliza la temática grecolatina en sus piezas 
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aportándoles un cambio paradigmático a la moder-
nidad, esto es, llevando estas piezas al absurdo, a la 
parodia y al existencialismo imperantes a mediados 
del siglo xx.

La importancia del teatro español en los comien-
zos del siglo pasado se hacen notar en el resto de 
Europa y así lo enmarcan los diferentes estudios 
de este monográfico, desde Benavente hasta Buero 
Vallejo se encuadran dentro de una teoría de la 
recepción que ha causado furor fuera de las fron-
teras nacionales y se han convertido en dramatur-
gos globales capaces de encuadrar sus piezas en un 
momento histórico concreto y al mismo tiempo ser 
atemporales.

Ibsen y D’Annunzio sirvieron a Benavente de ins-
piración en las tablas españolas para crear sus per-
sonajes y sus temas. Si bien la relación de estos tres 
dramaturgos no parecen del todo claras, sí se vislum-
bra dentro del monográfico cómo la unión del teatro 
europeo de los primeros años del siglo xx permitió 
las conversaciones entre autores para la creación 
común de diferentes caracteres. En este mismo blo-
que se encuentran unidos, además, Galdós, Pemán 
y Víllora. Esta tríada creadora se centra en la figura 
de Electra y cómo se va cambiando y modificando 
el mito griego en los diferentes puntos sociales, his-
tóricos y políticos de España.

Pero algo que define a la perfección el teatro de 
comienzos de siglo son los autores Ramón María 
del Valle-Inclán y Federico García Lorca. Estos dos 
autores marcan dos líneas de investigación dentro del 
teatro español muy variadas entre sí, pero ambas ya 
consideradas como clásicas en la actualidad. El silen-
cio y la incomunicación juegan dos puntos funda-
mentales en Luces de bohemia y Yerma. Ambas piezas 
se enmarcan dentro de la tradición plateada de las 
letras españolas, pero siempre visualizadas desde la 
contemporaneidad como obras fundamentales de la 
literatura universal. Si Luces de bohemia es completa-
mente actual siendo vanguardista, Yerma se engloba 
dentro de una tradición que trata de romper con 
los estereotipos que han obligado a la mujer a estar 
sometida dentro de la sociedad.

Dentro de la misma estela de teatro de García 
Lorca se encuentra Antonio Buero Vallejo quien fue 
un renovador de las tablas españolas cuando toda-
vía resultaba difícil acercarse a los nuevos elementos 
espectaculares fuera de las fronteras. El concierto de 
San Ovidio es una pieza que muestra críticamente 
a la sociedad que se deja engañar por los sentidos, 
aunque siempre habrá esperanza para todos aquellos 
actantes del concierto.

Otro autor coetáneo a Buero Vallejo, aunque con 
menos renombre, fue Orlando Hernández Martín, 
este autor canario fue realmente importante en la 
década de los sesenta en el Archipiélago. El autor de 
esta investigación articula la manera creativa de este 
dramaturgo bajo el prisma óptico de Henri Bergson. 
A través de los elementos costumbristas crea elemen-
tos cómicos que escenifican temas críticos con la 
sociedad caciquil de la época.

Por último y para finalizar con este segundo blo-
que se encuentra un artículo que permite estudiar 
la importancia de los espectáculos de danza dentro 
de las artes escénicas. A través de Sergéi Diáguilev, 
productor ruso de espectáculos de danza y de tea-
tro, se estudia la importancia de este arte literario 
y social en las vanguardias europeas literarias. Para 
ello, Diáguilev estudiará los elementos semióticos a 
través de la ritualidad, la ductilidad y el ritmo para 
la creación de nuevos temas y nuevas formas.

En el último apartado de este monográfico titu-
lado Teatrología y nuevos enfoques para la escena del 
siglo xxi se engloban estudios de tipo más contem-
poráneo en lo que además del teatro de texto prima 
la importancia de la performance, la representación 
de elementos paratextuales y la inserción de otros 
elementos artísticos dentro de las nuevas creaciones.

La profesora Graham-Jones, de la universidad 
de Nueva York, propone un estudio para la repre-
sentación de la otredad dentro de la escena porteña 
contemporánea. El texto que sirvió para la clausura 
del I CIJIET sirve además como un estudio en pro-
fundidad sobre el teatro después de las colonias.

En la lectura de este monográfico ya se había 
presupuesto la inclusión de diferentes movimientos 
artísticos dentro del teatro y que sirvieran además 
como foco central creador, pero la importancia, 
en México, del Fandango jarocho dentro del tea-
tro permite crear una teatro nacional que, además, 
traspasa las fronteras, para llegar a los diferentes 
puntos y proponer una nueva forma de actualiza-
ción dramática.

Sanchis Sinisterra es conocido por ser uno de 
los principales renovadores del teatro español, así 
como el padre intelectual de los dramaturgos de las 
dos primeras décadas del siglo xxi. Él, a través de la 
memoria y de la teoría de la recepción permite que 
el teatro sea un laboratorio en que lo que se descubra 
es la fórmula para captar al receptor ideal y de esta 
manera plantear una idea de convivio más completa. 
El teatro, conjuntamente de ser una creación indi-
vidual, precisa de un público que siga la formación 
de esta estela creativa.



Francisco M. Faura

305América sin Nombre, n.º 23 (2018)

La performance comenzó a tener una gran impor-
tancia en la sociedad occidental a través de la obra 
El teatro y su doble de Antonin Artaud. Él proponía 
un tipo de teatro que se alejara de la tradición, de 
la misma manera que utilizara todos los elementos 
existentes para la creación dramática y espectacular. 
En esta estela de renovación escénica se encuentran 
Erika Fishcer-Lichte y Claire Bishop quienes son 
estudiadas en este último bloque temático de este 
monográfico. Para concluir, se añaden dos estu-
dios multidisciplinares sobre La punta del Iceberg 
de Antonio Tabares y de Bodas de sangre de García 
Lorca. A través de diferentes estudios se moderniza 
o se actualizan estas piezas que han sido creadas de 
una manera poliartística. Esta característica queda 
reflejada a través de las diferentes creaciones que se 
han ido haciendo de estas piezas a través del cine y, 

la obra lorquiana, mediante las investigaciones psi-
cológicas de los caracteres.

Estudios teatrales: Nuevas perspectivas y visiones 
comparadas cumple la labor investigadora que se pro-
pusieron como meta del volumen: buscar las fronteras 
del teatro, en el caso de que las hubiere, y traspasarlas. 
Proponer nuevas formas creativas y atreverse a rela-
cionar autores que han marcado la creación escénica 
tanto de los escenarios europeos como de las tablas 
globales. Alba Saura e Isabel Guerrero han conse-
guido examinar los puntos de encuentro entre los 
jóvenes investigadores en estudios teatrales y ofrecen 
un libro que propone una visión académica de nuevas 
voces de referencia dentro del mundo dramático.

Francisco M. Faura
Universitat de Barcelona
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Sabine Schmitz; Annegret Thiem; Daniel A. Verdú Schumann (eds.). Descubrir el cuerpo. 
Estudios sobre la corporalidad en el género negro en Chile, Argentina y México. Madrid/Frankfurt 
am Main: Iberoamericana/Vervuert, 2017.

El volumen Descubrir el cuerpo. Estudios sobre la 
corporalidad en el género negro en Chile, Argentina 
y México viene a sumarse al actualmente fructífero 
campo de estudios sobre la ficción policial o neopo-
licial en el contexto hispanohablante. Este género, 
que tradicionalmente ha contado (y cuenta) con el 
favor del público, ha visto aumentar paulatinamente 
su prestigio académico. La consolidación de éste se 
aprecia, por ejemplo, en la multiplicación de tra-
bajos de investigación sobre este asunto, algo que 
coincide también con la consecución de renombra-
dos galardones por algunos de sus escritores más 
significativos, como es el caso del Premio Princesa de 
Asturias de las Letras otorgado a Leonardo Padura 
en 2015.

En este sentido, es de destacar la atenta y valiosa 
labor que desde la Universidad de Paderborn se está 
llevando a cabo en este ámbito académico. Así pues, 
tal y como se recoge en el prefacio, en 2013 apare-
ció, también bajo los auspicios de Iberoamericana/
Vervuert, el volumen Diseño de nuevas geografías en la 
novela y el cine negros de Argentina y Chile. Al cuidado 
de los mismos editores que el libro que reseñamos 
ahora, también reunía esa obra trabajos presentados 
previamente en un coloquio que se celebró en esta 
universidad alemana. En esa ocasión tuvieron como 
eje central el estudio del espacio en la literatura poli-
cial de América Latina.

En el caso de Descubrir el cuerpo, está conectado 
con un evento científico posterior (2015), pero que 
también se desarrolló en Paderborn. Aquellas con-
tribuciones giraron en torno a la noción de corpo-
ralidad, demostrando, a la luz de los resultados que 
ahora leemos, la enorme riqueza heurística que posee 
este elemento para comprender con mayor cabali-
dad las producciones policiales. Concretamente, los 
editores insisten especialmente en el abordaje de dos 
grandes problemas: la función mediadora del cuerpo, 
y el trabajo sobre ciertas concepciones de este.

Estamos, pues, ante un valioso conjunto de textos 
que reflexionan sobre la violencia ejercida sobre (o 
por) cuerpos y mentes como motor de la narrativa 
policial latinoamericana y, sobre todo, de Argentina, 
Chile y México. Los editores han tomado como refe-
rencia este eje nacional para agrupar los diferentes tra-
bajos, de modo que nos encontramos con la siguiente 
estructura de capítulos: el volumen se abre con el 
mencionado prefacio (firmado por Schmitz y Verdú), 
al que le sigue un primer bloque de cuatro textos 
dedicados, primariamente, al caso chileno. A con-
tinuación, cinco capítulos se detienen en la ficción 
argentina. A estos se añaden otros cinco estudios cen-
trados básicamente en México. Finalmente, el libro 
incluye un relato («Las Evitas») del narrador peruano 
Diego Trelles Paz que conecta la literatura policial con 
la ciencia-ficción, cruce genérico que también aborda 
Geoffrey Kantaris en su capítulo «Migraciones inma-
teriales, cuerpos virtuales y biopolíticas del afecto: el 
tecno-noir en Sleep Dealer (2008)», donde indaga en 
cómo esa película encara de una manera distópica la 
gestión del afecto, la crisis ecológica o la explotación 
laboral, entre otras cuestiones.

Junto con la vocación transnacional que plantea 
el mismo problema del cuerpo en la ficción policial 
de distintos países del continente, otro de los rasgos 
más sobresalientes de Descubrir el cuerpo estriba en la 
inclusión de textos académicos de reconocidos auto-
res del género. De esta manera, el escritor chileno 
Ramón Díaz Eterovic ofrece en «Crimen, poder y 
verdad en la novela criminal chilena» una apretada y 
valiosa síntesis del devenir del género en Chile, pero 
además reflexiona sobre la calidad de novela social 
contemporánea que ostentaría la narrativa negra. En 
este contexto, inserta su propia producción literaria 
y desmenuza algunas de las claves definitorias de su 
personaje más conocido: el detective Heredia. Por 
su parte, el narrador argentino Mempo Giardinelli 
—notorio también por su seminal ensayo El género 
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negro (1984), entre otros— contribuye al libro con 
«El cuerpo en la novela y el cine negros». Ahí bucea 
en la relación de su propia producción literaria y 
cinematográfica (Luna caliente, Qué solos se quedan 
los muertos, El décimo infierno, etc.) con lo corporal, 
incidiendo en cuestiones vinculadas al género y al 
problema de la violencia.

Resulta, asimismo, un acierto la presencia de 
distintos capítulos de académicos que abordan y 
dialogan con la obra de estos dos escritores. Por un 
lado, Ulrich Winter se aproxima a la novela de Díaz 
Eterovic La oscura memoria de las armas (2008) en su 
capítulo «Corpus delicti. Justicia poética, justicia his-
tórica, el giro forense y el materialismo en la novela 
negra posdictatorial (acerca de la serie Heredia, de 
Ramón Díaz Eterovic)». Winter observa cómo la 
narrativa policiaca ofrece un espacio textual privile-
giado para ahondar en las conexiones entre justicia 
poética y justicia histórica, y apunta a la capacidad 
forense (de llevar al foro, de hacer público) de la fic-
ción policial para develar o apuntar a los crímenes 
que se quieren ocultar.

Por otro lado, Dante Barrientos atiende en el capí-
tulo que firma («Desvelamientos de cuerpo y espa-
cio en tres novelas negras: Morena en rojo (1994) de 
Myriam Laurini, Los siete hijos de Simenon (2000) de 
Ramón Díaz Eterovic y Cuestiones interiores (2003) 
de Mempo Giardinelli»), no sólo a la obra de Díaz 
Eterovic y a la de Giardinelli, sino también a la de 
la narradora argentina Myriam Laurini. Barrientos 
se acerca a las obras de este corpus para analizar las 
semejanzas y variaciones que muestran a la hora de 
ocuparse del problema del cuerpo tanto individual 
como colectivo. Su análisis le lleva a leer, al calor 
de los conflictos y la historia reciente de México, 
Argentina y Chile, la relación entre espacios interio-
res y exteriores con lo corporal en estos textos.

Por último, Sabine Schmitz vuelve a ocuparse de 
la obra de Giardinelli, junto con la de los también 
argentinos José Pablo Feinmann y Ernesto Mallo, en 
«La construcción de los cuerpos de los victimarios 
de la dictadura argentina en tres novelas negras de 
Feinmann, Giardinelli y Mallo». Su capítulo incide 
en la evolución de la representación de los victima-
rios en tres cortes temporales (1979, 1983, 2007), 
que nos sitúan en distintos momentos de la dicta-
dura argentina y de la posterior revisión intelectual 
de la misma. Recurriendo a interesantes herramien-
tas heurísticas como el principio de adaequatio, pone 
el foco en el cuerpo de los verdugos, cuya recreación 
entiende que, con el paso del tiempo, ha tendido a 
una «creciente desmitificación» (106).

Otro aspecto que merece la pena subrayar es la 
pertinente decisión de dar cabida también, junto con 
los estudios literarios, a otros trabajos que atienden 
primariamente al cine negro. Así, junto al men-
cionado capítulo del profesor Kantaris, se incluye 
un trabajo sobre cine chileno (««¡Que le corten la 
cabeza!». Las jóvenes queer, la alegoría y los «críme-
nes» del padre en Navidad (Sebastián Lelio 2009)», 
Rachel Randall), otro sobre cine argentino («Cuerpo 
a cuerpo. El negro goes queer: Plata quemada (2000) 
de Marcelo Piñeyro», Christian von Tschilschke) y 
otro sobre cine mexicano (««Con los ojos del alma». 
La redención del cuerpo en Profundo carmesí (Arturo 
Ripstein, 1996) frente a otras versiones de eros y 
thánatos», Daniel A. Verdú Schumann). Como se 
puede apreciar tanto el capítulo de Randall como 
el de von Tschilschke recurren a la noción de queer 
como un elemento clave en sus contribuciones. En 
el primer caso, Randall retoma distintos principios 
del cine negro clásico para releerlos a partir de su cru-
zamiento con propuestas freudianas o la noción de 
lo queer. De este modo, indaga en la configuración 
genérica de los protagonistas del filme de Lelio, en 
sus vinculaciones y crisis familiares, además de ofre-
cer una lectura alegórica del espacio donde transcurre 
principalmente la acción, que lo conecta a las ten-
siones producidas por la caída de Allende y la consi-
guiente dictadura de Pinochet. En el segundo caso, 
von Tschilschke compara la relación entre la novela 
de Ricardo Piglia y el filme homónimo de Marcelo 
Piñeyro, al tiempo que se acerca al tratamiento de 
la homosexualidad en el último, prestando atención 
a cuestiones como la marginalización, la naturaliza-
ción y la metaforización.

Por su parte, Verdú lleva a cabo una pormenori-
zada lectura de la película de Ripstein. En ella recorre 
sus conexiones con otras versiones fílmicas realizadas 
a partir del mismo caso criminal real y destaca las 
aportaciones transgresoras del director mexicano, 
construidas a partir de una nueva semiótica de los 
cuerpos, de su conexión con el amor y la muerte, y 
situadas frente a los debates propios del desarrollo de 
la modernidad latinoamericana.

El interés de los editores por considerar otros 
géneros más allá de los propiamente literarios les 
lleva a presentarnos oportunamente un capítulo 
dedicado a uno de los moldes narrativos más pujan-
tes en la actualidad: las series televisivas. Así, Paul 
Julian Smith se encarga en «La televisión criminal: 
Capadocia (HBO Latin America/Argos, 2008-
2012)» de precisar la adecuación de la producción de 
esta serie al contexto mexicano, así como de revisar 
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su recepción. Por último, y para cerrar estos apuntes 
sobre los capítulos vinculados al cine o a la televisión, 
resaltemos una cuestión formal, pero que es de agra-
decer: la decisión de incluir en color los fotogramas 
que acompañan a estos trabajos.

Completemos la revisión del contenido de 
Descubrir el cuerpo con cuatro capítulos más: dos 
de ellos están centrados en autores argentinos y 
otros dos, en escritores mexicanos. En el primero 
(«Cuerpos violados y violencia colectiva en Siempre 
es difícil volver a casa de Antonio Dal Masetto»), 
Tanja Bollow recurre a ideas de Merleau-Ponty y de 
Foucault para estudiar la dualidad de cuerpos pre-
sentes en esta novela de Dal Masetto (víctimas/victi-
marios, atracadores/vecinos). Asimismo, expone las 
lecturas alegóricas que se han hecho de este texto vin-
culándolo a la Argentina de la dictadura militar, pero 
además apunta otra interpretación más general que 
conecta la novela con el cuestionamiento de la ilu-
sión del control virtuoso de la violencia. Por su parte, 
Annegret Thiem se enfrenta, al igual que Barrientos, 
a la escritura de Laurini en «El cuerpo mutilado en la 
obra de Myriam Laurini». En concreto, se acerca al 
problema lacerante de la violencia contra mujeres y 
niñas en México —país en el que reside esa narradora 
desde 1980 y en el que suceden las narraciones—. 
De esa violencia se da fe en las novelas Morena en 
rojo y Qué raro que me llame Guadalupe, donde se 
atestigua cómo los cuerpos femeninos son mercancía 
sujeta a las mayores ignominias.

En cuanto a los creadores mexicanos, encon-
tramos el capítulo de Sébastian Rutés «Violencia y 

enajenación corporal en la novela negra mexicana». 
Ahí se sumerge en narraciones de autores como Jorge 
Zepeda Patterson, J. M. Servín, Alberto Chimal, 
Orfa Alarcón o Iris García Cuevas, quienes subra-
yan cómo el crimen organizado, la narcocultura y 
la violencia de un modo más general sojuzgan no 
sólo a cuerpos físicos, de individuos, sino cómo sus 
tentáculos se extienden hasta intentar someter al 
cuerpo de la nación. Seguidamente, David Conte 
se ocupa de uno de los narradores más destacados 
del panorama policial mexicano en «Exabruptos de 
la impotencia: facetas del cuerpo en las novelas del 
“Zurdo” Mendieta, de Élmer Mendoza». Partiendo 
de una interesante reflexión sobre la narcoliteratura 
y su vinculación con la producción de Mendoza, 
Conte centra su atención en las novelas Balas de 
plata (2008), La prueba del ácido (2011), Nombre de 
perro (2012) y Besar al detective (2015), focalizando 
la importancia en ellas de problemas como el de la 
violencia, el placer y el cuerpo, pero también el papel 
que juega ahí el lenguaje.

En fin, el volumen Descubrir el cuerpo demuestra 
que resulta atinado poner el foco en lo corporal para 
entender con mayor profundidad la ficción policial 
latinoamericana. La lectura de las violencias perpe-
tradas por o ejercidas en los cuerpos que protagoni-
zan las ficciones estudiadas da fe de las convulsiones 
contemporáneas de América Latina.

Emilio J. Gallardo-Saborido
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 

CSIC
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monográfica, miscelánea y una última sección que ofrece reseñas de las publicaciones 
científicas del sector. Todos los artículos del apartado monográfico y misceláneo deberán 
ir acompañados de manera obligatoria de un título, resumen y abstract (150 palabras). 
Este resumen deberá atenerse al siguiente esquema: asunto, metodología y conclusiones 
o tesis. Asimismo se deben incluir las palabras clave (en castellano y en inglés).  La fecha 
límite de entrega de originales es el 31 de mayo de cada año. 
 
 
1.-NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA ARTÍCULOS  

Todos los artículos de la sección monográfica y miscelánea deben seguir las normas 
de maquetación y formatos que se indican. 

La extensión máxima de los artículos, que deberán ser originales e inéditos, será de 7500 
palabras, incluidas las notas y las referencias bibliográficas. 

Formato de página y de párrafo 

El tamaño de papel seleccionado será DIN A4 y la fuente Times New Roman 12 puntos. 

Las páginas irán sin numerar y sin encabezados, con interlineado sencillo y justificación 
completa del texto, y sólo se utilizará sangría (doble) y espaciado (doble antes y después 
de la cita) para la reproducción de citas textuales extensas. 

Se debe evitar el uso de negritas y del subrayado. En lugar de este último se usa la cursiva. 

Formato para notas a pie de página 

En líneas generales, la revista intenta reducir al máximo las notas al pie. Las referencias 
bibliográficas se proporcionarán dentro del texto (ver apartado 3.3), por lo que las notas 
al pie quedan reservadas para información que complemente o amplíe algún aspecto del 
artículo. 

La numeración será continua y automática, siendo la primera nota que aparezca la número 
1. 

La fuente seleccionada deberá ser Times New Roman de 10 puntos. 

En el cuerpo del texto, la llamada a nota se situará siempre antes de los signos de 
puntuación. 

El interlineado también será sencillo e igualmente se justificará el texto de la nota de 
forma completa. 

 



 
Como ha subrayado Beatriz Aracil, tanto por su “finalidad básica de conversión como por 
el hecho de asumir los modelos teatrales peninsulares, el teatro evangelizador va a 
encontrar en los textos bíblicos su principal fuente temática” (74). 
 
Asimismo, se señala que “toda la revelación epifánica se debe situar en la tradición de los 
sabios y astrónomos portadores de la cultura en el ámbito prehispánico” (Aracil 447). 
 

Al final del artículo se ofrecerá, ordenadas alfabéticamente, las referencias bibliográficas 
de todas las obras citadas (sólo las citadas) con el siguiente formato: 

a) Monografías: 

Apellidos, Nombre. Título en cursiva. Lugar de edición: Editorial, año. 

Ejemplo: Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias de la América Hispánica. 
México: F.C.E., 1949. 

b) Partes o capítulos de monografías: 

Apellidos, Nombre. “Título del capítulo entrecomillado”. Nombre Apellidos del 
responsable del libro, Título en cursiva, Lugar de edición: Editorial, año, páginas del libro 
en el que se encuentra el capítulo. 

Ejemplo: Rama, Ángel. "Origen de un novelista y de una generación literaria".  Helmy F. 
Giacoman (ed.). Homenaje a Juan Carlos Onetti. Nueva York: Las Américas, 1974: 13-
51. 

c) Artículos en publicaciones en serie: 

Apellidos, Nombre (año), "Título del artículo entrecomillado", Título de la publicación 
en cursiva, volumen: número, (año): pp. 

Ejemplo: Sánchez del Barrio, Antonio. "Algunas noticias sobre el tiempo de Pasión 
tradicional: El caso concreto de Medina del Campo". Revista de Folklore, 7:83, (1987): 
169-175. 

d) Periódicos 
 
El orden en que deben aparecer los datos es el siguiente: apellido del autor, nombre. 
“Título del artículo”. Nombre del periódico (cursivas). fecha (día, mes, año): sección-
página. Ejemplo: 
 
Cabrujas, José Ignacio. “Con real y medio”. Nacional. 16 nov. 1990: C-7. 
 
e) Entrevistas 
 
Apellido, Nombre del entrevistado. "Título de la entrevista". Nombre del entrevistador 
(si es pertinente). Título de la revista (cursiva). Día mes año: páginas. Medio de la 
publicación (impreso). Ejemplo: 
 

Presentación de las citas y referencias bibliográficas 

Las citas de referencia en el texto y la lista final de referencias bibliográficas se deben 
presentar obligatoriamente según el formato propuesto por el MLA style. 

- Citas intratextuales: 

a) Si hay un solo libro en la bibliografía del autor citado, se escribe entre paréntesis 
únicamente el apellido del autor y la página, sin comas de separación. 

Ej: (Mendiola 21) 

b) Si en la bibliografía hay dos obras de un mismo autor se debe escribir la primera parte 
del título del libro, separando el apellido del autor y el título del libro con una coma. El 
título de la obra debe ir escrito con letra cursiva; el título de un artículo debe ir citado 
entre comillas. 

Ej: (Rovira, Literatura y espacio urbano 21) 

c) Si no hay lugar a confusión sobre el nombre del autor y la obra de la que se habla, o si 
ha sido nombrado dentro del texto en el mismo párrafo en que se incluye la referencia, 
debe incluirse únicamente el número de página. 

Ej: (21) 

d) Cita que aparece como cita en el libro consultado. Si  se  cita  un  trabajo  que  ha  sido  
citado  por  otro autor  se  escribe  en  paréntesis:  ctd. en (citado en) y la página.  En  la  
bibliografía,  por  su  parte,  debe  aparecer  el  autor  que citó  la  obra original. 
 
Ejemplo: San Agustín (ctd. en Eudave 173) configura en sus Confesiones la concepción 
tanto de la memoria como del tiempo… 
 
-Citas textuales: 
  
a)Las citas textuales largas (más de 4 renglones) se pondrán en párrafo aparte, sin comillas 
y sangrado a la izquierda dos puntos. La primera línea de la cita textual no lleva ninguna 
sangría adicional. Ejemplo: 
 
En este sentido, cabe señalar lo que, en su estudio sobre la identidad cultural, subraya 
José Carlos Rovira: 
 

La polémica del indigenismo es otro de los temas recurrentes en la tradición 
latinoamericana. Con perspectiva fundacional es Bartolomé de las Casas 
quien la inicia en el siglo XVI. Las tesis enfrentadas de Las Casas y Ginés de 
Sepúlveda tendrán una resonancia duradera, con múltiples ecos, a lo largo de 
toda la historia colonial, obteniendo un incremento notable a partir de la 
independencia (22-23). 

 
 
b) Cuando la cita es de menos de cuatro renglones puede incluirse dentro del texto, 
marcándola con comillas. Ejemplo: 
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Ejemplo: San Agustín (ctd. en Eudave 173) configura en sus Confesiones la concepción 
tanto de la memoria como del tiempo… 
 
-Citas textuales: 
  
a)Las citas textuales largas (más de 4 renglones) se pondrán en párrafo aparte, sin comillas 
y sangrado a la izquierda dos puntos. La primera línea de la cita textual no lleva ninguna 
sangría adicional. Ejemplo: 
 
En este sentido, cabe señalar lo que, en su estudio sobre la identidad cultural, subraya 
José Carlos Rovira: 
 

La polémica del indigenismo es otro de los temas recurrentes en la tradición 
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b) Cuando la cita es de menos de cuatro renglones puede incluirse dentro del texto, 
marcándola con comillas. Ejemplo: 



Ejemplo: Glantz, Margo. "Margo Glantz: el rastro de la escritura". Entr. Beatriz Aracil. 
Anales de literatura española,  26 de mayo 2003: 279-288. Impreso. 
 
f) Sitios web 
 
Apellido/s, Nombre. Título de la información utilizada (en cursiva si es una 
documentación independiente; entre comillas, si es un aparte de la misma). Nombre del 
sitio web en cursiva. Nombre de la Institución a cargo (en el caso de que exista).  Editorial 
o patrocinador (en el caso de que no haya datos se añade “N.p”, es decir, “No publisher”), 
fecha de publicación (día, mes en mayúscula y abreviado y año; si no hay datos  “n.d”, 
esto es, “no date”). Medio de publicación (<dirección de la página>). Fecha de acceso 
(día, mes en mayúscula y abreviado y año). Ejemplo: 
 
Schopf, Federico, “La Bandera de Chile, de Elvira Hérnández”. Letras s5. Proyecto 
Patrimonio. 17 Dic 2008. <http://www.letras.s5.comhernadez190802.htm>. Consultado 
el 1 Oct 2018. 
 
g) Libros en línea.  
 
Cuando se cita un libro que se ha encontrado en la web se ocupa el mismo modelo que en 
un libro en papel. La diferencia es que en lugar de concluir con Impreso como medio de 
publicación, se agrega el nombre de la página, el medio de publicación y la fecha de la 
visita, del siguiente modo: 
 
Apellido, Nombre. Título del libro. Ciudad: Editorial, año. Nombre de la página. Medio 
de publicación (web). Día mes en mayúscula y abreviado y año de visita. 
 
 
En el caso de que se cite más de un trabajo del mismo autor, se repetirá en cada cita 
bibliográfica el orden Apellido, Nombre., evitando el uso de ____ u otros símbolos 
tipográficos. 
 

2.-NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA RESEÑAS 

Las reseñas publicadas en  América sin Nombre versarán sobre libros científicos 
relacionados con los estudios literarios latinoamericanos publicados en los últimos tres 
años. La extensión máxima de los textos no debe exceder las 1500 palabras. El texto 
estará encabezado por los datos bibliográficos y deberá seguir también el modelo de 
citación MLA que utiliza la revista para la publicación de sus artículos y mencionado 
anteriormente. Las reseñas deberán remitirse a través de la plataforma Open Journal 
de América sin Nombre.  

Las reseñas a diferencias que los artículos no serán sometidos a una evaluación por pares 
ciegos. 
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