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Todo amante de la literatura es 
un lector ávido de sumergirse 
en las páginas de un nuevo li-
bro —donde leerá por primera 

vez aquella historia que lo despierte de su le-
targo, o redescubrirá aquellos detalles que, qui-
zás, pudieron pasar desapercibidos. Sea lo uno 
o lo otro, es evidente que quienes leemos so-
mos entusiastas de la narración. En esta entre-
ga tenemos el gusto de presentar nueve artícu-
los acerca de los tres géneros en prosa que han 
marcado la historia de la literatura: el cuento, 
la novela y el ensayo. De esta manera, otros 
tantos especialistas nos acercan a algunas pre-
guntas sobre el desarrollo de este fenómeno 
cultural, así como sobre la inclinación natural 
del ser humano por contar historias para los 
demás y para sí mismo. Aunque esta última sea 
una necesidad demostrada, la bifurcación de la 
literatura, más que estar dada obligatoriamen-
te, está construida por una cantidad imprede-
cible de factores: su realidad, como cualquier 
ámbito de la cultura, está sometida al cambio, 
a los caprichos y urgencias de su propia histo-
ricidad. Pese a ser cuestionada frecuentemente 
por los propios escritores, la división de la lite-
ratura en géneros es estrictamente didáctica e 
histórica, tal como se enfatiza en los textos que 
acompañan este número y dan la bienvenida 
al mes de agosto.  M A R Í A  O R D Ó Ñ E Z  C RU I C KS H A N K
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8
JUAN GARCÍA PONCE: 
REGRESO AL ORIGEN
AR MAN D O P E R E I R A

El artículo explora có-
mo Juan García Ponce 
recupera las imágenes 
que marcaron su infan-
cia a través de la escri-
tura. Así, la imagen se-
ría una manera de dejar 
la huella del pasado en 
el futuro de la lectura.

12
EL HERMANO  
Y EL CUENTO
HÉCTO R P E R EA

La rivalidad natural 
entre novela y cuento no 
sólo se da en el terreno 
creativo o académico sino 
también en el ámbito 
editorial y comercial. 
Estas características, 
sumadas al gusto de los 
lectores, terminan por 
consolidar la hegemonía 
de un género sobre otro.

15
LA INFANCIA EN   
EL CUENTO MEXICANO  
DEL MEDIO SIGLO
J O R G E A .  M UÑOZ F I G U E R OA

En un recorrido por au-
tores y cuentos puntua-
les, la infancia se aso-
ma como tema nodal de 
este artículo. A través de 
él, conocemos cómo se 
configura la niñez en el 
escenario del cuento na-
cional del medio siglo.

C U E N T O

U M A RS
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20
LA NOVELA: UN GÉNERO 
A LA ESCUCHA DEL 
PRESENTE IMPERFECTO
B E G OÑA P U L I D O H E R RÁE Z

Desde su aparición, la no-
vela llegó para quedarse. 
En las causas que le die-
ron origen posiblemente 
se cifran no sólo sus ca-
racterísticas actuales sino 
su propio desarrollo como 
género. La novela pervi-
ve porque nos habla del 
mundo y añade al mismo.

26
ALGUNAS INTUICIONES 
RESPECTO AL 
GÉNERO NOVELA
J O NATHAN OÑATE NÚÑE Z

Aquí se presenta un lec-
tor y coleccionista de li-
bros. Desde la intimidad 
de su estudio, dialoga 
con algunas novelas ca-
pitales en su formación 
intelectual y personal. 
Motivado por compartir 
una pasión, el autor re-
conoce que la lectura es 
un oficio zigzagueante. 

23
LA NOVELA CORTA 
EN EL CAMPUS
G USTAV O J I MÉN E Z AG U I R R E

La novela corta nacional 
tiene nuevos aliados di-
gitales en la unam, alia-
dos que no excluyen por 
supuesto los soportes 
impresos de las coleccio-
nes emblemáticas. Es in-
dispensable exponer este 
ámbito para lectores del 
presente y el futuro.

34
WALDEN O EL ENSAYO 
COMO AUTOEXPERIMENTO
LU I G I  AMARA

Antes que nada, Thoreau 
fue un hombre preo-
cupado por la vida. 
Extraordinario caminante 
y escritor, dejó una obra 
polifacética en la que des-
taca el ensayo Walden o 
la vida en los bosques.

37
DOS ENSAYOS SOBRE 
EL IDIOMA ESPAÑOL 
(MÉXICO, 1876 / 
ESPAÑA, 1882)
L I L I A  V I E YRA SÁN C H E Z

La trayectoria intelec-
tual de Joaquín Gómez 
Vergara y Adolfo Llanos 
y Alcaraz podría califi-
carse de paradójica en 
más de un sentido. Si 
bien ambos cruzaron 
el Atlántico en direc-
ciones opuestas, com-
partieron una patria y 
una preocupación co-
mún: el castellano.

N O V E L A

E N S A Y O

OI

30
LOS MOTIVOS DEL ENSAYO
L I L I ANA W E I N B E R G

La autora ofrece una 
ventana con todas las po-
sibilidades que entraña 
el ensayo. De este modo, 
enfatiza la potencia re-
lacional de este género. 





CUENTO
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JUAN GARCÍA 
PONCE: REGRESO 
AL ORIGEN
 ARMANDO PEREIRA

R
oland Barthes define el re-
cuerdo como la “rememora-
ción feliz y/o desgarradora 
de un objeto, de un gesto, de 
una escena, vinculados al ser 
amado, y marcada por la in-
trusión de lo imperfecto en la 
gramática del discurso amoro-
so”. Y agrega: “Lo imperfecto 
es el tiempo de la fascinación: 

parece estar vivo y sin embargo no se mueve: 
presencia imperfecta, muerte imperfecta; ni ol-
vido ni resurrección; simplemente el señuelo 
agotador de la memoria”.1 Y es que el recuer-
do se erige siempre contra el muro del olvido, 

1 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso 
(México: Siglo XXI Editores, 1982), 212-213.
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que hemos sido y lograr cerrar así el ciclo de la 
vida. Son muchos los caminos que pueden lle-
varnos a alcanzar ese objetivo. El que ha elegido 
Juan García Ponce es sólo uno de ellos, aunque 
quizás el único posible para él: recuperar, a tra-
vés de la escritura, esas imágenes de la infancia 
que pueden darle un sentido a todo lo vivido, 
precisamente porque en ellas ha quedado cifra-
do un sentimiento, una emoción, que caracteri-
zaron nuestra particular relación con el mundo. 
“Por lo pronto —escribe el autor de De Anima— 
debo limitarme a imágenes: antes de tener me-
moria consciente, sucesiva, se poseen imágenes 
y aún antes de que aparezcan estas imágenes 
uno sólo puede limitarse a lo que le cuentan.”4

¿Qué cuenta una imagen, sobre todo cuan-
do ésta proviene de la memoria, cuando bro-
ta como recuerdo? Lo que la imagen de la 
memoria nos cuenta es ante todo un instan-
te (un rostro, un gesto, una escena) en el que 
ha quedado atrapado nuestro afecto, sin ha-
ber sido plenamente conscientes de ello. La in-
fancia de Juan García Ponce transcurre entre 
Mérida y Campeche, y de estos lugares bro-
tan las primeras imágenes en su recuerdo: 

De mi primera estancia en Campeche, […] 
conservo algunas imágenes: el olor a pa-
ños y linos del almacén de mi padre, en cu-
yo mostrador me sentaba mientras mi madre 
atendía a los clientes midiendo telas con un 
metro amarillo de madera; el camino hasta 
mi casa bajo un sol ardiente, por calles em-
pedradas, con altas casas de ventanas co-
loniales y zaguanes enormes a los lados; el 
mar que aparecía siempre al final, pálido y 
tranquilo como un lago, poblado de vele-
ros, alejándose y acercándose a la costa de 
acuerdo con el ritmo secreto de la marea; las 
enormes habitaciones que se abrían una a 
la otra, alrededor de un extraño patio en el 
que un emparrado daba sombra a la hilera 
de tinacos de barro en los que se conserva-
ba el agua potable; el ancho árbol de cirico-
tes en cuyo tronco crecía una planta pará-
sita de pitahaya y los primeros contactos 
eróticos con una niña que vivía enfrente.5

Sin embargo, no es verdad que la imagen carez-
ca de una gramática. Entre los elementos que la 

4 Juan García Ponce, Juan García Ponce 
(Autobiografía), 14.
5 Juan García Ponce, Juan García Ponce 
(Autobiografía), 30. 

contra la inevitable presencia de la muerte. “La 
muerte es inevitable para todos —escribe Juan 
García Ponce—, pero mientras se está vivo se 
puede recordar.”2 No es casual entonces que la 
memoria lejana se instale con fuerza en el suje-
to a medida que éste se acerca peligrosamente al 
final de la vida. Es como si no quisiéramos que 
todo lo vivido desapareciera con nosotros, como 
si necesitáramos que algo de nosotros permane-
ciera aquí aún después de habernos ido. Como 
si sólo esas imágenes, que rescatan fragmen-
tos de nuestra existencia, pudieran justificar-
nos. Y nos aferramos entonces a ciertas imáge-
nes que suponemos que dan cuenta de nosotros.

No se trata de la memoria proustiana que des-
encadena, mediante el encabalgamiento de una 
frase con otra, un discurso infinito que intenta 
recuperar el tiempo perdido, que busca novelar 
lo vivido, sino de imágenes sueltas, que “no se 
mueven”, aunque “están vivas”: un objeto, un 
gesto, una escena, cuya sola presencia rompe 
la continuidad del discurso, constituye su im-
perfección, y sólo se entregan a la contempla-
ción fascinada. “Hermosas imágenes”, las llamó 
Simone de Beauvoir; “imágenes primeras”, las 
calificó Juan García Ponce. Porque son precisa-
mente aquellas imágenes que nos devuelven a 
la infancia, a la casa paterna, a la pandilla de 
amigos, al colegio, al primer amor. Y es que son 
esas primeras imágenes las que dan cuenta de 
la constitución de un sujeto en el mundo. En es-
te sentido, ha escrito García Ponce en su auto-
biografía: “Quizás el rasgo más importante de la 
infancia es su carácter colectivo. Por encima de 
las peculiaridades que definen cada caso perso-
nal, puede decirse que cada infancia es todas las 
infancias, porque lo que las determina es una 
forma de relación con el mundo”.3 Una forma 
de relación con el mundo que de alguna mane-
ra determinará la vida que empieza a construir-
se desde ella y que sólo concluye con la muerte. 

No quiero decir aquí, como lo ha señalado un 
cierto psicoanálisis, que “infancia es destino”, 
pero en lo que sí quiero insistir es que en esa 
necesidad de volver desde la vejez a las prime-
ras imágenes que han quedado cifradas en la 
infancia, hay una voluntad de sentido, una ur-
gencia por reconocer un trayecto, una cierta co-
herencia que reúna a esa diversidad de sujetos 

2 Juan García Ponce, Personas, lugares y anexas 
(México: Editorial Joaquín Mortiz, 1996), 141. 
3 Juan García Ponce, Juan García Ponce (Autobiografía) 
(México: Empresas Editoriales, S. A., 1966), 36.

C U E N T O
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obra. Es significativo, entonces, que los libros 
en los que se ha referido a ellas estén escritos 
no sólo desde una perspectiva distinta, sino so-
bre todo desde un sentimiento distinto. A dife-
rencia de muchos cuentos y novelas suyos, el 
sentimiento que priva en estos libros es la me-
lancolía, la nostalgia, el amor por esa época des-
aparecida en el tiempo y en el espacio, y que só-
lo la memoria puede volver a hacer presente. Su 
propia factura, la escritura que los rige, tiene un 
carácter diferente a la de otros libros del autor: 
no se precipita, no es nunca ríspida, no discute 
ideas ni intenta fundarse en alguna, se aparta de 
los contenidos intelectuales para abandonarse 
a un curso distinto: más lento, más suave, más 
amable, en el que sólo quiere dar cuenta de ese 
cúmulo de imágenes lejanas que lo obsesionan y 
en las que ha quedado atrapado su afecto.

En esas imágenes, aparece también, por su-
puesto, la figura de la amistad, una experien-
cia que fue central en la vida de Juan García 
Ponce. El escritor yucateco se ha referido am-
pliamente a la que sin duda fue la mayor pa-
sión de su vida: la literatura. Me parece que, 
en él, otra pasión tan importante como esa fue 
la amistad. Las mujeres entraban y salían de 
su vida; los amigos, en cambio, permanecie-
ron siempre en ella. Los jóvenes, como él, que 
conoció al llegar a México a los veinte años, 
y que pasaron a convertirse en su círculo más 
cercano, en la medida en que compartían una 
misma vocación, lo acompañaron hasta el fi-
nal de su vida. Un libro como Personas, luga-
res y anexas da plena cuenta de la fuerza de 
esa amistad y recupera también el recuerdo 
de algunos amigos latinoamericanos y aun de 
amigos de la infancia. No se trata de una des-
pedida, aunque sin duda hoy podríamos leer 
esas “hermosas imágenes” precisamente como 
una despedida. En ellas aparecen los colom-
bianos Álvaro Cepeda, Alejandro Obregón y la 
argentina Marta Traba (a ellos se uniría más 
tarde el uruguayo Ángel Rama), a los que co-
noció en Barranquilla, en 1960, cuando asis-
tió como juez a una Bienal de pintura y con los 
que corrió algunas de las mejores juergas de 
su vida. Al consumar el retrato de esa amis-
tad, Juan concluye lapidariamente: “¡Qué nos-
talgia! […] De los amigos cuya historia de sus 
encuentros conmigo acabo de contar, sólo yo 
estoy vivo.”9 Una frase que hoy los amigos que 
sobrevivieron a Juan sin duda harían suya. 

9 Juan García Ponce, Personas, lugares y anexas, 99.

constituyen, aunque se presentan de pronto y si-
multáneamente a la memoria, se establece nece-
sariamente una relación sintagmática de la que 
nace el sentido. Es por eso que una imagen, to-
da imagen, puede hablarnos con fuerza. Lo que, 
en cambio, no queda muy claro es de dónde pro-
viene el afecto desde el que nos habla la imagen. 
No estoy muy seguro que ese afecto haya que-
dado inscrito en la imagen en el momento mis-
mo en que el sujeto de la experiencia vivió la es-
cena y que la imagen haya guardado ese afecto 
durante años y años para hacerlo presente en el 
momento en que el sujeto recuerda. Me parece, 
más bien, que ese afecto no nace del momento 
en el que se vivió la escena, sino del momento en 
el que se la recuerda, y ese afecto en la memo-
ria se conoce esencialmente como nostalgia. “El 
hombre que se vuelve hacia atrás y mira al ni-
ño que fue —escribe Juan—, es capaz de recor-
dar sus alegrías y dolores, pero no puede volver 
a sentirlos del mismo modo, porque ya no es 
el mismo y en el recuerdo interviene una nue-
va capacidad de juicio que lo configura de una 
manera distinta, aunque el suceso conserve su 
carácter inalterable.”6 Y esa nueva capacidad 
de juicio, desde la que se experimenta la esce-
na del recuerdo, está en gran medida configura-
da por un sentimiento de nostalgia, de melan-
colía. “¡Melancolía, melancolía! —insiste García 
Ponce en otra parte—. Esa palabra sagrada no 
se puede dejar de sentir. Alguien, tal vez yo, en 
mis muchas mañanas, tardes y noches de ocio, 
tiene que hacer la crónica de esa época desapa-
recida no sólo en el tiempo, sino también, en 
gran medida, en el espacio.”7 

Estas últimas palabras del escritor yucateco 
están referidas ya no a su infancia en Mérida 
y Campeche, sino al final de su adolescencia y 
el principio de su juventud en la ciudad de Mé-
xico, a la que había llegado a los veinte años 
y en la que trataba, con un puñado de amigos, 
de convertirse en escritor (“durante esa tem-
porada muchos de entre nosotros tratamos de 
ser escritores”8). Pero me parece que su sentido 
puede extenderse también a la época de su in-
fancia. En realidad, son estas las dos etapas que 
colman la memoria de Juan y a las que ha tra-
tado de acercarse a lo largo de una parte de su 

6 Juan García Ponce, Juan García Ponce 
(Autobiografía), 41. 
7 Juan García Ponce, Pasado presente (México: Fondo 
de Cultura Económica, 1993), 11. 
8 Juan García Ponce, Pasado presente, 11.

C U E N T O



11ENCUENTROS2050AGOSTO DE 2018C U E N T O

lectura. Ortega y Gasset señalaba que el pasado 
no existe en sí mismo, no está en ninguna parte, 
que el pasado nace en el recuerdo como una ne-
cesidad de futuro: sólo recordamos lo que necesi-
tamos recordar cuando miramos hacia adelante, 
cuando el futuro nos pregunta, cuando nos exige 
una respuesta.10 No sé qué imagen de futuro te-
nía Juan García Ponce ante los ojos que provocó 
la repentina presencia en él de estos recuerdos, 
lo que sí sé es que en el centro de esos recuer-
dos están las imágenes de la infancia y la ado-
lescencia, y la figura de la amistad. Juan García 
Ponce tenía 63 años en el momento en que escri-
be Personas, lugares y anexas, y su enfermedad se 
había agudizado considerablemente. Su elección, 
en este libro, tiene entonces un sentido muy cla-
ro: recuperar, a través de la escritura, las imáge-
nes que guardamos en la intimidad con más afecto 
y que deseamos que nos sobrevivan, que perma-
nezcan aquí cuando nosotros ya no estemos.  •

Armando Pereira es investigador en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la unam.

10 Cf.: José Ortega y Gasset, Pasado y porvenir para el 
hombre actual. Obras completas (Madrid: Editorial Revista 
de Occidente, tomo IX, 1971), 645-663.

En cuanto a los amigos de su temprana juven-
tud que conoció al llegar a la ciudad de México, 
rescata el recuerdo de Jorge Ibargüengoitia y 
Manuel Felguérez, con los que compartió el gus-
to por las excursiones y el senderismo en los 
boy scouts; de Juan Soriano y Ulises Carrión con 
quienes realizó un largo y azaroso viaje en au-
tomóvil a Yucatán y se hospedaron en la vieja 
casona de los abuelos en la playa; de Huberto 
Batis y Juan Vicente Melo con los que se en-
roló en diversas empresas editoriales y cultu-
rales y que quizá constituyeron la parte más 
íntima de su amistad. En todos estos recuer-
dos ha desaparecido la cronología, son recuer-
dos que no nos cuentan una historia, que no 
tienen un principio y un desenlace, que só-
lo intentan rescatar un instante del olvido, un 
instante en el que ha quedado cifrado el afec-
to más profundo del sujeto que recuerda. 

La escritura de la memoria de Juan García 
Ponce se construye precisamente así: a través de 
imágenes sueltas, sin continuidad en la gramá-
tica, abruptas, como el propio afecto del que se 
originan. No apuntan tanto al pasado como al 
futuro: no se trata de recordar para recuperar el 
pasado, sino para dejar, a través de la escritu-
ra, una huella de ese pasado en el futuro de la 



12 ENCUENTROS2050 AGOSTO DE 2018

EL HERMANO 
Y EL CUENTO
 HÉCTOR PEREA

C U E N T O

E
n el año de 1953 apareció El 
llano en llamas en la colección 
Letras Mexicana del Fondo de 
Cultura Económica (fce). Este 
libro de cuentos de Juan Rulfo 
marcaría un hito en el desarro-
llo de un género literario prac-
ticado con mucha frecuencia y 
pasión por autores de todo el 
continente americano, tanto en 

español como en portugués, inglés, francés, 
así como en algunas lenguas vernáculas. 

Con la publicación, dos años más tarde y en 
la misma y prestigiosa serie, de Pedro Páramo, 
novela emblemática del autor, el volumen de 
relatos pasaría, natural aunque injustamen-
te, a un segundo plano de importancia, di-
fusión e interés por parte de los lectores no 
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a trascendencia de sus voces no participarían 
de la misma condición. Bajo esta perspectiva, 
la ruta novelística era desde luego la herma-
na mayor de la pareja, mientras la cuentística, 
el campo de experimentación y maduración del 
futuro autor de narraciones de largo aliento. 

Lo anterior resulta en cierta forma ejem-
plar para entender el porqué de un fenómeno 
moderno que es hoy en día, más que curioso 
o interesante, discriminatorio. A este respec-
to, parece sintomático que autores de la talla 
de Alfonso Reyes o Francisco Tario tuvieran 
que pagar la edición de varios de sus libros. 
No necesariamente los primeros, que podrían 
verse como de iniciación, sino hasta varios de 
madurez: volúmenes de ensayo o artículo pe-
riodístico; libros de cuento y poesía de Reyes, 
pero también alguna novela o libro de narra-
ciones breves de Tario, escritos fuera o más 
allá del canon, resultaron obras imposibles de 
publicar en su momento. De hecho, en el caso 
de Reyes, muchos de sus libros y trabajos suel-
tos, pensados desde su origen para recogerse 
en volúmenes tan delgados o más que El llano 
en llamas, tras la compilación final en Obras 
completas, perderían el interés de muchas 
editoriales comerciales. Así también, muchos 
de los lectores del autor parecieron perder in-
terés por las pequeñas obras, muchas de ellas 
de culto, en las aparatosas Obras completas 
como en reediciones torpes en las que casi 
nunca se respetaban los criterios originales del 
autor. Pues tanto los libros de cuentos, como 
los de poesía, para Reyes y otros muchos au-
tores deberían casar siempre con las formas 
y los formatos editoriales elegidos por quien 
los concibió. Algunos libros de narraciones 
breves de la bibliografía reyista, también en 
teoría invendibles por sus características, di-
gamos, singulares —pienso en la cuentística 
erótica de la etapa brasileña—, difícilmente 
los podremos leer en Obras completas tal cual 
fueron concebidos; y con suerte conoceremos 
alguno de los mismos en una antología eróti-
ca extranjera. Sin embargo, otros volúmenes 
prestigiosos, como Visión de Anáhuac (1519), 
magnífica muestra de mestizaje ensayístico, 
aun siendo poco comercial por excelencia, 
ha logrado una casi ininterrumpida vigencia 
y atracción para los editores por ser desde su 
primera edición, como la novela rulfiana, un 
clásico. Pero este tipo de libros de brevedades 
redondas, ya sea en el campo del cuento como 
en los de la poesía o el ensayo, resultarán de 

especializados. Y esto a pesar de que El lla-
no en llamas había anticipado, a partir de ras-
gos estilísticos y de contenido bien definidos 
—muchos de ellos nunca antes experimenta-
dos—, a la novela de Rulfo, escrita en el Centro 
Mexicano de Escritores y trabajada hasta el 
cansancio antes de su edición hecha por una 
de las más prestigiosas casas del ámbito his-
panohablante. Tiempo después, el primer li-
bro de Rulfo encontraría su espacio lógico en 
la Colección Popular del fce, serie de bolsillo, 
tapas blandas y en papel revolución que alcan-
zaría tirajes de varios miles de ejemplares por 
año y, aun así, sin dejarle a su autor los in-
gresos suficientes para vivir de la escritura. 

Ambos libros, ya para entonces lecturas obli-
gadas dentro de los programas educativos, ya 
fuera oficial como extraoficialmente, adopta-
ron, más allá del carácter de clásicos modernos 
de las letras de habla hispana, el de narracio-
nes ejemplares para muchos autores de esti-
los cercanos o herederos directos del escritor 
jalisciense. Pero también para creadores dis-
tintos y aun opuestos a la escritura de Rulfo.

A este respecto resulta ya lugar común la ex-
presión del poeta Álvaro Mutis al entregar un 
ejemplar de Pedro Páramo a Gabriel García 
Márquez: “¡Lea esa vaina, carajo, para que 
aprenda!” El joven autor colombiano, que al 
momento de la aparición de los dos libros de 
Rulfo había publicado apenas algunos cuentos 
en la prensa, su novela La hojarasca y artícu-
los periodístico sobre cine y temas varios, es-
cribiría más adelante: “el escrutinio a fondo de 
la obra de Juan Rulfo me dio por fin el cami-
no que buscaba para continuar mis libros. Y, al 
contrario de lo que ocurre con los grandes clá-
sicos, es un escritor que se lee mucho pero del 
cual se habla muy poco”. Algo similar, aunque 
a la inversa, sucedería con El llano en llamas 
frente a Pedro Páramo, obra considerada des-
de su aparición como un hito dentro del cam-
po de la narrativa universal. Aunque se siguie-
ra leyendo, a partir de 1955 el delgado libro 
de cuentos de Rulfo reduciría su peso específi-
co al de una referencia cuyo valor máximo era 
el de haber anticipado a la novela irrepetible.

El caso de este desplazamiento en rango de 
importancia que, seguro no voluntariamente 
volvía a un género más significativo que otro 
dentro del horizonte literario del mismo au-
tor, bajo cierta lógica, llevaría a considerar al 
cuento y a la novela como vías hermanadas 
de creación narrativa; sin embargo, en cuanto 
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hecho los menos y sólo serán reimpresos bajo el pretex-
to de fechas conmemorativas o por motivos políticos. 

Por otro lado, casos como el de Tario (de apellido 
Peláez, como su hermano Antonio, un excelente pintor) 
resultarán siempre más complicados de mover dentro del 
mercado editorial de grandes tirajes, por la libertad que 
estos creadores ejercen sin falsos pudores; y por el hecho 
de que se consideran desde un inicio, y por voluntad pro-
pia, escritores excéntricos y hasta raros. Condición que se 
logra muchas veces gracias a la libertad que le ha dado a 

ciertos personajes el hecho de no vivir 
de la literatura. En el caso de Tario, por 
ejemplo, esto lo pudo logar por haber 
sido empresario de exhibición cinema-
tográfica en Acapulco. Así de libres fue-
ron algunos de los autores que Rubén 
Darío agruparía en su antología Los ra-
ros, la cual dio nacimiento y nombre a 
un tipo singular de creador: el escritor 
o artista de difícil o imposible clasifica-
ción que, por lo general, buscaba escri-
bir mientras rompía con las reglas esta-
blecidas hasta el momento, y, muchas 
veces, se divertía al hacerlo. Cuentistas 
mexicanos similares a Francisco Tario 
fueron Efrén Hernádez, Pedro J. Miret, 
Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, 
Salvador Elizondo y Jesús Gardea. Y 
hoy lo son, en buena parte de su obra, 
Rosa Beltrán, Ana Clavel, Mónica Lavín 
y Daniela Tarazona. Aun siendo simila-
res o participando de una idea común 
en cuanto a la libertad creativa, ningu-
no de estos autores ha sido para na-
da igual a otro. Además, entre ellos se 
han dados condiciones muy diferen-
tes de trato frente al mundo editorial. 
Publicados algunos por casas alternati-
vas, otros por el Estado y otros más por 
editoriales de peso y amplia distribu-
ción, lo que los hermana es en realidad 
la cercanía, la casi hermandad que les 
aporta la originalidad de sus propues-

tas y las diferencias en la forma de tratarlas. La cuentís-
tica mexicana, históricamente rica en nombres, formas 
narrativas, en inventiva y rebeldía a la hora de ejercer la 
profesión literaria, está conectada hoy en día con multi-
tud de temas no sólo americanos sino de dominio públi-
co mundial. Por lo mismo, es una narrativa breve cosmo-
polita en la que todo cabe y que en lo más propio, como 
sucede en la narrativa rulfiana, persigue lo universal.  •

Héctor Perea es investigador del Centro de Estudios Litera-
rios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la unam.
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LA INFANCIA   
EN EL CUENTO 
MEXICANO DEL 
MEDIO SIGLO
JORGE A. MUÑOZ FIGUEROA

C U E N T O

E
n el prólogo de la antología 
Cuento mexicano moderno (2000), 
Alfredo Pavón, unos de los es-
tudiosos más destacados de este 
género, explica que hacia 1940, 
tras el agotamiento del tema de la 
Revolución mexicana, las nuevas 
generaciones de escritores pro-
ponen nuevos derroteros para la 
narrativa breve. Esta aseveración 

está en concordancia con lo que la crítica es-
pecializada, al examinar la producción narra-
tiva de la llamada Generación de medio siglo, 
ha realizado: identificar y establecer ciertas 
constantes, temas e incluso vasos comunican-
tes sobre algunas vertientes que han sido es-
tudiadas profusamente. Ejemplo de lo ante-
rior son el habitante urbano, la burla de las 
instituciones sociales o la desconfianza en el 
progreso industrial, como explica Pavón.  
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Luis busca que lo castiguen para que lo consideren “bue-
no”, tal como lo hizo su padre hace años: llevándolo con 
una serpiente llamada “Sirila” que tenía guardada en el só-
tano. Luis decide enfrentar a Sirila (con todo el simbolismo 
que implica este animal) para que el miedo (y el castigo) lo 
regrese a su estado anterior de hijo obediente (cumplien-
do una expiación). Sin embargo, ocurre lo que menos desea: 
el padre le confiesa que Sirila no existe, que fue un engaño. 
Asistimos a una dura revelación: su papá miente y utiliza el 
miedo para controlar. Lejos de recobrar el paraíso, acelera 
su expulsión y queda solo frente a un mundo que se empe-
ñaba en conocer y que ahora rechaza con temor y miedo.

En una entrevista, López Páez declaró: “me invitó Arreola 
y publiqué un librito de cuentos que se llama Los másti-
les”; éste contiene tres relatos en los que encontramos a la 
infancia y sus recuerdos como los conductores de la na-
rración; asimismo, se muestra la vida en tierras tropicales, 
con costumbres rígidas y diferencias sociales muy marca-
das. Los protagonistas se enfrentan a las incomprensibles 
actitudes de los mayores. Los cuentos, a la par de mostrar 
distintas voces narrativas, ofrecen varios asuntos a consi-
derar: ciertos guiños homoeróticos, los miedos de los infan-
tes, los juegos como relaciones de poder que imitan las di-
námicas establecidas y aceptadas por los adultos, así como 
la soledad y la marginación que padecen los protagonistas.

Valadés también presenta la infancia en tres historias de su 
primer libro. Me detengo en dos de ellos: en “No como al so-
ñar”, un protagonista nervioso pretende acercarse a una niña 
y entregarle una nota, acción que le cuesta trabajo, aunque 
al fin se atreve, pero como les ocurre a otras figuras infanti-
les (tanto de Valadés como del resto de los autores mencio-
nados en estos párrafos), a nuestro personaje lo asalta un 
sentimiento: el miedo. Tras presenciar una pelea que termina 
con un muerto en la calle, el chico busca refugio en el lugar 
menos indicado, pues frente a su prima y un par de amigas 
de ésta, declara su miedo y su prima le espeta: “Miedoso, ni 
pareces hombre, que te asustas de eso”. Sin poder explicar su 
proeza anterior, debe huir del escarnio público. Luego, en “La 
infancia prohibida”, el narrador recuerda que quedó huérfa-
no a temprana edad y es adoptado por un par de tíos sin hijos 
que viven en la capital del país; si al principio el trato era cá-
lido, pronto la severidad se reinstaló en aquella casa. Muchos 
espacios domésticos le son vedados y tiene totalmente res-
tringidas las salidas a la calle, entonces huye; luego de vagar 
por algunas zonas cercanas, se frustra su huida y obtiene algo 
peor, pues su tía le tiene un peculiar recibimiento: “Te voy a 
dar una paliza para que se te quiten las ganas de ir a pasear. 
Ya verás…”. En ambos casos, los protagonistas de Valadés 
reciben la incomprensión por parte de quienes los rodean.

Destaco el cuento de Melo “¿Por qué lloras?”; los perso-
najes son un matrimonio en condiciones de extrema pobre-
za, un doctor, un niño (hijo del matrimonio) y un cerdito. 
El doctor acude a un llamado para, en apariencia, tratar las 
complicaciones del embarazo de la esposa; mientras tanto, 

Puesto que la riqueza de la cuentística mexi-
cana no ha sido agotada y quedan algunos cam-
pos por estudiar, reflexiono sobre un asunto que 
me ha interesado en la última década: encontrar 
en el tema de la infancia, y sus distintas realiza-
ciones, la posibilidad de generar vínculos temá-
ticos entre autores y textos.1 Propongo la lectu-
ra de un conjunto de cuentos, publicados en la 
década de 1950, desde una idea: considerar las 
representaciones de la infancia no como una 
época de felicidad plena, sino como un perio-
do con una fuerte carga de soledad y miedo.

Para valorar la cantidad de reformulaciones 
del tema en sólo una década, basta la siguien-
te relación para delimitar el corpus a destacar: 
Sergio Galindo publica en 1951 La máquina va-
cía; cuatro años después, otro veracruzano, Jorge 
López Páez, da a conocer en la famosa colec-
ción Los Presentes el volumen Los mástiles. Ese 
mismo año, el sonorense Edmundo Valadés, en-
trega La muerte tiene permiso; un año más tar-
de, otro veracruzano, Juan Vicente Melo, pre-
senta un personaje infantil en un relato de su 
primer libro, La noche alucinada; en 1958, la ta-
patía Guadalupe Dueñas publica Tiene la noche 
un árbol, y apenas un año después la zacatecana, 
Amparo Dávila, da a conocer Tiempo destrozado.2 

Galindo dividió los nueve cuentos que inte-
gran La máquina vacía en dos partes: la prime-
ra, con cinco textos, está centrada en protago-
nistas infantiles. La constante en dichos relatos 
es cómo los protagonistas se desilusionan, en 
mayor o menor medida, ante el mundo de los 
adultos. Claro ejemplo de ello es “¡Sirila!”.

Luis, el protagonista, está entre dos opinio-
nes: los adultos de su familia lo consideran un ni-
ño “malo” (por los cuestionamientos continuos 
que realiza) y en su escuela los estudiantes mayo-
res le dicen que es “inocente”; ante tal panorama, 

1 Resulta imposible citar los trabajos críticos, pero valga 
una mínima mención: Mario Muñoz ha estudiado con detalle 
la infancia en Galindo; a Edith Negrín le debemos valiosos 
comentarios sobre el primer libro de López Páez; de la 
infancia en los cuentos de Valadés se han encargado José 
Luis Martínez Suárez y Russell Cluff; los relatos de Melo 
han sido atendidos por dos grandes lectores: Luis Arturo 
Ramos y Alfredo Pavón; las obras de Dueñas y Dávila con 
protagonistas infantiles tienen estudios de gran calidad por 
parte de las integrantes del Taller de Teoría y Crítica Literaria 
Diana Morán-Coyoacán.
2 Dejo fuera, por la extensión y propuesta crítica del 
presente texto, Lilus Kikus (1954) de Elena Poniatowska, y 
Tiempo cercado (1959) de Sergio Pitol. A ellos los trabajo 
actualmente en una investigación mayor.

C U E N T O
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En el relato “El moribundo”, la protagonista asiste al su-
frimiento de un ser querido, un amigo que, “bondadoso 
e inteligente”, sucumbió a la tuberculosis, “castigo” por 
ayudar a “los cristeros”. A pesar de demostrar su afec-
to en todo momento y no rechazar al enfermo, la narra-
dora relata el irremediable desenlace que presenció en su 
momento y admite que “más fuerte que mi piedad, fue 
el horror que el hielo de su carne me produjo”. Otra in-
fancia marcada por la muerte (tema importantísimo en la 
obra de Dueñas) y que imprime un sentimiento desagra-
dable en la memoria. Por su parte, el cuento “La timidez 
de Armando” nos presenta a un protagonista que, mima-
do, consentido y sobreprotegido hasta la ridiculez por su 
madre, es descrito en cierto momento como “un adoles-
cente asustadizo, de pálidos cabellos”. Con un tratamien-
to que vuelve divertida la tragedia del pobre Armando, la 
voz narrativa nos describe a un ser que se convierte en un 
perfecto inútil, quien al “hacer un inventario de sus des-
venturas”, decide fugarse. El tono jocoso de Dueñas no 
debe distraernos de cómo un infante es marcado de por 
vida por su madre y por el miedo que ésta le inculcó.

En unos relatos con más dureza que otros, Dueñas 
muestra los vestigios dolorosos de las infancias de va-
rios de sus personajes centrales; a veces con cierto hu-
mor e ironía, no deja pasar la oportunidad de instalar-
nos en esa galería de recuerdos impregnados de temores.

Con respecto a Dávila, apenas tenemos un relato que nos 
habla de la niñez, pero no deja de ser significativo y em-
blemático; en “Alta cocina”, el narrador recrea la angus-
tia y el sufrimiento que le provocaba pensar en los “seres” 
que guisaban en la cocina (identificados como caraco-
les). Seres que si bien no emiten sonido alguno, lograban 
perturbar la mente del niño protagonista y, como una ex-
traña fijación, el narrador adulto asocia las gotas de llu-
via adheridas en las ventanas, sobre todo en la oscuridad, 
con los ojos que lo siguen y lo culpan por ese sufrimiento. 
Remarquemos la impresión tan honda que deja la elabo-
ración del guiso en la mente infantil y cómo la lluvia fun-
ciona como detonador para que evoque esos momentos.

Las experiencias de los protagonistas muestran, por lo 
menos, la dificultad que representaron ciertos pasajes que 
todavía pesan en los adultos; podemos deducir que los re-
cuerdos incómodos los persiguen, al grado de impulsarlos 
a recrear esos días de miedo e inseguridad para buscar un 
ajuste con las experiencias infantiles, dolorosas e inexpli-
cables. Si tal ejercicio causa mella, ¿para qué volver a esos 
años? Los relatos revisados se nos revelan como potencia-
les remedios para entender qué ocurrió durante los días di-
fíciles de la infancia; es el doloroso flagelo que ejecuta el yo 
del presente para no olvidar lo que padeció en el pasado.  •

Jorge A. Muñoz Figueroa es Jefe del Departamento   
de Literatura del Centro de Enseñanza para Extranjeros de 
la unam. 

el personaje infantil padece la pobreza, la ig-
norancia, el alcoholismo del padre y la violen-
cia intrafamiliar. A pesar de su buena conducta, 
el chico no recibe recompensa alguna y parece 
estar confinado a la soledad y a la tristeza. No 
obstante la diferencia de edades, el doctor y el 
niño (detalle muy interesante) muestran su in-
comprensión del mundo que los rodea y no se 
explican las decisiones de los dos esposos: el 
hombre le pide al doctor que salve al cerdito, 
porque está enfermo, y le explica que si lo pier-
den no tendrán para comer; si la esposa pier-
de al hijo no importa, pero el cerdito es lo único 
que poseen y los dejará en la miseria si muere.

La narrativa de Dueñas y de Dávila ha sido re-
visada con frecuencia desde la óptica de lo fan-
tástico; en ambos casos, suelen dejarse de lado 
recursos y temáticas, por ejemplo, la infancia, 
la cual aparece en las primeras publicaciones de 
estas narradoras: Tiene la noche un árbol (1958) 
y Tiempo destrozado (1959), respectivamente. 

En el caso de Dueñas, encontramos una nutri-
da lista de cuentos: “La tía Carlota” y “Tiene la 
noche un árbol” resultan complejos e interesan-
tes; si a éstos añadimos “Historia de Mariquita”, 
“El moribundo”, “Zapatos para toda la vida” y 
“Topos uranus”, así como “El sapo”, “Los pio-
jos” y “La timidez de Armando”, constatamos 
que la infancia es algo recurrente en la narra-
tiva de la tapatía. Mientras que los dos prime-
ros relatos han recibido mayor atención crítica, 
me parece oportuno resaltar textos como la 
“Historia de Mariquita”, cuya anécdota resul-
ta algo macabra: Mariquita, la hermana mayor 
de la narradora, fallece al poco tiempo de naci-
da; su padre, reacio a aceptar la pérdida de la 
niña, llevó su necedad al grado de conservar el 
cadáver en un pomo de chiles mediante la reno-
vación de un líquido que impedía la descompo-
sición del cuerpo. Veinte años duró (incluso ya 
sin el padre) el ritual de mantener en la familia 
a Mariquita, y aunque la narradora explica que 
para ella “disfrutar de [la] compañía” de su her-
mana mayor le pareció muy divertido, también 
recuerda que su hermana Carmelita “vivió bajo 
el terror de esta existencia”; sin embargo, luego 
de por fin dar sepultura al cuerpo, la protago-
nista apunta: “se me agolpan las tristezas que 
viví frente a su sueño; reconstruyo mi soledad 
y descubro que esta niña ligó mi infancia a su 
muda compañía”. Además de los múltiples chis-
mes que generó el contenido del pomo de chi-
les, notamos el miedo y la soledad que marcó a 
la narradora y a sus hermanas.

C U E N T O
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los veinte del siglo pasado de la antro-
pofagia como elemento renovador para 
las artes literarias latinoamericanas, la 
novela ha dado muestras de antropofa-
gia: ha sabido apropiarse de las formas 
discursivas más variadas (lenguajes lite-
rarios y no literarios, lenguajes vivos) y 
en su seno las ha transformado, interpre-
tado, reacentuado, y puesto en diálogo. 
Mediante esa apropiación y reacentua-
ción de los lenguajes, la novela regresa 
renovada a la escena literaria. En su bús-
queda permanente, por un lado revisa las 
formas ya elaboradas y se autoinvestiga, 
por otro, “escucha” los lenguajes de su 
época, de su contexto sociohistórico, hi-
lo de transmisión de las ideas y saberes.

Pero de dónde surgió la novela, y có-
mo ha llegado a escalar hasta ocupar 
ese lugar privilegiado que ostenta des-
de hace ya dos largos siglos. La nove-
la (o en general la narrativa ficcional en 
prosa) surge tardíamente en las literatu-
ras occidentales y se desarrolla al mar-
gen de las poéticas y normativas (no va-
mos a encontrar referencias en la Poética 
de Aristóteles, por ejemplo). Una de las 

La única moral de la novela 
es el conocimiento; es inmoral aquella 

novela que no descubre parcela alguna de la 
existencia hasta entonces desconocida.

Hermann Broch

L
a novela es en nuestros días 
un género literario predomi-
nante. Aun cuando en varios 
momentos a lo largo del úl-
timo siglo se ha anunciado 
su muerte, con cada nuevo 
intento por señalar su males-
tar e incluso su defunción, 
la novela parece emerger re-
novada. Estos movimientos 

de desquicio y desmolde del género no 
son sino muestras de su capacidad para 
mutar y renovarse, ya que la caracterís-
tica principal de la novela es que no po-
see una forma fija, canónica; al contrario, 
su forma se alimenta de otros géneros y 
formas discursivas, de otros lenguajes. 
Las muertes o las crisis no son del géne-
ro sino de una “forma del género” que ha 
llegado al agotamiento. Si los modernis-
tas brasileños hablaban en la década de 

LA NOVELA: UN GÉNERO 
A LA ESCUCHA DEL 
PRESENTE IMPERFECTO

BEGOÑA PULIDO HERRÁEZ

N O V E L A
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desenmascarar el lenguaje convencio-
nal, autoritario, institucional e institu-
cionalizado. Interesa esta perspectiva 
sobre los orígenes de la novela porque 
abre la comprensión del género a una 
diversidad que explica su movimiento 
constante, su imposibilidad de ser fija-
do, su anuncio de muerte con poste-
rior resurrección. De estas dos líneas 

social en la estructura de la novela y me-
diante él orquesta su sentido (esta estili-
zación implica una mirada a los lenguajes 
ajenos, a otros puntos de vista, otros hori-
zontes semánticos). Vincula esta segunda 
línea con los géneros llamados serio-có-
micos, cercanos al folklore y el carna-
val, donde el humor, la risa, la parodia, 
los elementos grotescos, penetran para 

perspectivas críticas vincula el mode-
lo formal y pragmático de la novela 
con el del relato histórico, de modo tal 
que la narrativa ficcional y su evolu-
ción es inseparable de la concepción y 
las formas del discurso historiográfico. 
De hecho, con frecuencia la ficción ha 
obtenido de la historia materia argu-
mental y ha imitado sus recursos bus-
cando parecer un relato histórico y no 
uno inventado, todo ello con la inten-
ción de obtener, mediante esta másca-
ra, una dignidad (la de ser un discurso 
“verdadero”, la de no ser “ficción”) que 
las poéticas le negaban. Sin embargo, 
la teoría del origen con más consen-
so y presencia en la historia literaria es 
la que hace derivar la novela de la de-
cadencia de la epopeya. En una línea 
que atraviesa a Hegel-Lukács-Gold-
mann, la novela es la épica degradada 
fruto de la Modernidad, de la caída del 
hombre, de la extrañeza respecto del 
mundo externo, intento de búsqueda 
de sentido (ambición de totalidad, uni-
dad de hombre y mundo) en un tiem-
po degradado y sin sentido. El héroe 
de la novela es el hombre problemáti-
co que, a pesar de sus intentos recu-
rrentes, no logra abarcar la totalidad. 

Una tercera mirada de los orígenes 
del género y de su camino evolutivo lo 
proporciona el crítico ruso Mijaíl Ba-
jtín. Para él, la novela es “la diversidad 
social, organizada artísticamente, del 
lenguaje”, y también de lenguas y vo-
ces individuales. Mediante los distin-
tos lenguajes y voces, la novela orques-
ta sus temas. Desde esta perspectiva, 
su operación crítica rastrea dos líneas 
estilísticas en la novela europea; la pri-
mera, que se remonta a la novela sofís-
tica, se caracterizaría por la existencia 
de un lenguaje y un estilo únicos (más 
próxima, podríamos decir, a la épica y 
en general a los géneros elevados, cul-
tos, que sujetan y constriñen el pluri-
lingüismo). La segunda, que se asocia 
con la sátira menipea y los diálogos 
socráticos, introduce el plurilingüismo 
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establece con la experiencia vivida; 
quizá por ello la forma autobiográfica 
y las memorias (o el registro autobio-
gráfico y el relato memorístico) son 
géneros que la novela se apropia y por 
medio de los cuales organiza artísti-
camente lenguajes y temas. La rela-
ción con estas formas discursivas es 
de vieja data (es, de hecho, una de las 
primeras vías de penetración del plu-
rilingüismo en la novela antigua) y no 
un fenómeno sólo de nuestros días, 
aun cuando, sin duda, la autobiogra-
fía (a veces autoficción) y la memoria 
son formas privilegiadas en la novela 
hispanoamericana de las últimas déca-
das. Este autobiografismo o memoria-
lismo nos recuerda que no hay expe-
riencia sin sujeto. La novela representa 
no sólo la “experiencia” en sí (de for-
ma abstracta), sino la experiencia tal 
y como es vivida, sentida e interpreta-
da por un sujeto particular, concreto. 
Es uno de los “milagros” de la ficción, 
aquello que ningún género no ficcio-
nal (¿realista, veraz?) puede lograr: el 
yo-origen, la subjetividad de una ter-
cera persona, la experiencia subjeti-
va de Otro, puede representarse como 
tal, es el “efecto de realidad” que pro-
duce la ficción. La ficción ingresa a la 
conciencia del otro y se sumerge en la 
experiencia tal y como es “vivida”.

Para concluir, quisiera recordar que 
en la palabra novelesca se encuen-
tran las tres dimensiones que constitu-
yen la cultura: la ética, la estética y la 
cognitiva. La novela nos dice del mun-
do y añade al mundo mediante una for-
ma artística, también como lectores nos 
confronta, con ese mundo, con el otro 
y con nosotros mismos. De ese encuen-
tro que significa la lectura salimos reno-
vados. Es difícil que un género que pro-
porciona tanto, pueda desaparecer.  •

Begoña Pulido Herráez es investiga-
dora en el Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe de 
la unam. 

con lo que Mijaíl Bajtín denominó la “con-
temporaneidad imperfecta”. Los aconte-
cimientos se representan desde el nivel 
valorativo y temporal del autor y de sus 
contemporáneos. El género nos habla de 
las nouvelles, las nuevas, las novedades: 
vive del presente. En la novela hay lugar 
para lo imperfecto, lo problemático, lo 
imposible de resolver. La experiencia y el 
conocimiento la definen. Esta capacidad 
crítica enraizada en el presente imperfec-
to, cambiante, inacabado, permite com-
prender su carácter variable e inestable, 
mutante. No podría ser de otro modo si 
aquello de lo que vive, a lo que se vincu-
la estrechamente, el presente, se mues-
tra inacabado, sujeto a reinterpretaciones. 
El contacto con el presente imperfec-
to impide que el género se petrifique.

Lo mismo sucede con la imagen del 
hombre propia de la novela. El críti-
co húngaro Georg Lukács denominó al 
héroe novelesco, por oposición al de la 
épica, un héroe “degradado”, algo así 
como un ángel caído en el arroyo de la 
vida imperfecta, alguien arrancado de 
la vida trascendente, celestial, unitaria, 
donde el exterior y el interior coinciden. 
Es por ello que uno de los principales 
temas novelescos es el de la no corres-
pondencia del héroe con su destino y su 
situación. El hombre deja de coincidir 
consigo mismo y por ello el relato puede 
desenmascararlo, exteriorizarlo, provo-
car su ambigüedad. Un hombre pue-
de ser al mismo tiempo bueno y ma-
lo, héroe y traidor, generoso y egoísta, 
piadoso y cruel. Siempre quedan en él, 
dice Bajtín, “potencias no realizadas y 
exigencias no satisfechas”. Nunca la no-
vela podrá (pero tampoco es su objetivo 
precisamente) proporcionar una imagen 
completa del hombre, donde encarnen 
todas las potencialidades y exigencias, 
donde se agote por completo. “Siem-
pre queda un sobrante de humanidad 
no realizado, la necesidad de futuro y el 
lugar indispensable para ese futuro”. 

El segundo aspecto que quisiera 
destacar es la relación que el género 

estilísticas se podrían también deducir 
dos grandes tendencias en la novela: 
una que la liga con los géneros de lo 
“real” (la historia, la épica) y otra que 
la vincula con la cultura y los géneros 
populares (de ahí el humor y la paro-
dia). En la tradición de la literatura en 
América Latina habría que considerar 
el papel de la crónica (historias, rela-
ciones, cartas relatoras, crónicas en ge-
neral del descubrimiento y la conquis-
ta) a la hora de trazar el desarrollo de 
la prosa narrativa. La crónica deriva en 
crónicas noveladas como la llamada El 
Carnero (en realidad Conquista y descu-
brimiento del Nuevo Reino de Granada) 
del neogranadino Juan Rodríguez Fre-
yle, que suma lo histórico, lo anecdó-
tico y lo autobiográfico, no exentos de 
humor y sátira, dotando al tejido na-
rrativo de una muy particular tensión 
y estructura que conjuga, reinterpre-
tando y reacentuando, elementos de lo 
que en otra tradición constituyen dos 
líneas estilísticas. Quizás es en esa ten-
sión de elementos mencionada (entre 
lo histórico, lo anecdótico e imagina-
rio, lo autobiográfico), que implica asi-
mismo otra línea estilística, donde la 
novela hispanoamericana ha encon-
trado una poética narrativa particular.

Ética y estética de la novela

Quisiera referirme a dos característi-
cas del género, rasgos que se podrían 
destacar en el marco de su carácter va-
riable. Uno sería su capacidad crítica y 
autocrítica; la novela puede parodiar-
se a sí misma, en particular los tipos o 
variantes que se han vuelto moda o se 
han estandarizado. De este modo de-
vela el convencionalismo y el agota-
miento de una forma que ya no dice 
(en algún momento se parodiaron las 
novelas de caballería, en otros la no-
vela sentimental, la histórica o la po-
liciaca). En relación con la capacidad 
crítica, la particularidad de la novela es 
su máximo contacto de familiarización 
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de Nervo que despierta más entusias-
mo entre los jóvenes, y un par de cuen-
tos y crónicas suyos en voz de Rosa Bel-
trán y Juan Villoro. En cuanto a soportes 
impresos, la muy accesible colección 
universitaria Relato Licenciado Vidrie-
ra ofrece Mencía (Un sueño) y El diaman-
te de la inquietud, también de Nervo.1

Esta brevísima enumeración esboza el 
interés actual por estudiar y difundir en la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co la novela corta, una tradición narrati-
va con raíces cervantinas en José Joaquín 
Fernández de Lizardi, primer cultivador 
del género en el México independien-
te. Parte de su narrativa breve también 
se encuentra en los repositorios citados. 
Pero más allá de ser figuras emblemáti-
cas en dos periodos fundamentales de 

1 Fundada en 2003 por el narrador Hernán 
Lara Zavala, esta colección fue reconocida por el 
Premio caniem al Arte Editorial. Véase Camilo Ayala 
Ochoa, “Lecturas en el campus. La colección Relato 
Licenciado Vidriera (2003-)”, en Gustavo Jiménez 
Aguirre (coord.), Una selva tan infinita. La novela 
corta en México (1891-2014), t. III (México: unam / 
Fundación para las Letras, 2014), 461-475.

U
na de las para-
dojas en torno 
a la hora actual 
de la novela cor-
ta en México es 
que un poeta con 
fama de místi-
co —sepultado 
hace casi un siglo 
en uno de los en-

tierros más concurridos de la Ciudad de 
México— anticipó en 1898 que la nouve-
lle y/o el cuento serían formas profusa-
mente cultivadas en el porvenir. En efecto, 
Amado Nervo, el cantor popular confi-
nado por décadas de modernidad van-
guardista a las ceremonias cívicas y a las 
páginas de El declamador sin maestro, 
pensaba que la novela corta era un gé-
nero idóneo para “los escolares nervio-
sos, ágiles y atareados del tiempo futuro”. 

Estas palabras caracterizan a buena 
parte de los miles de visitantes de des-
cargacultura.unam.mx, el sitio de pod-
casts culturales donde, entre cientos de 
grabaciones de acceso libre, se encuen-
tran El donador de almas, la novela corta 

LA NOVELA CORTA 
EN EL CAMPUS

GUSTAVO JIMÉNEZ AGUIRRE
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años, escribiría que la forma literaria 
del porvenir es la minificción”.2  De he-
cho, Nervo es uno de los primeros au-
tores mexicanos de microrrelatos.

Atentos a “Habla el poeta”, un texto 
autobiográfico de 1907, todos sus edito-
res póstumos han reconocido que, para 
bien o para mal, esta obra y su afama-
da trayectoria internacional no pueden 
explicarse sin el binomio prensa-lite-
ratura. Como la mayoría de los escri-
tores económicamente dependientes 
de las redacciones periódicas, Nervo 
vivía con la inquietud de haber dilapi-
dado su talento en el periodismo. Con 
el tiempo, éste dejó de ser una fatali-
dad para asumirse como la única op-
ción en “un país donde casi nadie leía 
libros, y la única forma de difusión es-
taba constituida por el periódico”. 

El conflicto de Nervo nos recuerda 
que la mayoría de las novelas breves 
del xix y las dos primeras décadas del 
xx se publican en anuarios, revistas, 
periódicos de extensas páginas con 
apretadas columnas, donde se leían, 
con tipografía diminuta, “novelitas” en 
una o varias entregas. Como dejan ver 
un sinfín de obras, los autores fueron 
conscientes de las virtudes y maleficios 
de la periodicidad, pero también de las 
expectativas del público y los editores. 
Ese conocimiento del circuito genera-
ba marcos narrativos para proponer las 
reglas del género y su lectura. No obs-
tante el conocimiento del mercado, la 
intensidad y la tensión narrativas de 
abundantes novelas no dependen ex-
clusivamente del número de entregas. 

El caso de Ignacio Manuel Altamira-
no ilustra ese aspecto de manera ejem-
plar: La navidad en las montañas (1871) 
se publicó en un volumen colectivo, el 
resto de sus novelas cortas en diarios y 
revistas. Todas se leen con interés simi-
lar porque el narrador empleó a fondo 

2 Marco Antonio Campos, “La narrativa de 
Nervo: una antología”, La Jornada Semanal, núm. 
1184, 12 de noviembre, 2017. 

divulgación como la “Bibliote-
ca del Estudiante Universita-
rio”, “Viajes al Siglo xix” y “Xoc 
Na”, pero también alojarla en 
soportes de consulta masi-
va. Al margen de la platafor-
ma de salida, incluidas las de 
Radio y tv unam, la difusión 
universitaria es una conse-
cuencia natural de las tareas 
de investigación y docencia. 

Para tratar con cierto detalle 
y profundidad la novela corta 
de uno de los autores citados 
y su tránsito de la palabra im-
presa a la electrónica, seguiré 
de cerca a Nervo. Las once no-
velas de su autoría son cortas, 
al grado que pueden leerse en 
media hora, como afirmó con 
cierta exageración en “Breve-
dad”. En este ensayo de 1917, 
el autor prefigura una serie de 
inquietudes actuales sobre la 
aceleración del tiempo en las 
sociedades industrializadas, el 
tratamiento de la información 
desbordada y la máxima con-

cisión literaria. Estas nociones y sus corre-
latos formales aproximan la prosa nervia-
na a la de Borges, Calvino, Eco y Arreola, 
impulsores de la brevedad posmoderna. 

La perseverante brevedad nerviana, su 
“homeopatía intelectual”, como la llama-
rá con el tiempo, se forjó en el periodis-
mo. Al publicar por entregas El donador 
de almas en 1898, expresa su voluntad 
por condensar una historia, a la mane-
ra del Flaubert de los Trois contes. Esta 
referencia implica la confusión constan-
te entre nouvelle, cuento largo, “no-
velita” y “novelín”, para ceñirnos a los 
términos empleados por nuestro au-
tor. Más allá de la vacilación terminoló-
gica en España y América, Nervo escri-
be novela corta consciente de que será 
la forma literaria del porvenir. Al res-
pecto, Campos afirmó hace poco: “Qui-
zá, si ahora viviera entre nosotros, an-
te la avalancha de los últimos treinta 

la novela corta, el de su fundación y 
renovación finisecular, Lizardi y Nervo 
también comparten el hecho de que el 
estudio y edición crítica y anotada de 
sus Obras en la unam se haya exporta-
do a formatos digitales. Sus respectivas 
páginas web, son proyectos pioneros 
que construyeron un cruce de tradi-
ciones, saberes y tecnologías para fa-
vorecer la lectura crítica e informada. 

Aunque otros autores mexicanos 
editados en esta misma Casa de Estu-
dios no cuenten con soportes elec-
trónicos paralelos a sus Obras, las de 
Justo Sierra Méndez, Manuel Gutié-
rrez Nájera y Victoriano Salado Álvarez 
resultan invaluables por el andamiaje 
textual y crítico de su quehacer filoló-
gico. Sin éste, sería menos productivo 
estudiar su narrativa breve en cursos y 
tesis de distintos grados, aun más, edi-
tarla y antologarla en colecciones de 
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Etcétera de Arqueles Vela (1922) inicia 
un recorrido que incorpora los relatos 
experimentales de Azuela y de algu-
nos Contemporáneos. El paisaje de las 
dos décadas siguientes se amplía con 
obras de tendencias sociales divergen-
tes. Hacia el medio siglo, la tradición 
se diversifica en las voces de Tario y 
Efrén Hernández, y con la emergen-
cia posterior de Carballido, Galin-
do, Luisa Josefina Hernández, García 
Ponce y Pitol. Al cierre de la centuria, 
Carmen Boullosa y Luis Arturo Ra-
mos confirman la apertura formal del 
género hacia parajes inéditos de una 
selva tan infinita como accesible. 

En el terreno de los estudios lite-
rarios, son significativas las aporta-
ciones del mismo grupo de trabajo 
sobre la naturaleza del género y al-
gunos de sus soportes más frecuen-
tados, las reflexiones autorales, los 
artículos de académicos y ensayistas, 
los panoramas editoriales y las lec-
turas sobre autores transterrados en 
México, recogidos en los tres volúme-
nes de Una selva tan infinita. La No-
vela corta en México (2011 y 2014). 

A diez años de sus primeros trabajos, 
La Novela Corta: una biblioteca virtual 
se encuentra en un proceso de remo-
delación integral para consolidar una 
línea de generación de conocimien-
to teórico-historiográfico, aplicada a 
la novela corta mexicana, centroame-
ricana y caribeña. El propósito actual 
pretende incrementar el conocimien-
to discursivo del género y la compren-
sión hermenéutica de su trayectoria 
en la cultura mexicana. Para disfrutar 
la animación del viaje con el público 
creciente de este espacio, los editores 
comparten el diálogo crítico y creati-
vo con estudiosos y narradores intere-
sados en explorar y difundir Una selva 
tan infinita de historias apasionantes.  •

Gustavo Jiménez Aguirre es inves-
tigador en el Instituto de Investi-
gaciones Filológicas de la unam. 

Con esta acertada nota de Ramos, 
volvemos a escuchar el tictac de la ho-
ra actual de la novela corta en Méxi-
co. En otra parte resumí las afortunadas 
circunstancias que favorecieron, en la 
primera década de este siglo, un pro-
ductivo periodo de estudios y edicio-
nes en torno al género.4 En realidad la 
inercia historiográfica cambió hacia 1985 
con una serie de trabajos de referen-
cia publicados por la unam.5 La siguien-
te etapa de la historiografía del género 
inicia en 1999 con La novela corta mexi-
cana del siglo xix de Óscar Mata. Son 
innegables los méritos de esta visión 
de conjunto, a pesar de que el crite-
rio cuantitativo en torno a “las narra-
ciones con una extensión superior a las 
cinco mil palabras, y menor a las trein-
taicinco mil” resulta ya insuficiente.

En 2009 los editores de La Novela Cor-
ta: una biblioteca virtual propusieron otra 
forma de abordar crítica y editorialmen-
te el género, a partir del tratamiento di-
gital y la valoración genérica y contex-
tual de un corpus de veintiocho obras, 
fechadas de 1872 a 1922. La mayoría de 
ellas se ha editado a partir de primeras 
o últimas versiones, y cuentan con pre-
sentaciones y notas concisas sobre el 
contexto histórico. Para ilustrar propues-
tas de diseño y características tipográfi-
cas de la época, se realizaron ocho fac-
símiles del mismo corpus narrativo.

La segunda colección del sitio, “No-
velas en Campo Abierto”, transita por el 
vasto panorama de la novela corta en 
México durante el siglo xx. La señorita 

4 “Notas y claves para un ensayo sobre la novela 
corta en México”, en Gustavo Jiménez Aguirre, Una 
selva tan infinita, 9-31. 
5 Celia Miranda Cárabes preparó La novela corta 
en el primer romanticismo mexicano (1985), antología 
con hemerografía valiosa sobre el corpus. En 1995 
María del Carmen Ruiz Castañeda publicó y estudió 
el facsímil de El Recreo de las Familias (1837-1838). 
Fernando Tola de Habich presentó en 1996 los cua-
tro anuarios de El Año Nuevo (1837-1840) en “Al siglo 
xix. Ida y Regreso”. Esta colección es un instrumen-
to indispensable para seguir de cerca la novela corta 
decimonónica.

los códigos de la narrativa breve de su 
tiempo. En la década de 1870, la nove-
la corta es y no es la misma del perio-
do fundacional de Fernández de Lizardi 
y de algunos narradores de la Acade-
mia de Letrán. Por la evolución paula-
tina del género en poco más de medio 
siglo —digamos de Lizardi en Viaje a la 
isla Ricamea (1814) a la profunda expe-
rimentación narrativa de Justo Sierra en 
el folletín de Conversación del domingo 
(1868)—, resulta imposible pensar en 
una esencia transhistórica de la narra-
tiva breve. Esta precaución no impi-
de afirmar que, a partir de Lizardi y los 
narradores de Letrán, es reconocible la 
voluntad de contar historias con esca-
sos protagonistas y mínimas digresiones 
que expanden la situación original de 
la trama. En el desarrollo de la historia, 
pueden presentarse conflictos parale-
los o subordinados al eje anecdótico. 

En contraste con el cuento, las novelas 
breves dejan ver que la estructura na-
rrativa y la intriga generan un ritmo de 
lectura distendido y una concentración 
temática similares al adn de la novela 
corta actual. En términos de actitud ha-
cia una historia que nos invita a profun-
dizar en la anécdota y, al mismo tiempo, 
nos advierte desde el inicio que “esto 
va para largo”, conviene preguntarnos 
¿cuál es la distancia entre un texto del 
xix que nos atrapa entre los pliegues si-
nuosos de la historia y las novelas cor-
tas contemporáneas? ¿Acaso la colabo-
ración del lector que demandaban los 
narradores de aquella centuria difiere 
tanto de la que Ramos solicita a sus lec-
tores (“La novela corta es una propuesta 
que invita al lector, desde los primeros 
párrafos o mediante capítulos numera-
dos o fragmentos divididos por blancos 
tipográficos, a ponderar el texto a pro-
fundidad y no sólo horizontalmente”)?.3 

3 Luis Arturo Ramos, “Notas largas para nove-
las cortas”, en Gustavo Jiménez Aguirre (coord..), 
Una selva tan infinita. La novela corta en México 
(1872-2011), t. I (México: unam / Fundación para las 
Letras, 2011), 42. 
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abordará dicha temática. Llevo días (qui-
zá semanas) pensando qué decir respec-
to al tema, escribo borradores, corto ci-
tas, busco textos teóricos, hasta caer en 
el entendido de que debo hablarles sobre 
mi experiencia lectora, sobre el impac-
to que las novelas han tenido en mi vida. 

Hay días en que escribo, bosquejo 
ideas que resultan ser cuentos, fragmen-
tos de novelas y malos poemas. Sin em-
bargo, paso la mayor parte del tiempo le-
yendo, sentado en un sofá verde que me 
recuerda Continuidad de los parques, pe-
ro a contrapelo del cuento de Cortázar, 
mi ventana no tiene vista a un parque 
de robles. Aun así, busco en los pasajes 
e intersticios de las novelas alguna cla-
ve para entender los tiempos actuales, 
para entender y aceptar a los demás. 

Desde un principio he dedicado mi 
trabajo al estudio de la poesía; sin em-
bargo, cultivé un amor secreto por la 
novela, interés e inquietud que de-
cantó torrentosamente en la adquisi-
ción y lectura de una serie de escrito-
res, cuyas producciones no estudiamos 
en cátedra universitaria alguna.

[…] pensaba que la salvación 
de un escritor no es el socialismo sino el 

éxito, es decir, el fracaso de su moralidad. 
Rodolfo Fogwill

E
stoy frente a la compu-
tadora, en una habita-
ción enmarcada por la 
nube blanca que gene-
ra mi respiración, com-
binada con el gélido ai-
re que inunda el sur de 
Chile; las paredes ati-
borradas de libros co-
leccionados por años. 

Algunos han sido leídos reiteradas ve-
ces, mientras otros aún están encapsu-
lados en papel celofán. Al escribir es-
tas líneas, recuerdo el texto de Zambra 
sobre las bibliotecas; la mía no es tan 
grande ni ostentosa, pero le hacemos 
empeño por hacerla crecer. Dentro de 
su esquiva organización, una sección 
sobresale del resto por su extremo cui-
dado y dedicación, me refiero a las no-
velas de escritores latinoamericanos. 

Se me pide hablar de la novela por-
que el número de Encuentros2050 

ALGUNAS 
INTUICIONES 
RESPECTO AL 
GENERO NOVELA

JONATHAN OÑATE NÚÑEZ

Ahora observo la pila de libros publi-
cados por la mítica editorial Ayacucho 
(esa fundada por Ángel Rama, dura-
mente criticada por algunos detracto-
res del intelectual uruguayo), donde 
sobresale Alejo Carpentier, específi-
camente Los Pasos Recobrados. Pienso 
en su insistencia por instalar la idea de 
una estética barroca en Latinoamérica, 
porque la literatura para él fue, y debe 
ser siempre: “un exceso de lenguaje”. 

La lengua, ese animal escurridizo 
que muchos buscamos dominar

“Los escritores deben buscarse a sí mis-
mos en un lenguaje rico y flexible”, le di-
rá Carpentier a Joaquín Soler Serrano;1 

1 A fondo fue un programa emitido por la 
televisión española entre 1976 a 1981. La inteligen-
cia y perspicacia del entrevistador, Joaquín Soler 
Serrano, sumado al torrente de escritores invita-
dos en sus cinco años de emisión, que en sus filas 
cuentan con escritores como Borges, Carpentier, 
Rulfo, Onetti, Di Benedetto, Sábato, Cortázar, 
Donoso, Sarduy, Vargas Llosa, Fuentes, Paz, Puig, 
solo por mencionar algunos; permiten retrotráenos 
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Y es en aquel despliegue de reflexi-
vidad sobre el trabajo con el len-
guaje, que el escritor experimen-
ta con elementos técnicos, como el 
montaje, que juegan con el sentido. 
Farabeuf fascina por su hondura pe-
ro complica y entrampa su lectura. 

No puedo dejar de mencionar una 
novela imperdible, ineludible a los 
ojos de cualquier lector despierto, me 
refiero a Pedro Páramo de Juan Rulfo. 
Sin duda, la irrupción de la polifo-
nía de voces la hace una novela di-
fícil de igualar, menos aún de poder 
imitarla. El lugar espectral Comala, 
los símbolos y dejos con el folclo-
re más rico de la cultura mexica-
na, pero también Latinoamericana, 
la hacen un imperdible. 

Podría seguir así, trayendo a cola-
ción novelas y autores que han mar-
cado mis años de lector; sin embar-
go, y para ir culminando este cúmulo 
de intuiciones, pienso en los ele-
mentos del cine, trasladados al espa-
cio de la novela. Inevitable invocar 
dos nombres: Augusto Roa Bastos y 
Juan José Saer, novelistas que dia-
logaron con la narratología fílmi-
ca. A mi mente viene la imagen del 
personaje principal de Glosa reco-
rriendo esas cortas (o extensas) sie-
te cuadras por las que transitará la 
novela, pero también salen a flote 
Ulises Lima y Belano buscando los 
rastros de la poeta Cesaria Tinajero, 
buscando los restos extintos de un 
pasado glorioso y grandilocuente. 
Quizá por eso sigo leyendo novelas, 
tal vez por eso seguiré apilando libros 
en una habitación que no da abas-
to y que algún día heredará Vicente, 
quien duerme junto a Mariela, por-
que es de madrugada, porque ape-
nas tiene cuatro meses, porque 
aún no puede leer ni escribir.  •

Jonathan Oñate Núñez es poeta  
y profesor de lengua y literatura  
en Chile.

del lenguaje, ese lujo y exceso tan ví-
vido y mordaz, un gusto textual pe-
ro también acústico y sonoro, muy ca-
racterístico de la literatura cubana. 

Sarduy, tal vez muy adelantado a su 
época, leyó en la literatura una pasión 
o cruz con la que carga el escritor, pe-
ro también en la escritura de novelas 
una vocación imitativa, fatal, cuyo es-
pacio de liberación se da en su lectura. 
Recuerdo con frescura estas palabras de 
Sarduy: “Yo quisiera que el lector mío 
se encontrara en un estado, práctica-
mente, de placer sexual. Es decir que el 
placer que yo le comunico no es un pla-
cer intelectual”. Así, poco importa con-
tar historias, sino más bien el lector de 
novelas tendrá que ponerse “en una si-
tuación física muy parecida al amor”. En 
algún momento, indeterminado a es-
tas horas de la madrugada, escuché a 
un poeta decir que la mejor escritura es 
la que se hace desde las entrañas, aho-
ra entiendo que Sarduy buscó traspasar 
aquella máxima del poeta al espacio del 
lector. Y es así, las mejores novelas que 
he leído son, indudablemente, las que 
más han dolido, porque disuelven el es-
pacio objetivo, logrando retrotraernos 
en experiencias tan profundas que en 
algunos casos son capaces de quemar. 

Hasta aquí he bosquejado en una 
diáspora de ideas, todas mis preocupa-
ciones en torno al lenguaje en la escri-
tura y, claro, fui a los casos que mayor 
fascinación me causan, pero ahora ca-
bría incluir un antecedente más que me 
une estrechamente a México y que me 
hace querer volver cuantas veces sea 
necesario, porque los amigos y la lite-
ratura son de mis bienes más precia-
dos. Encandilado por la luz artificial di-
viso el brillo de la edición Cátedra, esa 
de tapas negras, de Farabeuf, obra de 
Salvador Elizondo, escritor poco cono-
cido y leído en Chile. Ésta es una no-
vela que comunica diacrónica y sincró-
nicamente una historia que desafía al 
lector, no sólo desde su empleo de la 
lengua, sino desde la técnica narrativa. 

porque si el Barroco es la fuerza de 
ciertas culturas, manifestada en la ne-
cesidad de un lenguaje para exterio-
rizar su mundo, podríamos aceptar la 
necesidad de pensar a la novela, pri-
meramente, como el objeto circuns-
crito y determinado por la lengua. 
Esta cuestión, para nada antojadiza, 
a ratos parece quedar en el olvido, 
sobre todo cuando leo ciertas litera-
turas que caen en la trampa de ero-
sionar en extremo el lenguaje de la 
tribu,2 o cuando siento que existen 
en la actualidad novelas y novelis-
tas poco preocupados por la lengua, 
quizá porque su fin último es entre-
gar un mensaje claro y conciso, hari-
na de otro costal. Carpentier fue un 
idealista, quien tuvo a la novela en su 
más alta estima, porque veía en ella 
una función social, pero sería irres-
ponsable de mi parte decir que sólo 
él manifestó una preocupación por 
el lenguaje. Ahora vienen a mi me-
moria dos casos claros; me pongo 
de pie, respiro lentamente hasta dar 
con las obras completas de Severo 
Sarduy. Hojeo esos dos hermosos vo-
lúmenes de la edición Archivos, ahí 
está Maitreya, Colibrí, Cocuyo, Cobra; 
todas estas novelas de impron-
ta Neobarroca. Recuerdo haber co-
nocido a Sarduy gracias a mi amigo 
Hans, quien leyó sus textos teóricos 
en la maestría sobre estética del ar-
te. Me habló de la rareza que signifi-
caba en Chile dar con Cobra y desde 
ese momento (creo) me obsesioné 
con leerlo. “Intentó curetajes. Acudió 
a la magia. Cayó en el determinis-
mo ortopédico”, nos dirá el narrador 
en las primeras líneas de Cobra; y só-
lo basta atender a estas líneas pa-
ra dar con la expresión borboteante 

a una época, imaginarios y estéticas múltiples 
y complejas que habitaron Latinoamérica. 
2 Acepción acuñada por el poeta chileno 
Nicanor Parra para referirse a cierto rescate 
e inserción de la cultura popular en la 
producción de literatura.
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LOS MOTIVOS 
DEL ENSAYO
LILIANA WEINBERG

E N S A Y O

E
n su más amplia concepción, el 
ensayo responde a nuestra huma-
na voluntad y a nuestro particu-
lar estilo de entender el comple-
jo e inagotable mundo en que 
vivimos y explorar el lenguaje 
mismo a través de la escritura y 
la puesta en relación de nuestra 
experiencia con la esfera de sen-
tido que nos rodea. “Yo soy yo y 

mi circunstancia”, decía José Ortega y Gasset: 
de este modo, el ensayo es también la adop-
ción de una perspectiva por parte del suje-
to con vistas al infinito horizonte de temas y 
problemas que su mirada puede alcanzar. Al 
representar escrituralmente nuestra interpre-
tación, los motivos que dieron pie al ensayo 
se convierten en motivos artísticos del ensa-
yo, que da a interpretar a sus lectores un nue-
vo mundo representado en clave literaria.
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nos ofrecen innúmeros datos y posibilidades de 
angustia y asombro, desesperación y enamora-
miento del mundo. Y es a la vez ejercicio de re-
apertura y reconsideración crítica de nuestras 
certezas, en un movimiento abierto que no aca-
ba nunca. El ensayo, anota Robert Musil, trata 
de crear un orden, aunque no se trata de un or-
den general y fijo, sino de un orden que traduce 
una actividad que a la vez “expresa e investiga”: 
“Ensayo es: en un terreno en que se puede tra-
bajar con precisión, hacer algo con descuido… 
O bien: el máximo rigor accesible en un terreno 
en el que no se puede trabajar con precisión”. El 
ensayo, como la literatura en general, logra pro-
porcionar soluciones estéticas e integradoras, 
permite nombrar e interpretar, salvar a través 
del pleno ejercicio de la palabra, fenómenos y 
contradicciones que se observan en los distin-
tos órdenes de la vida individual y compartida. 

El ensayo es un puente entre el yo, el nosotros, 
el universo.

Conforme la vida social se fue haciendo cada 
vez más compleja y los modos de inscripción 
de los signos y comunicación de los mensajes 
se fueron haciendo cada vez más sofisticados, 
los humanos hemos ido asistiendo a procesos 
cada vez más precisos de “materialización” de 
la escritura en cuanto se logró fijarla, registrarla 
y reproducirla a través de distintos soportes, así 
como paradójicamente presenciamos también 
hoy sus posibilidades de “desmaterialización”, 
de tal modo que el quehacer de los entende-
dores (red infinita de autores y lectores) debió 
afrontar nuevos desafíos para la representación 
y el intercambio de imágenes e ideas. Es preci-
samente a través de internet como tenemos hoy 
acceso al artículo sobre “La ensayificación de 
todo” (“The essayification of everything”), de 
Christy Wampole, autora que reflexiona sobre 
las consecuencias de la extensión de las mani-
festaciones del género como alternativa crítica a 
todo pensamiento dogmático. 

El ensayo es permanente puesta en relación y 
ejercicio de diálogo.

En nuestros días el ensayo aporta también 
su enorme potencial relacional y su capaci-
dad de viajar, reflexionar y tender puentes: in-
cluso ese extraño puente entre la imagen y 
el concepto a que se refería Mariano Picón-
Salas en “Y va de ensayo”. El ensayo es es-
cenario de una larga conversación en un cli-
ma de amistad y participación en el decir. 

Con Michel de Montaigne y sus Ensayos se 
abrieron, a partir del siglo xvii, las posibilidades 

El ensayo es un viaje de exploración escritural 
por el mundo del sentido.

Mucho debe mi horizonte de mundo al len-
guaje: esa ‘semiósfera’ que Lotman llamó así 
para designar la atmósfera de sentido en que 
estamos inmersos. “Los límites de mi lengua-
je significan los límites de mi mundo”, dice 
Wittgenstein, y de este modo puedo conjeturar 
que extender los alcances de mi lenguaje supo-
ne también extender mi horizonte mental. Las 
distintas experiencias que vivimos, las infini-
tas noticias que recibimos, nos llevan a “dia-
logar” con el mundo, traducido en ese ámbito 
del lenguaje que es ya un ámbito coral pobla-
do de inmensidad de voces, de palabras, de 
ideas, de imágenes, de experiencias comparti-
das y heredadas, pero también de innumerables 
botellas al mar que encriptan mensajes secre-
tos a develar. El ser humano vive una perma-
nente confrontación de su acervo de saberes 
con experiencias nuevas, con descubrimien-
tos que debe incorporar, con experiencias que 
debe entender, esto es, interpretar, en un per-
manente viaje de lo conocido a lo desconoci-
do que genera nuevos conceptos y símbolos.

El ensayo es una poética del pensar.
Entender, interpretar, representar, experimen-

tar, comprender, explorar, descubrir, nombrar, 
traducir, intentar, probar, tratar, en suma: ensa-
yar, son algunas de las actividades y ejercicios 
vitales que animan a ese género que es fruto de 
una dinámica reflexiva y para el cual sólo se tuvo 
nombre y sólo se tuvo reconocimiento muchos 
siglos después de la Poética de Aristóteles. En un 
doble salto mortal, y como lo mostró Theodor 
Adorno, el ensayo se da a sí mismo, interpretati-
vamente, el que será su objeto de interpretación. 

El ensayo es permanente sorpresa ante el 
mundo: es extrañeza ante lo acostumbrado, 
es desautomatización de nuestros modos de 
ver y entender, de tal modo que puede distin-
guir ámbitos que se suele considerar unidos 
y asociar otros que se acostumbra pensar co-
mo aislados. El ensayo es permanente ejerci-
cio de criterio, deslinde y puesta en relación. 

El largo oficio de ser humanos: ejercicio per-
manente de curiosidad y búsqueda de respues-
tas, de celebración y dolor, de análisis y de 
síntesis, de asomo al mundo y a mí mismo, re-
acción a la novedad a la vez que a las evoca-
ciones de la memoria, a la noticia a la vez que 
a la historia, conduce a un constante esfuerzo 
creativo de puesta en relación y búsqueda de 
síntesis en momentos que, como el presente, 

E N S A Y O
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diálogo, conversación, amistad intelectual, y 
descubre que la lectura es un ejercicio abierto  
y compartible: leer el mundo en el libro implica 
participar de su lectura, que es una etapa más 
de la lectura y el diálogo con los otros. Siglos 
después, Virginia Woolf demandará “un cuarto 
propio” para poder pensar, desde la intimidad y 
la especificidad del lugar de la escritura, el mun-
do entero.

El ensayo es un viaje de exploración de la 
condición humana.

Montaigne descubre muchas claves que hereda 
al género: las posibilidades del asombro, la hu-
manización del ser humano a través de la curiosi-
dad, el conocimiento, la exploración del lenguaje, 
la escritura y la crítica, la posibilidad de poner en 
diálogo la vida y las experiencias personales con 
el incesante y sorprendente devenir del mundo, y 
descubre la dialéctica entre lo íntimo y lo público, 
así como las enormes potencialidades que ofrece 
el lenguaje para alimentar de sentido la vida hu-
mana: cada uno de nosotros manifiesta “la condi-
ción humana”, nos dice el ensayista, para quien 
además sólo somos humanos por la palabra. 

del género, conforme se celebraban también las 
potencialidades expansivas del conocimiento, la 
letra, la lectura, el diálogo intelectual y la biblio-
teca. Ligado en principio al mundo de la palabra 
impresa, en nuestros días asistimos a la celebra-
ción de nuevas condiciones y medios para el en-
sayo: el ámbito de la imagen abre puertas al 
ensayo visual, fílmico, sonoro, cuando los cada 
vez más amplios cruces entre el campo de la lite-
ratura y otras esferas pueden desembocar en fe-
nómenos impensables hasta hace pocos años.

Es que precisamente hoy, lejos de replegarse 
como una especie literaria en vías de extinción, 
el ensayo se vuelve más expansivo, rico y com-
plejo. Todos los temas pueden volver a temati-
zarse a través del ensayo, todos los problemas 
pueden volver a problematizarse, y los propios 
límites entre distintos ámbitos y esferas pueden 
volver a pensarse. Cuando Lukács consideró al 
ensayo como forma crítica, no imaginó los no-
vedosos cruces que pueden darse hoy entre los 
distintos quehaceres e la creación y la crítica. 
Cuando Adorno defendió la dignidad del ensa-
yo respecto del pensamiento filosófico, no ima-
ginó los acercamientos y cruces que habría de 
tener el ensayo con distintas formas de conoci-
miento, discursos y prácticas: ensayo, filosofía, 
disciplinas humanísticas, ciencias sociales…

Escribir ensayo es ensayar la escritura del 
mundo.

El ensayo es una forma en prosa permanente-
mente abierta al verbo que la alimenta: ensayar, 
probar, ejercitar, abrir a la posibilidad de una 
expansión en el mundo de las ideas. Los “mo-
tivos” artísticos del ensayo están ligados a los 
“motivos” que detonaron su despliegue: más 
aún, hay una permanente e inquietante poro-
sidad entre la frontera del texto y el contexto.

El ensayo lee el mundo como si fuera un li-
bro y lee un libro como si fuera el mundo.

El ensayo, ejercicio intelectual y vital naci-
do en el ámbito de una de las primeras biblio-
tecas personales de que se tenga noticia, la de 
Michel de Montaigne, es también hijo de una 
de las primeras experiencias privadas de lectu-
ra, diálogo intelectual e interpretación del in-
finito mundo reproducido en el libro. Gracias 
a las nuevas posibilidades del grabado y de la 
imprenta llegan a su castillo las noticias asom-
brosas de un mundo en expansión y las repro-
ducciones, traducciones y nuevas ediciones de 
lecturas clásicas recuperadas. Cuando se en-
cierra en su gabinete-biblioteca a redactar sus 
ensayos, Montaigne recupera la posibilidad de 

E N S A Y O
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El ensayo es un largo viaje hacia los otros que 
es a la vez un largo viaje hacia nosotros mismos.

El ensayista examina las más diversas cuestio-
nes en un mundo que no es pura neutralidad, sino 
que es siempre un mundo valorado. Aun cuando 
nazca en las esferas de los especialistas o apele al 
lenguaje académico, el ensayo busca siempre una 
puesta en valor con alcances más generales que 
los que permite el campo desde el que es enun-
ciado: una pregunta por el mundo moral y una re-
visión de lo público desde la ética de la palabra.

El ensayo descubre, explora y vincula zonas de 
la realidad que parecían separadas, se asoma a 
ellas y las vuelve habitables por el sentido a partir 
del ejercicio de una permanente y creativa puesta 
en relación. 

Cierro estas reflexiones con un término fuerte 
que permite abrir caminos para asomarnos a nue-
vas estrategias para pensar este complejo género 
que dialoga a través de la escritura, la exploración 
de la lengua y las potencialidades del lenguaje 
con un no menos complejo mundo, y lo hago evo-
cando la expresión que da título a uno de los más 
eminentes textos de nuestra época, escrito por 
Édouard Glissant: es así como propongo pensar 
el ensayo a la luz de una poética de la relación.  •

Liliana Weinberg es investigadora en el Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
de la unam. 

El ensayo transcurre entre mundos.
En nuestros días, esta increíble expansión de te-

mas y problemas, de formas de representación y re-
producción, requieren nuevos entendedores y sen-
tidores, porque el ensayo, como nos lo dijo Alfonso 
Reyes, es un “centauro de los géneros” y en su cali-
dad de tal atraviesa mundos en cuanto propio hijo 
de una época de cambio, de una cultura abierta y 
de un “proceso en marcha” que ya no podemos fi-
jar: se trata por tanto de un género atento a la posi-
bilidad de un permanente etcétera. El ensayo es un 
eminente ejercicio de apertura y puesta en relación.

El ensayo es creación y representación del yo y 
su mundo por la palabra. Es despliegue, a partir 
de la experiencia del sujeto, de aquello que Lukács 
llama “la intelectualidad como vivencia sentimen-
tal”, a la vez que es también exploración creati-
va de la subjetividad y de los problemas de repre-
sentación e inscripción de la situación del yo en 
el mundo compartido y en el ámbito del sentido. 

Montaigne incorpora también al ensayo el ejer-
cicio del juicio: una práctica que tendrá impor-
tantes desarrollos posteriores, integrada hoy al 
género como tarea de la modernidad, cuando, 
como lo dijo Octavio Paz, el propio acto de crea-
ción no puede ya desvincularse de la crítica.

El ensayo es un largo viaje hacia nosotros mis-
mos que es a la vez un viaje hacia los otros.

Si bien es cierto que desde los distintos espa-
cios sociales, ámbitos del saber y sitios académi-
cos se puede escribir ensayo en busca de la pa-
labra en diálogo y la experiencia compartida, 
también es cierto que el escritor se puede sen-
tir tocado por la pulsión inquietante, perturbado-
ra, de asomarse a aquello que no se puede tra-
ducir en la experiencia íntima e individual. Y si 
bien algunos críticos pueden referirse ensayística-
mente a experiencias de conocimiento, estéticas 
y éticas, buscando espacios de encuentro, con-
senso, diálogo y convivencia, es también posible 
encontrar ensayos que lleven estas experiencias 
hasta el límite de la dificultad y la experimenta-
ción: ¿es posible decir lo que no se puede decir?

Si el ensayista apela muchas veces a “las pa-
labras de la tribu”, a la lengua compartida, para 
comunicar, explicar y explicarse fenómenos que 
a todo preocupan, puede también, tocado por si-
tuaciones límite, lejos de convenciones sociales o 
académicas, asomarse a aquello que Gide llamó 
“la troublante realité”: esa realidad inquietante, 
turbulenta y perturbadora que espera también ser 
explorada. Y en otra vuelta de la espiral, escribi-
mos a través de un lenguaje, o mejor aún, en un 
lenguaje, que a su vez borgeanamente nos escribe.

E N S A Y O
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Q
uizá no haya mejor ejemplo del 
ensayo como forma de vida o 
como experimento existencial 
—antes que como simple gé-
nero literario— que la tempo-
rada de más de dos años que 
Henry David Thoreau pasó en 
los bosques de Concord, a unos 
cuantos pasos del lago Walden, 
en busca de la autosuficiencia. 

Esa aventura, que lo mismo se ha idealizado co-
mo una acampada en los márgenes de la civi-
lización, o bien caricaturizado como una mera 
travesura de quien cree enfrentarse al sistema 
subiéndose a la casa del árbol en medio del jar-
dín (después de todo, el predio en el que cons-
truyó su cabaña pertenecía a Emerson, su amigo 
y mentor), representa sobre todo el impulso de 
probar por uno mismo las grandes interrogantes 

E N S A Y O

WALDEN      
O EL ENSAYO 
COMO AUTOEX-
PERIMENTO
LUIGI AMARA
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al comienzo de Walden, sin contar con los de-
más, prescindiendo un tanto artificialmente ya 
no digamos de la colectividad, sino de buena 
parte de la colaboración y asistencia humanas;2 
pero más que un ejercicio narcisista en que el 
hombre solitario se vanagloria de sus capacida-
des y su astucia, como un Robinson Crusoe he-
roico, tanto más ufano y triunfante en la me-
dida en que ha naufragado adrede, la aventura 
en Walden Pond cabe representarla como un 
ensayo vital, como un ejercicio que al mismo 
tiempo que incorpora la escritura y el estudio, 
fuerza la convivencia cercana con todo aque-
llo que depara el presente, obligándose a pres-
cindir de la mayoría de los bienes de consumo 
que ofrece la sociedad, sabedor de que el pre-
cio que ha de pagarse por ellos puede com-
prometer no sólo el bolsillo, sino la libertad.3 

Aunque las motivaciones últimas de refugiar-
se en el bosque sean a fin de cuentas inaccesi-
bles, veladas entre otras cosas por las numero-
sas interpretaciones y autoengaños del propio 
Thoreau, no es descabellado suponer que tenía 
como cometido el autoconocimiento, esa necesi-
dad por descubrir y congeniar con esa parte de 
uno mismo que no suele aflorar a la superficie, 
eclipsada por la coreografía de la socialización y 
los imperativos de la rentabilidad, y cuya voz y 
comportamiento sale a relucir cuando se crean 
las condiciones experimentales en las que uno 
puede llegar a ser, al mismo tiempo, observador 

2 Cierta vez que recibió una invitación, Thoreau 
respondió de esta manera, cuidándose de subrayar sus 
prioridades vitales: “Tales son los compromisos que he 
contraído conmigo mismo que no estoy en condiciones 
de prometerlo.”
3 ¿Entre “los hechos esenciales de la vida” cabe incluir 
la habilidad de hornearse el pan o de pescar y cazar 
con las propias manos lo que hemos de llevarnos a la 
boca? Lo que es asombroso de Thoreau es que aprendió 
a hacer de todo. No sólo había diseñado un nuevo tipo 
de lápiz industrial que redituaría riqueza al negocio de 
la familia, sino que sabía construir una cabaña con un 
hacha prestada, conducir una canoa por el río y pescar 
en ella, y desde luego escribir. Sabía patinar, escalar y 
caminar largas distancias. Sabía cultivar frijoles, papas 
y maíz dulce; sabía recolectar arándanos y otros frutos 
silvestres, así como leer las huellas e indicios del bosque, 
como corresponde a todo buen cazador. Sabía convivir 
con las aves y reconocer los árboles, y no es poca cosa 
que haya una especie de insecto que lleve su nombre. Y 
aunque cierta vez causó accidentalmente un incendio de 
grandes proporciones, sabía encender y cuidar el fuego 
de su fogata. Por encima de todo, según el testimonio de 
quienes lo conocieron, sabía decir que no.

de la vida, esa voluntad por acudir a la propia 
experiencia —antes que confiar, por ejemplo en 
los libros— como eje de una exploración subjeti-
va, en última instancia orientada a la autotrans-
formación, al propósito mayúsculo y para él 
irrenunciable de alcanzar “el arte de vivir plena-
mente”, proyecto que está en la raíz del ensayo 
de inspiración monteigniana. 

La estadía en los bosques de Walden re-
sulta indiscernible del libro que Thoreau fue 
escribiendo a lo largo de su ejercicio de au-
tarquía, así como en los años inmediatamen-
te posteriores. En cierta manera, ésta cifra la 
compenetración que puede haber entre vida 
y escritura cuando está en juego la perspecti-
va ensayística, ese proceso de ida y vuelta en-
tre la experiencia y la reflexión, entre el expe-
rimento con nosotros mismos desde las dos 
facetas de Frankenstein —como investigador 
y como conejillo de Indias o, si se quiere, co-
mo monstruo—, vaivén o retroalimentación 
ya recogidos en aquella frase deslumbrante de 
Montaigne en la que indica: “He hecho mi li-
bro tanto como mi libro me ha hecho a mí”. 

Aunque la tentativa de construir una caba-
ña para vivir un autoexilio largamente acari-
ciado puede antojarse desmedida, una infatua-
ción narcisista o una evasión de explorador que 
quiere prolongar hasta lo imposible su campa-
mento a las orillas de la ciudad,1 no se puede 
pasar por alto que, en Thoreau (1817-1862), la 
construcción de la cabaña participa, junto al 
acto cotidiano de escribir (pero también jun-
to a las caminatas, la huerta, la resistencia al 
abatimiento, la pesca en el lago congelado y la 
contemplación), de la aventura de construirse 
a sí mismo, del proyecto, si se quiere colosal, 
de moldearse con sus propias manos. El aisla-
miento, en lugar de un enclave desde donde 
juzgar y echar en cara y reprender a sus con-
ciudadanos, puede ser un laboratorio para po-
ner a prueba la idea de autosuficiencia, el plan 
mismo de autarquía individualista que, entre 
otras cosas, también sondeaba y ponía a prue-
ba sus defectos, sus propias limitaciones. 

Quizá sea un despropósito afrontar “los he-
chos esenciales de la vida”, tal y como anuncia 

1 “Uno de los acontecimientos más investigados, 
ponderados, analizados e influyentes de la historia de la 
literatura en Estados Unidos”, como lo califica Richard 
Smith en su deleitable texto —uno más— sobre la estadía 
de Thoreau en el bosque: “El primer año de Thoreau en 
Walden en la ficción y los hechos.”
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cuanto a dietética y farmacopea,4 y aun 
al arreglo que debía establecer en mate-
ria de comodidades y placeres. Al igual 
que los anacoretas y otros precursores de 
la toma de distancia como una búsqueda 
personal e introspectiva, Thoreau recha-
za la idea de una filosofía o una litera-
tura que se limiten a producir conceptos 
o a hilar palabras por el puro placer de 
verlos sostenerse y avanzar, como casti-
llos en el aire que se mantienen gracias 
a su lógica interna perfecta o a su belle-
za excepcional. Para Thoreau el pensa-
miento ha de encarnarse, arrojado a la 
prueba de fuego del presente; ha de ma-
terializarse en acciones que incidan en 
la vida cotidiana y modifiquen en pri-
mer lugar a quien, situándose a sí mismo 
como laboratorio, se arriesga a la vieja 
e inescapable pregunta de cómo vivir.5

A la manera de los cínicos y los epicú-
reos, siguiendo el ejemplo de todos aque-
llos que renunciaron a las convenciones 

de su época para instaurar un enclave, no importa 
qué tan fugaz y reducido, un jardín o cabaña de 
resistencia y autonomía, la larga escapada a los 
bosques, esos dos años arduos pero dichosos de 
subsistencia solitaria, sin otro apoyo que el que 
podía brindarse a sí mismo, más que una huida 
narcisista, más que una torre de marfil de sober-
bia y misantropía bajo la forma de una cabaña, 
cabe leerlos como una suerte de ensayo existen-
cial, incluso autoterapéutico, en que la pregunta 
sobre cómo enfrentar los hechos esenciales de la 
vida se plantea de forma directa y con un acen-
to pragmático, no por urgente menos jovial.  •

Luigi Amara es ensayista, poeta y editor mexicano.

4 Entre los detractores del proyecto autárquico de Tho-
reau están quienes, como Lowell, entendían que “no te-
nía una mente sana” y que muchas de sus excentricidades 
de anacoreta respondían a desequilibrios de salud, pues 
no en balde “dedicó toda su vida a buscar un médico”. Lo 
que quizá no contempla el propio Lowell es que aun si la 
temporada en el bosque había sido pensada como una for-
ma de medicina, como un trance necesario para encontrar 
la salud, ello no desacredita o compromete sus alcances. 
Ya otros practicantes de la anachoresis, como Epicuro, ha-
bían abrazado el aislamiento voluntario y la renuncia a la 
ciudad como parte de una terapia del alma y el cuerpo.
5 “Sería un buen resumen de los motivos del libro 
—escribe Stanley Cavell en Los sentidos de Walden— 
decir que nos invita a interesarnos en nuestras vidas y 
nos enseña cómo hacerlo”.

y observado, cuando se entre-
ga en carne y alma no úni-
camente a la escritura de un 
largo ensayo, sino a la puesta 
en práctica del mismo: aque-
lla vieja idea de Montaigne de 
probar, de sopesar uno mis-
mo las cosas, que no tarda en 
convertirse también en una prueba de sí mismo. 

Durante los 26 meses transcurridos en el bos-
que, del 4 de julio de 1845 al 6 de septiembre 
de 1847, ese autoconocimiento, ese tanteo de 
sí mismo —que Thoreau entendía por supues-
to como una actividad, como un desafío y un 
ponerse de lleno en situación, antes que como 
una mera preocupación intelectual—, compor-
taba el contacto estrecho y la familiaridad con 
los objetos más comunes y silvestres de la na-
turaleza, con toda esa vida ordinaria y senci-
lla que crece espontánea como los hongos, allá 
afuera, en las lindes del mundo humano y que, 
como el poeta James Russell Lowell reconoce, 
estaban esperando a “su Montaigne”, al ensa-
yista que los inspeccionara de cerca, los redes-
cubriera y les hiciera justicia. La naturaleza —o 
si se quiere el bosque—, hacen su aparición en 
la reflexión ensayística de la mano de un hom-
bre que tenía un perfil múltiple de “supervi-
viente, estudiante y naturalista”, para usar las 
palabras de R. L. Stevenson, y que supo apre-
ciarla, darle una voz y revelarla a los lectores 
desde una proximidad en la que el conocimien-
to de sus detalles, de sus pequeños secretos, 
vale más que cualquier disertación abstracta.

Es imposible pasar por alto que esta aventu-
ra incorporaba y exigía una ascesis, una prácti-
ca y disciplina propiamente espirituales de cara 
al compromiso de vivir de forma autónoma y 
independiente, con todo lo que ello suponía en 
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DOS ENSAYOS 
SOBRE EL 
IDIOMA ESPAÑOL
(México, 1876 / España, 1882)
LILIA VIEYRA SÁNCHEZ

E N S A Y O

E
l ensayo critica, propone, inter-
preta, cuestiona, desacata, ar-
gumenta y desafía, se expresa 
en extensiones textuales cor-
tas o largas. El ensayista escri-
be a partir de su particular forma 
de ver la realidad fundamenta-
da en su experiencia intelectual, 
pero también responde a senti-
mientos y circunstancias históri-

cas que determinan su escritura. Los periódi-
cos y revistas del siglo xix se constituyeron en 
el escenario natural para que los escritores ex-
pusieran, defendieran y justificaran sus ideas 
ensayísticas. La centuria decimonónica tuvo 
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En febrero de 1874, al año siguiente de que Adolfo 
Llanos dejó Madrid, el jalisciense Joaquín Gómez Vergara 
(1840-1894) recibió la comisión de acompañar a sus co-
terráneos, Ramón Corona y Juan Bautista Híjar y Haro 
—a quienes había conocido en asociaciones literarias de 
Jalisco y con los que había luchado para combatir el go-
bierno de Maximiliano de Habsburgo— como miembros 
de la Legación de México en España, a donde marcha-
ron en abril de aquel año. Joaquín tenía la convicción de 
que como parte del servicio exterior mexicano realizaría 
actividades que enaltecieran el nombre de su patria en la 
península. Antes de embarcarse, prometió a José María 
Vigil que le enviaría colaboraciones para que se inclu-
yeran en las columnas de El Porvenir, periódico ministe-
rial de Sebastián Lerdo de Tejada. El periplo permitió a 
Joaquín conocer su patria lejos de sus fronteras. Recorrió 
las librerías madrileñas, convivió en el ambiente litera-
rio español, conoció al escritor Pedro Antonio de Alarcón 
y leyó periódicos europeos en los que halló noticias que 
desprestigiaban a México, noticias que se apresuró a co-
rregir. Su mirada se detuvo en las tradiciones y costum-
bres que hacían diferentes a españoles y mexicanos. 

Paralelamente, mientras Adolfo y Joaquín descubrían 
—con asombro y curiosidad paisajes, comida, tradicio-
nes y costumbres que marcaban los contrastes entre 
México y España—, los integrantes de la Real Academia 
Española unieron esfuerzos con escritores mexicanos pa-
ra fundar su propia Academia el 11 septiembre de 1875 
que, como Correspondiente, subordinaría sus propósi-
tos a los de aquella. Unos meses después de que ambas 
instituciones enlazaron sus propuestas, Gómez Vergara 
redactó un ensayo dirigido a la Academia Mexicana 
Correspondiente de la Española donde observó la necesi-
dad de omitir los cánones de la Real Academia, ya que su 
estancia en Madrid le daba la certeza de que los penin-
sulares hacían a un lado la preceptiva lingüística. La vi-
sión ensayística de Joaquín se debía a que en los círcu-
los literarios madrileños, animados por figuras como la 
de Pedro Antonio de Alarcón, consideraban que nuestro 
país representaba una influencia negativa para el uso de 
la lengua castellana; como ejemplo, refirió que en una 
tertulia escuchó una composición de José Zorrilla que 
fue criticada por deformar el idioma, defecto que, según 
se dijo, adquirió el autor de Don Juan Tenorio durante su 
estancia en México.

Gómez Vergara manifestó su contrariedad y suge-
rió a la Academia Mexicana que defendiera su sobera-
nía en el idioma, en el ensayo “A la Academia Mexicana 
Correspondiente de la Española”, el cual rebasó las pá-
ginas que tenía asignadas en El Porvenir, correspondien-
te al 15 de febrero de 1876, por lo que los lectores le-
yeron la segunda y última parte en el ejemplar del día 
siguiente del periódico. Joaquín Gómez apuntó que el 
uso del leísmo fue uno de los errores gramaticales que 

numerosos exponentes del ensayo, José María 
Roa Bárcena, Francisco Pimentel, Victoriano 
Agüeros y Vicente Rocafuerte, entre una larga 
lista de mexicanos y extranjeros residentes en 
nuestro país. Hay otros menos conocidos, cu-
yos ensayos merecen difundirse, como es el ca-
so de los dos escritores que aquí se abordan.  

El uso de la lengua castellana fue un aspecto 
que llamó la atención de dos letrados: uno espa-
ñol, otro de nacionalidad mexicana, quienes en-
tre 1873 y 1874 tuvieron la oportunidad de via-
jar, el primero a México y el segundo a España. 
Sus apreciaciones sobre la manera en la que en 
ambos países se hablaba el idioma de Cervantes 
constituyen parte de un momento histórico, en 
el que los dos, con una visión ensayística, ex-
presaron las condiciones ideológicas que tenían 
con respecto al país en que se establecieron.

El escritor Adolfo Llanos y Alcaraz, origina-
rio de Cartagena, Murcia, se dirigió a la capital 
de la República Mexicana el verano de 1873, su 
trayecto fue animado por el espíritu de aventu-
ra, el deseo de encontrar un porvenir diferen-
te y la firme convicción de que en lo que al-
guna vez fue Nueva España lograría hazañas 
que favorecerían a su patria. Estaba seguro de 
que cumpliría la consigna de la Real Academia 
Española de patrocinar la unidad entre España 
y México a través de la lengua y la literatura y 
contribuiría a la firma de un tratado de propie-
dad literaria entre ambas naciones, con lo que 
demostraría la trascendencia cultural de España 
en uno de sus antiguos territorios coloniales.

Adolfo Llanos permaneció en México seis 
años en los que colaboró con el Casino Español, 
fundado por empresarios hispánicos, quie-
nes le encomendaron la redacción del perió-
dico La Colonia Española, cuya línea editorial 
era la defensa de los intereses peninsulares. 
Por este motivo, participó en acres polémicas 
con periodistas mexicanos, cuestionó al gobier-
no de nuestro país y a la diplomacia españo-
la. A fines de mayo de 1879 fue expulsado por 
entrometerse en los asuntos políticos naciona-
les. Regresó a Madrid y elaboró un amplio en-
sayo, Estado actual de la cultura literaria en 
Méjico, que apareció en las páginas de la Revista 
Hispanoamericana (junio de 1882) y Revista de 
España (enero-febrero de 1883), en el que ar-
gumentó sobre la calidad de las letras, ciencia 
y arte mexicanos con el propósito de reivindi-
car el nombre del país que lo albergó por más 
de un lustro. En esas páginas se interesó por 
el uso que los mexicanos hacían del idioma. 
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de negación. Llanos señalaba que el idioma era el re-
flejo del carácter suave, dulce, meloso y cortés que los 
mexicanos habían heredado del náhuatl, cuyas expre-
siones mostraban humildad, respeto, reverencia, corte-
sía y amor. Llanos coincide con Gómez al lamentar que 
las palabras indígenas quedaran en desuso a partir de la 
conquista española; como propuesta y reflexión, sugiere 
que los escritores mexicanos deben ocuparse de resca-
tarlas y emplearlas en lugar de estudiar alemán, fran-
cés e inglés, cuyos términos contaminaban y deslucían 
el castellano. A diferencia de Joaquín Gómez, Adolfo 
Llanos puntualizó su ensayo del uso del idioma en 
México con la convicción de que era necesario darlo a 
conocer en España e incorporar sus particularidades en 
un Diccionario. Expresó: “Siendo vivas muchas de estas 
lenguas y existiendo curiosos y utilísimos vocabularios 
que facilitan su estudio, debidos, como ya observé, a los 
frailes y misioneros españoles, no sería dificultosa la ta-
rea, y sí por extremo loable, pues bastarán algunos bre-
ves apuntes para demostrar que no es exagerada la cali-
ficación de rico tesoro que acabo de aplicar a las lenguas 
y dialectos mejicanos”.  

La apropiación de la realidad de ambos escrito-
res aparece reflejada en su postura y propuesta, per-
meadas por sus vivencias. Gómez se asume como un 
mexicano que lleva consigo el dolor ante la interven-
ción tripartita en la que España apoyó a Inglaterra y 
Francia, lo que propició el gobierno monárquico de 
Maximiliano de Habsburgo. Su crítica se incrementó 
al escuchar las opiniones de los letrados peninsulares 
que comentaban la mala influencia que ejercía México 
en los escritores que se establecían temporalmen-
te en su territorio. Por ello, asumió la preceptiva de la 
Real Academia como una actitud de dominación cultu-
ral que la Academia Mexicana debía rechazar. 

Aunque las consideraciones de Gómez Vergara fueron 
ignoradas por los miembros de la Academia Mexicana, 
constituyen una de las críticas más tempranas que a lo 
largo de la historia se han expresado sobre sus propó-
sitos y relación con la Real Academia. La defensa que 
Adolfo Llanos hizo de la lengua y cultura que España 
legó a México, expresada en las páginas de La Colonia 
Española, le hizo ser considerado como socio correspon-
sal de la Real Academia. Ambos ensayos, enunciados en 
un periódico mexicano y dos revistas españolas, realiza-
dos por dos personajes de nacionalidades diferentes, evi-
dencian la multiplicidad de características de ese género 
que refleja la particular forma de ver una realidad que se 
fundamenta en su experiencia intelectual, pero también 
responde —como ejemplar ensayo— a sentimientos y 
circunstancias históricas que determinan su escritura.  •

Lilia Vieyra Sánchez es investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas de la unam. 

causó reproche entre los escritores peninsula-
res tal es el caso de la rima: “Quiérela como la 
quieres / mímala como la mimas / y cuénta-
le tus pesares / y dile tus alegrías”. Sin soslayar 
que el Diccionario de la Real Academia relegaba 
palabras que se usaban en México, pese a que 
los académicos peninsulares se interesaron en 
incorporar vocablos hispanoamericanos en su 
Diccionario, Joaquín Gómez concluyó su ensa-
yo al enfatizar que ese objetivo era inútil ya que 
sólo representaría una obra curiosa sin benefi-
cio práctico en el uso cotidiano del lenguaje. Así 
selló su escrito: “sobre este importante asunto; 
habré errado en el modo de apreciarlo; más si 
la respetable Academia Mexicana lo juzga dig-
no de estudio, me cabrá la honrosa satisfacción 
de haberlo sometido a su ilustración y saber”.

Por su parte, la presencia de Adolfo Llanos en 
nuestro país respondía a los afanes de la Real 
Academia por preservar la preponderancia cul-
tural de España en México, ya que la primera 
guerra por la independencia de Cuba (1868) les 
hizo ver que su patria había perdido la hegemo-
nía política frente al poder que Estados Unidos 
empezaba a ejercer en Hispanoamérica. El es-
critor peninsular se arrogaba como artífice de 
una acción que trataba de sostener el dominio 
literario y lingüístico de España sobre México. 
Al igual que Gómez, Llanos reconoce su patria 
al recorrer la República Mexicana y da cuen-
ta de que en ambos países había regiones en 
las que se empleaba otro idioma para comuni-
carse, como era el caso del catalán en España. 
Para fundamentar sus ideas ubicó, que en las 
provincias mexicanas existían más de doscien-
tos idiomas como el mazahua, mayo, otomí, 
mixe y náhuatl. Destacó que algunos letra-
dos mexicanos adoptaban errores gramatica-
les como una manera de expresar su deseo de 
emancipar la lengua nacional de la española. 

El escritor peninsular censuró los giros lingüís-
ticos del castellano modificados por los mexica-
nos, pero aplaudió otros, como la pronunciación 
de prado, helado y soldado, que en Madrid se 
oían como “prao”, “helao” y “soldao”. Los usos 
del castellano en México dan ocasión a Llanos 
de describir las palabras que marcan acciones, 
como el “ahoritita” que es más certero que aho-
ra o ahorita. Consideró que la apropiación del 
idioma es una prueba del ingenio mexicano ca-
paz de resumir en una frase la respuesta pro-
funda, “¡Quién sabe!”, la cual sacaba de apuro, 
contestaba cualquier pregunta, evitaba compro-
misos, ahorraba palabras y suplía los adverbios 
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