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Introducción

La historia de la literatura jalisciense del siglo xx se ha escrito de modo
fragmentario con algunos esfuerzos individuales y otros procedentes
de las instituciones responsables de la divulgación de la cultura. De
este modo, la Enciclopedia Temática de Jalisco (1992), una colección
valiosa dirigida por Fernando Martínez Réding, editor y cronista de feliz
memoria, dedicó un tomo completo a la disciplina literaria y más tarde –en
volumen único y complementario (2001)– un apartado correspondiente
al último quinquenio de la centuria. El Gobierno del estado de Jalisco y
la Universidad de Guadalajara habían propuesto, años antes, el conjunto
de volúmenes titulados Jalisco desde la Revolución (1988), donde hubo
lugar para acercarse a la literatura y la prensa de los años 1910 a 1940.
Estas investigaciones se sumaron al interés existente por recuperar para la
memoria, a escritores cuya obra no se volvió a imprimir, reservándose en
repositorios consultados por tesistas y estudiosos de las letras regionales.
Entre los libros orientados hacia la compilación de obras y autores se
encuentra la Bibliografía de los Escritores de Jalisco (1980), dos tomos de
Escritores Jaliscienses (1982), así como el Muestrario de Letras en Jalisco
(2005), panoramas necesarios para la identificación de quienes le han dado
un rostro espiritual a la tierra de su nacimiento; en esta categoría pueden
sumarse piezas como Poesía reciente de Jalisco (1989), la Poesía de
Jalisco del siglo xx (2001); Poesía viva de Jalisco (2004) y el Diccionario
biobliográfico de dramaturgos jaliscienses del siglo xx (2005). La lista
no es tan abundante como parece si el criterio de selección es identificar
la bibliografía literaria del estado, obra pendiente y de gran envergadura.
En esa distancia de alas se perdió para nuestro mal el esfuerzo de Gabriel
Agraz con su Biobibliografía de los escritores de Jalisco, investigación
cuyos documentos permanecen en la inopia.
La revista Estudios Jaliscienses ha dedicado, a partir de su aparición en
1990, varias entregas conducentes a la divulgación del fenómeno literario
en Jalisco. En este número, las plumas invitadas proceden de la Maestría
en Estudios de Literatura Mexicana de la Universidad de Guadalajara,
posgrado con dos líneas de investigación pertinentes al perfil de la revista:
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la historia de la literatura mexicana y teoría y crítica literaria. Desde estas
orientaciones, los artículos se proponen llevar a cabo la revisión de algunas
publicaciones seriadas, así como el análisis de piezas literarias concretas.
Pedro Valderrama Villanueva, autor del minucioso estudio El perímetro
de la hoja, en torno a las revistas literarias del periodo 1991-2000, regresa
a su tema de especialización con el texto: “Las publicaciones literarias de
Guadalajara (1970-1990) y la poesía disidente”, ensayo que nos permitirá
conocer las pautas de insolencia del verso en el periodo en que las voces
jóvenes interrumpieron el canon de la literatura en México.
La coautoría de Edgar Leandro Jiménez con Fernando Castro
Campos nos permitirá localizar las “Voces humorísticas en la novela
jalisciense Fiesta en la Madriguera”, de Juan Pablo Villalobos, narrador
tapatío caracterizado por el abordaje del mundo contemporáneo y su dosis
de violencia, sin dejar de lado la lectura social de un mundo convulso,
anclado en un sistema de valores inédito.
“La representación social de la mujer en el periódico Alma femenina
(1932-1933)” muestra las temáticas y estilos de un semanario escrito
exclusivamente por plumas femeninas, en un tiempo adverso a la integración
de la mujer en los espacios laborales y artísticos, sin que la negación de su
inteligencia innata les impidiera trabajar en equipo, producir en individual,
integrarse a la sociedad de una manera propositiva y enriquecedora.
Arnabeth Muñoz Castro observa La identidad adquirida en “Un
buscador familiar” de Cecilia Eudave, texto narrativo que logra conmover
las fibras emocionales en torno al concepto de la estirpe y a la soledad
urbana, hambrienta de una columna vertebral que pueda sostener la
desolación del individuo contemporáneo, cada vez más ermitaño y lejano
de relaciones humanas de calidad.
Helga Vega con “Los mundos imposibles en la narrativa de Amalia
Guerra” se acerca a la escritora desde la teoría de lo fantástico, para
clasificar sus relatos desde el juego hiperbólico que la michoacana de
nacimiento, pero jalisciense por estadía, trabaja en cada una de sus tramas.
Los desenlaces de los cuentos gozan de este formato anticipatorio, que le
viene a la medida a las conclusiones.
Los cinco textos aquí reunidos ofrecen al lector una idea de los caminos
de la investigación literaria del siglo xxi, preocupada entre otros temas, por
el rescate de publicaciones seriadas y autores no trabajados a profundidad,
así como por la valoración crítica de sus producciones recientes.
Silvia Quezada Camberos
Universidad de Guadalajara

Introducción

Las publicaciones literarias de
Guadalajara (1970-1990)
y la poesía disidente

5

Pedro Valderrama Villanueva
Universidad de Guadalajara
Al llegar la década de los años setenta se observa un
cambio dentro de los patrones editoriales por parte de la
generación que por esos años iba incursionando dentro
del medio literario en México. Sandro Cohen, poeta
y editor, al referirse a este periodo con respecto a las
publicaciones periódicas que surgen, expresa:
Si bien el movimiento democratizador de 1968 en México
terminó en frustración, desencanto y cierto congelamiento
del dinamismo cultural anterior…, no se interrumpió por
completo y tuvo un renacimiento en los años 70 y principios
de los 80… Los años 70 fueron de gran efervescencia
artística… Resultado de esta efervescencia fueron los
suplementos y revistas culturales, acompañados por una
explosión de publicaciones marginales que, a diferencia de
lo que sucede hoy en día, marcaban el rumbo del momento.1

En Guadalajara, también se dejó sentir este eco que
se inició a finales de los sesenta en la Ciudad de México.
En un estudio realizado por Raúl Renán, titulado Los
otros libros,2 ofrece un panorama general de las primeras
manifestaciones de esta corriente editorial, incluye un
inventario de las revistas y editoriales inscritas dentro
de esta tendencia que surgieron en diferentes estados
de la República mexicana.
Es a partir de la década de 1970 cuando observamos
un parteaguas dentro del quehacer editorial en
Guadalajara, así como una nueva sensibilidad que se
registra en las páginas de éstas. Es en aquel decenio

1. Sandro Cohen. “Auge, decadencia
y renacimiento de suplementos y
revistas culturales: 1970-2005”.
Tema y variaciones de literatura.
México: uam-Azcapotzalco, núm.
25, semestre 2 de 2005, p. 270.
2. Raúl Renán. Los otros libros.
Distintas opciones en el trabajo
editorial. México: unam, 1999.
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3. Entrevista a José Ruiz Mercado,
realizada por Pedro Valderrama
Villanueva, vía electrónica, 16 de
enero de 2016.

que se dan a conocer publicaciones periódicas con
un marcado carácter marginal; encontramos hojas
volantes, folletos, rollos de papel y pancartas,
entre otros formatos, que comenzarán a circular
principalmente entre los círculos literarios jóvenes
de la ciudad. Estas nuevas formas de producir dichos
materiales fueron una alternativa viable para los
editores novatos de Guadalajara en aquel entonces,
pues el uso del mimeógrafo o la fotocopiadora, por
ejemplo, abarataron la edición y asimismo presentó
una estética distinta a la acostumbrada dentro del
medio literario de Guadalajara. José Ruiz Mercado,
referente al ambiente y las primeras muestras que se
dieron a conocer respecto a este movimiento, expresa:
“Todo mundo se sintió poeta de pronto. De hecho hay
dos antologías de poesía de este periodo: la primera
la hizo Carlos Prospero, en 1977, en el número
cuatro de Controversia. La segunda antología la hizo
Dante Medina, en Incluso, en 1978. Luego vendría la
Asamblea de poetas jóvenes de México, de Gabriel
Zaid, en 1980”.3
Es dentro de la entonces Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Guadalajara, donde se
editó la mayoría de estas publicaciones marginales por
parte de los mismos estudiantes de las carreras que
allí se impartían. Una de las muchas peculiaridades
de estas publicaciones es la parcial o total ausencia
de escritores paternales, tanto de la Facultad como
del medio literario de la ciudad en general. Es decir:
no figuran intelectuales como Arturo Rivas Sainz,
Adalberto Navarro Sánchez y Ernesto Flores entre sus
páginas; pues mientras ellos todavía editaban durante
dicha época revistas de indiscutible importancia, como
Summa, Et Caetera, Universidad y Textos, en los
pasillos y las aulas de este espacio universitario se iban
formulando algunas de las publicaciones periódicas
más insólitas e irreverentes dentro de la historia de
las revistas literarias de Guadalajara, como: Cólera,
Tutuguri, Omeyotl, Buril, Éxodo, Chanchullo y La
Rana Sana, entre numerosas más.
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Hallar el momento exacto en que se da esta nueva
ola de editores y poetas marginales en la ciudad es difícil
de determinar; sin embargo podemos señalar como un
importante antecedente la aparición del primer taller de
poesía en Guadalajara a principios de la década de 1970
dirigido por Elías Nandino. Víctor Manuel Pazarín, en
su texto “El primer taller de literatura en Jalisco”,4 nos
señala algunas pistas para reconstruir dicho momento
en que surge este significativo laboratorio para el medio
cultural de Guadalajara:
El primer taller surgido en Jalisco, que se llamó Taller
Jalisciense de Literatura y se fundó a principios de los 70…
El origen del mismo fue una especie de grupo poético que
se autodenominó, en 1969, Protoestesis, según informa
Gloria Velázquez… El primer taller, improvisado, agreste,
pero de esfuerzo sostenido, lo formaron principalmente
alumnos y oyentes de la Facultad de Filosofía y Letras, entre
ellos Carlos Prospero…, Gilberto Meza…, Jorge Souza…,
Ricardo Yáñez, definido por la entrevistada como ‘el más
entusiasta y más experto del grupo en lo que respecta al oficio
de poeta’, y la propia Gloria Velázquez…
Comenta Ricardo Yáñez que Hiram Sánchez, funcionario
del Departamento de Bellas Artes [dba] de Jalisco… acudió
a la Facultad de Filosofía y Letras (u. de g.) y los invitó a
formar un taller en los espacios oficiales del dba, lo cual,
sin mayor reparo, fue aceptado.
Yáñez: ‘Después llegó impuesto Elías Nandino. No nos
gustó nada que lo hayan impuesto en el taller. Además, se
nos hacía muy viejo (eran los tiempos en que ser mayor de
30 años era considerado un crimen). La verdad es que no
lo conocíamos. Conocíamos poco a los Contemporáneos,
y aunque supiéramos quién era Villaurrutia ignorábamos
quién era Nandino. Todo esto atribuyámoslo, seguro que
falsamente, a la falta de librerías en la ciudad’.5

Como podemos observar, es indiscutible la
trascendencia de los talleres literarios para la formación
de las nuevas sensibilidades, asimismo aquel primer
taller literario, a pesar de sus altibajos durante sus tres
años de existencia.
José Ruiz Mercado, refiere la posición que
Elías Nandino guardó con respecto a los primeros

7

4. Víctor Manuel Pazarín. “El primer
taller de literatura en Jalisco”.
Ametrías. Escritura de creación,
Guadalajara, núm. 1, s/f, pp. 9-13.

5. Ibidem, pp. 10-11.
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6. Ibidem, p. 11.

7. Evodio Escalante. Poetas de una
generación 1950-1959. México:
unam-Premia, 1988, p. 7.

momentos de la efervescencia que se respiró en el
medio literario de Guadalajara por aquellas épocas,
explica: “[Nandino] no estuvo jamás de acuerdo con
ese movimiento. Cuando lo trajeron las autoridades del
Departamento de Bellas Artes [a dirigir el taller literario
en Guadalajara], ya existía un amplio movimiento”.6
Debido a la multiplicidad de publicaciones
marginales durante ese decenio en Guadalajara, es
difícil determinar cuáles revistas destacan, pues la
mayoría de ellas en conjunto representa a nuestro
criterio una especie de movimiento que desembocó
en una elevada cantidad de ediciones periféricas.
Asimismo, hay que aclarar que la mayoría de éstas son
austeras; difícilmente hallamos alguna con un formato
tradicional ni secciones, tal vez con la excepción de
Incluso, el resto son folletos y hojas.
Los textos incluidos en la amplia gama de
publicaciones periódicas registradas a partir de la
década de los setenta del siglo xx en Guadalajara, son,
en la mayoría de los casos, de una manufactura sui
generis que tiene algunos puntos en común con los
escritos de otros poetas de dicho momento en nuestro
país. Evodio Escalante, al hablar de la poesía que
germinó a partir de los setenta en México, apunta:
La aportación literaria de los poetas nacidos entre 1950-59
es una de las más ricas en la historia reciente de nuestras
letras… Estos jóvenes de los tiempos poscontestatarios han
movilizado una masa lingüística realmente impresionante,
a la que no sería fácil encontrarle antecedentes en nuestro
medio… Sin publicar manifiestos, sin autopromoverse
al rango de abanderados de una nueva vanguardia, sin
necesidad de alambicadas disquisiciones teóricas, algunos
de los escritores de este corte generacional han emprendido
algunas de las tentativas más audaces por renovar el idioma
poético en este país.7

Escalante incluso se refiere a escritores como
Ricardo Castillo, y su memorable poemario El
pobrecito señor x (1976), y otros más pertenecientes a
su generación, como poetas de la “áspera cotidianidad”
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o pertenecientes a una “generación en la devastación”;
y agrega asimismo el crítico capitalino:
Es el aquí y el ahora de la experiencia inmediata lo que
les proporciona el material de sus poemas. Esta inmediatez
puede ser, además de liberadora, conmocionante. Creo que no
es exagerado decir que la publicación de El pobrecito señor
X de Ricardo Castillo tuvo el efecto de una bomba en una
tranquila reunión de comensales. El furor antiacadémico de
un ‘buen salvaje’, su acidez crítica totalmente anticulterana,
su vulgaridad amarga y liberadora parecieron abrir nuevos
caminos a la poesía de nuestro país. Este libro de Castillo fue
de hecho la señal que denotó el surgimiento de una nueva
generación a la que, como pudiera haber dicho The Who, ya
no se le podía continuar engañando.8

Por su parte, el poeta e investigador Raúl Aceves,
también perteneciente a esta generación, considera
además que la poesía de Castillo “refleja la influencia
del infrarrealismo y la poesía beat.”9 Recordemos que
el infrarrealismo, fue un movimiento literario que surgió
a mediados de los años setenta fundado por el escritor
chileno Roberto Bolaño; algunos de los miembros de
este grupo fueron además Mario Santiago Papasquiaro y
José Vicente Anaya. En las creaciones de éstos se quiso
utilizar un lenguaje libre y personal; aunque no hubo un
consenso general en cuanto al estilo de escritura entre
sus miembros, el movimiento infrarrealista fue más bien
traducido a un estilo de vida, donde las convenciones
sociales fueron cuestionadas por sus participantes.
Mientras que el movimiento beat se desarrolló a finales
de los años cincuenta en los Estados Unidos, cuya
manera de escribir (y vivir) fue una influencia importante
para la contracultura y el movimiento hippie de los años
sesenta.
Es decir, es difícil estar de acuerdo con las influencias
y antecedentes de la poesía de un autor como Castillo;
tal vez el poeta más emblemático de dicha generación.
Es el autor quien mejor retrata las inquietudes y los
temas abordados por varios de estos poetas, como el

8. Ibidem, pp. 12-13.

9. Raúl Aceves. “Tres décadas de
poesía en Jalisco”. Texto inédito.
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10. Raúl Aceves y Raúl Bañuelos.
“Dos décadas de publicaciones
marginales en Guadalajara”.
Tierra Adentro, México, núm. 47,
mayo-junio de 1990, pp. 19-24.

cuestionamiento de los valores tradicionales: la familia,
la patria y el progreso, entre otros.
Estamos, pues, ante un momento clave dentro de la
poesía mexicana, una renovación lingüística que abrió
las compuertas para que otros también se animaran y
diesen a conocer sus creaciones mediante publicaciones
marginales, como en los casos de Raúl Bañuelos y Enrique
Macías, entre los más destacados. Desde luego no todo
fue calidad dentro de este manantial, mucho material
es prescindible, diversos poetas en potencia dejaron de
escribir y otros más aún permanecen en el olvido.
Revisemos enseguida tres publicaciones periódicas
marginales, entre las múltiples que hubo en Guadalajara,
donde vemos reflejada la nueva sensibilidad disidente
de los poetas novedosos de aquel entonces: Cólera,
Tutuguri y La hoja paloquear.
El proyecto editorial Cólera (1975-1976) fue
dirigido colectivamente por Rodolfo Quintero Ramírez,
Roberto García Correa y José Ruiz Mercado. Esta hoja,
como prácticamente todas las publicaciones periódicas,
inició por la negativa que recibieron de quienes
manejaban en aquel entonces las revistas prestigiosas
que circulaban en la ciudad de Guadalajara.
De acuerdo con los registros con que se cuenta
sobre el boom de revistas y hojas independientes
editadas en los años setenta en Guadalajara,10 Cólera
fue la primera que apareció. Después, en la ciudad de
México surgió El ciervo herido, dirigida por Ricardo
Yáñez. Un detalle importante referente a este proyecto
de Yáñez es que sacó la primera edición del libro El
pobrecito señor x, de Ricardo Castillo, ante el rechazo
por parte del Departamento de Bellas Artes de Jalisco
para su publicación.
El objetivo principal que persiguió Cólera a lo
largo de sus siete números, fue darle voz a quienes no
entraban por sus contenidos en los círculos oficiales.
Principalmente publicaron poesía y en menor cantidad
incluyeron cuento y teatro.
Revisemos enseguida los contenidos de algunos
ejemplares localizados de Cólera. Debido a la
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ausencia de fechas y numeración de los ejemplares, los
revisaremos de manera aleatoria.
Uno de los números más destacados de Cólera fue
sin duda el dedicado enteramente a la primera parte del
poema “La Oruga” de Ricardo Castillo; poema recogido
posteriormente en la edición que sacó el Fondo de
Cultura Económica, bajo el título El pobrecito señor
x y La Oruga, en 1980. En otro ejemplar leemos dos
colaboraciones más de Castillo, “Reflexiones a partir de
la desmesurada longitud de los pies” y “Estoy de antojo”;
poemas recogidos posteriormente en este mismo libro.
Otra notable colaboración en Cólera es de Enrique Macías
con la publicación de “–Arte poética–”. En sus lóbregas
líneas pobladas de escenas urbanas y un desatado hastío
existencial, percibimos el inquietante estado del poeta y
su general insatisfacción. Por estos años Macías obtuvo
el premio de poesía “Francisco González León”, en
Lagos de Moreno, en 1978, por el poemario De perrunas
furiosas y soledades, que, dicho sea de paso, jamás fue
editado en vida por el autor. Macías y Castillo fueron
dos de las voces más feroces de la poesía de México de
aquel entonces.
Cabe destacar que algunos números fueron
dedicados enteramente a los textos de un solo escritor:
Ricardo Castillo, como ya se mencionó, y José de
Jesús Sampedro. Otros colaboradores que participaron
en Cólera son Avelino, Lynne Beyer, Jorge L.
Cuevas Becerini, Miguel González Gómez, José Luis
Hernández, Rogelio Hernández, José Mario Martín,
Francisco Mejía, José Ruiz Mercado, Jesús Paz, Carlos
Prospero, José Antonio Suárez, Rafael Torres Sánchez,
Mario Santiago y José Benito Zamora. Asimismo,
editaron algunas hojas sueltas, que no contienen fecha,
impresas en papel bond y cebolla, en algunos casos, de
distintos colores, denominadas “poema mural”. Los dos
ejemplares localizados contienen un solo poema cada
uno, “Salutación del optimista”, de Mario Benedetti, y
“En el siglo veinte”, de Samih Al Qassim.
Tutuguri (1978-1980), palabra que evoca aquel
poema de Antonin Artaud, al lado de Cólera y

11
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11. Luis Medina Gutiérrez. “Libertad
en ruinas”. Tierra Adentro,
México, núm. 60, julio-agosto de
1990, p. 51.

Chanchullo, fue uno de los proyectos más propositivos
durante esta década. Surge al igual que Cólera como
una inquietud entre un grupo de jóvenes escritores que
busca difundir sus propias creaciones. Tutuguri fue
fundado y dirigido colectivamente por Raúl Aceves,
Jesús Paz y Amado Pérez Castañeda. El género que
publicó Tutuguri fue poesía. A lo largo de sus doce
números, este folleto apostó por algunas de las voces en
ciernes que se iban forjando en las aulas de la Facultad
de Filosofía y Letras, y otras carreras de la Universidad
de Guadalajara.
Al revisar los números que nos fue posible
localizar, hallamos colaboraciones de Raúl Aceves,
Julián Bautista, Jorge Alejandro Boccanera, Oscar
Jaime Escobedo, Miguel Ángel García, Antonio
López Mijares, Jesús Paz, Amado Aurelio Pérez
Castañeda y Carlos Prospero. Vale la pena resaltar que
cada número de Tutuguri incluye un poeta invitado,
salvo los primeros dos números que nos muestran la
colaboración de más de un escritor. Además, en cada
número el diseño de la portada se le encomienda a un
artista plástico distinto, o al mismo poeta en algún caso;
así hallamos el trabajo de Raúl Aceves, Arturo Álvarez,
Ignacio Bonilla, Ignacio Díaz Muñoz, Luis Fernando
Enríquez, Ernesto Flores, Esperanza Gama, Roberto
Rébora (Betini) y Salvador Rodríguez.
Una de las numerosas publicaciones que surgieron
ya en la década de los ochenta en la capital jalisciense
fue La hoja paloquear (1986-1988), órgano de la
generación Pospumcuás. Este grupúsculo, que incluso
tuvo su propio manifiesto, estuvo influido por otros
movimientos marginales como el Nadaísmo; surgió
este grupo como “un robo de la poesía, el asalto de
las ideas y la toma desesperada de la existencia”.11 A
pesar de la poca o nula atención que se le ha dado a esta
promoción de escritores tapatíos posteriormente a su
desintegración, ésta representa un apuesta interesante
que de alguna forma le da continuidad a lo se escribió
desde la década de los setenta en Guadalajara; una
escritura que apostó por lo irreverente y lúdico.
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Asimismo, varios de los participantes dentro de este
grupo son hoy en día poetas y editores de cierto prestigio
dentro del medio literario de Guadalajara, como Luis
Medina Gutiérrez y Silvia Eugenia Castillero, por
ejemplo.
Luis Medina Gutiérrez en un texto titulado
“Libertad en ruinas” expresa referente a esta promoción
de escritores:
La generación Pospumcuás es la generación de la
onomatopeya victoriosa y caída. Victoriosa porque la poesía
es la fórmula de encantamiento que ha logrado trascender
los milenios del hombre y estacionarse como la brujería más
extraña de la modernidad. Caída y golpeada (¡Pos! ¡Pum!
¡Cuas!) por la concepción decorativa y burocrática de la
cultura oficial centralista.12

Algunos de los participantes más cercanos a la
generación Pospumcuás, además de los ya citados, son:
Raúl Ramírez, Itzaías Arellano, Alfonso Des Cayos,
Ramiro Eduardo Lomelí y Ataúd Martinolli.
Así, después de revisar tres de las múltiples
publicaciones periódicas con un marcado sello marginal
de los años setenta y ochenta en Guadalajara, a nuestro
criterio emblemáticas de este periodo, nos damos cuenta
que de la mano de éstas surgió también una vena poética
caracterizada principalmente por la disidencia. Poetas
reconocidos como Ricardo Castillo, y otros menos
difundidos como Enrique Macías, por medio de un
trabajo poético que denominamos “disidente”, fueron
algunas de las voces más feroces no sólo de la poesía
de Jalisco sino de México en general. Lo expuesto en el
presente trabajo es apenas un acercamiento, queda por
delante ahondar aún más en el resto de las publicaciones
periódicas de estas décadas (y otras) para aproximarnos
al desarrollo de las letras de la segunda mitad del siglo
veinte en Guadalajara.

12. Idem.
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Voces humorísticas en la novela
jalisciense Fiesta en
la madriguera de
Juan Pablo Villalobos
Edgar Leandro Jiménez
Fernando Castro Campos
Universidad de Guadalajara
Introducción
Investigaciones que vinculen voces literarias,
humorísticas y de violencia –basadas en hechos
socioculturales beligerantes– permiten advertir la
poca producción al respecto de la relación humor y
narcotráfico en una narración ficcional. Los estudiosos
se han interesado por la recreación de la violencia en
las sociedades occidentales, siendo la preocupación
central las dictaduras, la represión y, en menor
cantidad, el terrorismo.
La relevancia de este tipo de análisis en torno a la
violencia social y cultural generada por el narcotráfico,
a través de expresiones ficcionales, sugiere notoriedad
por la descripción naturalista, o quizá realista, de
acaecimientos belicosos alrededor del dinero y del
poder en aquellas sociedades modernas donde se
priorizan las riquezas materiales más que otras.
Este trabajo liga violencia y narcotráfico en suelo
mexicano –principalmente en Jalisco– desde el punto
de vista humorístico en la trama ficcional de la novela
Fiesta en la madriguera del escritor tapatío Juan Pablo
Villalobos, quien partió de la voz narrativa de un
menor inmiscuido en el ambiente de capos y muerte.
Cabe exponer que en países donde han existido
dictaduras o sucesos de violencia y represión, como lo
es México, se han trasformado –con ciertos matices–
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las relaciones sociales, con ello se permite argüir
que en América Latina, desde hace poco más de 50
años aunque con más notoriedad a partir de 2006, se
padecen múltiples violencias, las cuales han dejado
considerables daños por fallecidos, desaparecidos y
desplazados, siendo esto una marca de la memoria
colectiva de estas poblaciones.
En México con el inicio de la llamada “Batalla
en contra del narcotráfico” –en 2006– y la estela de
muerte, se ha podido señalar que la violencia se ha
vuelto parte relacional de dicha memoria colectiva
y de aquella memoria cultural, donde surgen
perspectivas y voces artísticas –en este caso de estudio
las expresiones literarias– que abordan la temática
desde un sustrato de humor, ironía y, sobre todo, de
crítica al sistema de valores que advierte en el dinero
y en el poder sus máximos laureles.
Este trabajo de investigación pretende acercarse
desde la observación del humor, la ironía y los matices
socioculturales de la violencia a la narconovela,
desde una posible mirada diversa y ficcional de los
significados que se construyen en el universo del
narcotráfico.
Enfocarse entonces a dicha perspectiva narrativa,
y mediante ella intentar reconstruir una historia
social1 trae una posibilidad de comprender la forma
como se ha conformado la memoria colectiva2 y
aquella cultural3 bajo el entendimiento de que la
violencia –tanto del Estado hacia los individuos o
entre los individuos mismos– sostiene y contribuye a
naturalizar la violencia, cuya característica cotidiana
tiende a pasar por alto la utilización de la memoria4
como fundamento de la identidad colectiva.
Materiales y método
Juan Pablo Villalobos Alva nació en Guadalajara,
Jalisco, en 1973. Su obra consta de cinco novelas:
Fiesta en la madriguera (2010),5 cuya traducción al
inglés fue Down the Rabbit Hole; Si viviéramos en un
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1. Carlos Pereyra y otros. Historia
¿para qué? México: Siglo xxi,
1980.
2. Maurice Halbwachs. Los marcos
sociales de la memoria. Trad.
Manuel A. Baeza y Michel Mujica.
Barcelona: Anthropos, 2004.
3. Jan Assman. Cultural Memory
and Early Civilization: Writing,
Remembrance, and Political
Imagination. Cambridge:
Cambridge University Press, 2008.
4. Tzvetan Todorov. Los abusos de
la memoria. Buenos Aires: Paidós
Asterisco, 2000.
5. Juan Pablo Villalobos. Fiesta
en la madriguera. Barcelona:
Anagrama, 2010.
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6. Theodor Lipps. “The shift from
symphaty to emphaty”. Journal
of the History of the Behavioral
Sciences. Vol. 41, Issue 2, april
2005, pp. 151-163.

lugar normal (2012); No estilo de Jalisco (2014), la
cual fue escrita en portugués y publicada solo en Brasil
con motivo del mundial de futbol de 2014; Te vendo
un perro (2014); y No voy a pedirle a nadie que me
crea (2016), la cual fue ganadora del Premio Herralde
de Novela. Además ha escrito cuentos y ensayos de
crítica literaria, los cuales han aparecido en medios
como Letras Libres, Gatopardo, Granta, O Estado
de São Paulo, English Pen y Companhia das Letras.
Las novelas de Juan Pablo Villalobos escritas
en español se dividen en dos grupos: Tríptico de los
dos dedos –nombrado así como homenaje a Jorge
Ibargüengoitia–; es un conjunto de tres novelas
independientes entre sí. La novela de este estudio fue
Fiesta en la madriguera, la cual aborda el tema del
narcotráfico que ocurre en los albores de la “Guerra
contra el narcotráfico” en 2006.
La trama narra la vida de un niño (el protagonista
de la historia) de nombre Tochtli, quien ve su vida
aburrida que transcurre en su mayor parte dentro de
una casona cercana a Encarnación de Díaz, Jalisco.
Allí cohabita con su padre –líder de un cártel de
narcotráfico de la zona, y unas cuantas personas más
que se encuentran también al servicio de ambos–.
El padre llamado Yolcaut concede todo aquello que
su hijo desea, incluyendo un hipopótamo enano de
Liberia –tópico transversal de la historia ficcional–.
El método analítico de la presente investigación
busca acercar al lector, a través de la novela y sus
historias socioculturales narradas, a advertir la vida
de un líder del crimen y su hijo, desde la plataforma
ficcional del humor a partir de la violencia que
representa el narcotráfico para la mayoría de las
sociedades.
Para ello dos vertientes analíticas resultaron
pilares para la revisión del texto novelesco. Una abordó
parte del fenómeno sociocultural del narcotráfico, a
partir de la literatura jalisciense del siglo xxi; la otra
refiere a lo cómico, la risa y lo humorístico con base
en la teoría de Theodor Lipps6 quien arguye que el
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humor coadyuva, desde lo estético y lo sociocultural
de la obra de arte, a comprender y poner ante nuestra
vista lo esencial de ciertos hechos y circunstancias
de la realidad.
Esta base analítica buscó sustentar y aportar a la
premisa de que la novela humorística funciona como
mecanismo reconfigurador de la memoria colectiva,
principalmente cuando trata de acontecimientos
violentos y/o traumáticos, lo cual brinda la posibilidad
de evidenciar y negociar, por parte del lector,
ciertos cambios en la construcción sociocultural de
significados colectivos respecto del narcotráfico, de
su leitmotiv para su ejercicio y sus sistemas de valores
donde el dinero y el poder resultan los principales
motores de acción.
Resultados
La historia de este bildungsroman está relatada por
un narrador intradiegético en primera persona, quien
comprende la educación sentimental de la infancia del
protagonista. Esta se compone por una parte de la vida
cotidiana de Tochtli (conejo desde su traducción del
náhuatl), quien es huérfano de madre y cohabita en el
“palacio” con Yolcaut (serpiente de cascabel) su padre,
un capo del narcotráfico dispuesto a cumplir todos
los caprichos del niño; además viven allí Mazatzin
(venadito) su profesor y otros sirvientes.
El personaje protagonista está rodeado además de
sicarios, de prostitutas y de algunos políticos y gente
del gobierno corruptos, de quienes se expresan de esta
forma: “El gober es un señor que se supone gobierna
a las personas de su estado. Yolcaut dice que el gober
no gobierna a nadie, ni siquiera a su puta madre”.7
Además en la novela se narra irónicamente la
manera como se conjetura se dirige un capo a un
gobernador: “-Cállate, pinche gober, ¿tú qué chingados
sabes?, pendejo, toma tu limosna, cabrón, ándale”.8
La charla entre narcotraficante y gobernador evidencia
esa realidad mexicana de corrupción, arropamiento

7. Villalobos, op. cit., p. 26.

8.

Ibid., p. 27.
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9. Talcot Parsons. “El sistema social”.
Revista de Occidente. Madrid: Red
Internacional de Estudios sobre
Sociedad, Naturaleza y Desarrollo,
1996, p. 33.

10. Villalobos, op. cit., p. 45.

de los niveles de gobierno hacia los criminales y del
soborno desde un discurso humorístico cargado de
ironía.
Mientras en su entorno el niño –voz narrativa de
la trama, la cual permite conocer a otros personajes
y sus quehaceres por medio de sus palabras– está
mediado por actos comunes para él y para la sociedad
alrededor de la dinámica del crimen organizado, como
darse cuenta de restos humanos devorados por leones
y de cuerpos decapitados.
Para Tochtli los días transcurren entre las clases
privadas, juegos, películas, lecturas del diccionario
que lo acompaña cada noche, en organizar y utilizar
su colección de sombreros, en las investigaciones que
el personaje hace sobre historia y, en su tiempo libre,
sobre los misterios que suceden en su casa, sin reparar
en los trances realizados con base en el sistema de
valores dominante para ese círculo social –“abarca
una gama de enfoques para la comprensión de cómo,
por qué y en qué medida la gente valora las cosas,
sin importar si la persona, idea, objeto, o cualquier
otra cosa son bienes morales y/o naturales para actuar
desde su base”–.9
Esta rutina “ingenua” de Tochtli se ve interrumpida
cuando descubre que una de las habitaciones del
palacio está llena de armas, las cuales: “están
escondidas en cajones y los rifles… dentro del
closet… pero como mínimo debemos de tener mil
pistolas y unos quinientos rifles”.10
El protagonista deja de confiar en su padre,
quien le había dicho que se trataba de un cuarto vacío
y decide convertirse en una de sus fijaciones: un
samurai mudo. A partir de ese momento comienza a
utilizar la misma bata todos los días y, con excepción
de su profesor, deja de hablar con las personas que
lo rodean.
En una segunda instancia se narra el viaje que el
protagonista emprende junto con Yolcaut y Mazatzin a
Liberia en busca de una pareja de hipopótamos enanos
con el fin de completar el zoológico particular del
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niño: “vinimos a Liberia a buscar a los hipopótamos
enanos que parece que se han ido a la extinción… Puta
mierda de país de Liberia”.11
A través de la onomástica utilizada y del léxico
de Tochtli el texto remite al simbolismo y a la
cosmogonía de los grupos nahuas en lo referente al
tiempo y a la forma material que toman los días en el
calendario. Este recurso pone de relieve el mito de los
cinco nemontemi (días funestos) que formaban parte
del calendario solar de los aztecas.
En la novela la dicotomía entre los días con
nombre de signo y los cinco días sin nombre es
expresada por medio de las “palabras difíciles” que
el protagonista conoce y que abren la novela con
un sereno tono irónico: sórdido, nefasto, pulcro,
patético y fulminante. Estos conceptos se encargan de
organizar una serie de códigos que orientan la lectura
y permiten al personaje definir las situaciones de las
personas que conoce, del palacio, del país, del mundo
y de sí mismo.
En el texto el mito de la fortaleza de la memoria
colectiva se establece como un dador de sentido,
y permite construir la historia e interpretarla. Este
rasgo de la novela toma como base los relatos de la
modernidad, así a través del sarcasmo, de la ironía y
del asombro ante el mundo la voz narrativa de Tochtli
funge como un cuestionamiento del discurso sobre la
historia y de la manera en que la violencia se encuentra
en el desarrollo de diferentes civilizaciones y en la
teleología del progreso como en Francia, pues ellos:
gustan tanto de cortar las cabezas. Los franceses ponen
las cabezas dentro de una cesta después de cortarlas…
Por eso me caen bien los franceses, que son tan delicados.
…Nosotros entregamos las cabezas cortadas en una caja
de brandy añejo.12

La comparación entre los estilos o modos de
actuar al cortar las cabezas entre franceses y mexicanos
muestran espacios discursivos sobre la forma como se

11. Ibid., p. 61

12. Ibid., p. 42.
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construyen significados de acontecimientos históricos
violentos, donde se incluyen las relaciones de poder
y económicas, relatadas con base en disertaciones de
humor irónico.
Discusión

13. Ricardo Fogwill. Los pichiciegos.
Buenos Aires: Biblioteca Pública,
1983.
14. Martín Kohan. Ciencias morales.
Barcelona: Editorial Anagrama,
2007.
15. Paula Marcovich. El premio.
Argentina, Canana Films, 2011,
https://vimeo.com/38120450
16. Patricio Guzmán. Nostalgia
de la luz. Santiago de Chile,
2010, http://www.ustream.tv/
recorded/26976695

Los fenómenos violentos han provocado cambios
notables en las relaciones sociales y culturales,
tanto a nivel micro como macro. Debido a esto las
expresiones artísticas –como la literatura, el cine y
otras más– han desarrollado con base en aspectos de
la vida cotidiana expresiones, voces, interacciones
diferentes entre los actores sociales provocando, a
través del humor, la ironía y el sarcasmo, la posibilidad
de advertir que la violencia forma parte de una manera
distinta de construir una identidad colectiva.
Investigar el impacto que tienen estos procesos
beligerantes en la configuración de las voces colectivas
y culturas, de las representaciones ideológicas y
socioculturales del humor y la memoria compuesta
se vuelven objetivos centrales de análisis de las
narconovelas, entre ellas Fiesta en la madriguera del
escritor jalisciense Juan Pablo Villalobos Alva.
Como ejemplos tenemos en distintas latitudes
autores que han recreado hechos violentos como
Ricardo Fogwill, quien en Los pichiciegos (1983)13
muestra el conflicto de la Guerra de las Malvinas entre
e Inglaterra y Argentina, siendo esta última nación la
perdedora; Martín Kohan que en su novela Ciencias
morales (2007)14 exhibe una perspectiva peculiar
de las formas y los alcances de la última dictadura
argentina.
En el cine se pueden nombrar ejemplos como El
premio (2011)15 de Paula Marcovich, quien retrata
la vida de una niña y su madre que están aisladas en
una comunidad cercana a la Patagonia, debido a la
persecución emprendida por la dictadura argentina;
Nostalgia de la luz (2010) 16 de Patricio Guzmán
relata en un documental el trabajo de astrónomos en
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el desierto de Atacama –Chile–, donde se muestra al
mismo tiempo el drama de aquellas mujeres que buscan
los restos de sus familiares, detenidos y desaparecidos
durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
Una parte de la literatura surgida en México,
en décadas recientes, resulta producto de un largo y
complicado proceso sociopolítico de la violencia y, a
la vez, un medio para observar y comprender cómo se
ha configurado el narcotráfico y los actores corruptos
dentro de la situación actual en este rubro en el país.
Debido a esto la narrativa se ha transformado en
un signo de recreación de una violencia antiquísima,
la cual tiene raíces profundas y ha afectado, afecta y
afectará múltiples aspectos del acontecer diario del
mexicano dentro de misceláneas esferas estructurales;
pese a la gran cantidad de análisis relativos a ello
existen, al parecer, interpretaciones que mencionan a
la apatía como la manducatoria de estas expresiones
de transgresión sociocultural.
Los últimos años la industria editorial en México
le ha dado un importante foco a historias ficticias y
otras reales que giran en torno al narcotráfico. En esta
variedad se pueden encontrar textos de investigación
periodística, novela negra y político-policial hasta
narconovelas de corte humorístico.
Junto a estas obras surgidas en recientes años en
México aparece Fiesta en la madriguera (2010), la
cual brinda una perspectiva novedosa, provocadora
y perturbadora del fenómeno del narcotráfico y sus
consecuencias socioculturales, políticas, económicas e
ideológicas con base en el sistema de valores.
La forma como se presenta el conflicto en la novela es
mediante la visión de un niño llamado Tochtli, quien revela
el ambiente donde está inmerso por ser hijo de un capo del
narco y su social y narrativa muestra las vicisitudes que le
pasan a los actores involucrados en el entorno del crimen
organizado, donde a manera de humor involuntario, aunque
usado como estratagema por el narrador omnisciente,
permite conocerlas y comprenderlas, con limitaciones
debido al entorno y a la edad del protagonista.
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La información y profundidad de la narración
de la trama ficcional sirven de disparadores hacia un
sinfín de reflexiones del lector acerca de aquello que
ha llegado a penetrar la conducta social de la violencia
y el narcotráfico, la cual cada vez más se vuelve algo
tan cotidiano que cada vez causa menos sorpresa.
Revisar, entonces, la novela Fiesta en la
madriguera de Juan Pablo Villalobos dentro del
contexto mexicano –en especial de Jalisco, porque la
historia se desarrolla en algunos sitios de este estado–
permite advertir cómo se llevan a cabo las relaciones
culturales, de casi todos los estratos sociales, afectadas
por este fenómeno de la corrupción, el narcotráfico
y la impunidad.
Por tanto, la literaria brinda la posibilidad de
adentrarse en los procesos de violencia, narcotráfico,
humor, ironía, memoria colectiva y de sistema de
valores, los cuales se expanden por diversos ámbitos
sociales y culturales, cuya muestra a través de este
tipo de productos culturales –la novela– admite
comprensión.
Conclusiones
La cultura del narcotráfico fue por mucho tiempo
considerada marginal y únicamente localizable
en algunas pequeñas regiones del país. A partir de
los años noventa empezó a escalar posiciones de
notoriedad, logrando abarcar casi todo México. Desde
el primer lustro del siglo xxi se instaló en el epicentro
del ambiente social y cultural mexicano. Esta
normalización y penetración de la narcocultura se dio
paulatinamente en los ejercicios de la vida industrial,
musical, de medios informativos, alcanzando a la
literatura, artes visuales, plásticas y hasta la moda.
Estas manifestaciones socioculturales fueron en
paralelo dando cuenta de la narco-culturización del
territorio nacional, donde asesinatos, desapariciones y
otros acontecimientos relacionados con el narcotráfico
y la delincuencia organizada –realizados en su
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mayoría con exceso de violencia y de publicidad–
se convirtieron en parte de la vida cotidiana de este
país, y fueron transmitidos masivamente en un primer
momento como extrañeza y después como algo
cotidiano.
Mientras esto acontecía la industria editorial no
quedó exime del fenómeno, y pese a haber surgido la
llamada literatura norteña con características similares
a lo nombrado narcoliteratura (ver lista), fue durante
los primeros años a partir de 2000 cuando la narrativa
del narco emergió de forma masiva e hizo que los
reflectores se posaran sobre ella, confluyendo este
acontecimiento sociocultural con el literario, al cual
le atrajo todo tipo de voces al respecto.
Lista de la primera novela de cada autor con tema
central del narcotráfico:
1967 Diario de un narcotraficante / Pablo Serrano
1969 El complot mongol / Rafael Bernal
1990 El gran pretender / Luis Humberto Croswhite
1992 Cada respiro que tomas / Élmer Mendoza
1994 La virgen de los sicarios / Fernando Vallejo
(Colombia)
1996 Tierra Blanca / Leónidas Alfaro
1996 Juan Justino Judicial / Gerardo Cornejo
1998 Los detectives salvajes / Roberto Bolaño (Chile)
1999 Porque parece mentira la verdad nunca se sabe
/ Daniel Sada
2000 El Gringo Connection / Armando Ayala
Anguiano
2001 Asesinato en una lavandería china / Juan José
Rodríguez
2002 Nostalgia de la sombra / Eduardo Antonio Parra
2002 La reina del sur / Arturo Pérez Reverte (España)
2004 Un mundo infiel /Julián Herbert
2004 El testigo / Juan Villoro
2004 Trabajos del reino / Yuri Herrera
2004 La santa muerte / Homero Aridjis
2005 Mi nombre es Casablanca / Juan José Rodríguez
2005 Tiempo de alacranes / Bernardo Fernández
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2005 El poder del perro / Don Winslow (E.U.)
2005 La conspiración del futuro / Héctor Aguilar
Camín
2006 El buscador de cabezas / Antonio Ortuño
2009 Mala suerte en Tijuana / Hilario Peña
2009 Al otro lado / Heriberto Yépez
2009 El vuelo / Sergio González Rodríguez
2010 Perra brava / Orfa Alarcón
2010 Fiesta en la madriguera / Juan Pablo Villalobos
Hubo quienes –críticos literarios, de arte y hasta
comunicadores– demeritaron la calidad de este estilo
narrativo-ficcional, tachándolo de costumbrista y
folklórico (esto de forma peyorativa), como quienes
acusaron a la poca distancia temporal entre lo sucedido
y lo escrito como razón para que no se hubiese captado
la verdadera esencia e impacto del narco en casi todos
los estratos y/o capas de la sociedad.
También hubo algunos que dudaron de los
acercamientos éticos en lo narrado, y quienes incluso
señalaron a estas publicaciones como apología de
la delincuencia y del crimen. Por otro lado, aunque
no mayoritariamente, hubo quienes catalogaron a
la narcoliteratura como la continuación natural del
realismo mágico –quizá se podría nombrar desde
nuestro punto de vista crítico como narcorrealismo
mágico–, arguyendo que los personajes se construían
como parte de una “normalidad relativa”, pero siempre
basados en abecés mágicos.
Esto permite la presencia de lo ficcional como
parte de la percepción de la realidad; alguien
mencionó lo encomiable, necesario y valiente de
tocar esta temática dentro de la tradición literaria, la
recreación de aspectos intocables de la armazón social
desde la estrategia humorística de la literatura del siglo
xxi para evidenciar el narcotráfico en sus diferentes
aspectos de la cotidianeidad mexicana, teniendo como
principal propósito la acumulación de riqueza y, sobre
todo, de poder.
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Hoy se pueden localizar listas de novelas donde
el tema transversal sea el narcotráfico, donde aparecen
estilos, no calidades literarias, como parámetro de
creación y recreación. Por ello, queda abierto el
filón para seguir indagando desde la esfera de lo
humorístico la configuración del narcotráfico.
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La representación social
de la mujer en el periódico
Alma femenina (1932-1933)
Silvia Quezada Camberos
Universidad de Guadalajara

1. Alma femenina. El periódico de
la mujer (Dir. Socorro Suárez).
Publicaciones seriadas del Estado
de Jalisco de la Biblioteca Pública
Juan José Arreola, Guadalajara,
años 1932-1933.

2. Socorro Suárez. “Salutación”.
Alma femenina. Guadalajara,
núm. 1, 1 enero 1932, p. 1.

El viernes 1 de enero de 1932 apareció en Guadalajara
un semanario titulado Alma femenina. El periódico
de la mujer.1 El argumento central de la publicación
para arribar a la escena de la cultura fue de carácter
contestatario; su directora, Socorro Suárez, había leído
en el diario local llamado Las Noticias, opiniones
adversas en torno a las capacidades cognitivas de las
mujeres, palabras ofensivas que le restaban al género
capacidad de lucha y temple espiritual para intervenir
en el mundo.
Con el ánimo exaltado, Socorro Suárez emprendió
la causa femenina, calificó de anémico al ambiente
periodístico de su época y declaró en el saludo de la
primera página: “Pugnaremos por destruir esa larva de
prejuicios que hasta ahora nos condenan como seres
inferiores e inútiles”.2 Su material primigenio fue el
contexto social y su instrumento, la palabra. El logotipo
de Alma femenina mostraba en su centro la pluma
de un ave, cuyo ápice habría de marcar el ambiente
postmodernista y postrevolucionario de la urbe.
Han transcurrido ochenta y cinco años desde
aquella encendida página editorial. La previsión de
las editoras al entregar un ejemplar de cada uno de los
periódicos, permite su conservación en el repositorio
de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. El evidente
desgaste natural por el paso del tiempo provoca se
encuentre clasificado en fase 4, es decir, ya ni siquiera la
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encargada de la hemeroteca tiene acceso a él, porque sus
páginas se rompen al tocarlas. La digitalización de ese
material fue realizada con oportunidad por Alejandra
Silva Lomelí, maestra egresada de la Universidad de
Texas en El Paso (utep).
Alma femenina mide 52x40 centímetros. Circuló
entre los años 1932 y 1933, la biblioteca conserva
desde el primer número, fechado el 1 de enero de 1932
hasta el 10 de mayo de 1933. Se ignora la fecha exacta
de su término, la biblioteca conserva 31 números, los
cuales se citarán en estas páginas colocando el número
seriado de la publicación y la página correspondiente.
Las oficinas editoriales se ubicaron sobre la avenida
Juárez, consignándose tres domicilios, Juárez, 108, 81
y 145 bis; se adquiría por tres centavos. La distribución
se realizaba por medio de suscripciones (un año, un
peso), vendiéndose también en las oficinas. Se sabe que
su joven directora tenía 22 años de edad, era originaria
de Tlaquepaque y egresada de la Escuela Federal de
Arte Industrial para Señoritas.
La búsqueda de la entrada “Socorro Suárez” en
la hemeroteca digital del periódico El Informador
permite leer, al identificarla en cada una de las notas,
que Suárez había nacido en 1910.3 En las páginas de
sociales puede leerse que sus padres fueron el ingeniero
Enrique Suárez y Mercedes López, quienes inscribieron
a su hija en el concurso “¿Quién es la nena más bonita
de Jalisco?”, promovido por El Informador en 1921
(puede verse su foto a los 11 años de edad, en el diario
correspondiente al 28 de noviembre). Años más tarde,
la joven avecindada en Tlaquepaque se distanció de los
ambientes frívolos en los que transcurrió su infancia y
adolescencia, para dirigir el periódico Alma femenina
durante por lo menos dos años, caracterizando a su
semanario como aquél que aceptaba únicamente
mujeres.
En el primer número de Alma femenina fueron
escasas las colaboradoras con sus nombres reales, las
notas de opinión fueron signadas con pseudónimos
como Artemiza (sic), Olinka y Emma; el estilo permite
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4. Socorro Suárez. “Salutación”.
Alma femenina. Guadalajara,
núm. 1, 1 enero 1932, p. 11.

observar que son las mismas plumas quienes suscriben
dos veces, con su nombre y con un alias. Para completar
los espacios se insertaron gacetillas a favor de la mujer,
suscritas por Amado Nervo, alguna canción de Agustín
Lara, poemas de escritoras de otras latitudes, como la
poeta veracruzana Josefa Murillo o cuentos breves de
autoras reconocidas, como la tres veces candidata al
Nobel, la española Concha Espina. Este mecanismo
se reprodujo durante todo el primer año, sin embargo,
el directorio fue creciendo y sumando articulistas
reconocidas por su activismo en pro de la mujer.
Es necesario decir que el semanario tuvo escasas
cuatro páginas y una nómina de diez o doce mujeres en
activo, ocupando respectivamente el cargo de directora,
administradora, secretaria de redacción, gerente y varias
colaboradoras, quienes eran columnistas fijas o invitadas
en las secciones de cuento, poesía, comentario teatral o
cinematográfico. Los temas políticos aparecían como
notas informativas de invitadas o en la voz firmada de
la directora. Con el paso de los números publicados, la
nómina de redactoras creció, la mayoría de sus autoras
firmaban con su nombre real, puede verse que fueron
venciendo los temores ante la opinión pública.
Los anuncios publicitarios promovieron artículos
fotográficos, calzado, sombreros, atención dental,
perfumería, destacándose las funciones de los cines
Cuauhtémoc, Juárez y Rialto, así como la presencia
de la Huasteca Petroleum Co. y los Almacenes La
Ciudad de México. Es pertinente aclarar que, si bien
el semanario luchó por la reivindicación de la mujer, el
derecho al voto y los estudios universitarios, lo hizo sin
alejarse del espíritu femenino, se alzó como un medio
que se sumó al concierto humano donde hacía falta “la
suave y dulce cadencia vertida por boca de la mujer…
Tiempo es ya de convencernos de que no es privilegio
exclusivo de los hombres el pensar y el escribir”.4 No
hay que olvidar que desde el siglo xvi, fray Luis de León
había escrito que sería bueno enseñar a las mujeres a
leer, puesto que ellas podrían así ayudar a sus hijos en
el cumplimiento de esa tarea, pero que nunca debería
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permitírseles escribir. La Iglesia consideraba desde el
siglo xvi el papel de la madre que educa, el rol de quien
apoya al hijo, pero fray Luis argumentaba que jamás
una mujer podría saber más que un hombre.
Ante esta postura, y con el paso de los siglos, es
lógico que la representación social de la mujer buscara
transformarse con la evidencia de un pensamiento
propio. En los años treinta del siglo xx persistía en la
sociedad tapatía la opinión de que las recién egresadas
de las escuelas de educación media y superior sólo se
matriculaban para ser casaderas y no para ejercer el
oficio elegido, el cual además no llegaban a dominar:
“Ya no cabe el prejuicio de que las mujeres somos
seres inferiores; todas podemos desarrollarnos si se nos
coloca en medios favorables para ello”,5 argumentaba la
columna “Nuestro criterio”, al hablar del menosprecio
hacia las trabajadoras y las estudiantes recién
“recibidas” quienes en opinión de algunos no cumplían
a satisfacción con su empleo y para colmo, corrían a
polvearse la nariz al término de la jornada laboral.
Publicar un periódico comandado por una mujer
fue un escándalo. A las redactoras se les tachó en
cartas anónimas de seso hueco, cursis y charlatanas.
Estas opiniones fueron expuestas en la página editorial
del tercer número del semanario: “Desgraciadamente
ya empezamos a saborear las acritudes de censuras
timoratas y cobardes”. 6 Las redactoras fueron
calificadas de poco femeninas, murmuraciones a las
que Suárez replicó con el argumento de ser mujeres
periodistas en su cabal derecho, con el interés de
cubrir una necesidad social, patente en la ausencia
de un medio que permitiera dar voz a las mujeres. Le
llenaba de satisfacción haber dado pasos valientes por
los senderos que todavía no había andado la mujer.
Los temas de Alma femenina
En el tercer número, fechado el 17 de enero de 1932
se habla del voto femenino. Se expresa el interés de la
mujer por participar en los asuntos públicos, rompiendo
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el esquema de la joven que permanece en casa o de
la señora que atiende únicamente asuntos familiares.
Alma femenina propugnó por la reivindicación social y
política de la mujer a través del derecho al sufragio. Se
constituyó como un medio importante para contrarrestar
la opinión de estudiosos de la política en México como
Raúl Jardón, quien opinó que: “Por desgracia, las
ponencias, estudios y libros sobre el movimiento de
las mujeres en México son pocos y hacen muy pocas
alusiones a actos, movilizaciones y luchas concretas”.7
El semanario mantuvo el tema del voto, trajo a la página
las bondades de participar en activo en los asuntos de la
nación, aunque por aquellos años pareciera estéril. Hoy
se sabe que el derecho al voto nacional pudo concretarse
hasta 1953.
Las mujeres que leían Alma femenina no eran
consideradas como ciudadanas. Si bien las inglesas,
norteamericanas y españolas marcaban pauta, las
tapatías eran impedidas a ejercer el voto desde la
persistente tesis de que la maternidad era mucho más
importante que cualquier otra actividad que las alejara
de su naturaleza, la de cuidar y educar a los hijos. Suárez
traía a la página una reflexión muy sencilla, pero real:
¿qué pasaba con la mujer madura una vez cumplida la
tarea como madre? ¿Qué debería hacer con su tiempo
y sus curiosidades intelectuales? La tradición marcaba
que apoyara a los nietos o a alguna causa propia de su
sexo, como el acompañamiento a huérfanos o personas
de la tercera edad en condiciones de abandono.
La lucha de Socorro Suárez persistió más allá
de la publicación de su periódico. Éste dejó de ser
semanal en abril de 1933, y al convertirse en quincenal
se acrecentaron las dificultades monetarias. El 16 de
septiembre de 1934 Suárez fue nombrada jefe de la
sección femenil del Partido Nacional Revolucionario
de Jalisco,8 un sueño que había manifestado desde
enero de 1932, cuando hablaba de la oportunidad que
representaría “tener un medio de poner en práctica
nuestros ideales de mejoramiento colectivo”9 y que se
cumplía al ser nombrada en ese encargo durante el IV
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Congreso Nacional de Obreras y Campesinas, ocurrido
en Guadalajara.10 Si Alma femenina reportaba y daba
seguimiento a los ideales del Bloque Revolucionario de
Mujeres en México, la sección femenil del pnr en Jalisco
propugnaba por la obtención de los mismos derechos en
hombres y mujeres. Socorro Suárez estuvo convencida
de que el paso del tiempo traería la igualdad.
Una acción importante fue la creación del Círculo
Feminista en 1927, organización de doscientas
socias fundada por María Díaz, mujer textilera y
líder de profesoras de instrucción pública, empleadas
de comercio y de gobierno, obreras, estudiantes y
voluntarias. La agrupación se definió del modo siguiente:
“El Círculo Femenino de Occidente se ha fundado con
fines humanísticos y cívicos, se ha fundado para levantar
y fortalecer el espíritu de la mujer”.11 Al lado de María
Díaz se encontraban Guadalupe Martínez, lideresa de
las profesoras, Anita Hernández Lucas, cabeza principal
de las torteadoras; Jovita Robles de las nixtamaleras.
Para acercarse a los ideales de independencia
económica y, por tanto, espiritual, se apoyó con
máquinas de coser a aquéllas que quisieran integrarse
a la vida productiva, con medicamentos a quienes
padecían enfermedad, con consejos legales para quienes
sufrían de discriminación laboral, según lo reporta el
periódico en cuestión.
Recordemos que la vida en los años veinte de la
vigésima centuria había asimilado a la mujer no sólo
en el rubro social de la educación, sino del comercio, la
burocracia de bajo perfil y la fábrica. Las organizaciones
femeniles conocidas surgieron a partir de 1919, con
la creación del Centro Radical femenino, de evidente
naturaleza política. Las condiciones de las trabajadoras
y sus abusos fueron expuestas por Micaela Contreras
Medellín, quien se convirtió en una vocera fundamental.
Micaela es invitada a colaborar en Alma femenina como
escritora honoraria, y desde su tribuna y con su nombre
real, ofrece apoyo para defender los derechos laborales.12
Es muy significativo seguir la pluma de Micaela
Contreras Medellín cuando reflexiona acerca del porqué
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las lectoras del periódico no escriben al semanario para
exponer su caso, tal como han sido incitadas, porque
patrones y jefes abusan de su debilidad y necesidad,
sabe que tanto las lectoras, como las propias redactoras
se arriesgan a perder su trabajo, y con ello, ser la ruina
de los suyos, de su familia. Le subleva la opinión de
que toda mujer que trabaja está destinada a perderse.
Micaela explica que en Jalisco la mujer debía casarse
antes de los 21 años, a riesgo de ser considerada un
desperdicio.
El tópico de la jornada laboral de ocho horas fue
uno de los principales asuntos a tratar. De acuerdo
con las notas, la presencia de menores y personas de
edad avanzada en las fábricas era asunto preocupante,
porque las industrias, sobre todo las extranjeras,
tenían en su costumbre alargar las horas de trabajo,
laborar a puertas cerradas y de modo clandestino
sin consecuencias legales. Las periodistas de Alma
femenina dieron seguimiento al oficio girado por
la Cámara de Comercio, donde se manifestaba la
necesidad de la fiel observancia para la jornada de ocho
horas. La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo
decidió enviar inspectores a los centros laborales.13 La
demanda era antigua, pero no observada.
El sentido común distribuía las veinticuatro horas
del día en ocho horas de trabajo, ocho de recreación
y ocho de descanso. El derecho al trabajo para la
mujer se había fijado en 1931, al establecerse el día
de la Mujer trabajadora en México, pero sus derechos
nunca han sido claros en la práctica. Sobra decir que
las condiciones no son las mismas en cuestión de
trato, ni de salarios. En cuanto a la dignificación de
los obreros se reportó en junio de 1932 la urgencia en
el mejoramiento de los espacios y los servicios,14 por
medio de apoyos mutuos en las áreas de trabajo que
pudieran brindar servicios de intercambio, así como
el establecimiento de bibliotecas, salas de lectura, sala
para conferencias, teatro y cine, prácticas de natación,
peluquerías y espacios para el deporte, coadyuvantes de
la mejora física y social de los empleados, quienes por
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falta de alternativas al alcance sólo mostraban interés
por reunirse en sitios de bebida y diversión fácil.
Para agosto de 1932, el tema de la editorial fue
el alarmante comercio de procedencia extranjera
asentado en la ciudad, destacando su presencia en
las inmediaciones de La Merced y Pedro Loza. La
invitación dirigida a los lectores de Alma femenina
fue consumir productos mexicanos vendidos por
nacionales. Se invitaba a los productores, distribuidores
y consumidores a unirse, incluyendo también a los
difusores de productos, como la radio: “debería servir
para ir grabando en la mente de todo mexicano que, así
como debe preferir al producto nacional, también debe
preferir al comerciante nacional”.15
Desde el primer número, Alma femenina se
preocupó por ilustrar a sus lectores con cuentos
y poemas, noticias de actividades culturales y
seguimiento de temas del ámbito educativo. Un buen
ejemplo lo constituye la exposición del programa que
el maestro Agustín Yáñez impartiría a sus estudiantes
en el Taller de Bellas Artes, inaugurado a principios
del año 1932. La materia de literatura mexicana partía
de las consideraciones de nuestra latitud geográfica, el
entorno indígena y el valor literario de la aportación
europea, para continuar observando la labor de los
cronistas y misioneros, en un rápido periplo, para llegar
a las revistas literarias de aquellos ayeres.
Hasta aquí algunos de los tópicos editoriales
de las páginas de Alma femenina. ¿Pero cuál era la
postura ante los temas exclusivos de la mujer, como la
maternidad? ¿Qué se opinaba desde la óptica femenina
del matrimonio y el divorcio? Si las representaciones
sociales “constituyen sistemas cognitivos en los que
es posible reconocer la presencia de estereotipos,
opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener
una orientación actitudinal positiva o negativa”,16 los
códigos de convivencia no se alejaron de los valores
establecidos, salvo la lógica naciente con las nuevas
prácticas productivas. La conciencia colectiva comenzó
a modificarse, a mover sus normas lentamente,
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de Ciencias Sociales, 2002, p. 11.
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instituyendo nuevos alcances en el papel de las mujeres
en la sociedad.
El verdadero papel de la mujer en la vida

17. “ E d i t o r i a l . L a m u j e r y e l
matrimonio”. Alma femenina.
Guadalajara, núm. 4, 24 enero
1932, p. 3.

La representación de la mujer comenzó a dilucidarse. Se
desconocía a quien llevara la cabeza ornada por pájaros.
Los anuncios publicitarios insistieron en la elegancia y
el buen gusto, cualidades por perseguir. En el editorial
del número 2, se externa que toda mujer debe ofrecer
atención y consuelo a sus padres, su esposo y sus hijos.
No hay evidencias de un feminismo desbordado, más
bien, se persigue el ideal de la mujer mexicana de la
época. Las opiniones acerca de la mujer como ser
humano se vierten con moderación; se pedía que ya no
aceptara humillaciones ni engaños, pero que asumiera
con valentía los derechos que poco a poco se habían
conquistado.
Una dama se iba construyendo con elementos
tradicionalistas, transmitidos por medio de las secciones
de cocina, moda y consejos para el hogar, pero también
y, sobre todo, con la invitación para asistir al Teatro
Principal, al Teatro Degollado, las conferencias de
temas de actualidad en el Museo del Estado y las
películas con protagonistas modernas, actividades
que, junto con la lectura, derivarían en mujeres con
mayores expectativas. Los temas de Alma femenina
invitaron a adquirir conciencia social, al mostrar en el
abanico de sus intereses asuntos económicos, políticos,
de organización social.
El matrimonio afortunado debía nacer del
conocimiento del otro, de la afinidad en gustos, del
compartimiento de las mismas creencias. Porque
sólo la inteligencia y el amplio criterio admitirían las
desavenencias, afirmaba la nota titulada “La crisis
del matrimonio” del 24 de enero de 1932: “Pocas
mujeres tienen una idea acercada de lo que significa el
matrimonio, van a él por costumbre, por curiosidad.”17
La unión entre dos se realizaba tal vez porque eso es lo
que hacen todas las amigas y no se quiere ser menos. Lo

Estudios jaliscienses 111, febrero de 2018

importante en opinión de las redactoras es que ninguna
habría de adoptar ese lazo de modo ligero.
La maternidad fue calificada como un bien divino,
señalándose que la labor de madre sólo termina con la
muerte de ella, porque su deber es acunar al pequeñuelo,
moldear su carácter y convertirlo en hombre bueno. La
mayor de sus joyas será la risa y, el mejor de sus dones,
la bondad. Como se observa, se ahonda en el perfil
cristiano. La idea central fue que la maternidad era una
profesión, que como otra requería de prepararse, “si no
se quiere, como mal escultor, deformar el modelo en vez
de realzarlo.”18 La alta misión sugería la continuidad de
la creación, ya no del cuerpo, sino del ánima.
El tema divergente fue el relativo al divorcio.
Considerado como escándalo social,19 se matizó la
satanización del tema, justificándose por la salud mental
de los hijos y el decoro de la mujer. No hubo una sola
nota encabezada con el tema, pero entre artículo y
artículo se planteó la dificultad de cumplir con el papel
de esposa cuando el hogar se ha roto, calificándolo de
tarea abrumadora.
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18. Artemiza. “Opiniones frívolas”.
Alma femenina. Guadalajara,
núm. 6, 7 febrero 1932, p. 3
19. Artemiza. “Opiniones frívolas”.
Alma femenina. Guadalajara,
núm. 1, 1 enero 1932, p. 2.

A modo de conclusión
Las representaciones sociales son “la manera en
que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los
acontecimientos de la vida diaria, las características
de nuestro medio ambiente, las informaciones que
en él circulan, a las personas de nuestro entorno
próximo o lejano”.20 En el periódico Alma femenina
los sucesos representados nos permiten constatar el
surgimiento espontáneo de una realidad naciente a
partir de la inserción de la mujer en la vida laboral.
La experiencia femenina en la vida pública la condujo
a recibir nuevas informaciones, a modelar, siguiendo
al teórico mencionado, un pensamiento diverso al de
sus madres decimonónicas. La tradición se empató
con el ámbito educativo, surgiendo un conocimiento
socialmente elaborado y compartido. El entorno
tapatío se transformó al paso que le marcaron los

20. Denise Jodelet. “La representación
social: fenómenos, conceptos
y teoría”. Psicología social ii.
Pensamiento y vida social en
Psicología social y problemas
sociales. Serge Moscovici (comp.)
Barcelona-Buenos Aires-México:
Paidós, 1984, p. 473.
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acontecimientos mundiales, la primera guerra y sus
consecuencias económicas, en primer sitio.
Los modelos de pensamiento de las redactoras
provocaron reacción inmediata en quienes se unieron a
la editorial, y en las pocas lectoras que se atrevieron a
escribir sus opiniones en el buzón destinado para ello,
manifestando sus experiencias propias y sus acuerdos
alrededor del papel de la mujer. Es un hecho que los
contenidos de Alma femenina contribuyeron a moldear
la ideología de las mujeres con aspiraciones políticas,
sociales y artísticas, reunidas en el Círculo Feminista de
Occidente. El clima social provocó que muchas de ellas
salieran de Guadalajara rumbo a la ciudad de México
para integrarse al medio editorial, teatral, político,
pictórico, pero ese asunto es parte de otras páginas.
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La identidad adquirida en
“Un buscador familiar”
de Cecilia Eudave
Arnabeth Muñoz Castro
Universidad de Guadalajara
Nuestro estudio sobre el texto “Un buscador familiar”
de Cecilia Eudave,1 centrará su atención en dos líneas:
la primera, examinará la configuración, tanto del
personaje como de la trama, y la segunda –en un plano
de lectura crítica–, advertirá las pautas en el personaje
y en la trama, que conducen al lector a cuestionarse en
torno a la identidad individual y colectiva en el ámbito
familiar.

1. Cecilia Eudave. “Un buscador
familiar”. Técnicamente humanos
y otras historias extraviadas.
Orlando: Letra Roja, 2010, pp.
83-91.

El personaje
Comencemos con la figura principal del relato. Su
nombre: Adolfo, Un buscador familiar. Podríamos
creer, por el nombre del cuento, que se trata de un
empleo que tiene el personaje: Buscar la familia de la
gente que perdió a sus seres queridos, sea cual fuere
la causa. Localizar a esas personas extraviadas como
un trabajo detectivesco, legal, oficial, con carácter de
deber y obligación. Pero no es así. Por dos razones:
una, no es la profesión de Adolfo. Dos: no busca a la
familia ajena. “¡Qué casualidad! Tiene usted la foto de
mi bisabuela y está junto a sus dos hermanas Lola y
Jacinta. ¿Cuánto cuestan?”2, le dice al comerciante del
baratillo, quien finalmente le vende las tres fotos, por
las cuales Adolfo “con una profunda satisfacción, se
alejó del barullo de aquel lugar y fue directo a su casa
para buscar su álbum y pegar las nuevas fotos”. Esa
“profunda satisfacción” no era sólo de aquel domingo,

2. Eudave, op. cit., p. 83.
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3.

Idem.

4.

Ibid., p. 84.

pues él “Siempre caminó animosamente entre los
puestos del baratillo”, llevando gafas de sol con el fin de
“disimular su entusiasmo cuando caía de cuclillas para
mirar fotografías perdidas”.3 Adolfo se alienta en ese
espacio donde puede indagar, esconder su exaltación
y, cuando encuentra fotos de su familia, experimentar
un recóndito deleite. La satisfacción, el entusiasmo, el
ánimo de buscar y encontrar, es un contorno cualitativo
que va mostrando el personaje.
Otro contorno es el cuantitativo. “Siempre caminó…,
todos los domingos…” La cantidad de veces que busca
se nos presenta como continua, repetitiva, monótona;
una temporalidad persistente, invariable, que nos dibuja
–al igual que el contorno cualitativo–, el carácter del
personaje. Más adelante, en la narración descubrimos
lo que le gusta a Adolfo: “le gusta rodearse de parientes
importantes, llenos de gracia, de ingenio, porque él
quiere reconocerse así, sólo así”, y también “le gusta
pasar horas y horas meditando sobre las imágenes
pegadas en su álbum”;4 expresado de otra manera:
el gozo del personaje se reduce a reconocerse en sus
parientes lejanos de un álbum fotográfico por el cual
se permite cavilar indefinidamente sin importar el
tiempo transcurrido. De nuevo observamos aquí, el
contorno cuantitativo temporal como un elemento
incesante al que no hay porqué establecer términos, “le
gusta pasar horas y horas”. Por otro lado, en el contorno
cualitativo se incrementa la información: el regodeo
de examinarse en la estirpe de su pasado, pero
reconocerse no de cualquier manera, específicamente
rodeado de ellos (recordemos que esos “ellos” son
retratos y no personas físicas). En efecto, la imagen
nos proyecta mentalmente a un Adolfo que, cercado de
fotos antiguas de su linaje, necesita encontrarse “así,
sólo así”, para sentir placer. El cuadro nos inyecta varias
dudas: ¿Por qué solamente de esa forma en particular
puede sentir placer? ¿De dónde nace esa hambre de
reconocerse en fotografías viejas? ¿Por qué tanto interés
en buscar imágenes de su pasado remoto? ¿Para qué
tanto afán en su familia lejana? Esto resulta extraño.
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Ya no podrán decirle nada aquellos viejos compañeros de
escuela, aquellas antiguas figuras que le dijeron que él no
tenía a nadie. Luego venían los golpes y él caía mientras los
desmentía con el rostro pegado a las celosías, sin poderse
levantar porque un enorme pie le apretaba la mejilla con
fuerza y lo confinaba al suelo.5

“Viejos compañeros de escuela”, y “aquellas
figuras antiguas”, nos remiten a que Adolfo es, ahora,
un hombre adulto, formado y que las confrontaciones
fueron sólo un desprecio infantil a su condición de
huérfano.
Hasta aquí, entendemos que nuestro personaje
en calidad de desarraigo justifica su interés y afán de
buscar a su propia familia y reconocerse en ella, tarea
a la que física y psicológicamente se ve naturalmente
obligado. No obstante, el panorama que se expone nos
lleva a analizar la primera implicación incrustada en la
configuración del personaje. Si los huérfanos buscan
su descendencia sanguínea, entonces ¿También nuestro
protagonista? Ciertamente Adolfo es un buscador de
familia: “había encontrado a su bisabuela”, hasta aquí
todo parece marchar bien, creemos en la veracidad
de lo que se nos dice, y lo que ello implica, que es
su bisabuela, verdadera, sanguínea; sin embargo,
enseguida se nos dice que antes había tenido otra, como
si fuera algo que se intercambiara, y que, se pudiera
elegir por gusto: “no le resultaba tan bonita como la
recién aparecida”.6
Esta primera implicación que encontramos en
la configuración del personaje se explica en dos
fenómenos: cosificación/ pertenencia y cosificación/
desarraigo. Adolfo se comercializa a sí mismo las
fotos de las bisabuelas como si éstas fueran un objeto
transferible, como si las relaciones familiares fueran
un juego de estampillas. Si prefiere a la otra bisabuela,
se desarraiga de una y pertenece a la otra con el único
criterio del gusto. Así, los lazos familiares para Adolfo
se construyen bajo un esquema idealista subjetivo, y no
bajo una unión sanguínea, un vínculo genealógico. Si
la realidad implica que cada ser humano se encuentra

5. Ibid., p. 84.

6.

Idem.
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7.

Ibid., p. 85.

8. Idem.

9. Idem.

arraigado a un parentesco, es parte de una casta
biológica, la realidad no parece importarle a Adolfo.
Nuestro primer binomio: realidad/imaginación. No
olvidemos el título del relato “Un buscador familiar”,
que nos sujeta ya a la relación de búsqueda-pérdida de
familia. Si se busca a un pariente es porque está perdido,
no está con los suyos. El encuentro es una necesidad.
El desarraigado averigua como arraigarse. Adolfo,
huérfano, busca a su familia perdida, es una necesidad
para él, en ellos se reconoce, forma parte de ellos,
no biológicamente, pero sí, afectivamente. Nuestra
primera bifurcación: familia sanguínea o afectiva.
Un abogado cincuentón que nunca faltaba a su despacho.
…lo eligió porque era bueno,…porque quería a su familia
verdadera, …era un apasionado de todos los años junto a su
familia, eso lo conmovió, eso lo inclinó a tomarlo”.7

Así elige al padre. Adolfo logró fotografiarse con
él para el álbum familiar, en cuanto a su progenitora,
la encontró en una licorería “sospechó que su madre
andaba con problemas de bebida y eso no le gustó
nada”, pero la foto con ella, “le gustaba bastante, pues
fue un momento tan amoroso, tan afectivo e íntimo”.8
A los abuelos paternos los localizó en un cafecito,
“cayó fascinado por la dulzura con la que cada uno
se buscaba las manos para sentir compañía”, no quiso
incluirse en la escena, los retrató “solos y sólo para él”.
La abuela paterna “Era tan educada, tan elegante y ese
pelo color zanahoria le hechizó”,9 se fotografió con ella
en la cabina del supermercado en la que ella olvidó su
bolso. Acto que a Adolfo le permitió ver la foto de su
abuelo paterno; finalmente, decidió regresarle el bolso
a su abuela paterna, esperando que, una vez llegando
a su casa pudiera conocer al abuelo, pero no fue así,
éste ya había muerto:
Adolfo, sin poder contener el llanto por la muerte de su
abuelo, caminó sin rumbo durante más de dos horas.
Después fue a casa. Al día siguiente avisó que estaba de
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duelo. Pasó toda la mañana mirando la foto de su abuelo, no
podía recuperarse de la pérdida, era el pariente que Adolfo
más quería, su confidente, su modelo de niño y quien sabe
cuántas fantasías más.10

La configuración del personaje en la narración, en
parte, se va solidificando a partir de la familia afectiva
y no de la sanguínea, en la medida de que es capaz de
elegirla, es decir, en la disposición de Adolfo en cuanto
a su identidad narrativa,11 por la cual busca vínculos
afectivos, y encapsulados en fotografías: momentos
de conmoción con su padre, de afecto con su madre,
de dulzura con sus abuelos maternos, de admiración
y dolor con los paternos. Es nuestro buscador de
familia, un personaje que construye su identidad
desde la fantasía, una en la que se vive la felicidad y
el sufrimiento. Constatamos nuestro primer binomio:
realidad/imaginación, donde observamos cómo ve
Adolfo al mundo. Agudiza sus sentidos en su presente
inmediato, esa habilidad le permite crear su historia a
través de fotografías no edificadas desde el espejismo,
sino en la atención del presente. Es decir, son imágenes
provenientes de la realidad, pero adscritas a la fantasía
que esta figuración pueda proyectar fuera de sí, claro
está, mediante la capacidad imaginativa de Adolfo.
Uno por uno, de los retratos de la familia cercana
de Adolfo, de su presente, se dirige al mismo destino,
a formar parte de la cadena de sus recuerdos que se
encierran en el libro familiar: su álbum. Ahí sólo
se narran historias, ahí sólo se crea ficción. Porque
“componer una historia es, desde el punto de vista
temporal, obtener una configuración de una sucesión”.12
Pero recordemos que esta sucesión no comenzó desde la
búsqueda de su familia cercana, no, se inició yendo al
baratillo a comprar las fotografías de su familia lejana,
de su pasado, por el que el “Álbum negro [está] cargado
de muertos y recuerdos casi suyos, casi ajenos”.13
Ahora, bien, es necesario apuntar que nuestro personaje
llena su álbum, vierte historias tanto del presente (la
familia cercana) como del pasado (la lejana). Necesita

10. Ibid., p. 88.

11. “Decir la identidad de un individuo
o de una comunidad es responder
a la pregunta: ¿quién ha hecho
esta acción?... La respuesta sólo
puede ser narrativa. Responder
a la pregunta ‘¿quién?’… es
contar la historia de una vida. La
historia narrada dice el quién de
la acción. Por lo tanto, la propia
identidad del quien no es más
que una identidad narrativa”. Paul
Ricoeur. Historia y narratividad.
Barcelona: Paidós, 2009, p. 997.

12. Paul Ricoeur. Sí mismo como otro.
México: Siglo xxi Editores, 2006,
p. 11.

13. Eudave, op. cit., p. 84.
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14. Ricoeur, Sí mismo como otro…,
p. 15.

15. Ibid., pp. 10-11.

16. Véanse las Confesiones de San
Agustín referidas en la obra de
Paul Ricoeur.
17. Paul Ricoeur. La lectura del
tiempo pasado: memoria y olvido.
Madrid: Universidad Autónoma de
Madrid-Arrecife, 1999.

rellenar ese espacio familiar con narraciones de
imágenes ya sea compradas o creadas porque sólo así
puede reconocerse, a través de los que desea pertenecer,
porque sólo así puede saberse arraigado a algo, al
álbum, vinculado a alguien, a su familia ficticia, unido
a su falsa memoria icónica que le recuerde quién es él,
cuál es su identidad narrativa. “las historias se narran,
la vida se vive. De este modo, un abismo parece abrirse
entre la ficción y la vida”.14 Destaquemos pues, que el
binomio anterior nos ha conducido al presente: ficción/
vida. Nos encontramos bajo el entendido de que esa
ficción tiene su correlato con lo falso, lo imaginado, y
de que, esa vida con lo verdadero, lo real. No obstante,
detengámonos un poco a pesar de que estas dicotomías
puedan resultar burdas y ya asimiladas.
En primer término, insistamos que son imágenes
provenientes de la realidad, pero adscritas a la fantasía
que esta figuración pueda proyectar fuera de sí bajo
la capacidad imaginativa de Adolfo. En segundo
término, que estas imágenes conforman una trama,
puesto que “la historia narrada es siempre más que la
simple enumeración, en un orden seriado o sucesivo, de
incidentes o acontecimientos, porque la narración los
organiza en un todo inteligible”.15 Ese todo inteligible
está inscrito en el álbum –reconozcamos este primer
momento para luego sumar otros a nuestro estudio–.
En tanto, en el segundo momento, el álbum forma
parte de Adolfo dado que constituye su identidad
narrativa, otorgándole temporalidad a su vida, es
decir, dibujándole un presente del pasado, dándole su
memoria.16 Veo necesario detenerme en este punto,
para precisarlo con la idea de Ricoeur, que nos advierte
que la imaginación y la memoria están bajo sospecha
debido a su entorno filosófico, ambas son afectadas por
el olvido.17 Una vez teniendo esto en cuenta, me permito
proponer que la memoria del álbum que narra Adolfo
como un todo inteligible –en este segundo momento del
estudio–, se nos presenta como una aparente memoria
o pseudo memoria que mantiene artificialmente los
correlatos propios de su naturaleza: recuerdo y olvido.
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En un tercer momento, identificamos que Adolfo
es ya un personaje desdoblado, con dos vidas, una,
en la que “…pasan sus días entre la rutina del trabajo
y la búsqueda familiar”,18 y otra, en la que el álbum
compone su identidad narrativa, concediéndole una
temporalidad adscrita a la trama del libro familiar,
asignándole una aparente memoria. Tengamos en
cuenta que en la primera vida también se crea una
identidad narrativa pero alienada a la realidad y no
a la fantasía. Y que, en efecto Adolfo en esa realidad
está viviendo también una temporalidad pero anexa a
la propia vida y no a la ficción de la trama del álbum.
Para concluir este primer apartado sobre la
configuración del personaje, podemos aseverar que,
para edificar a Adolfo como buscador familiar, se
establecen dos estratos narrativos: el superficial y el
profundo. En ambos Adolfo establece una vida, sólo
que, en la superficial, es una vida real y en la profunda
una vida imaginada. En ambos estratos, también, Adolfo
construye historias, pero en la superficial provendrá de
la vida misma y en la profunda de la ficción.
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18. Eudave, op. cit., pp. 84 y 85.

La trama
Es necesario apuntar que lo entendido por trama estará
referido al concepto central de la Poética de Aristóteles,
término que, en palabras de Ricoeur, es “una operación,
un proceso integrador… que denota a la historia narrada
de una identidad, digamos, dinámica: lo que es narrado
es una u otra historia singular y completa”.19 Clasifico
este apartado en cuatro anclajes:
Primero. En la búsqueda de las fotos antiguas para
el pasado ficticio de Adolfo.
Segundo. En la búsqueda de las fotos actuales para
el presente ficticio de Adolfo.
Tercero. En la búsqueda de la foto antigua de su
madre ficticia, que representa el presente ficticio de
Adolfo, para su presente no ficticio.
Cuarto. En la condena a prisión perpetua de
Adolfo.

19. Ricoeur, Sí mismo como otro…,
p. 10.
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El primero y el segundo anclaje, ya se han
trazado en la configuración del personaje. No obstante,
destaquemos otros elementos complementarios desde
la trama. En el primer anclaje se establece el inicio de
la operación narrativa. Adolfo consigue la foto de su
bisabuela junto a otras dos más y regresa a su casa para
pegarlas en el álbum.
El narrador omnisciente se encarga de contarnos
prácticamente toda la historia, Adolfo sólo interviene
brevemente cinco veces, de las cuales tres son
preguntas concretas como cuando pregunta por el
costo de las fotos, o por su abuelo paterno ficticio ya
fallecido en casa de su abuela ficticia paterna. El resto
de la narración se dirige desde el punto de vista de la
voz narrativa: “sus recuerdos”, “su historia”, “él había
perdido el contacto desde hacía muchas generaciones”,
el lector se fía de las sentencias de la voz que todo lo
sabe. En este primer anclaje de la búsqueda de las fotos
antiguas para el pasado ficticio de Adolfo, no se puede
sospechar la doble vida del personaje puesto que la
trama es configurada por un narrador, que si bien tiene
el conocimiento total y absoluto de los hechos, también
tiene el poder de encubrirlos. Esta estrategia narrativa
de la voz que nos cuenta la historia, es un elemento
que permite, hasta cierto punto, creer que Adolfo vive
solo en la realidad. Notemos otro elemento. “todo un
árbol genealógico que iba en aumento… alguien más
se incluía en el álbum”. En efecto, la afirmación de
que la genealogía iba en aumento y que, alguien más
se incluía, permite se sostenga una ambigüedad entre
la realidad y la ficción; no deja de parecer extraño
que Adolfo busque a su verdadera familia lejana en el
tianguis y que estén ahí, que reconozca a sus verdaderos
parientes, y que todos los domingos pueda haber otras
fotos perdidas de su verdadero pasado. Sin embargo,
la ambigüedad pareciera ganar terreno en la realidad
debido a que la instancia narrativa encubre datos, aun
así, es un elemento necesario en la configuración de
la trama. En cuanto al segundo anclaje, respecto a la
búsqueda de las fotos actuales para el presente ficticio
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de Adolfo, se establece tanto desde el narrador, que nos
dice que Adolfo “reflexionó sobre su familia [lejana].
De su pasado tiene ya todos sus parientes, pero su
presente inmediato es vacío, sórdido vacío”,20 como
desde el personaje que pensó: “Quizá ya debo buscar
a mi familia cercana”.21
Estas dos argumentaciones desde la instancia
narrativa y el personaje, articulan nuevos sucesos que
desencadenarán a un destino irrevocable para Adolfo.
Con relación al tercer anclaje podemos dimensionarlo
en tres niveles. El más inmediato nos remite al segundo
anclaje, donde se reflexionó y se pensó en buscar a su
familia ficticia inmediata, en consecuencia, nuestro
personaje completa las imágenes, el círculo familiar
de padres y abuelos tanto paternos como maternos
para el álbum. Este nivel inmediato refiere al deber
concluido de la búsqueda de Adolfo en cuanto a las
figuras primarias, cabe puntualizar, tanto del presente
como del pasado. El siguiente nivel se constituye por
dos nuevas búsquedas. La primera, motivada por él, fue
en una fiesta en la que se aventuró a dejar de hablar de
parientes viejos, “e inventó -bajo el efecto del alcoholque tenía cuatro hermanos, tres hombres y una mujer.
Total, ya los buscaría”.22 Es preciso decir que sólo lo
inventó bajo el efecto de la bebida porque -nos sugiere
la voz narrativa-, sobrio no hubiera mencionado tal
mentira, pues no había considerado fotografiar figuras
secundarias para su álbum. Cabe puntualizar, Adolfo
jamás llegaría a buscarlos, justamente las consecuencias
de la segunda búsqueda lo obstaculizarían, la cual, ya no
fue motivada por él sino por una compañera de trabajo:
“Adolfo, qué bonita es tu mamá. ¿Tienes alguna de
cuando era joven?”.23 Obvio, no la tiene, y no puede ir a
comprarla al baratillo como todas las demás fotografías
antiguas de su pasado ficticio.
En el último nivel se establece el cruce del
presente ficticio de Adolfo (la imagen de su madre
ficticia) frente a su presente no ficticio (las pláticas
casuales del ambiente laboral). Si bien este encuentro
representa el mundo imaginario de Adolfo frente a la
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20. Eudave, op. cit., p. 85.
21. Idem.

22. Ibid., p. 89.

23. Idem.

La identidad adquirida en “Un buscador familiar” de Cecilia Eudave

46

24. Ricoeur. La lectura del tiempo
pasado…

25. Eudave, op. cit., p. 90.

26. Idem.

realidad, también indica una enseñanza: el pasado se
pone en relieve respecto al recuerdo, lo que decanta
que, al buscar el pasado, la memoria se separe de la
imaginación.24
El tercer anclaje presenta la causa: el deber de
buscar la foto vieja de su madre ficticia; el cuarto
anclaje, el efecto: la condena a prisión perpetua de
Adolfo. ¿Pero qué ocurre para que nuestro personaje
tenga un final fatal? Anteriormente pudimos percibir la
apropiación emocional de Adolfo tanto en la forma de
elegir a su familia, como en la cosificación/pertenencia
de las fotos; concibamos -desde este momento-, este
elemento como una segunda implicación del personaje,
donde nos percatamos de que, en efecto, el personaje se
apropia emocionalmente de individuos desconocidos
y de sus imágenes con el único fin de completar su
descendencia afectiva. Empero en este último anclaje
por el cual finaliza el cuento, se intensifica dicha
implicación llevándola al límite cuando Adolfo entra
a la casa de su madre ficticia para buscar la foto vieja,
la cual termina por encontrar no sin antes un jovencito
se interponga en su camino “que bien pudo ser su
hermano”.
Adolfo lo miró a los ojos y descubrió que, efectivamente,
tenían la misma mirada, un poco fuera de este mundo. Sí,
reflexionaría sobre la posibilidad de incluirlo en su familia.
Fue cuando volvió a escuchar su voz. -Ya he llamado a la
policía, quédese donde está o disparo.25

Finalmente, ambos forcejearon y la pistola terminó
por dispararse: “No podía creerlo, él había matado
a su hermano. Porque en ese momento aceptó esa
fraternidad… Adolfo abrazó fuerte al muchacho contra
su pecho, no supo qué otra cosa hacer. Lloró. Lloró
hasta que llegó la policía”.26
Concluyamos nuestro segundo apartado sobre la
configuración de la trama, concretándolo con los tres
puntos de vista que Paul Ricoeur ofrece sobre ésta,
con el fin de observar cómo se presentan en nuestro
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estudio. Veamos, el primer anclaje de búsqueda, lleva
al segundo, mismo que motiva un tercero, el cual
termina en el último anclaje de búsqueda: el encuentro
de Adolfo con su hermano, y la pérdida del mismo.
Encuentro y pérdida como un acontecimiento, y no
ocurrencia, porque en la trama “el acontecimiento es
el que contribuye al desarrollo del relato tanto como a
su comienzo y a su final desenlace”.27
Este es el primer punto de vista inmediato de la
trama. En el segundo -nos dice-, constituye una síntesis
donde se organizan y unen componentes heterogéneos,
desde las “…relaciones que van del conflicto, a la
colaboración”,28 por ejemplo, la compañera de trabajo
de Adolfo, que le pide una foto que no tiene, implica
un conflicto, o bien, todos los familiares ficticios
que colaboraron con el extraño Adolfo, terminando
fotografiados con él. Ese tipo de factores de conflicto
o colaboración, contrapuestos y, a la vez, unidos en el
cuento “Un buscador familiar”, son la concordancia
discordante de Ricoeur. El tercer punto de vista de la
trama es el temporal, nos explica, es la integración, la
culminación y la clausura. Este último punto en este
estudio, lo hemos organizado en los cuatro anclajes.
La integración son el primero y segundo anclaje, la
culminación el tercer anclaje (que le hemos llamado
causa) y la clausura, el cuarto anclaje (que le hemos
llamado efecto).
Con el panorama esbozado me permito cerrar
nuestra primera línea de estudio, la configuración:
personaje/trama, por la cual destacaré las ideas más
relevantes: 1) El contorno cualitativo y cuantitativo
proyecta el carácter del personaje. 2) El personaje
presenta implicaciones: una, cosificación/pertenencia &
cosificación/desarraigo. Dos, apropiación emocional. 3)
Se funda una bifurcación: familia sanguínea o familia
afectiva. 4) Se establecen dos binomios: uno, realidad/
imaginación. Dos, ficción/vida. 5) Se figuran dos
identidades narrativas del personaje. Una, a través del
álbum. Dos: en su misma vida. 6) El personaje elabora
un pasado: una aparente memoria o pseudo memoria en

27. Ricoeur, Sí mismo como otro…,
p. 10.

28. Idem.
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el álbum. 7) La memoria se separa de la imaginación
cuando la primera busca al pasado. 8) El personaje
implanta dos presentes: uno, ficticio, por medio de la
familia cercana. Dos, real, a través de su condición de
huérfano. 9) Cuatro anclajes forman la trama.
La experiencia al límite

29. Eudave, op. cit., p. 89.

30. Ibid, p. 90, las cursivas son mías.

En primer lugar, me gustaría enfatizar -en este plano
de lectura crítica-, las pautas que se establecen tanto
en el personaje como en la trama, con el propósito de
conducirnos a una experiencia al límite proyectada
fuera de configuración.
Comencemos con el contorno cuantitativo del
personaje que nos encamina sigiloso a un extremo
temporal; si bien hemos citado ya a la voz narrativa
hablándonos de todos esos domingos de búsquedas, de
sus eternas caminatas en el baratillo y de la infinidad de
horas mirando sus fotos, también hemos de comprender
que esa ilimitada temporalidad –al inicio de la trama–,
nos conduce a un acontecimiento primordial al final
de ésta, cuando “sin perder tiempo en detalles buscó
desesperadamente los álbumes familiares”,29 “comenzó
a tirar cosas sin darse cuenta de la hora…. Y así, en
ese estado de abandono, no se percató de que uno de
los hijos llegó a la casa”, “Adolfo soltó al adolescente
y comenzó a hojear los volúmenes perdiendo de
nueva cuenta la noción del tiempo y del lugar donde
se hallaba”.30 La experiencia del tiempo es una que se
encadena al fin, a tal grado de permitir en el personaje
un estado de abandono. Podemos percibir cómo la
temporalidad es llevada al extremo, al límite para
producir una enajenación exacerbada. La temporalidad
no se controla, rompe sus fronteras, nos lleva al fondo
del interior de un personaje, monótono, repetitivo,
persistente, invariable. No olvidemos tampoco quién
acorrala temporalmente bajo el sentido de obligación:
“Debe salir a la calle y buscarlos. Debe incluirse en las
fotos. Debe elegir con cuidado. Debe estudiar a cada
uno de los que formarán parte del álbum negro…. Ya
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es tiempo de terminar de buscar. Ya es tiempo de que
él compre una cámara y salga a capturar la imagen de
su familia”.31 El tiempo llega al límite.
En cuanto al contorno cualitativo del personaje
se aprecia que el inevitable retrato de Adolfo resulta
ineludiblemente extraño. Tanta exageración en la
satisfacción, el entusiasmo, y en el ánimo de buscar y
encontrar fotos nos lleva a dibujar a un Adolfo enfermo
mental, un caso patológico, clínico, o bien, un Adolfo
huérfano todavía niño en su interior, porque pareciera
que es así, la voz narrativa nos dice todo lo que le gusta
a Adolfo y lo que no, como un rasgo inofensivo. Adolfo
está construido con el material de los extremos. Y desde
ahí, percatarnos cómo ve al mundo, y lo entiende, desde
una mirada ajena al universo de los adultos, lejos de
la realidad, y muy cerca del mundo infantil, cerca de
la imaginación, muy cerca de esa capacidad de juego,
intercambiar fotos familiares como estampillas, un
juego, crear un álbum con fotos de extraños, un juego,
inventarse una memoria, un juego, imaginarse una
identidad narrativa, un juego, decir que ese de allá es
su papá que el otro de por allá su abuelo, es un juego
llevado a la realidad. Un juego que, lo podemos vivir
sólo en el presente imaginario, porque el presente si
no es ficticio, no ha de servir, no tiene compasión. No
tiene porque Adolfo sintió a “su madre, que le dedicó
la mirada más cruel [cuando lo vio ensangrentado
abrazado de su hijo], expulsándolo para siempre de ese
paraíso filial”;32 no tiene porque su “padre abogado de
oficio, no se presentó a defenderlo”, porque “su madre lo
desconoció como hijo y lo condenó al encierro” porque
“sus abuelos no van a visitarlo” porque “la abuela del
pelo color de zanahoria no movió sus influencias para
atenuar su condena”. La vida si no es imaginada, no
ha de valer, porque no tiene la compasión que Adolfo
tiene. Pero “sobre todo no entendió por qué la familia
es tan cruel, aun cuando se imagina”.33
El lector podría preguntarse, entonces ¿Cuál es
la vida que vale? ¿La que me conduce a la ficción o
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31. Ibid., p. 85.

32. Ibid., p. 91.

33. Idem.
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la que me lleva a la vida misma? ¿Cuál es la familia
que cuenta? ¿La que se me ha dado, la sanguínea
o la que puedo construir desde el afecto? ¿Desde
dónde me reconozco a través de los otros? ¿Desde el
endurecimiento o la compasión? ¿Qué es realmente ser
parte de algo, pertenecer a alguien, tenerlo? ¿Qué es?
Un buscador familiar, conduce al lector a experimentar
el límite, para preguntarle, dónde se esconde la
humanidad del ser ¿en la realidad o en la imaginación?

Origen del municipio de Bahía de Banderas
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Los mundos imposibles
en la narrativa de
Amalia Guerra
Helga Vega
Universidad de Guadalajara
La narradora Amalia Guerra no es hija natural del estado
de Jalisco, nació en 1916 en Mineral de Tlalpujahua,
un pequeño pueblo de Michoacán, pero pasó la mayor
parte de su vida en Guadalajara donde falleció en el
2014. Todas sus obras fueron acunadas en esta ciudad.
Fue asidua a los talleres creativos más emblemáticos
que ha tenido la entidad, no sólo al de Juan José Arreola,
también participó en las sesiones organizadas por Elías
Nandino, Arturo Rivas Sáinz y Ernesto Flores.
Ya como una mujer adulta formó parte del Ateneo
Summa, un grupo cerrado de amantes de las bellas artes
y promotores culturales. La participación de Guerra
en el entorno cultural local le dio la oportunidad de
sumarse al consejo editorial de la segunda etapa del
grupo de donde surgió la revista homónima Summa,
al lado de Socorro Arce, María Luisa Burillo, Miguel
González Arce y Matilde Pons,1 en Summa fue que se
publicaron sus primeros textos editados en el taller de
Rivas Sáinz.
Tiene en su haber varias antologías de cuentos de
producción tardía, su primera publicación: El vuelo
(Departamento de Bellas Artes de Jalisco, 1974), surge
cuando la autora tenía ya 58 años; posteriormente se
publican bajo diferentes sellos editoriales Las ataduras
(Katún, 1985), La fiesta (Ágata, 1993) y Retorno al eco
(U de G, 1998).
En el 2001 su trabajo fue reconocido con el
otorgamiento del Premio Jalisco de las Artes.

1. A r m a n d o P e r e i r a ( c o o r d . ) .
Diccionario de literatura
mexicana. México: Ediciones
Coyoacán-UNAM, 2004, p. 455.
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2. Dulce María Zúñiga. “Retorno al
eco: los caminos de la providencia
son impenetrables” Amalia
Guerra. Retorno al eco. México:
Universidad de Guadalajara, 1997,
pp. 11-14.

Lamentablemente el nuevo milenio le vio laureada
para después resguardarla tan celosamente que sólo le
deja asomarse en algunas pobres notas periodísticas y
breves reseñas que no logran ser paliativos a la falta
de memoria local, no obstante, las publicaciones que
hoy en día son de difícil acceso, de vez en cuando
se desempolvan para reafirmar que la letra impresa,
cuando la calidad la ampara, es imperecedera. Amalia
Guerra sigue latente.
De sus obras impresas sobresale Retorno al eco,
se trata de la recopilación de más de una treintena de
cuentos que, a decir de la propia autora, son los mejor
logrados, el catálogo provino tanto de sus publicaciones
anteriores como del cajón de su escritorio, ocho cuentos
que permanecían inéditos se sumaron en la que es, hasta
hoy, la última edición de su trabajo.
Los cuentos comprendidos ahí evidencian la
dificultad de asir la obra:
Amalia pone en escena en sus textos lo mismo a un pescador
de Tampico –«hombres rudos, bravos, tremendos, fuertes»–
que a un ranchero, un intelectual, una niña mimada o las
nueve musas… Los registros y los temas de Retorno al eco
son variados: cuentos fantásticos, realistas, fabulescos, pero
todos relacionados con asuntos apasionados, amorosos.2

A esta breve reseña de Dulce María Zúñiga habría
que sumar otros tipos de personajes: los revolucionarios,
los navegantes, hombres de feria, analfabetas, sacerdotes,
prostitutas, mujeres cautivas, mujeres libres, soñadoras,
duplicadas por ellas mismas, por los otros. Así como la
selección de sus personajes provenientes de la mitología,
de la historia nacional, de las rúas de su pueblo, de la
urbe en crecimiento; la irregularidad se hace latente
en la extensión de sus narraciones, “Amado Franz” no
llega a las dos cuartillas mientras “Las musas” rebasa las
veinte páginas; sea quizá por la consigna de apegarse a la
palabra precisa: no más, no menos; cada historia tendrá
sus propios límites.
Las constantes son menores, Zúñiga refiere el
amor, otros, como Jorge Souza prefieren rescatar lo
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fantástico, para precisar las regularidades y poder
referir las cualidades y los atributos de la obra de
Guerra, en este caso, se parte de convenciones que la
teoría literaria ha establecido para distinguir el grueso
del discurso que representa ficciones de aquel que
guarda ataduras firmes, precisas, con la realidad.
El lazo que sirve de sujetador, se teje a partir
de la teoría de la ficcionalidad, un término que
congrega todas las posibles respuestas a las cualidades
específicas de los textos cuya función comunicativa es
predominantemente poética de aquellos que sirven para
cualquier otra finalidad no meramente estética.
Walter Mignolo distingue la ficcionalidad de la
literariedad de la siguiente manera, según él:
La ficcionalidad es una propiedad que, al parecer, se atribuye
a los discursos sobre la base de cierto conocimiento de
convenciones en el uso del lenguaje que permite distinguir la
ficción de la mentira, del error y de la verdad. La literariedad,
en cambio, es una propiedad que atribuimos a los discursos,
al parecer, sobre la base de cierto conocimiento de normas
institucionales en las que se perpetúan las condiciones que
debe llevar un discurso para ser considerado literario.3

A diferencia de otras formas discursivas, las obras
literarias juegan bajo sus propias reglas constructivas,
normas históricas y culturales son asumidas por el autor
para crear una ilusión de que lo que se dice, corresponda
o no con la realidad objetiva, sea asumido por el lector
como una posibilidad verosímil. Es pues, parte de un
contrato inmanente en el que el lector confía en lo que
le es planteado.

3. Walter Mignolo. “Semantización
de la ficción literaria”. Dispositio.
Michigan: Universidad de
Michigan, vol. 5, núms. 15/16,
1980, p. 85.

Según lo explica Pozuelo Yvanco:
Las obras de ficción literaria no son series de proposiciones
sino instrumentos de un juego de representación imaginaria,
cuya verosimilitud y credibilidad no está referida al mundo,
sino al definido por tales reglas de ese tal juego.4

De manera sumamente simplificada, a falta de
espacio, la teoría de los mundos posibles, que tiene

4. J o s é M a r í a P o z u e l o . “ L a
ficcionalidad: estado de la
cuestión”. Signa: revista de la
asociación española de semiótica.
Madrid, núm. 3, 1994, p. 279.
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5. Idem.

6. Ibid., pp. 280-281.

linderos complejos cuenta, a decir de Dolozel, tres
rasgos específicos que Pozuelo sintetiza brevemente:
1. Los mundos ficcionales literarios son incompletos
e indecibles desde una lógica formal. Hay una diferencia
y distancia estética que no casa con una lógica.
2. Muchos mundos ficcionales literarios son
semánticamente no homogéneos
En efecto, los estudios de modalidades narrativas
han mostrado cómo una obra como el Quijote presenta
diferentes regiones imaginativas, mientras que otras se
ajustan a una sola modalidad.
3. Los mundos ficcionales literarios son constructos
de la actividad textual.5
Con respecto al último punto, vale la pena señalar
la preponderancia del involucramiento del lector como
copartícipe de la creación del mundo posible. Como lo
sugiere Umberto Eco cuando define al lector modelo:
un receptor no es pasivo, pone en juego su disposición y
su competencia lectora; es quien, finalmente, concluye
el círculo significativo.6
Para Pozuelo es la teoría literaria la responsable
de determinar la forma en que cada mundo posible, en
cada obra, “cobra existencia” a partir, en el caso de la
literatura, de la palabra.
Entonces, es posible decir, llanamente, que Amalia
Guerra crea mundos posibles diversos, con referencias
a una realidad también múltiple, en cada obra evoca
posibilidades ajenas e inconexas con otras de sus
creaciones. Pero también es posible deducir que de
forma particular, sus mundos posibles no se apegan a
una sola modalidad.
Conforme se inicia la lectura de muchas de sus
obras, el lector va asumiendo distintas probabilidades,
la existencia de un espejo encantado, por ejemplo en
“Autobiografía”; la posibilidad de que una muñeca
afecte el mundo de interacción de una niña que no
tiene más opción que la de asesinar a su juguete en
“Verania”; o la confianza de una mujer en que podría ser
una Magdalena moderna, al esperar la resurrección del
padre de la iglesia de su pueblo asesinado cruelmente
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por uno de sus amantes en “El Zopilote güero”, donde
el lector juzga ignorante e inocente a la protagonista,
no es factible creer en que la historia concluya con una
resurrección, pero sí se confía en que la mujer podría
considerarlo.
Generar mundos posibles no es un hecho exclusivo,
es inherente al discurso literario, estos mundos posibles
tienen particularidades, los cierres de las historias de
Amalia suelen crear un choque para el lector, rompe
su propia ordenación ficcional y sobrepone nuevas
posibilidades que el lector no podría haber premeditado
a partir de los datos aportados por la instancia narrativa.
Hay un engaño que lleva las suposiciones por
una ruta, el lector sigue líneas que aparentan cierta
congruencia pero no es sino hasta el final de sus
narraciones que los indicios dan una vuelta de tuerca
para cambiar el tema, la lógica de la presentación del
conflicto de los actantes, las posibilidades de acción.
Esta es, al parecer, la razón por la que su obra es,
de común, catalogada dentro del género de lo fantástico,
y ciertamente la teoría de la literatura fantástica podría
explicar lo que sucede al lector al leer este tipo de
ficciones, para Todorov, lo fantástico debe cumplir tres
condiciones:
En primer lugar, es necesario que el texto obligue al lector
a considerar el mundo de los personajes como un mundo
de personas reales, y a vacilar entre una explicación natural
y una explicación sobrenatural de los acontecimientos
evocados.7

Casi todos los textos de Guerra cumplen con
esta condición pero, para ser considerados realmente
fantásticos hay una segunda premisa:
Luego, esta vacilación puede ser también sentida
por un personaje de tal modo, el papel del lector está,
por así decirlo, confiado a un personaje y, al mismo
tiempo la vacilación está representada, se convierte en
uno de los temas de la obra; en el caso de una lectura
ingenua, el lector real se identifica con el personaje.8

7. Tzvetan Todorov. Introducción a
la literatura fantástica. México:
Ediciones Coyoacán, 1999, p. 24.

8. Idem.
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9. Idem.

Aquí ya no hay una constancia, hay textos como
“Negripola” en los que ni siquiera se persigue la
complicidad entre el personaje y el lector, no hay
ninguna vacilación, si acaso, la desestabilización de
los supuestos; otros, como “Una de dos” crea una
vacilación en el lector pero no esa unión con ninguno
de los personajes principales, unos más como “Veranía”
guían al lector de la mano de la protagonista y provocan
la misma incertidumbre que padece la pequeña niña
con respecto de su muñeca, este es un caso en el que
lo fantástico se hace más latente.
La última condición sugerida por Todorov pone
en entredicho la sujeción de la estilística de Guerra
dentro del modelo de lo fantástico: “Finalmente, es
importante que el lector adopte una determinada actitud
frente al texto: deberá rechazar tanto la interpretación
alegórica como la interpretación ‘poética’”.9 Sólo es
en algunos de los textos en los que una vez que no se
encuentra una salida “lógica”, es decir, desde la lógica
del mundo posible, y se asume el hecho como un acto
alienado, inclusive dentro de la ficción y en el sentido,
de la propia caracterización de sus personajes, quienes
también se sobresaltan.
En general, no todos, ni siquiera se podría decir
que la mayor parte de los cuentos de Amalia se ciñan
a los parámetros de la literatura fantástica, habría que
distinguir los fenómenos propiamente fantásticos de
aquellos extraños o maravillosos.
Para Tzvetan Todorov la división es clara:
Vimos que lo fantástico no dura más que el tiempo de
una vacilación: vacilación común al lector y al personaje,
que deben decidir si lo que perciben proviene o no de la
‘realidad’, tal como existe para la opinión corriente. Al
finalizar la historia, el lector, si el personaje no lo ha hecho,
toma sin embargo una decisión: opta por una u otra solución,
saliendo así de lo fantástico. Si decide que las leyes de la
realidad quedan intactas y permiten explicar los fenómenos
descritos, decimos que la obra pertenece a otro género:
lo extraño. Si, por el contrario, decide que es necesario
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admitir nuevas leyes de la naturaleza mediante las cuales
el fenómeno puede ser explicado, entramos en el género de
lo maravilloso.10

Es más factible que las subdivisiones de la teoría
de lo fantástico expliquen los fenómenos textuales que
dotan de un estilo particular la obra de Guerra.
Entre lo completamente fantástico, lo extraño o
lo maravilloso, los mundos de Amalia se fragmentan
dentro de sí mismos, se traicionan, se burlan de sus
propios cómplices lectores para generar una sorpresa
que suele partir hacia dos extremos opuestos: el
cierre absoluto del texto, explicado o logrado con
la resignación a la imposibilidad de la comprensión
lógica de los fenómenos, o bien, en sentido opuesto,
hay cuentos que concluyen con su apertura total a
la diversificación de las tesis, cada lector deberá
resolverlos a su manera.
En síntesis, dentro de la generalidad, si se les
describe de manera vaga, los cuentos de Guerra pueden
ser explicados a partir de la teoría de lo fantástico y ser
clasificados en este género, pero es suficiente ahondar
un poco en el entramado de dicha teoría para volver
a las indeterminaciones. ¿Cuáles serían entonces las
cualidades que unifican la obra de Amalia Guerra? Se
sugiere interpretar su estética a partir de lo que, para
fines sintetizadores, se llamará juego hiperbólico.
La hipérbole, comprendida desde la retórica
tradicional, es una figura de pensamiento que
contribuye a la anticipación, ya de forma sutil o velada,
ya explícitamente, de los acontecimientos que el
receptor se dispone a entretejer de la mano del narrador.
Es además, “una exageración o una audacia retórica que
consiste en subrayar lo que se dice al ponderarlo con la
clara intención de trascender lo verosímil”.11
En cualquiera de sus dos acepciones se apela a
esta figura para comprender las particularidades de la
narrativa de Guerra: el ordenamiento de lo presentado
para que el lector anticipe resultados implica la toma de
conciencia sobre las predicciones que pueden efectuarse

10. Ibid., p. 31.

11. Helena Beristán. Diccionario
de retórica y poética. México:
Porrúa, 1999, p. 259.
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con respecto de la presentación y cierre del conflicto,
aspecto notoriamente trabajado en toda la narrativa de
Guerra, pero también, existe esta cualidad regular en la
mayor parte de su cuentística, suficientemente constante
como para considerarlo como parte característica de su
estilo, que evidencia el dominio de una competencia
narrativa para superponer espacios ficcionales dentro
de la construcción ficcional que podría denominarse
primaria, es decir, sus propios mundos posibles, en los
que la verosimilitud de los hechos no es más puesta en
tela de juicio, son sólidos, hasta el momento en el que,
típicamente como clímax de sus intrigas, lo verosímil
es trastocado. De ahí que se suponga un reforzado juego
hiperbólico, sin una generación de anticipaciones no
sería posible el rompimiento final y el impacto estético
al lector.
El juego hiperbólico aunado a lo fantástico
propiamente dicho, lo extraño o lo maravilloso
(inclusive se puede considerar en este orden de ideas la
hiperrealidad o la realidad llevada a un extremo cuasi
demencial), representan en su conjunto una resolución
al problema que se plantean estas páginas, observar las
regularidades en la obra de la autora.
Ya no sólo se explicarían el uso de intertextos
míticos, objetos mágicos, o metáforas distorsionadoras
de las referencias reales afines al lector, sino que la
locura, la imaginación, los sueños, los deseos o las
pasiones de los personajes podrían consolidarse como
posibilidades de superposición de realidades para
lograr un efecto de extrañeza, de vacilación (como
lo nombra Todorov), de desasosiego. La psique y las
pasiones de los personajes funcionan de la misma
manera que otros elementos textuales, por un lado
generan el elemento alienado y por otro son anclas que
posibilitan la transición de un mundo posible a otro que
va más allá, que aplasta los presupuestos de una primera
realidad ficticia con otra más extraña, extravagante o
hipotéticamente incompatible.
El título de este artículo remite a esos mundos:
actos, situaciones, eventos, objetos mediante los cuales
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se rebasa el orden del mundo representado, esos son
los mundos imposibles. Si en la ficción el lector asume
hechos extraños, fantásticos o maravillosos, realidades
llevadas a una gravedad injustificable, entre otros,
vacilará, sea cual fuere el recurso por el que se cree
en las mentiras literarias, ante la fragmentación del
acuerdo, ante la presentación de rupturas dentro de la
propia historia o de la ampliación bizarra de lo, ya de
por sí, alienado. Esa es la constante, esta es la forma en
la que Amalia Guerra engancha al lector, lo golpea, lo
impacta, este dominio de los recursos narrativos hace
de la autora un caso excepcional dentro del gremio
de narradoras locales, es, al parecer, la cualidad más
significativa de su narrativa.
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Violencia urbana, vida cotidiana y jóvenes marginados
Los jóvenes que viven en pobreza son las principales víctimas y victimarios de la violencia urbana. Este
artículo analiza la normalización de la violencia en el Cerro del Cuatro de Tlaquepaque, Jalisco y cómo afecta
la vida cotidiana de las y los jóvenes en esta zona. El análisis se basa en testimonios de jóvenes de entre 15 y 24
años sobre las causas y consecuencias de la violencia en su barrio, así como las oportunidades para salir adelante
en este contexto.
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Tanya Elizabeth Méndez Luévano y Orlando Reynoso Orozco
Narrativas de malos tratos en la infancia como pautas de crianza
En este estudio desarrollado en la Región Ciénega, se indagó acerca de las pautas de crianza que las madres
tuvieron en sus vidas y cómo éstas pudieran o no ser replicadas por ellas con sus propios hijos e hijas. Se devela
cómo el castigo se valora como principal medida educativa y analiza las causas y condiciones culturales que están
implicados en la crianza y la educación en casa.
Palabras clave: estilos de crianza, castigo, infancia, familias monomarentales.
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Reflexiones sobre la violencia en la ZMG
La violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara se ha incrementado en las últimas décadas. A pesar
de la creación de leyes, la proliferación de discursos y acciones de autoridades y organismos para extirparla, se
manifiesta con crudeza en diversos espacios: en la escuela, en la familia, en el trabajo, en los centros de diversión
o en la calle. ¿Tiene solución este problema o es un mal inherente a la propia sociedad?.
Palabras clave: violencia urbana, incremento, ZMG, sociedad.
Anayanci Fregoso Centeno
La violencia que habito. Mujeres, prisión y autobiografía
A lo largo de un curso universitario en una prisión de mujeres en Jalisco, exploramos en sesiones colectivas
algunas nociones vinculadas a categorías analíticas como las de violencia y poder en relación con el género como
una categoría explicativa de la realidad social, lo que nos permitió, asimismo, concebir la autobiografía como un
camino introspectivo y propicio para el análisis de la subjetividad.
Palabras clave: violencia, prisión, género, poder y experiencia.
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Violencias, jóvenes y redes sociales virtuales
En los últimos años ha (re)surgido un interés particular por indagar acerca de la relación entre personas
jóvenes, uso de redes sociales virtuales así como su relación con diversas expresiones de violencia. Este
trabajo ofrece una aproximación interdisciplinaria a dichos fenómenos protagonizados por jóvenes en la zona
metropolitana de Guadalajara.
Palabras clave: violencias, jóvenes, redes sociales virtuales, prácticas cotidianas y ciberespacio.

