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Cómo se delimita el campo
de estudio de la
literatura jalisciense

Juan Pablo Fautsch
Universidad	de	Guadalajara

Cuando el investigador se enfrenta al paradigma 
textual denominado Letras Jaliscienses, se encuentra 
de inmediato con la dificultad, tan pronto razona sobre 
su objeto de estudio, para hacer un deslinde coherente 
acerca de lo que pertenece, y lo que no, al campo de sus 
indagaciones. Lo que sucede es que entra, sin saberlo, 
al complicado campo de la literatura regional.1

¿Cuál es el criterio con el que se cataloga una 
obra como perteneciente a la literatura de Jalisco? Si 
nos atenemos al lugar de nacimiento, tendríamos que 
dejar de considerar a Ramón Rubín en las historias de 
la literatura del estado; si pensamos que la adhesión a 
las letras de Jalisco existe porque la creación de una 
obra determinada se forja dentro de los límites de la 
región, deberíamos excluir a Juan Rulfo, puesto que 
sus dos grandes textos fueron trabajados y publicados 
fuera de Jalisco. Hay también quienes consideran que 
es regional una obra en la que se recrea el espacio y 
la cultura de dicho lugar, de esta manera deberíamos 
incluir a Clemencia, de Altamirano, entre las obras 
pertenecientes al paradigma literario de Jalisco.

 Cuando nos referimos a la literatura jalisciense, 
lo hacemos con la consciencia de que se encuentra 
enmarcada por una denominación más amplia, que es 
la literatura mexicana, y que ésta, a su vez, pertenece 
al espectro de la llamada literatura latinoamericana. 
Es por eso que la obra de Rulfo, que ha entrado por 
derecho propio en el librero de la literatura universal, 

1. Para una mejor comprensión de 
los conceptos región y regional, 
se recomienda revisar: Hebe 
Beat r iz  Mol ina  y  Fabiana 
Inés  Varela .  Regional ismo 
literario:	 historia	 y	 crítica	 de	
un	 concepto	 problemático . 
Mendoza: Universidad de Cuyo, 
2018. https://bdigital.uncu.edu.
ar /objetos_digi tales/11489/
regionalismo-literario-molina-et-
al.pdf
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es todavía regional. ¿Es que acaso la fama, la crítica 
que encumbra, el número de ediciones, traducciones, 
la cantidad de cátedras, coloquios y cursos dedicados a 
tal o cual texto y la consistente permanencia temporal, 
que dotan a una obra de universalidad, le arrebatan su 
espíritu regional? Esta última pregunta nos revela una 
realidad que posiblemente se nos escapaba: toda obra 
universal tuvo que haber sido, por fuerza, regional, 
y nunca pierde ese carácter, puesto que ese fue el 
punto de partida en su trayecto a la cumbre. En este 
sentido, podemos decir que la obra de Juan Rulfo es 
tan jalisciense como la de Augusto Orea Marín, José 
Madrigal Mora o Marco Aurelio Larios. 

Pero el criterio de pertenencia a lo regional aún 
se nos escapa, y no dejamos de advertir una cierta 
arbitrariedad que suele soslayarse a la hora de adscribir 
un texto al corpus jalisciense. El primer paso que 
debemos dar para encontrar este criterio, es realizar 
una distinción tripartita: 1) los textos producidos en 
la región, 2) los textos que representan el espacio o 
la cultura de la región, y 3) los textos de los nacidos 
en la región. Dejo de lado el aspecto más importante 
porque no es el asunto de esta indagación, y requiere 
un estudio aparte, me refiero a las preguntas: ¿Existe 
un discurso literario jalisciense que se distinga de 
otros?, y de ser así, ¿qué textos reflejan, con calidad 
y suficiencia, por su composición y contenido, dicho 
discurso? Estas preguntas de naturaleza crítica no 
pueden ser acometidas sin antes realizar la labor, más 
árida, de saber cuáles textos pertenecen al corpus de 
la literatura jalisciense. Por lo pronto, tenemos tres 
distinciones, veamos cada una de éstas.

Los textos producidos en la región

Los textos producidos en la región dan lugar a un 
criterio	geográfico, y nos informan de aquellas obras 
que se gestan y publican en un lugar determinado, y 
por lo tanto, ya que el escritor no es un agente ajeno 
a su contexto, se encuentran revestidas de las formas 
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de una cultura particular. Esta forma cultural puede 
manifestarse en el habla, la moral, el espacio, los ritos, 
las costumbres y las leyes particulares, por nombrar 
solo unos cuantos ejemplos, de la región en cuestión. 
Por eso el criterio geográfico es tan importante, 
porque es de suponerse que todo texto creado en una 
situación cultural particular estará permeado por ésta, 
y nos revelará así un cariz distintivo con respecto a 
creaciones provenientes de otras regiones. El criterio 
geográfico implica la interacción del autor con su medio 
ambiente, natural y social, y una determinada respuesta 
a éste. Es decir, la manera en que el autor plasma su 
creatividad está, en cierto sentido, condicionada por el 
contexto creativo, y podríamos pensar que de haberse 
llevado a cabo en otro sitio el resultado sería, en grado 
desconocido, distinto.

Los textos que representan el espacio
y	la	cultura	de	la	región

No es lo mismo que el espacio y la cultura se 
manifiesten en el texto, por la interacción del autor con 
su medio, hecho que se produce hasta cierto punto de 
forma involuntaria, a que el autor elija conscientemente 
plasmar algunos atributos de una región en particular. 
Este criterio, que llamaré temático, tiene dos vertientes, 
por un lado el escritor que vive inmerso en el medio 
que elige representar, y por otro el escritor que decide 
imaginar una región en la que no se encuentra, y que 
ignoramos el grado de conocimiento que de ésta tenga. 
Puede ser que la haya visitado un par de veces, o bien 
es posible que haya leído acerca de ella en una nota de 
periódico, o buscado algunas imágenes en internet y, 
a partir de ahí, hubiera decidido comenzar una novela. 
Es esta segunda vertiente a la que pertenecen escritores 
tan distintos entre sí como Ignacio Manuel Altamirano 
(Clemencia) y el hondureño León Leiva Gallardo 
(Guadalajara	de	noche), que en común tuvieron este 
criterio temático con respecto a la representación de 
Guadalajara en sus respectivas novelas. Sin embargo, 
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¿son estas dos novelas representantes de la literatura 
jalisciense?

Ya se ve que en este problema debemos echar 
mano de la tan denostada investigación biográfica. Es 
necesario conocer la interacción del autor con su medio 
para valorar e inscribir una obra determinada dentro 
de una literatura regional, puesto que esta obra será 
representativa y permitirá al lector imbuirse de aquello 
que le es esencial a la región de donde proviene el texto. 
¿Y que acaso no llamamos jalisciense a algo que, por 
definición no es michoacano, ni cusqueño o andino? 
Cuando nos acercan un texto de literatura jalisciense 
suponemos que en él deberá existir algo distinto, que lo 
coloque en un apartado diferente con respecto a otras 
regiones, porque, de no ser así, ¿qué sentido tendrían 
las distinciones entre literaturas regionales, si éstas 
pueden diluirse sin problemas en el concepto más 
amplio de literatura mexicana? Es precisamente porque 
son distintas que se les estudia por separado, ¿en que 
son distintas? ese es un tema riquísimo que supera los 
límites de este estudio.

Los textos de los nacidos en la región

Es este, me parece, el criterio por excelencia con que 
los eruditos incorporan los nombres de los autores a sus 
enciclopedias o a sus historias de literatura regional. 
Este criterio de nacimiento sin duda es importante y, 
en muchos casos, pareciera irrebatible. ¿Cómo no será 
parte de la literatura de una región el libro de un escritor 
nacido en esa demarcación? Se preguntarán algunos. 
Los casos de José Agustín y de Eusebio Ruvalcaba, 
arrojan luz sobre esta cuestión. El primero, nacido en 
Guadalajara y registrado en Guerrero al mes siguiente, 
es un ejemplo clásico de la literatura de la capital en 
la segunda mitad del siglo xx. Eusebio Ruvalcaba, 
nacido también en Guadalajara, hasta donde entiendo 
nunca ha formado parte de un corpus serio de estudio 
de la literatura jalisciense, a pesar de haber nacido 
en el estado y de que su primera novela, Un	hilito	
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de sangre (1991), incorpora (criterio temático) tanto 
descripciones como acciones de sus personajes en 
Guadalajara, que se vuelve espacio de aventura.

Nos encontramos, de nuevo, sin hallar un criterio 
coherente para inscribir a cierto autor en el corpus 
literario de una región determinada, pero el ejemplo 
de estos dos escritores, y el hecho de que nunca hayan 
formado parte de la literatura jalisciense, nos da una 
pista acerca de las razones por las que un autor es 
excluido o incorporado: el tiempo y la interacción.  
No es suficiente nacer en un espacio, sino que debe 
interactuarse con él, apropiárselo, vivirlo. Es por 
ello que se tiene la sensación de que la Guadalajara 
descrita en Un	hilito	de	sangre proviene de una mirada 
externa, de un contexto ajeno, y esto tal vez explique 
que la crítica nunca haya incorporado a esta novela al 
grupo de textos de literatura jalisciense. Pero existen 
casos conocidos en los que dos regiones aceptan como 
suyos a un mismo autor, es el caso de César López 
Cuadras (Sinaloa, 1951), quien figura en las historias 
de la literatura jalisciense, así como en las antologías 
de narrativa sinaloense, siendo esta dualidad posible 
debido al cumplimiento de algunos criterios descritos 
para ambas regiones.

A partir de estas tres distinciones, pudieron 
extraerse el mismo número de criterios (geográfico, 
temático, nacimiento) con los que ahora podemos 
trabajar para valorar casos específicos que son 
problemáticos y así observar el funcionamiento de 
los criterios para delimitar los autores y las obras que 
pueden inscribirse y estudiarse bajo el concepto de 
literatura jalisciense.

Ramón	Rubín

Nacido en Mazatlán, Ramón Rubín: “Realizó su 
formación y su obra en Guadalajara”2 (criterio 
geográfico). Este escritor realista y trotamundos, se 
distinguió por escribir novelas indigenistas y describir 
los problemas sociales que le interesaban. La canoa 
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perdida: “una de sus mejores novelas”,3 ubica el 
desarrollo de su trama en la rivera del lago de Chapala 
y describe el choque de “la existencia tradicional de los 
pescadores con una nueva forma de vida del trabajador 
asalariado”4 (criterio temático).

El caso de Rubín interesa debido a que no nace 
en la región y el espacio ficcional que desarrolla no es 
exclusivamente el jalisciense, no obstante el criterio 
geográfico, es decir, su participación activa en el ámbito 
regional, así como la representación de espacios y 
problemáticas regionales (criterio temático), permiten 
inscribir sin problemas a este autor en la literatura 
jalisciense, sin embargo, la inscripción de todas sus 
obras en esta literatura es discutible, y tendría que 
recurrirse a los estudios histórico-biográficos para 
valorar un texto determinado.

César López Cuadras

Otro escritor sinaloense, no recopilado por Sara Velasco 
en su tomo II de escritores jaliscienses, pero incluido 
en la Muestra	de	literatura	contemporánea	de	Jalisco	
(1997) que el mismo López Cuadras compila, presenta 
un caso similar al de Ramón Rubín. Si bien no cumple 
con el criterio de nacimiento, esto sí sucede con el 
geográfico (publica y produce por lo menos parte de su 
obra en la región), y con el temático, su novela Macho	
profundo refiere sus acciones en una Guadalajara 
ficcional, donde los personajes interactúan en lugares 
conocidos de la metrópoli, y se hace referencia, en 
muchas ocasiones, a una cultura reconocible y operante 
en la capital del estado.

El veredicto sería el mismo que en el caso de 
Rubín: la crítica tendrá que determinar si todas las 
obras de este escritor pertenecen o no a la literatura 
jalisciense, por lo pronto, su nombre cumple con más 
de un criterio para ser inscrito en los estudios literarios 
de la región.

cóMo se delIMIta el caMPo de estudIo de la lIteratura JalIscIense

3. Wolfgang Vogt. Enciclopedia	
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Xavier	Vargas	Pardo

El caso de Vargas Pardo (Michoacán, 1923), escritor 
poco conocido y autor de un solo libro de relatos 
–Céfero (1961)–, es interesante. Estudió artes plásticas 
en Guadalajara (criterio geográfico), donde montó 
algunas exposiciones. Su único libro de relatos contiene 
ficciones acerca de la Revolución mexicana que se 
desarrollan en zonas rurales del estado de Michoacán.5

No existe referencia alguna acerca de Vargas 
Pardo en las antologías y entradas bibliográficas de 
la literatura jalisciense, en cambio, el escritor sigue 
siendo una figura literaria reconocida en su estado 
natal, poniendo de relieve la importancia del criterio 
de nacimiento, así como del temático: a ningún 
antologador se le ha ocurrido acomodar dentro de la 
literatura jalisciense a un autor no nacido en la región, 
que además no representa la cultura particular del 
estado en su literatura. Nos encontramos, entonces, 
frente a un criterio de descarte. 

Valoración	final

Llama la atención la complejidad de un tema que se 
da por sentado, y que en apariencia no presenta mayor 
problema. La cuestión del criterio para establecer 
nombres y obras dentro de una tradición enmarcada 
regionalmente sigue pareciendo arbitraria. Y aún 
más, la pregunta acerca de la importancia,  validez u 
operatividad de los criterios regionales en un mundo 
cada vez más global y homogéneo, es evidente.

Lo tratado en estas líneas representa tan solo un 
vistazo a un complejo panorama, y ha cumplido el 
propósito de generar preguntas y de motivar la creación 
de un sistema óptimo de clasificación que permita 
trabajar a la crítica desde un piso firme. No obstante, 
una correcta clasificación e inclusión de obras y autores 
en un corpus regional, es tan solo el primer paso para 
lograr un estudio y crítica verdadera acerca del discurso 
propio que se genera a través de la literatura jalisciense.
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5. El artículo de Luis Miguel 
Estrada Orozco sobre Vargas 
Pardo y Céfero, es una lectura 
recomendada para quien se interese 
en este tema. “Xavier Vargas 
Pardo: Céfero y sus rescatistas”. 
Cambiavías. núm. 6, otoño 2018, 
pp. 22-28, https://www.academia.
edu/37821520/Xavier_Vargas_
Pardo_C%C3%A9fero_y_sus_
rescatistas


