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Introducción

A medida que el siglo xxI avanza, toma forma una de sus principales 
características: la globalización. A partir de ésta se comienzan a entender 
y estudiar un sinfín de fenómenos, tanto científicos y sociales, como 
culturales y espirituales. Es por ello que los estudios regionales, es 
decir, aquellos que tienden su mirada hacia los aspectos más reducidos 
o acotados de una realidad geo-social, deben reformularse radicalmente 
y, desde su ontología misma, cuestionarse: ¿qué significa estudiar la 
región? ¿Son pertinentes los estudios regionales dentro de la cada 
vez más acelerada homogeneización del mundo? ¿Acabará esta 
homogeneización con lo diferente y esencial que caracteriza a cada 
región particular?

Son estas las problemáticas fundamentales con que se enfrenta todo 
estudioso que quiere conocer el significado profundo de los productos 
culturales que brotan de un lugar específico. Jalisco, como una de las 
regiones históricamente dominantes en la realidad cultural mexicana, 
no se escapa de estas reformulaciones teórico-conceptuales en torno 
a los estudios antes mencionados y, por tanto, son los pensadores, 
comentaristas e investigadores de la cultura jalisciense, quienes están 
llamados a explicar y resolver los nuevos retos que nos presenta este 
tiempo, para dar cuenta de una actualidad dinámica y cambiante que ya 
no puede ser comprendida de forma precisa con antiguos procedimientos 
y conceptos, obsoletos e insuficientes.

Las preguntas y los acercamientos a la literatura jalisciense, a partir 
de ahora deberán ser innovadores, porque experimentamos un momento 
de cambio profundo en todos los ámbitos de nuestra vida, y como de 
hecho es la literatura una de las formas en que la vida se representa, 
debemos acometer su estudio e interpretación de manera cuidadosa, 
teniendo en cuenta que será necesario utilizar nuevos instrumentos 
analíticos y metodológicos, así como, lo he expresado ya, retomar 
cuestiones que nos parecían sobradamente resueltas.
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Los textos que componen este número de Estudios	Jaliscienses, 
buscan aproximarse al fenómeno literario jalisciense desde diversas 
perspectivas: la reflexión ontológico-operativa del objeto de estudio, el 
comentario e interpretación tanto de obras y escritores que ya forman 
parte reconocible de las letras jaliscienses, así como de nuevos valores 
que proponen y construyen discursos que retan y animan al investigador 
a recuperar su significado esencial. También, encontramos una mirada 
descentralizada a las letras del estado, es decir, los protagonistas al 
margen de la capital, lo que nos lleva de la región a la comarca, y 
pone de manifiesto la naturaleza compleja y compartimentada de los 
estudios regionales, en los cuales se imbrican, contraponen y superponen 
discursos literarios diversos.

Por supuesto, el propósito último es el de explorar nuevas 
vetas y perspectivas que permitan ofrecer, a los investigadores y al 
público interesado, herramientas y propuestas que les acerquen a una 
comprensión elaborada y útil del quehacer literario en Jalisco.                           

Juan	Pablo	Fautsch
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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




