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La certidumbre de que todo está escrito nos anula y 
nos afantasma. 
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tener acceso a esos asuntos, ser secundario! ¡Convivir 
con los adultos y siempre, como en el decimosexto 
año, tener la impresión de que solamente se finge ser 
adulto! ¿Fingirse escritor, literato, parodiar el estilo 
literario, las maduras y rebuscadas expresiones? 
¿Librar, como artista, una cruel batalla pública por su 
propio «yo», simpatizando bajo tierra con sus 
mortales enemigos? 

Witold Gombrowicz, Ferdydurke 



7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según se lee en El hipogeo secreto (1968), de Salvador Elizondo, “la verdad de una novela 

es siempre la lucha que el escritor entabla consigo mismo; con ese y eso que está 

creando. La composición es simplemente la confusión de las palabras y los hechos; la 

confusión de estas cosas en el tiempo y en el espacio; la confusión que es su propia 

identidad”.1 Este particular hecho, de anclar la existencia del autor al acto de escritura 

condensa una fuerza articuladora del sentido de la escritura como unidad, con la marca 

discursiva del creador. Tal supuesto enmarca también la configuración estética del 

proyecto literario de Vicente Leñero (Guadalajara, 1933Ciudad de México, 2014) en 

total correspondencia con su postura como escritor, es decir sigo la explicación 

primordial de Jérôme Meizoz, “la manera mediante la cual un autor se posiciona 

singularmente, dentro del campo literario, al elaborar su obra”.2 En el tejido fino de 

esos dos elementos reside lo fascinante de la obra leñeriana. 

Conviene señalar, a manera de premisa, que la postura de autor tiene como 

centro germinal una estrategia consciente de la interacción desplegada en dos ámbitos 

indisociables: el textual y el comportamental. Esto es: la unión dinámica de las 

dimensiones retórica y sociológica, o sea, el discurso de los autores y su manera de 

tomar posición en el campo literario. En función de ello, comprender la obra de 

Vicente Leñero y su conformación como autor invita a transitar los distintos senderos 

creados por él para llevar al discurso su dimensión pública: un constante juego de 

espejos, el vacío imaginativo y la disidencia ante el canon. La estrategia escritural de 

Leñero y, por tanto, la manera de urdir su posicionamiento con la elaboración de su 

                                                             
1 Salvador Elizondo, El hipogeo secreto (México: Joaquín Mortiz, 1968), p. 45. 
2 Jérôme Meizoz, “Aquello que le hacemos decir al silencio: postura, ethos, imagen de autor” en Juan Zapata 
(comp.), La invención del autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico y discursivo de la figura autorial (Colombia: 
Universidad de Antioquía, 2014), p. 89. 



8 

 

obra, transita la vía del diálogo con otras escrituras. Así, parece contar cada historia 

como una aparente réplica, según advierte Alberto Paredes, “no inaugura un mundo, lo 

reconstruye”;3 para ello, utiliza el recurso de trazar puentes con la literatura universal, 

con la historia mexicana y con varias lecturas de conflictos sociales y religiosos. Aunque 

la crítica ha puesto tangencial atención a la voluntad de Leñero por recrear obras 

previas, aún es necesario un estudio que apuntale el sentido de ese rasgo poético como 

conductor y estratégico de todo su proyecto literario. Por esta razón, asumo el interés 

de profundizar en el propósito general de escritura de Vicente Leñero, a partir de sus 

distintas manifestaciones del diálogo textual y de su preocupación por posicionarse 

como autor en la escena literaria.  

Actualmente, en la literatura mexicana del siglo XX, la obra muy variada de 

Leñero se ubica encumbrada por sus trabajos literarios y por su presencia como 

importante figura del periodismo. Leñero despertó, a lo largo de los años, opiniones 

controversiales y reacciones polémicas. El impacto fue mayor en la recepción de sus 

primeras obras, donde se cuentan comentarios y críticas cuyo rumbo fue enfatizar los 

aspectos negativos y la debilidad creativa de la escritura leñeriana. A principios de la 

década de los sesenta, cuando Leñero empezó a publicar sus trabajos, la literatura 

mexicana iniciaba una renovación de sus temas, estilos e inquietudes. De hecho, los 

historiadores del área consideran esa década como el momento en que ocurrió la 

modernización de la literatura nacional. El afán cosmopolita y existencialista, así como 

el uso de recursos como el psicologismo y la ironía fueron piedras angulares de la 

escritura en aquellos años, pero también tuvieron su raíz en la herencia de la década 

anterior, en la aparición de El llano en llamas y Pedro Páramo de Juan Rulfo, general 

influjo en la narrativa de los sesenta y determinante para Leñero en sus primeros 

asomos literarios, y en los libros de Arreola. A ese clima de la época habría que sumar 

                                                             
3 Alberto Paredes, “Prólogo”, en La inocencia de este mundo (México: UNAM, 2000), p. 12.  
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el auge de las revistas literarias, entre ellas la Revista Mexicana de Literatura y, más 

adelante, la Revista de la Universidad. Las revistas alojaron a los dos más grandes grupos 

de intelectuales que rigieron el campo literario en ese tiempo: por un lado, se 

encontraban Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Tomás Segovia, Sergio Pitol, 

Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco; por otro, Octavio Paz, 

Emmanuel Carballo, Fernando Benítez, Carlos Fuentes, Jaime García Terrés y Ramón 

Xirau. Asimismo, la generación de La Casa del Lago, un grupo que irrumpió con su 

calidad estética en la literatura mexicana, cuyos principales exponentes fueron Inés 

Arredondo, Huberto Batis, Salvador Elizondo y José de la Colina, fincaron las bases de 

la función de la escritura y el arte en la sociedad, y defendieron la diversificación de los 

modelos.  

Respecto a la narrativa, los novelistas de la década de los sesenta clausuran el 

tratamiento del mundo indígena y rural, para sumergirse en las dimensiones de novelar 

las pequeñas urbes. Permea, además, su interés por las estéticas modernas, los alcances 

metafísicos de la escritura, el destino de los personajes, las maneras diversas de 

fabulación, los hechos sociales e históricos descarnados, y filtran, así sea tímidamente, 

la presencia del autor en sus obras. En este contexto, la prosa narrativa de Leñero, 

ingeniero civil de formación, empezó a desarrollarse como una propuesta crítica, 

innovadora y de alto nivel estético.  

 Sin pertenecer a ninguno de los grupos literarios y enfrentándose 

constantemente a los cotos de poder, la literatura leñeriana no es ajena a su entorno ni 

al espíritu de la época; por lo contrario, en las letras mexicanas, Leñero se ha ganado un 

lugar importante como escritor obsesionado con la experimentación formal, capaz de 

llevar allende sus límites al texto literario. Con esto, al autor jalisciense se le reconoció 

desde muy temprano su habilidad para construir complejos entramados, con 

arquitecturas formales perfectamente trazadas. 
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 Para demarcar su proyecto de escritura, Leñero enfatiza su afán por la libertad 

creativa, no sólo para llevar al extremo la posibilidad de la palabra, sino para trastocar 

los paradigmas. A esa constante reiteración por renovar la forma subyace la creación de 

su propia imagen pública. La búsqueda de semejante estrategia se desata a partir de la 

creación de un imaginario de autor, cuya impronta es la supuesta incapacidad creativa, 

definición muchas veces enunciada por él mismo. En su intención por consolidar en la 

obra literaria una construcción colectiva de Vicente Leñero, su quehacer escritural 

comporta dos elementos sustanciales: la supuesta falta de imaginación o creatividad y la 

escritura de un nuevo texto a partir de otro.  

Mirarse reflexivamente de este modo significó para Leñero el nacimiento de un 

estilo creativo cuya potencia en la obra no responde a la genialidad del artista, más bien 

repara en el acto de escritura con relación a la experiencia, la destreza y la voluntad de 

artificio, en esa medida, la importancia de escribir yace a medio camino entre la 

reflexión sobre su propia labor y la búsqueda por insertarse en el campo literario. 

Como describiré a lo largo de este estudio, desde distintas aristas, Leñero utiliza ese 

recurso de manera astuta como una suerte de fórmula de falsa modestia y de captación 

de benevolencia en su búsqueda por insertarse en el canon literario mexicano. De este 

modo, lo que parece la flaqueza de su escritura es la más importante y clara 

manifestación de su esfuerzo por hacer de ella la materia de sus creaciones artísticas.  

En el itinerario de esta investigación, llevo a cabo un análisis centrado en la 

heterogeneidad de las prácticas creativas de Leñero, cuyos móviles son las afinidades y 

los contrastes. Estudio cada obra desde el grado de autonomía determinado por las 

estrategias en su fabulación, pues en él se ubican, justamente, las marcas del proyecto 

literario del autor. La obra ficcional señala la pauta de su propia lectura.  

Hasta ahora no existe un estudio con énfasis en el diálogo textual establecido en 

la escritura del autor tapatío, menos aún uno que examine el vínculo con la postura de 

autor. Es justa, entonces, mi preocupación por allanar ese terreno. Es cierto, algunos 
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críticos atienden, sin conceptualizarlo, el rasgo de la literatura leñeriana de recurrir a 

textos previos. Octavio Rivera, Frank Dauster y John M. Lipski fueron quizá los 

primeros en señalarlo. Rivera, en “La producción dramática de Vicente Leñero”, 

retoma una declaración del autor sobre su dificultad para crear historias. Según Rivera, 

el autor empieza a escribir teatro porque, de este modo, puede “dar una textura teatral a 

una historia dada de antemano que lo alejaba de concebir la historia y las peripecias 

que, sentía, demandaba la narrativa”.4 Por su parte, Dauster y Lipski consideran el 

carácter de reelaboración de la literatura leñeriana, ya designándolo directamente como 

intertextualidad,5 ya considerándolo como un trabajo “contra un subtexto o pre-texto”.6 

Otras opiniones críticas versan en torno a las “adaptaciones” leñerianas. La 

equivocidad del término en la literatura del tapatío anida en la falta de un estudio que 

busque entender la poética del autor, no sólo en un sentido de composición literaria, 

sino en la dimensión de su trayectoria poética.  

Aunque los críticos lograron aproximaciones a la escritura leñeriana y a su 

manera de tomar como punto de partida a textos previos, algunas no dejan de ser 

simples menciones, puntuales sí, pero cuyo valor reside en poner sobre la mesa la 

exigencia de un análisis prominente al respecto. En este trabajo, me sirvo de esos 

apuntes para establecer las líneas más importantes de la escritura de Leñero en tanto 

proyecto literario, cuya articulación debe sus movimientos a las coordenadas en la 

conformación de su postura de autor. Me interesa definir y estudiar los ejercicios 

reiterados de diálogo textual de la trayectoria leñeriana y la relación de ésta con la 

                                                             
4 Octavio Rivera, “La producción dramática de Vicente Leñero”, en Domingo Adame (coord.), Vicente Leñero. 
Ensayos sobre su obra dramática (Puebla: Universidad de las Américas, 1994), p. 10.  
5 John M. Lipski, “La evolución narrativa de Vicente Leñero y la búsqueda religiosa”, en Kirsten F. Nigro 
(comp.), Lecturas desde afuera. Ensayos sobre la obra de Vicente Leñero (México: Ediciones El Milagro/UNAM, 1997), 
p.131.  
6 Frank Dauster, “Vicente Leñero o el texto como pretexto”, en Ibid., p. 138.  
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constante fija de configurar los recursos discursivos para presentarse como autor en la 

escena pública.  

El presente estudio trasciende la identificación de los textos previos como origen 

de la obra leñeriana, al tomar como directriz el análisis del proceso de apropiación que 

sufre cada texto bajo la lupa de Vicente Leñero. El análisis encuentra en los 

mecanismos retóricos, ideológicos, estructurales y formales un asidero para 

comprender los procesos operativos del diálogo textual en tanto núcleo del proyecto de 

escritura, identifica también los nuevos valores estilísticos y semánticos que Leñero les 

otorga.  

Sigo como ordenamiento metodológico la propia concepción del autor de sus 

ejercicios escriturales, incluso cuando para él los lindes parezcan desdibujarse. Mi 

lectura se sustenta en las marcas textuales respecto de su espectro de intenciones y 

renovaciones, tomando en cuenta siempre las pautas que establece el texto según su 

género, su temática y sus características estilísticas. Por tanto, para su análisis me guiaré 

por las indicaciones desveladas en cada texto.  

Por la influencia de la imagen pública en la imagen personal del autor, la 

adopción de una postura no depende de un momento primero y único, continúa a lo 

largo de toda una trayectoria; entonces, lograr una aproximación al proyecto de 

escritura de Leñero niega la lectura aislada. Todo lo contrario, exige un recorrido 

transversal por un continuum de textos, desde donde puedan revelarse las marcas más 

importantes de la postura de autor. Si bien toda la producción leñeriana puede 

estudiarse desde tal perspectiva, la elección del corpus de esta propuesta resulta de la 

obra en la cual, considero, Leñero evoca de manera manifiesta el diálogo entre textos. 

Tomo en cuenta los trabajos del autor donde ese diálogo tiene un vínculo evidente e 

indisoluble con la conformación de su postura de autor. La voz adolorida (1961) y Los 

albañiles (1964) son la emergencia escritural de Leñero, en ellas despliega los intereses 

poéticos que después podrían asegurarle su reconocimiento en la escena literaria. 
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Estudio Q (1965), el discurso autobiográfico Vicente Leñero (1967) y El garabato (1967) 

responden a la inserción profesional, a la búsqueda de reconocimiento y a la atención 

de lectores, críticos y editores, lo cual lo obliga a establecer un rol social y a conformar 

un imaginario de autor. Su dramaturgia ofrece el momento de consagración, cuando 

empieza a formar parte de la “gran literatura” mexicana, gracias a la crítica especializada 

o académica y a los múltiples premios nacionales e internacionales. Además, en los 

textos dramáticos elegidos aquí, la postura leñeriana se presenta mucho más elaborada 

en su supuesta confrontación con el canon, la crítica o la censura, lo cual le confiere 

una identidad social más estable. Por último, Leñero escribe El evangelio de Lucas Gavilán 

(1979) y El padre Amaro (2003) como un autor, irónicamente, ya canonizado, entonces, 

su postura se asienta, con ciertos matices, desde su escritura religiosa anticlerical y en el 

centro de la polémica.7 Con la intención de dejar claros todos estos puentes, decidí 

enfocarme en aquellos trabajos leñerianos donde su trazo tiene una impronta indeleble.  

A su vez, mi elección permite identificar el estilo de escritura de Leñero en tres 

momentos importantes. Los tres se reconocen casi de manera inmediata por las 

exigencias del proyecto de escritura del autor y su trayectoria está delimitada muy 

específicamente por un cauce cronológico entre sus distintas maneras de experimentar 

con los textos en diálogo. El ordenamiento de los capítulos aquí sugeridos responde a 

esa nitidez del proyecto. Me atuve al orden cronológico de publicación de las obras 

que, además, responde, de forma muy transparente, a las tres operaciones del diálogo 

textual de mi interés: la imitación, la adaptación y la transformación. Propongo, sin 

embargo, una salvedad: el texto dramático Jesucristo Gómez (1987), al cual, por sus 

mecanismos operantes propios de su origen en El evangelio de Lucas Gavilán, abordo 

después de puntualizar los elementos constitutivos de la novela transformada.  

                                                             
7 Sigo el hilo de Jacques Dubois en L’institution de la littérature: Introduction à une sociologie (Brucelas: Labor, 1990), 
donde propone analizar la trayectoria de un autor a partir de significativos momentos de su carrera: emergencia, 
reconocimiento, consagración y canonización.  
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En busca de un sentido de integración, esta investigación se conforma por 

cuatro capítulos. En el primero, analizo las particularidades de la construcción de la 

postura autorial de Vicente Leñero y la manera consciente de relacionarla con sus 

estrategias escriturales procuradas a lo largo de su trayectoria. La discusión durante este 

capítulo empieza por apuntar la búsqueda de Leñero de una identidad autorial, 

proyectada en la elaboración específica de una imagen de sí mismo en función de sus 

preferencias estéticas y obsesiones de construcción discursiva, donde señala su 

posición en la escena literaria mexicana, sus condiciones de legibilidad y la singularidad 

de su existencia. Más allá de sugerir definiciones rígidas, pretendo establecer un marco 

conceptual que sirva para descubrir los constantes movimientos en una poética cuyo 

soporte es la creatividad en crisis y el rol de escritor proscrito. Parto también de los 

deslindes teóricos necesarios para plantear la visión del recorrido de la obra leñeriana 

en diálogo con otros textos de la literatura universal y con su propia escritura.  

A lo largo de ese mismo capítulo entretejo las dos perspectivas teóricas que 

harán las veces de hilo de Ariadna para mi investigación. Reconozco como epicentro 

las variaciones planteadas por Gérard Genette a propósito de los mecanismos del 

diálogo textual, con los apuntes y delimitaciones necesarios para trazar una guía útil que 

revele y defina el proyecto de escritura de Vicente Leñero. Asimismo, soporto el 

análisis de la postura de autor en los constructos de Jérôme Meizoz y José-Luis Díaz, 

principalmente. Sin embargo, estas dos líneas teóricas se nutren con las voces de otros 

autores previos o posteriores a los que también recurro cuando es necesario para 

establecer las discusiones pertinentes. 

Enseguida, destino los otros tres capítulos al estudio del desarrollo de los 

momentos más importantes en la sucesión de dicho proyecto literario. En el segundo 

capítulo analizo el primero de esos momentos, correspondiente a su etapa temprana 

como narrador, signada por la reflexión respecto a la escritura, propia y ajena, a partir 
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de la imitación del nouveau roman francés. Mi recorrido en este capítulo se detiene en 

cinco textos. En las primeras tres novelas La voz adolorida, Los Albañiles y Estudio Q se 

concentra el ímpetu renovador del discurso de narradores y personajes. Los recursos de 

estas novelas juegos intertextuales, anulación de la continuidad anecdótica, 

autorreflexividad, multiplicidad de voces, fusión entre personaje y autor en la 

enunciación de un “yo” se magnifican y encuentran continuidad en los otros dos 

textos, casi simultáneos y complementarios: el discurso autobiográfico Vicente Leñero y 

la novela El garabato. Examino, entonces, el trazo de un ars poetica caracterizado por la 

extrema dificultad de desarrollar el ejercicio creativo y lo forzado de la experiencia de 

escritura. Sendos textos dan cuenta de las reflexiones sobre la importancia y el sentido 

de la palabra. Esto resulta definitivo para comprender la imagen literaria pública de 

Vicente Leñero.  

En el tercer capítulo, me aboco al que considero el segundo momento de su 

escritura: su trabajo como adaptador dramático, donde destaca su atención a los 

detalles de un texto para llevarlo a una manifestación literaria distinta de la original. De 

manera inevitable, parto de la necesidad de repensar el concepto de adaptación en su 

puesta en marcha en la literatura leñeriana, así como sus puntos de encuentro con las 

operaciones intertextuales o de la traducción. En esta segunda etapa de escritura 

prevalece el interés del autor por el desarrollo del género dramático con un claro eco de 

las directrices de recepción de su obra. Leñero muestra su posición de escritor público 

al llevar la prosa al registro de la dramaturgia por medio de rasgos muy claros, como la 

compleja estructura escénica, la simultaneidad de espacios múltiples, los saltos 

temporales y la metateatralidad. En este capítulo estudio las piezas teatrales nacidas de 

obras de autores como F. Dostoyevski, Dante Alighieri y Oscar Lewis, estas son: Los 

hijos de Sánchez (1972), Las noches blancas (1980) y El infierno (1989); así como textos 

dramáticos derivados de sus propias novelas: Los albañiles (1969) y La carpa (1971).  
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Por último, el cuarto capítulo se enfoca en el análisis del tercer momento. Éste 

responde a los ejercicios transformativos del texto literario, a través de los cuales 

Leñero busca nuevos lugares de construcción y explora distintas formas de plantear un 

mismo problema. Desde su atalaya, el escritor tapatío coincide con la ruta fundada por 

Joyce y considera infinita la cantidad de asociaciones posibles, emanadas del texto 

literario. Leñero evoca dos textos: el evangelio bíblico de san Lucas y la novela del 

portugués J. M. Eça de Queiroz, El crimen del padre Amaro; trastoca sus tiempos, 

espacios y estilos para acercarlos al presente y a su propia realidad. De este ejercicio se 

desprenden dos transformaciones: las novelas El evangelio de Lucas Gavilán y El padre 

Amaro. En todas ellas, Leñero conjuga, en un interesante juego, el diálogo textual 

transformativo, la trasposición autorial y la autoconciencia textual para desvelar sus 

propios mecanismos de escritura. Todos estos ingredientes comportan un abanico de 

puntos de vista éticos, estéticos e intelectuales. A partir de ellos, Vicente Leñero 

procura un espacio de lectura disimulado en la estructura sencilla, para orientar al lector 

hacia la reflexión de su poética y de la postura de autor. Las tres obras forman parte de 

la materia de análisis de este capítulo final.  

La imagen de autor que Leñero forjó en su literatura tiene su sustento en el 

rechazo, real o no, de importantes escritores y críticos de su época hacia su narrativa y 

dramaturgia. La caracterización logró un impacto tal que, incluso actualmente, se sigue 

acudiendo con tesón a lugares comunes que debieron haberse cuestionado hace tiempo 

para generar nuevas aproximaciones. Si se ha destacado con frecuencia la imagen de 

escritor solitario y falsamente modesto de Vicente Leñero es porque el efecto de su 

propia caracterización encontró, para prevalecer, el terreno fértil en el mundo editorial 

y el espacio de representación adecuado en el mundo literario.  
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CAPÍTULO 1. POSTURA Y POÉTICA DE VICENTE LEÑERO: INTERSTICIOS Y DESLINDES 

 

“Decidí ser escritor”. Vicente Leñero y la postura de autor 

 

Después de más de veinte años de reflexionar constantemente sobre su quehacer 

literario, Vicente Leñero destaca una de sus intenciones: “identificarse por completo 

con lo que uno decide hacer. Yo decidí ser escritor, convertirme en escritor”.8 Esa 

determinación fue una constante en sus apariciones públicas y en sus textos 

autobiográficos. En 1974, en entrevista con Danubio Torres Fierro, para la Revista de 

Bellas Artes, comentó: lo importante “es que uno se asuma como escritor. Que sea 

escritor las veinticuatro horas del día”.9 Desde ahí se enmarca la configuración estética 

de su obra, porque esa pluma de escritor supone adoptar una posición y un papel que 

active un dispositivo en la escena literaria, y los vuelva también una poética, es decir, un 

modo de concebir su escritura y tomar decisiones formales. 

Para Leñero, las implicaciones de “decidir ser” o “asumirse” como escritor 

rebasan por mucho el acto de mecanografiar en su legendaria Olivetti con el objetivo 

de dar respuesta al cómo y qué escribir. Al aceptarse como escritor se impone unas 

tareas más arduas: ¿qué escritor ser?, ¿bajo cuál imagen se va a posicionar en la escena 

literaria?, ¿cómo va a llegar ese escritor a sus lectores? Las contestaciones a estas dudas 

guían al escritor para adoptar una posición en el campo literario, pero también a 

dotarse de una identidad autorial10 visible y localizable, a partir de la cual pueda llamarse 

escritor. Para José-Luis Díaz, esto significa, “ante todo, apropiarse para sí mismo (y para 

                                                             
8 Vicente Leñero, Confrontaciones. El creador frente al público (México: UAM-A, 1985), p. 8. 
9 Danubio Torres Fierro, “Vicente Leñero: venturas y desventuras de un escritor”, en Revista de Bellas Artes 
(México, INBA, 1974), nueva época, núm. 14, p. 19.  
10 Entiendo el término de identidad autorial como la confluencia, en el escenario autorial, de espectáculo y 
literatura. En tanto articulación indisoluble de lo textual, lo real y lo imaginario, la identidad autorial enmascara 
al sujeto real y a la vida privada o íntima.  
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los de la tribu literaria) de ese mismo término de escritor o sus variantes diversas 

(hombre de letras, artista, intelectual, scripteur, etc…)”.11 Sin embargo, esta apropiación 

no es suficiente, el advenimiento discursivo del escritor es un proceso que, aunque 

inicia con enunciados personales “quiero ser escritor” debe completarse con otros 

de distintos tiempos y partícipes. Lo mejor, dice Díaz, “para llamarse escritor es, sin duda, 

hacerse llamar escritor por otros”.12 

Así, Leñero construye su identidad con la interiorización de elementos colectivos 

e individuales, para llevarlos tanto a su discurso como a la escena pública. Esta 

interacción le asigna dicha identidad para los demás, pero también para sí. Todo ello lo 

complejiza como entidad autoral y concede a su obra particularidades poéticas en 

estrecho vínculo con la articulación de lo individual y lo colectivo del texto literario, 

resaltando, por supuesto, la singularidad de su estilo. Para ello, además de sus 

preferencias estéticas, el discurso de Leñero señala su posición en la escena literaria. Lo 

importante, entonces, será definir los actos discursivos, propios y de terceros, por los 

cuales Leñero se asume escritor y descubrir después de qué manera se construye como 

autor en la medida en que articula la concepción de sí mismo con su posicionamiento 

en el entramado cultural mexicano. 

Considero pertinente, para delinear la dinámica autoral de Leñero y evitar 

indeterminaciones conceptuales, poner en relieve la noción de “postura de autor”, tal 

como Jérôme Meizoz la concibe: “La manera mediante la cual un autor se posiciona 

singularmente, dentro del campo literario, al elaborar su obra”.13 En su uso primero, el 

término latino positura, cuyo significado se acota como posición o disposición, remite a 

                                                             
11 José-Luis Díaz, “Las escenografías autoriales románticas y su ‘puesta en discurso’”, en Aina Pérez Fontdevila 
y Meri Torras Francés (comp.), Los papeles del autor/a. Marcos teóricos sobre la autoría literaria (Madrid: Arco Libros-
La Muralla, 2016), p. 162. 
12 Ibid., p. 165. 
13 Meizoz, “Aquello que le hacemos decir al silencio: postura, ethos, imagen de autor”, en Juan Zapata (comp.), 
La invención del autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico y discursivo de la figura autorial, p. 89.  
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una dimensión anatómica. La postura es una realidad del cuerpo, una actitud, una 

manera de acomodarse, de situarse, de moverse. Pronto se asoció esta forma de 

entender la postura con el momento en que se adoptaba, es decir, como la adecuación 

de la actitud del cuerpo y de una situación social determinada. Después se entendió el 

término como las conductas de un individuo con el objetivo de ocupar una posición. 

En este sentido sería empleado por los estudios literarios, en particular, por la 

sociología del arte y la literatura. Indudablemente, esta manera de entender la postura 

remite a la sociología de los campos de Pierre Bourdieu pieza angular en la propuesta 

de Meizoz en tanto articulación del análisis textual con las estrategias de 

posicionamiento. Para Bourdieu, entonces, la postura se presenta como la parte 

identificable del habitus, esto es, una dimensión de lo colectivo que busca eliminar la 

dicotomía objetivo/subjetivo. El concepto de postura ha tenido también 

aproximaciones más axiológicas, como la de Nathalie Heinich, quien en Ce que l’art fait à 

la sociologique (1998) sugiere un sistema de percepción y valorización donde sobresalen la 

originalidad y la individualidad, principalmente, al que denominó “régimen de 

singularidad”. Dicho régimen ubica al autor en el centro del espacio literario, hacia el 

que se deslizaba una atención mediática para hacer visible al escritor y facilitar el 

reconocimiento del público. Aunque estos acercamientos son fundamentales en la 

historia del concepto, actualmente destaca un punto de vista de la noción, desarrollado 

primero por Alain Viala y después por Meizoz. En Approches de la réception (1993), Viala 

ya explicaba una concepción sociopoética basada en la teoría del campo literario de 

Bourdieu, especialmente en tres conceptos: posición, disposición, toma de posición. 

Con esta base, Viala sugiere una lectura de la postura desde una perspectiva no objetiva 

y descontextualizada, sino global. Lo más importante es que Viala definió la postura 

como una manera singular de ocupar una posición: “On fera donc intervenir la notion 
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de posture (de façon d’occuper une position)”.14 Desde esta definición mínima parte la 

propuesta de Meizoz.  

Entonces, la noción de postura invita al análisis de la posición específica del 

autor respecto a las disposiciones y elecciones de su quehacer literario. Adoptar una 

postura sugiere la identificación del sujeto con su oficio, así como la relación con su 

entorno literario, al inventarse a sí mismo como autor, dice Juan Zapata, “no como una 

representación mentirosa que se opone al sujeto auténtico, verdadero, sino como una 

fabricación que implica un proceso identitario que tiene en cuenta a los otros actores 

que hacen parte de la escena literaria”.15  

La perspectiva teórica de Meizoz se encuentra en sintonía con una de las 

principales problemáticas teóricas y críticas discutidas en la segunda mitad del siglo XX: 

el autor. Sin duda, uno de los aspectos con más resonancia al respecto es su 

desaparición como pieza central del proceso creativo y su análisis. Para conseguir una 

mejor comprensión el enfoque de Meizoz sobre la postura de autor me interesa poner 

en relieve un antecedente.  

Después de la “muerte del autor”, proclamada por Barthes en su ensayo de 

1968,16 Michel Foucault, en su conferencia “¿Qué es un autor?”, dictada en 1969, 

                                                             
14 Alain Viala, Approches de la réception. Semiostylistique et sociopoétique de Le Clézio (París: Presses Universitaires de 

France, 1993), p. 216. 
15 Juan Zapata, “La noción de postura en el debate académico: desafíos y presupuestos de la nueva teoría del 
autor”, en Jérôme Meizoz, Posturas literarias. Puestas en escena modernas del autor, pról. de Juan Zapata (Colombia: 
Universidad de los Andes, 2015), p. XXIX. 
16 Para Barthes, la escritura es un “lugar neutro”, donde desaparece cualquier presencia externa, principalmente 

la identidad de quien escribe. Entonces, a través de esa impersonalidad no objetividad, aclara Barthes el 
propósito de la escritura ya no es comunicar, sino ponderar un lenguaje simbólico capaz de hablar por sí 
mismo, como sugería Mallarmé. En aras de la preeminencia del lenguaje, Barthes disocia al autor (la voz de 
origen del texto) del escritor (un mero productor de escritura). La intención de tal ruptura es negar la tiranía del 
autor y, por tanto, sus limitaciones. Así lo explica Barthes: “Una vez alejado el Autor, se vuelve inútil la 
pretensión de ‘descifrar’ un texto. Darle a un texto un Autor es imponerle un seguro, proveerlo de un 
significado último, cerrar la escritura”. Roland Barthes, “La muerte del autor”, en El susurro del lenguaje. Más allá 
de la palabra y la escritura, trad. de C. Fernández Medrano (Barcelona: Paidós, 1987), p. 70. En esta dinámica, el 
lector es el depositario del carácter impersonal de la escritura y de comprensión de esas escrituras múltiples que 
conforman el texto. Según Barthes, “el nacimiento del lector se paga con la muerte del Autor”. Ibid., p. 71.  
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discute dicha problemática, a partir de la cual, dice, la escritura deja a un lado el interés 

por la expresión para privilegiar el hecho de referirse a sí misma. Con esto, la escritura 

deja de ser un espacio de inmortalidad: “El sujeto escritor desvía todos los signos de su 

individualidad particular; la marca del escritor ya no es más que la singularidad de su 

ausencia; tiene que representar el papel del muerto en el juego de la escritura”.17 Para 

Foucault, es inevitable la aparición de los privilegios del autor cuando alguien se plantea 

la pregunta ¿qué es una obra? De esta manera se abrirá siempre el cuestionamiento 

sobre su origen. En Las palabras y las cosas (1966), Foucault apuntó el precedente del 

asunto al sugerir la constante pregunta filosófica de Nietzsche “¿quién habla?” como la 

confrontación del ideal mallarmeano: 

 
A esta pegunta nietzscheana: ¿quién habla? responde Mallarmé y no deja de retomar su 
respuesta al decir que quien habla, en su soledad, en su frágil vibración, en su nada, es la 

palabra misma no el sentido de la palabra, sino un ser enigmático y precario. En tanto que 
Nietzsche mantenía hasta el extremo la interrogación sobre aquel que habla, y a fin de cuentas 
se libra de irrumpir en el interior de esta pregunta para fundarla en sí mismo, sujeto parlante e 
interrogante: Ecce homo, Mallarmé no cesa de borrarse a sí mismo de su propio lenguaje, a tal 
punto de no querer figurar en él sino a título de ejecutor de una pura ceremonia del Libro en 
el que el discurso se compondría en sí mismo.18 

 

Al proponer la relación entre la pregunta de Nietzsche y la respuesta de Mallarmé, 

Foucault pone sobre la mesa la importancia del sujeto enunciador de la palabra. El 

autor, por tanto, no responde a “la atribución de un discurso a un individuo”19, es, más 

bien, una construcción colectiva: el autor como individuo es una instancia compleja.  

De la propuesta de Foucault me parece importante subrayar su posición entre la 

inmanencia del texto y la existencia del autor como figura colectiva. Desde ahí, se 

                                                             
17 Michel Foucault, “¿Qué es un autor?”, en Dialéctica (México, Universidad Autónoma de Puebla, diciembre 
1984), núm. 16, p. 56. La publicación citada recupera la traducción que Corina Yturbe hiciera a la versión en 
francés autorizada por Foucault para el núm. 9 de la revista In Littorial en 1983.  
18

 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, trad. de Elsa Cecilia Frost 
(Buenos Aires: Siglo XXI, 1968), p. 297. 
19 Foucault, “¿Qué es un autor?”, en Dialéctica, p. 6 
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puede reconocer el enunciador del discurso como marca característica, con impacto en 

la obra del autor, en su recepción y en las distintas instancias involucradas en el proceso 

creativo. Queda claro que los distintos agentes o instituciones, con poder simbólico, 

determinan quién es y quién no es un autor, según explica Juan Zapata, en una 

maquinaria donde éste se construye a sí mismo en función de un imaginario social. Con 

estos principios como cimiento, Meizoz en diálogo con las propuestas de Jacques 

Dubois, Dominique Maingueneau, Ruth Amossy y José-Luis Díaz orienta la 

problemática hacia la construcción de una identidad autorial, presente tanto en los 

textos como en los discursos de quienes participan en el proceso creativo y de difusión. 

El propósito de estos investigadores es articular “en un mismo análisis las 

aproximaciones internas de la obra literaria (privilegiadas por el formalismo y el 

estructuralismo) con las aproximaciones externas (privilegiadas por el análisis social de 

la literatura)”.20 El empeño de estos estudiosos es puntero en las consideraciones 

teóricas de las últimas décadas acerca de la figura del autor, que, al acercarse a la 

creación literaria en tanto interioridad y exterioridad, desnudan lo complejo de la 

existencia autoral, las formas atrevidas e innovadoras de su construcción y la presencia 

explícita en sus obras.  

 La noción de postura comprende el vínculo de la dimensión discursiva y la 

dimensión comportamental, enfocada en las autorrepresentaciones del autor, en 

concordancia con la posición que éste ocupa en el campo literario. Para destacar este 

aspecto, Meizoz soporta su teoría en la gran afinidad entre la idea de postura y el 

término persona, cuya etimología lo asocia con el vocablo latino personare, que se 

traduce como “sonar a través de”. Éste tiene su origen en la palabra griega prosopón, que 

                                                             
20 Zapata, “La noción de postura en el debate académico: desafíos y presupuestos de la nueva teoría del autor”, 
en Meizoz, Posturas literarias. Puestas en escena modernas del autor, p. XI. Al respecto de los distintos horizontes de 
estudio de la figura de autor, también conviene revisar este artículo: Juan Zapata, “Muerte y resurrección del 
autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico del autor”, en Lingüística y Literatura (Colombia, 
Universidad de Antioquía, julio-diciembre 2011), núm. 60, pp. 35-58.  
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nombra la “máscara” empleada por los actores del teatro griego para cubrir todo su 

rostro, excepto por una hendidura en la boca, cuya finalidad es concentrar el sonido de 

la voz, haciéndolo más profundo. A través de esa especie de máscara, la voz humana 

era más vibrante y fuerte. Por ello, tomó el nombre de “persona”, pues la enunciación 

portaba una voz y un lugar inteligible específicos. Es este, para Meizoz, el punto de 

encuentro entre las nociones de persona y postura.  

En lo literario, el escritor se presenta y se expresa con la mediación de su 

persona, o bien, “sólo existe como escritor a través del prisma de una postura. […] Una 

postura es heredera de una ‘escenografía autorial’”.21 En la propuesta de Díaz, la 

“escenografía autorial” no sólo es adoptar una imagen de sí, un rol o la toma de 

posicionamiento inherente a todo discurso como la define Maingueneau, es “la 

puesta en escena del yo en un espacio público donde, en efecto, la literatura tiende […] 

a escenificarse, en un ‘campo literario’ que, a la vez que deviene sagrado, se convierte en 

más y más escénico. En el nuevo espectáculo literario que se define entonces se trata 

para cada escritor de adoptar una postura, no tanto para escribir como para hacerse ver, 

para señalarse, esto es, para existir en el campo visual de la literatura”.22 La postura no 

responde a una mera pose adquirida, sino a una estrategia, en tanto serie de rasgos 

elaborados conscientemente, en correspondencia con un proyecto autorial. Igualmente, 

el aspecto estratégico de la postura comporta un cálculo en la recepción, natural de 

todo posicionamiento. En esta medida, Meizoz guía la mirada hacia la dimensión 

escénica de la literatura, signada por la modernidad mediática. El estudioso parte de la 

conocida frase de Paul Valéry “escribir es entrar en escena”, con la intención es 

remarcar una situación pública donde el escritor adopta una figura de sí mismo a partir 

                                                             
21 Meizoz, “Aquello que le hacemos decir al silencio: postura, ethos, imagen de autor”, en Zapata, La invención del 
autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico y discursivo de la figura autorial, p. 86. 
22 Díaz, “Las escenografías autoriales románticas y su ‘puesta en discurso’”, p. 157. 
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de ventajas y desventajas concedidas por su posición en su contexto literario y por el 

público lector que lo compone. En términos de Valéry:  

 
Écrire, c’est entrer en scène Il ne faut pas que l’acteur proclame qu’il n’est pas un comédien. 
On n’y échappe pas. Ces remarques n’ôtent rien au talent des gens. Elles les montrent assez 

naïfs pour croire que nous sommes dupes. En somme, je n’aime pas qu’on entreprenne 
d’agir sur le public comme si le public était inerte, et dût subir sans réagir les entreprises de 
l’auteur. 
Ce sont, au contraire, ses défenses et réactions qui font un public digne du travail et des 
prévisions de l’écrivain. 

Voici l’excès qui ne m’est pas inconnu il consiste à demander trop d’attention et 

d’incrédulité active, trop de présence et d’énergie à un lecteur c’est-à`dire à un homme dont 
il est extrêmement probable qu’il désire trouver tout autre chose dans les livres que ce qu’il fuit 
en les ouvrant.23  
 

Por consiguiente, los desplazamientos entre el texto y la persona suceden al interior de 

los márgenes de la postura de autor, articuladora de decisiones estéticas, conductas 

públicas y ethos discursivo.24  

Cuando Vicente Leñero entra en escena y acepta su aparición pública, pone en 

marcha las estrategias desde las cuales marcará su visibilidad y se legitimará en el campo 

literario. Si bien Leñero siempre estuvo cercano a los medios de comunicación su 

carrera empezó con el ejercicio del periodismo, fue, además, escritor de tele y 

radionovelas y guionista de cine, hizo su aparición plena en la escena literaria con su 

                                                             
23 Paul Valéry, Cahiers (París: Gallimard, 1974), t. II, p. 1218. 
24 Nociones como la de ethos, imagen de autor o función de autor se han relacionado, aunque tangencialmente, 
con la de postura de autor. La de ethos a la que yo hago referencia remite a su carácter eminentemente 
discursivo, apuntado por Maingueneau. Según él, el ethos sería la construcción de sí mismo que hace el autor a 
través de la escena discursiva, sin alusiones a ninguna instancia fuera de él. A esta idea se contrapone la de 
“imagen de autor”, propuesta por Ruth Amossy, pues implica que el autor se sitúe histórica e 
institucionalmente a partir de un mecanismo de enunciación, para proyectar una imagen en una situación 
precisa. La “función de autor”, de acuerdo con Foucault, es la posición del autor respecto a la obra literaria y 
caracteriza la existencia y funcionamiento del discurso al interior de una sociedad. Para el acercamiento 
detallado de estas nociones conviene la revisión del artículo de Foucault “¿Qué es un autor?”. Véase, además, 
Dominique Maingueneau, Le discours littéraire: paratopie et scène d’énonciation (París: Armand Colin, 2004). Ruth 
Amossy, Images de soi dans le discours. La construction de l’ethos (París: Delachaux & Niestlé, 1999). La présentation de 
soi: ethos et identité verbale (París: Presses Universitaires de France, 2010). 
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premiada segunda novela, Los albañiles (1964). A partir de ese momento, alcanzó una 

presencia pública, principalmente a raíz de la polémica desatada por la recepción crítica, 

cuya fuerza de ruptura y transición devino un rasgo coyuntural en su proyecto literario. 

Con esto, no quiero decir que antes de dicha publicación Leñero viviera en el absoluto 

desconocimiento, pues ya había ganado el primero y segundo lugares en un concurso 

universitario de cuento, en 1959, lo que lo situó en el punto de mira de renombrados 

escritores como Ramón Xirau o Juan José Arreola, cumpliéndose su deseo de 

aprendiz de escritor: “Me ilusionó sobre todo la posibilidad de hacerme notar ante 

aquella gente culta que ya tenía boleto de butaca numerada en la luneta de la literatura 

nacional”.25 Con la publicación de Los albañiles, Leñero se hizo consiente de la 

posibilidad de conformar su escenografía autorial en función de un conjunto de 

estrategias que le ayudarían a conseguir un lugar en la literatura mexicana. Todas estas 

tácticas crean, en la recepción de su obra, un imaginario de él como escritor, que no 

apunta al sujeto real como darán cuenta, a mi parecer, sus premiaciones, 

reconocimientos y la calidad de su obra, sino a la creación de un artefacto cultural en 

la medida de las apropiaciones individuales y colectivas.  

Con la voz crítica más fuerte del México de esa época, Emmanuel Carballo, en 

su contra después de la premiación de la novela en 1963, Leñero empieza a sufrir la 

crisis del desprestigio. Esta orientación de su imagen pública relegó al autor de los 

grupos literarios dominantes. Él lo entendió como una muestra clara de que quienes 

definían el canon le cerraban las puertas. Si no podía hacerlo bajo el abrigo de los 

grupos de poder cultural, Leñero se ubicó justo en las antípodas, como táctica para 

posicionarse en el campo literario y, como lo deseó desde su primer libro, “llegar a ser 

escritor por encima de todo”.26  

                                                             
25 Vicente Leñero, “Vivir del cuento”, en De cuerpo entero (México: UNAM/Ediciones Corunda, 1992), p. 10. 
26 Ibid., p. 18. 
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A partir de entonces, el autor empezó a dar forma a su escenografía autorial, en 

textos, entrevistas y conferencias. Su interés principal fue remarcar las desventajas de su 

origen intelectual cabe recordar el carácter eminentemente social de la postura y su 

relación con el campo literario, que en esa época apostaba por los tópicos de vocación, 

intelectualidad y “genio” de los escritores: su formación en ingeniería civil y no en 

filosofía y letras; la llegada tardía de su vocación; sus creencias: católico practicante y 

partidario de izquierda; su “desordenado revoltijo de lecturas”,27 siempre traducciones. 

En consecuencia, utilizó de punto de anclaje un juego irónico de oposiciones variadas 

para manifestar su carácter autorial: los comentarios negativos de sus críticos y las 

confrontaciones con ellos con el grupo liderado por Fernando Benítez, sólo por 

mencionar un caso: “Yo todavía los odio, odio ese momento que fue muy duro para 

mí. Me costó romper con esos grupos tan cerrados”;28 los traspiés editoriales; la 

negativa de Carballo para la publicación de Los albañiles en el Fondo de Cultura 

Económica; su ruptura con Carmen Balcells; el rechazo de editoriales extranjeras para 

la traducción de su obra; así como su timidez y lejanía de grupos de intelectuales o 

escritores reconocidos él mismo relata, por ejemplo, que su amistad con García 

Márquez, con José Donoso y, la más entrañable, con Manuel Puig llegaron a su fin 

cuando éstos consiguieron la fama.  

La imagen pública de Leñero se construye a partir de historias, afirmaciones y 

nombres reiterados constantemente. Por supuesto, su intención no es mentir o dar 

paso a una mera artimaña publicitaria, sino llegar a un público lector, conseguir su 

aceptación como autor y hacerse ver. Desde que empezó a volverse una figura pública, 

Leñero aceptó y disfrutó otorgar cuantiosas entrevistas. Más allá de su gusto por el 

                                                             
27 Vicente Leñero, “Vicente Leñero”, en Antonio Acevedo Escobedo (comp.), Los narradores ante el público 
(México: INBA/Joaquín Mortiz, 1966), p. 180. 
28 Luciano Concheiro San Vicente y Ana Sofía Rodríguez, “Leñero: la última entrevista”, en Nexos (México, 
enero de 2015), núm. 455, p. 68. 
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ámbito público, el autor se dedicó, en ese espacio, a elaborar, difundir y gestionar su 

escena autorial, a partir de la cual conseguiría posicionarse en la literatura mexicana y 

ante sus lectores. Así, adopta el rol de autor marginado e inadaptado, incapaz, falto de 

imaginación y habilidades escriturales. En una de sus tempranas apariciones públicas, 

una breve presentación autobiográfica ante el auditorio de la sala Manuel M. Ponce de 

Bellas Artes, en el marco del evento “Los narradores ante el público”, en 1966, deja ver 

las posibilidades de esa construcción:  

 
Alimentada en silencio por mi vanidad, esta ambición [llegar a ser genio y escribir libros 

sensacionales] me atribuló como a muchos, hasta caer al fin en la cuenta una vez medidas 

mis propias posibilidades que los genios no se dan en maceta, surgen allá de vez en cuando 
sin que en ello tenga que ver para nada su voluntad, y yo, claro, estaba muy lejos de haber sido 
elegido. El genio nace, se da; si uno no ha nacido genio es inútil que se esfuerce y se rompa la 
cabeza tratando de superar sus propias limitaciones. Mejor era hacer conscientes esas 
limitaciones, para esmerarse después por dar hasta donde uno alcanza, por ser un simple 
escritor decoroso que escribe libros porque no tiene más remedio que hacerlo. Hasta entonces 
se puede escribir con verdadera tranquilidad y entusiasmo.29  

 

Si esta es la máscara autoimpuesta por Leñero, a partir de su estrategia de 

posicionamiento, la atención no debe centrarse en la veracidad o exactitud biográfica de 

dicha imagen, sino en la adopción de una postura como parte del acto creador. De 

acuerdo con Meizoz, la postura del autor es proceso interactivo entre tres elementos: 1) 

la creación, por parte del escritor, de una imagen propia, en los textos y fuera de ellos; 

2) los mediadores: periodistas, críticos y editores; y 3) el público lector. En la lógica de 

estos ejes, la postura de Leñero opera en tres ideas constantes en sus apariciones 

públicas, declaraciones y entrevistas: el descrédito de su obra por parte de la crítica, sus 
                                                             
29 Leñero, “Vicente Leñero”, en Acevedo Escobedo, Los narradores ante el público, p. 185. Antonio Acevedo 
Escobedo, jefe del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, convocó a algunos 
escritores mexicanos, con la consigna de presentarse a sí mismos ante el público a través de un breve discurso 
autobiográfico y de la lectura de su trabajo más reciente. Participaron en el proyecto reconocidos escritores y 
emergentes narradores, todos mexicanos. Las confesiones, más que propiamente biográficas, dieron cuenta de 
las influencias literarias y el génesis de la narrativa de estos autores. Las lecturas se publicaron en 1966, en una 
edición conjunta del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Editorial Joaquín Mortiz, bajo el título Los narradores 
ante el público. 
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supuestas limitaciones creativas y, a raíz de éstas, su interés por repetir los textos ya 

escritos.  

Hablar de postura permite establecer la doble dimensión, simultánea, de 

conducta y discurso, es decir, integra la presentación que el autor hace de sí mismo y la 

imagen proyectada a través del discurso, o sea, el ethos del autor. Inevitablemente, la 

imagen pública de Leñero, con el triple soporte ya mencionado, se corresponde con sus 

manifestaciones enunciativas, discursivas y editoriales. El enlace formado por dichas 

estrategias individuales y colectivas constituye la directriz de su proyecto literario. De 

tal manera, la propia representación de Leñero en la escena literaria pública replica la 

característica esencial de su obra: recrear discursos preexistentes. Vale aquí un 

importante deslinde: referir la construcción de autor y postura de Vicente Leñero no 

remite a la corporeidad que de él se conoce. Es necesario reconocer, siguiendo a Díaz, 

una tríada constantemente imbricada: lo real, lo textual y lo imaginario. De acuerdo con 

el teórico, es difícil separar estos tres niveles y aislarlos como elementos de la 

configuración del escenario autorial: no pueden ignorarse las conductas del hombre de 

letras ni las elecciones enunciativas del autor; tampoco se puede considerar la instancia 

real, social o biográfica sin la construcción de un imaginario; es igual de imposible, dice 

Díaz, aislar una instancia puramente textual, cuando ésta constata las elecciones 

formales respecto a una alternativa socioprofesional y con la construcción del 

imaginario.30 Entiendo aquí a Leñero como el conjunto y simultaneidad de las tres 

instancias: las conductas del imaginario del escritor en relación con las elecciones 

discursivas y con los actos de la persona real. De esta manera, la escritura del autor se 

articula con la representación de sí mismo.  

La construcción de la imagen pública en tanto mecanismo escénico de la 

escritura puede ser un elemento difícil de seguir en el análisis de la postura de un autor. 
                                                             
30 José-Luis Díaz, L’écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique (París: Honoré Champion, 
2007), p. 44. 
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Ésta es una noción con suficiente movimiento para crear, en algunos momentos, ciertas 

dificultades epistemológicas o metodológicas. Esto sucede porque su dimensión 

conductual, implicada en la puesta en escena, considera todas las actividades del autor 

pertinentes para un mejor acercamiento a su posición en el campo literario. Denis 

Saint-Amand y David Vrydaghs señalan el escollo: “Le risque est grand […], de 

franchir la frontière qui sépare la recherche de la collection d’anecdotes ou de sombrer 

dans la description psychologisante”.31 Este aspecto está ligado, principalmente, al 

análisis de la dimensión postural no discursiva. Por esta razón, propongo el análisis de 

la postura de Vicente Leñero desde el aspecto, a mi parecer, más importante: la 

conformación de su proyecto literario. Esto supone la conciencia del autor sobre la 

disposición discursiva, las elecciones genérica y temática, la significación textual y las 

perspectivas ética y estética de su obra. Entonces, no sólo es inevitable, sino necesario, 

reconocer la importancia del dispositivo escénico, así como los discursos de los otros, 

críticos y lectores de su obra, para apuntar los valores escriturales del autor. Todo lo 

anterior remarca el sentido de la postura como identidad literaria construida por el 

propio autor. Esto sugiere la unidad de dos instancias, conceptualmente muy 

complejas, a las que constantemente se les ha buscado separar: autor y escritor, dos 

conceptos en sí mismos difíciles de definir. Según sugiere Meizoz, la transición del 

escritor al autor se constituye a partir de la puesta en escena de la escritura, con sus 

implicaciones en tanto producción, difusión y contexto donde está inserto.32 La postura 

                                                             
31 Denis Saint-Amand y David Vrydaghs, “Retours sur la posture”, en COnTEXTES. Revue de sociologie de la 
littérature (Bélgica, Université de Liège, 2011), núm. 8, p. 3.  
32De acuerdo con Denis Saint-Amand y David Vrydaghs, la noción de postura requiere una constante 
recontextualización, pues se inscribe en una perspectiva diacrónica. Por eso, dicen: “une posture ne peut 
s’expliquer ontologiquement puisqu’elle ne prend corps qu’à travers différents mises en rapport (avec la 
position de l’auteur dans le champ, par exemple, on avec le public) par lesquelles elle tend à façonner l’horizon 
de réception”. Loc. cit. Por otro lado, para José Luis Díaz el movimiento de escritor a autor depende de un 
mecanismo escénico, por el cual asume dicho papel, que está determinado por una época, una manera de 
asumir el propio discurso y del hecho de dotar al discurso de una figura de autor. José-Luis Díaz, “L’auteur vu 
d’en face”, en Gabrielle Chamarat y Alain Goulet, L’Auteur (Caen: Presses Universitaires de Caen, 1996).  
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de autor, pues, supone situarse en una realidad histórica e institucional, actualizada 

constantemente con el posicionamiento discursivo en tanto elección de un mecanismo 

de enunciación un género, un estilo o la construcción de una figura reconocible por 

el imaginario social. Desde esta perspectiva, no parece gratuito que la construcción de 

la imagen pública de Leñero se soportara y adquiriera cada vez mayor fuerza a partir de 

dos referentes susceptibles de ser reconocidos como parte de la expresión del autor. 

Primero, el rechazo de los que él creía capos de la mafia literaria, con quienes 

mantendría una confrontación durante casi toda su vida, entre ellos Emmanuel 

Carballo, Huberto Batis y Fernando Benítez. Carballo, principalmente, fue una figura 

fundamental para Leñero en la creación de su imagen de sí. Relata Leñero que “con el 

menor pretexto le atizaba golpes bajos en declaraciones y entrevistas mientras él hacía 

lo mismo. Llegó a decir que yo me sabía un mal escritor y le echaba a él la culpa de que 

lo fuera”.33 Convine subrayar la anotación de su imagen pública como “mal escritor”, 

porque, al parecer una definición consensuada entre Leñero y Carballo, corrobora el 

tejido entre la autorrepresentación y los discursos de terceros. Segundo, la aceptación 

de sus supuestas restricciones como escritor, derivada, por un lado, de las fuertes 

opiniones críticas hacia su obra y, por otro lado, de su carácter solitario, reservado y 

humilde “falsa modestia”, aseguró Carballo más de una vez. Este segundo gran eje 

tendió un vínculo cada vez más sólido con la construcción del imaginario del escritor, 

ya que, dice Leñero, “finalmente lo que hace a un escritor, como lo que hace a un 

pensador, son más sus limitaciones que sus virtudes. La lucha se da siempre entre la 

posibilidad de un escritor y sus limitaciones”.34 

Con la construcción de una imagen pública, Leñero pone al descubierto la 

conformación de su postura como enlace entre lo colectivo y lo individual. El primero 

                                                             
33 Vicente Leñero, “La agria muerte de Emmanuel Carballo”, en Revista de la Universidad de México (México: 
UNAM, 2014), nueva época, núm. 129, p. 94. 
34 Leñero, Confrontaciones. El creador frente al público, p. 13.  
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de los dos ejes mencionados, además, está ligado a los referentes, fácilmente 

reconocidos por el imaginario colectivo, de grandes figuras del canon cultural 

mexicano. El hecho de reconocerse en tensión con estas personalidades confirma el 

posicionamiento de Leñero, incluso dentro de los mismos bordes de la “mafia” 

literaria. Mientras más se convirtió en un autor público, entre más lectores tuvo, más se 

involucró en el panorama de las letras mexicanas. La postura de Leñero condensa esa 

paradoja entre pertenecer y no pertenecer, entre ser y no ser. En esta medida, se 

configura una situación paratópica con la cual se afianza la singularidad de la postura 

del autor. Recupero la definición de Díaz de paratopía como la necesidad del discurso 

literario “de se localiser dans un espace para: à côté, hors de, out, à distance donc d’un 

centre idéal et d’une norme, d’un in imaginaire espace construit, représenté 

mentalement, mais qui se donne aussi des localisations dans l’espace social concret”.35 

La paratopía es la exterioridad en relación con la norma, un grupo o espacio social, y 

tiene una naturaleza que se inclina siempre hacia lo escénico, ya porque se imbrica, de 

algún modo, con las escenografías autoriales desplegadas en una trayectoria, ya porque 

se monta a partir de la situación pública, de las ventajas y desventajas de la posición del 

autor en ese contexto. Por las mismas razones, la puesta en marcha de una paratopía 

tiene condiciones dinámicas, según la discursividad literaria, la época o el contexto. 

Leñero adopta una postura “fuera”, “ajena”, al campo literario determinado por los 

intelectuales y críticos dominantes y define, con su intento de crear una situación 

paratópica en transgresión u oposición a las líneas de poder de las construcciones 

                                                             
35 José-Luis Díaz, “Paratopies romantiques”, en COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature (Bélgica, 
Université de Liège, 2013), núm. 13, p. 2. Díaz parte de Maingueneau, quien enuncia la paratopía como esa 
pertenencia/no pertenencia, inclusión/exclusión del autor en un espacio social. Entre la conceptualización de 
Maingueneau y la de Díaz, según éste explica, privan tres diferencias: Maingueneau no considera la instancia 
imaginaria; las topologías que concibe Díaz no son exclusivamente sociales y se encuentran en constante 
movimiento, pues entiende la topología “de manière plus générale des schèmes structuraux d’occupation d’un 
espace imaginaire virtual”. Loc. cit.; y, para Díaz, las topologías, o bien, las distintas escenografías, están en 
diálogo en ciertos momentos: “Elles constituent autant de manières structurales, différenciées et rivales, 

d’occuper l’espace à la fois de visibilité (il y a « scène ») et de parole (il y a « discours »)”. Loc. cit. 
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autoriales, una dinámica interior/exterior. Si bien Leñero pretende obrar fuera de toda 

pertenencia de cualquier grupo o generación, de los escritores cosmopolitas, de los 

cotos de poder intelectual, de la inspiración o de la genialidad no puede, finalmente, 

salir del espacio literario que lo determina. Podría decirse, entonces, que la postura de 

Leñero repara en una paratopía antagónica. De cualquier manera, la construcción de su 

paratopía, regida por la falta de habilidad y la confrontación, adquiere pleno sentido al 

interior del espacio del cual toma su identidad. De ahí que parezca tan notorio su 

paradójico modo de acción: entre su paratopía de “forastero” o “escritor víctima” de 

frente a su relación con ciertos sectores canónicos de la literatura mexicana, que 

rechaza, y en los cuales termina por insertarse. Con esta lógica, pensar al autor como 

quien está fuera de lugar permite remarcar el afuera que lo ampara y, por tanto, parece 

no tener razón de ser una apropiación de un lugar impropio, cuya pertenencia se ve 

amenazada por la restitución de su origen. En su relación, postura y paratopía se 

transforman en la medida en que Leñero construye distintas escenografías autoriales a 

lo largo de su trayectoria literaria.  

A raíz de su creación postural, el autor se multiplica, porque su intención 

escénica, en sus dimensiones física y verbal, toca también la esfera biográfica, en tanto 

deja ver una visión de mundo, valores y acontecimientos relevantes para el autor. Sin 

embargo, si bien la noción de postura no niega al escritor como origen del proceso 

creativo ni la propiedad generada por éste, es importante considerar que los visos 

biográficos de la representación de sí responden a una creación selectiva consciente. De 

tal manera, la vida del escritor se convierte en una de las obras del autor. Desde ahí, el 

binomio escritor-autor se entiende en una simultaneidad, según puntualiza Meizoz: 

 
Una postura sólo se comprende a través de una relación que esta entreteje con la trayectoria 
(origen, formación, etc.) y la posición del autor; con los grupos literarios (redes de escritores ya 
sean contemporáneos o del pasado); con los géneros literarios en los que esta invierte (según 
la jerarquía genérica en vigor); y, finalmente, con los públicos a la que se dirige (instancias de 
asignación de valor: críticos, etc.). El propósito de un texto, y su adecuación formal, no 
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dependen únicamente de la psiquis, esto es, de un imaginario propio, sino también de la 
posición (espacial, temporal, etc.) que el autor ocupa o desea ocupar en el campo literario, 
campo que a su vez le designa un espacio de posibles artísticos.36 

 

La forma de Vicente Leñero de adoptar una máscara expone su perspectiva de escritor 

latinoamericano contemporáneo ante las dificultades de su profesionalización y frente 

al dominio del campo cultural que representa el ejercicio de los poderes político y 

económico Bourdieu, de hecho, relaciona el campo cultural con la antigua noción de 

République des lettres. Además, Leñero pone a la vista, como problemática, la frustración 

de algunos escritores ante las exigencias del mercado editorial, en contraposición con 

aquellos de gran éxito en ese ámbito. De tal manera, la construcción paratópica de 

Leñero es una denuncia de la situación literaria de ciertos círculos intelectuales de 

México. Aunque individual, la postura leñeriana tiene la impronta de lo colectivo del 

acto social. Se trata de una relación dialéctica entre producción y recepción, a partir de 

la cual la postura adquiere pleno sentido, ya sea vinculante o contraria a otras posturas.  

 Una lectura de la producción leñeriana encaminada hacia los diálogos textuales 

permite comprender su singularidad textual, porque este sistema ayuda al autor a situar 

su obra con respecto a otras donde es inevitable entender al autor en su dimensión 

sociocultural. Siguiendo a Bourdieu, marcar las particularidades de cada texto deriva de 

una lectura diacrítica “inseparable de una aprehensión estructural del autor 

correspondiente que es definido, en sus disposiciones y sus tomas de posición, por las 

relaciones objetivas que determinan u orientan su posición en el espacio de producción 

y que determinan u orientan las relaciones de competencia que mantiene con otros 

autores y el conjunto de las estrategias, formales especialmente, que hacen de él un 

verdadero artista o un verdadero escritor”.37 El constructo propuesto por Meizoz tiene 

su punto de anclaje en esta lógica, donde la posición del autor en el campo literario es 
                                                             
36 Meizoz, Posturas literarias. Puestas en escena modernas del autor, p. 22. 
37 Pierre Bourdieu, Cosas dichas, trad. de Margarita Mizraji (México: Gedisa, 1996), p. 150. 
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definible no sólo por las determinaciones del ámbito sociocultural, sino también por la 

manera de relacionarse con otros espacios de producción. En esta dinámica, se 

perciben las particularidades de cada texto, de cada poética, de cada postura de autor, 

por su nexo con otros textos, otras poéticas y otras posturas, porque así se reconoce 

una toma de posición, o bien, la posición a la que aspira el autor. A propósito de las 

paratopías románticas, Díaz explica el mecanismo entre espacio y enunciación: “Ces 

topologies paratopiques sont d’abord faites pour assigner au discours un lieu d’où être 

proféré. Et c’est par là que s’articulent le plus nettement les deux instances, la paratopie 

spatiale et la paratopie énonciative. Selon la scénographie choisie, l’espace de discours sera 

défini, soit selon la distance infiniment tangente de la voix qui passe et se perd”.38 

Estudiar la literatura de Vicente Leñero desde los diálogos y vínculos que 

establece con otras obras implica su toma de posición, su manera de concebirse como 

autor en relación con los otros y la forma en la que pretende ocupar un lugar en su 

campo literario, o, en una palabra, su paratopía. Así, la consigna que abrió este capítulo: 

“Yo decidí ser escritor, convertirme en escritor”,39 adquiere valor con la creación 

consciente de un artefacto literario donde se concreta ese mecanismo escénico que lo 

convierte en un autor público. Con el posicionamiento en el campo literario en el 

momento de llevar al discurso la práctica del oficio, en Vicente Leñero los 

fundamentos de escritor y autor constituyen una perfecta coyuntura.  

 

Un proyecto literario: el diálogo textual como postura 

 

En los tempranos sesenta, la literatura de Vicente Leñero tiene el sello de su época: la 

renovación de temas, estilos e inquietudes que tomaron un lugar preponderante en la 

exploración de las posibilidades ficcionales, y la influencia de las literaturas extranjeras 
                                                             
38 Díaz, “Paratopies romantiques”, en COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature (2013), p. 12. 
39 Leñero, Confrontaciones: el creador frente al público, p. 8. 
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en los escritores mexicanos, ya artísticos como el surrealismo, ya literarios como la 

novela y la poesía francesas, o filosóficos como la fenomenología. Leñero sintió pronto 

gran interés por los nuevos paradigmas de la configuración textual. Emprendió ese 

camino utilizando como recurso la elaboración paratópica de la ruidosa y aparente 

modestia de su capacidad como creador. Tal apuesta le fue determinante para construir 

un dispositivo literario, que pone en movimiento al exponer, so pretexto de su casi 

ausente imaginación, la franca presencia de otros textos en su obra y la influencia de 

otros autores en su escritura. 

 Leñero crea un juego consciente: escribe en respuesta a las acusaciones de 

escritores y críticos, se apropia de su discurso para hacerse llamar escritor, pero 

conforma, al mismo tiempo, su signatura poética. En esta medida, la supuesta debilidad 

se revierte en audacia artística. Es posible hablar de proyecto literario, en tanto 

conjunto de estrategias con dirección hacia el propósito de la configuración de un 

autor.  

Aunque es frente a las trabas y descalificaciones de la crítica a su obra que 

Leñero formula su estrategia y toma una postura, rescata de sus primeros cuentos la 

línea germinal de elaborar sus textos a partir de otros. Un rasgo transparente en La 

polvareda y otros cuentos (1959) es el tono rulfiano, no sólo como influencia, sino como un 

ejercicio imitativo muy cercano a la copia. Dentro del taller de Juan José Arreola en el 

Centro Mexicano de Escritores, al cual se acercó después de ganar el concurso de 

cuento, Leñero se confrontó con ese aspecto de su narrativa naciente: “Ahí leí en voz 

alta algunos cuentos de mi primer libro La polvareda y otros cuentos, y recuerdo que 

Arreola preguntó sarcástico: “¿A quién les suena?”. Era claro, a Rulfo, y me puso como 

dado. Una cosa era la influencia y otra el pastiche”.40 En ese momento, Leñero procuró 

desapegarse de la influencia, encontrar su propia voz y explorar los alcances de su 
                                                             
40 Silvia Cherem, “Entrevista a Vicente Leñero. A medio juego”, en Revista de la Universidad de México (México: 
UNAM, 2006), núm. 28, p. 10. 



36 

 

originalidad. Sin embargo, pocos años más tarde, en la influencia, la imitación y el 

pastiche encontró la semilla de su entramado escritural. 

Una parte de la postura de Leñero se encuentra en su distancia de cualquier 

grupo de escritores o intelectuales. Esa separación define su propio compromiso con la 

libertad de su escritura, más allá del cumplimiento de cánones, y apuntala el tono de su 

obra en función de su sentimiento de rechazo y no pertenencia:  

 
Yo me empeño en defender mi soledad. Por naturaleza no soy amiguero y me asusta un poco 
hablar de literatura a todas horas; no tengo, además, conocimientos filosóficos; no leo los 
libros extranjeros en su idioma original; he trabajado para ganarme la vida en ambientes 
alejados de los medios intelectuales. Conozco de saludos, de quihúbole-quihúbole, de 
sonrisitas, de conversaciones más o menos breves en la calle o en alguna reunión, a varios 
escritores de aquí. Leo sus libros porque sí me interesa la literatura mexicana. Ni modo. Pero 
soy inofensivo; no les causo problemas ni ellos me los causan a mí. Puedo escribir, sobre todo, 
como me da la gana. Mi soledad es mi libertad.41 

 

Argumentos de esta naturaleza fueron recurrentes tanto en voz de los críticos como en 

la de Leñero, quien se justificó como autor forastero de su entorno literario. En ese 

imaginario, el aislamiento, al tratarse de una actitud pública, ubicó al escritor en el 

camino opuesto de sus contemporáneos y tuvo un impacto mayúsculo en la manera de 

hacer y concebir la literatura, según explica Emmanuel Carballo: “A la actitud social de 

sus compañeros que los lleva a agruparse en círculos y capillas, Leñero opone el 

individualismo como posición ante la vida y la literatura. Hombre solitario, 

introvertido, de una timidez que en algo se asemeja a la soberbia, rehúye en la 

conversación la pedantería y la suficiencia”.42 Sin duda, la decisión de Leñero de 

aceptarse en soledad trajo consigo confrontaciones con quienes dirigían el ámbito 

cultural mexicano y forjó la recepción de su obra. Por ejemplo, desde los sesenta y 

hasta nuestros días, muchas veces se le ha leído por el morbo desatado a raíz de 

                                                             
41 Leñero, “Vicente Leñero”, en Acevedo Escobedo, Los narradores ante el público, p. 184. 
42 Emmanuel Carballo, “Prólogo”, en Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, 
pról. de Emmanuel Carballo (México: Empresas Editoriales, 1966), p. 5. 
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censuras o conflictos con el canon, ya sea literario o religioso. Estas consecuencias 

confirmaron con mayor ahínco su escenografía autorial, fijando una imagen reguladora 

del autor y su relación con cada libro y con el total de su obra.  

 El sentido de no pertenencia a la escena literaria de su época, dice Leñero, se 

debe al “temor de ser descalificado por el medio intelectual mexicano”,43 una angustia 

que el autor filtra cuando convierte en motivo de su escritura estas aparentes 

debilidades: en ellas centra las reflexiones sobre su papel de autor. Por lo mismo, la 

postura de Leñero se relaciona con una paradoja muy fina: sus desventajas para formar 

parte de la escena literaria devienen núcleo de la representación de sí mismo y fortaleza 

de su proyecto de escritura. Esta construcción, entonces, es una muestra del marcado 

interés de Leñero por la innovación del arte de escribir. Aún más, es una manifestación 

evidente de su capacidad creativa.  

En este sentido, para Leñero, escribir con libertad será el hito definitorio de su 

impulso creador. Trastocar los paradigmas para abrir nuevas brechas al entendimiento 

de la realidad y la configuración literaria se convierte en una obsesión que, al situarse en 

el corazón de la dimensión textual, problematiza su postura de autor. Leñero asume 

imposible para sí la labor de ser un escritor capaz de concebir un texto desde la propia 

imaginación. Ante la falta de “genialidad” utilizo los propios términos del autor y fiel 

al empeño de convertirse en escritor, con sus implicaciones de visibilidad y aceptación, 

empieza a tomar como material de escritura los textos de otros autores, porque, dice, 

“no se me acababa el impulso de escribir, sino que se me acababa o se me ha ido 

acabando continuamente sobre qué escribir”.44 Entonces, primero, se apropia de los 

textos, después, los vuelve a poner en papel dotándolos de su particular forma de ver el 

mundo: los cambia de registro de novela o ensayo a teatro, por ejemplo; imita el 

                                                             
43 Leñero, Confrontaciones. El creador frente al público, p. 16. 
44 Ibid., p. 9. 
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estilo narrativo o los elementos discursivos más significantes; transforma el espacio, 

tiempo y enunciación del texto, aunque respete el hilo anecdótico. La imagen del mal 

escritor funda la toma de posición discursiva y la convierte en ejercicio primordial. Esta 

manera de concebir la literatura busca experimentar con el lenguaje y con las distintas 

formas de ficción: “Busqué hacer con palabras todo lo que se pudiera hacer con 

ellas”.45  

Fundamentalmente, la comunicación entre la obra de Leñero y la literatura 

precedente responde al constructo de la intertextualidad, en términos de Julia Kristeva, o 

transtextualidad, en los de Gérard Genette. Estas nociones tienen una compleja 

articulación y una amplia movilidad. Entonces, con el fin de puntualizar algunas 

propiedades del proyecto leñeriano, para referirme a esas dinámicas utilizo como 

sinónimos la noción de intertextualidad desde el más amplio de sus sentidos: el 

equivalente a la perspectiva genettiana y otros términos más generales como “diálogo 

textual” o “relaciones entre textos”. Mi intención es apuntar los diversos mecanismos a 

través de los cuales Leñero muestra dicha comunicación como una suerte de 

reelaboración textual: los distintos tipos de transtextualidad donde se considera la 

intertextualidad explorada por Kristeva, con especial atención a las formas operativas 

de la hipertextualidad: imitación, transformación, intratextualidad y adaptación.46  

 

De limitación a energía poética 

 

En algunas declaraciones de Leñero, en 1985, ante el público de la UAM-A, se perciben 

respuestas que, antes y después, fueron su característica. En ese evento, puso énfasis en 

                                                             
45 Ibid., p. 8. 
46 Por lo pronto, sólo enuncio estos términos. En los siguientes capítulos de este trabajo definiré con cuidado 
cada uno de estos conceptos, explicaré su uso y acudiré a su discusión si es necesario.  
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el origen de su apuesta poética. En respuesta a una pregunta sobre la versión dramática 

de Los Albañiles, Leñero afirma: 

 
Recuerdo por otra parte que cuando yo empezaba a escribir oía decir que una de las 
características fundamentales del escritor era la imaginación. Y yo, precisamente siempre fui 
escaso de imaginación. Entonces me dije, preocupado: con mi pobre imaginación, con las 
pocas cosas que se me ocurren va a ser difícil hacer una carrera, sobre todo para una persona 
tan obsesiva como yo. Lo que al cabo del tiempo fui descubriendo es que no es tanto la 
imaginación lo que uno necesita, sino la habilidad para sacarle provecho a la gotita de 
imaginación que cada quien alcance.47  

 

Asumirse como “escaso de imaginación” significó para Leñero el nacimiento de un 

estilo creativo en aras de la originalidad. También subraya la articulación entre las 

figuras de escritor y autor, que dejará clara en su producción a partir de sus 

correspondencias con el genio y el oficio. Desde su mirada, ser escritor demanda 

inspiración e imaginación, mientras ser autor promueve la habilidad de la técnica en 

busca de la visibilidad y el posicionamiento. Leñero acentúa las implicaciones de la 

profesionalización de la actividad de escritura, un señalamiento importante para el 

estudio de la trayectoria de emergencia, reconocimiento, consagración y canonización 

de un autor.  

Vicente Leñero no se ve como un artista, ésta, según explica, es una naturaleza 

condicionada a unos cuantos que, a diferencia de él, tienen vena creativa o un 

temperamento artístico innato, no un rasgo característico de quienes practican la 

escritura como oficio. Este testimonio parece un leitmotiv en la continua explicación de 

su recorrido literario y sostiene la creación de una escena autorial de escritor víctima. 

En esta medida, Leñero pone sobre la mesa el tema oficioso de la escritura cuando 

rescata el tópico, socorrido por distintas épocas literarias, de la confrontación 

técnica/genio, para posicionarse en ese “afuera” de la genialidad. Con todo, llama 

                                                             
47 Ibid., p. 10. 
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especialmente la atención que la literatura de Leñero, un escritor de oficio y de técnica, 

tiene propuestas estéticas narrativas, temáticas y dramáticas adelantadas a las 

expresiones artísticas de los escritores mexicanos “de genio” de su época, cuyos 

trabajos gozaron, casi de manera inmediata, de reconocimiento. Basta pensar en su 

apropiación de las formas del nouveau roman; su manera de llevar a la página literaria las 

invectivas o desazones del lenguaje coloquial, ello le valió la acusación de falta de 

intelectualidad; su apuesta dramática, que renovó en buena medida el teatro en México; 

su propuesta de los mecanismos metateatrales; entre otros.  

En la literatura de Leñero, el afán de originalidad no debe pensarse, 

naturalmente, en función de las nuevas temáticas o, en el sentido romántico del 

término, como la muestra del genio artístico, pues, más allá de una manifestación única 

y absoluta, la originalidad leñeriana explora las heterogéneas y móviles posibilidades de 

cada texto y de las relaciones establecidas entre ellos al poner en evidencia las 

“múltiples ‘originalidades’ adaptables al caso concreto de cada texto, sin renunciar 

empero a la visión global del conjunto de relaciones de ese texto y todos los demás”.48 

Así, la aparente imposibilidad imaginativa de Leñero y la habilidad de aprovechar su 

“gotita de imaginación” son elementos de partida de una situación paratópica que 

bordea, refracta, transgrede, la paratopía clásica del “escritor genio”. El diálogo textual 

como postura pone al descubierto la incapacidad del escritor vivida como sufrimiento y 

tolerancia a las adversidades del mundo literario o editorial, y al rechazo del autor en 

ciernes. Leñero se desgarra entre su empeño por ser escritor y la falta de 

reconocimiento intelectual.  

Explicar la esfera literaria de Leñero en función de las relaciones textuales que 

refiero reclama partir de la base: la definición, ya bastante común, de intertextualidad 

propuesta por Kristeva: “todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es 
                                                             
48 Jesús Camarero, Intertextualidad. Redes de textos y literaturas transversales en dinámica intercultural (Barcelona: 
Antrophos, 2008), p. 56.  
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absorción y transformación de otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad 

se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, por lo menos, como doble”.49 

Pasado un tiempo, Genette parte de las afirmaciones de Kristeva para escribir 

Palimpsestos. La literatura en segundo grado (1982), un estudio amplio donde consigue 

complementar la conceptualización de la intertextualidad kristeviana, sugiriendo una 

teoría más específica y abarcadora. El teórico propone el término de transtextualidad y 

lo define como “todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros 

textos”.50 En su abstracción, el concepto de transtextualidad es equivalente al de 

intertextualidad acuñado en un principio por Kristeva. Ambos hacen referencia a 

rasgos de posible identificación en un texto, pero implícitamente definen un traslado 

cuya esencia es inasible. Con esto, las figuras de autor y lector devienen parte de lo 

inefable que subyace a las relaciones textuales.  

Crear ese universo de significaciones y de instancias en interacción silenciosa, 

pero decisiva, conmina a Leñero a incorporar en su discurso, dentro y fuera del texto, 

representaciones para señalar su posición. Desde esta perspectiva, interiorizar lecturas 

comunes y críticas a su obra resulta condicionante para enmarcar su ejercicio literario, 

pues la comunicación textual es un fenómeno cuyo principio y fin se encuentran al 

interior del texto literario. Julieta Campos describe así el punto de confluencia: “El 

lector se encuentra con el libro tal como el artista con el mundo y en uno y otro 

movimiento, sin embargo, se gesta y se consuma el acto de comunicación. Escribir y 

leer son los dos extremos de un mismo movimiento hacia la apertura y el encuentro. 

                                                             
49 Julia Kristeva, “Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela”, en Desiderio Navarro (coord.), Intertextualité. Francia 
en el origen de un término y el desarrollo de un concepto, trad. de Desiderio Navarro (La Habana: Casa de las 
Américas/Embajada de Francia en Cuba, 1997), p. 3. 
50 Gérard Genette, Palimpsestos. La literatura a la segunda potencia, trad. de Celia Fernández Prieto (Madrid: Taurus, 
1989), p. 10. La transtextualidad, entonces, se impone a varios tipos de relaciones entre textos, que pueden, sin 
constituir ninguna contradicción, entrelazarse recíprocamente: Intertextualidad, paratextualidad, 
metatextualidad, hipertextualidad y architextualidad. 
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Son actos de amor y de reconocimiento”.51 Por ello, lo intertextual deposita su valor 

significante en la interacción entre escritura y lectura. Estas funciones adquieren un 

sentido polivalente al tratarse de elementos iguales en la dinámica instaurada. Su 

interacción explica el carácter bipartita de la lógica intertextual: por un lado, el escritor 

pone en juego la relación de una obra con otras, por otro, el lector debe advertir esa 

comunicación.  

Si la esencia de las relaciones entre textos es inasible como afirmó Kristeva 

hace más de cincuenta años, sólo puede ser visualizada en la escritura a través de lo 

que no se dice, donde el lenguaje, justamente, habla más. Sin importar la confesión 

explícita de las fuentes o su ocultamiento, el acontecer del diálogo entre textos se 

instaura en lo que permanece invisible en una doble traducción del cuerpo verbal: del 

escritor y del lector, ambos, de hecho, figuras recursivas, sólo vía la escritura y la 

lectura, en tanto comparten una misma función, se hace visible y alcanza nuevos niveles 

significantes. En esta medida, Leñero percibe en el texto la unidad ideal que le permite 

engarzar su presencia pública con las oscuridades de su vida de escritor. El hecho de 

poner en papel, de comenzar a escribir, confirma el nexo indisoluble entre el proceso 

creativo y su identidad de autor, un gesto semejante al descrito por Leñero como un 

entrañable aprendizaje de la actitud de Elías Nandino: “Maestro, amigo, ejemplo sobre 

todo de cómo ser y hacerse escritor sin alharacas: sencillamente siendo y escribiendo”.52 

Su trabajo escritural implica tanto una fuerza creativa, artística, como un 

reconocimiento social, y es a través de la cercanía del texto escrito con la presencia 

pública que el autor se expone a sí mismo.  

  Cuando un texto está presente en otro, se recontextualiza, entraña valores 

nuevos sin perder por completo los anteriores. Con este detalle fundamental, Leñero 
                                                             
51 Julieta Campos, Oficio de leer (México: FCE, 1971), p. 7.  
52 Vicente Leñero, “Elías Nandino, el valiente”, en Lotería. Retratos de compinches (México: Joaquín Mortiz, 1995), 
p. 14. 
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revela la condición articuladora de postura de autor y proyecto literario: reproducir un 

texto preexistente cumple con las anunciadas limitaciones creativas del autor, quien de 

otro modo, según afirma, no tendría sobre qué escribir; y si esa reelaboración concede 

nuevos valores significantes al texto previo, entonces también supone un proceso 

creativo y artístico válido por sí mismo. A partir de esa operación, la escritura de 

Leñero se convierte en un ejercicio móvil, permutable, reticular: deja de ser potencia 

creadora para convertirse en acto creativo.  

En este sentido, el universo escritural de Leñero, responde a una perspectiva 

estética donde una obra literaria de una especie de biblioteca universal es retomada por 

infinidad de lectores y escrita nuevamente, como parte de un diálogo textual ad 

infinitum. La analogía podría encauzarse hacia la biblioteca de nota borgiana, cuyo 

carácter interminable se potencia con la presencia de un espejo: la duplicación propia 

del reflejo promete el infinito. El diálogo entre distintos textos, como una Biblioteca de 

Babel, desencadena la “duplicación ilusoria” que Borges concentra en una hermosa 

imagen en espiral:  

 
Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado, postulan 
que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente 
cesar, lo cual es absurdo. Quienes la imaginan sin límites, olvidan que los tiene el número 
posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema: La biblioteca es 
ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al 
cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden (que, repetido, 
sería un orden: el Orden).53  

 

Este dinamismo hace converger en una misma obra múltiples autores, textos, épocas y 

lectores. La comunicación sitúa en el mismo plano pasado, presente y futuro, en una 

lógica que remite a un amplio juego de significaciones.  

                                                             
53 Jorge Luis Borges, “La Biblioteca de Babel”, en Ficciones (Buenos Aires: Emecé Editores, 1956), p. 120. 
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De la mano con la competencia del lector, el diálogo deviene una forma natural 

de reavivar tanto la tradición del autor como cada proceso de recepción de su obra. De 

acuerdo con esto, la conformación de un tejido inmenso en la obra de Leñero 

construye un pacto de lectura específico: en cada texto, se concentran las reglas del 

juego propuesto: se trata del cruce de sus intereses estéticos, políticos, culturales, sus 

influencias, su posicionamiento en la escena literaria, la tradición del autor y del texto, 

los trazos posturales, entre otros.  

La postura y poética de Leñero aparecen asociadas en el ordenamiento de un 

proyecto literario signado por la creación de mundos que implica una maniobra de 

correspondencia con textos precedentes. Él mismo confiesa: “Soy un adaptador de 

historias”.54 Una autodefinición de este talante remite a la posibilidad de manipular, 

mediante el artificio, cualquier materia del lenguaje. Esa oportunidad, como estrategia 

formal, abre la veta de la verosimilitud de las historias textualizadas en función de su 

poiesis, esto es, en tanto lenguaje ficcional, para crear mundos desde el artificio literario y 

poner en relieve la comunicación recíproca establecida entre dos o más obras 

trascendiendo los lindes de tiempo y espacio. La postura de Leñero hace confluir el 

mundo y el texto. Aún en sus obras documentales o realistas, no pretende tanto una 

emulación de lo real como trasmutar las experiencias de la realidad en texto literario. 

Sin una lectura atenta, capaz de reconocer esos laberintos del autor, sus más 

importantes marcas creativas pueden pasar desapercibidas con facilidad. Por esto, 

Leñero aspira en su obra a una participación activa del lector, figura, además, 

responsable de activar los trazos posturales de un autor.  

 

 

                                                             
54 Juan José Olivares, “Otorgan a Vicente Leñero la medalla Salvador Toscana”, en La Jornada (México, 5 de 
marzo 2008), p. 6a. 
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Autor y lector, dos instancias en vínculo 

 

En la labor de crear un universo literario, para Leñero la figura del lector adquiere de 

inicio un papel de gran importancia para reconocer la fuerza, valor y coherencia de su 

postura. Saint-Amand y Vrydaghs así lo explican: “Si la posture est souvent étudiée du 

point de vue de son élaboration par l’auteur, il paraît opportun d’interroger également 

la manière dont le lecteur la reçoit, en reconnaissant à celui-ci la capacité de construire 

lui-même sa propre représentation de l’auteur”.55 Aún así, la forma en que el 

planteamiento artístico de Leñero considera al lector rebasa la función de crear para sí 

mismo una imagen del escritor o la de ser intérprete de la postura de autor: lo considera 

partícipe del proceso creativo. Autor y lector forman parte del mismo escenario autorial 

donde se fija un modo de comunicación ideal entre ambos, porque al establecerse una 

imagen de escritor se señala también la del lector. La doble operación consiste en un 

esquema en el cual el escritor crea una obra que el lector moviliza.  

Incluso antes de empezar a escribir, con sus lecturas iniciales, Vicente Leñero se 

sintió atraído por la posibilidad de una presencia activa del lector en la literatura. El 

interés lo despertó, según relata, el libro La hora del lector (1957) de José María Castellet, 

donde el estudioso hace un repaso por el importante papel del lector en la literatura, 

que desembocaría después con los teóricos de la famosa muerte del autor. En términos 

generales, Castellet considera distintas formas de novelar, entre ellas el nouveau roman, 

para apuntar el hecho de que la narrativa de la segunda mitad del siglo XX en ese 

entonces, para él, era la literatura del futuro tendría por característica principal la 

cercanía entre el autor y el lector. El libro del español marcó profundamente a Leñero. 

Eso queda muy claro en la manera de crear un vínculo con su lector a partir de la 

                                                             
55 Saint-Amand y Vrydaghs, “Retours sur la posture”, en COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature, (2011), 

p. 5.  
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escritura como problema estético a resolver. En su papel de escritor, Leñero crea una 

obra compleja, fragmentaria, poco clara en ocasiones, para promover la participación 

lectora, tal como sugiere Castellet a propósito de la frase “La oscuridad es la cortesía 

del autor hacia el lector”, de Jean Génet: “Cortesía, deferencia, respeto: todo lo 

contrario de la calidad expositiva del autor-dios, que suponía de por sí cierta dosis de 

desprecio y humillación para el lector. El escritor no dejaba en su obra el menor 

margen de actividad para el lector”.56 

En esta lógica, Leñero tiene distintas maneras de involucrar al lector para hacerlo 

partícipe de sus propias lecturas y depositar en él buena parte de la conformación de su 

postura. Como creador, Leñero consiguió dominar distintos procedimientos estilísticos, 

a partir de los cuales tiende puentes y logra un libre tránsito entre diversos registros 

escriturales. No sorprende encontrar en una novela el buen manejo del diálogo o el 

delicado trazo de personajes propio de la escritura dramática; tampoco extraña la 

enunciación de las acciones de una novela como si de didascalias se tratase; y, por 

supuesto, es muy común reconocer rasgos del periodismo en los textos literarios y 

viceversa. Esta complementariedad atiende al interés literario de retomar características 

estilísticas y estéticas de un texto anterior para convertirlo en uno nuevo. La práctica, 

tan creativa como estimulante, de producir un texto a partir de otro conforma una 

estrategia para cuestionar la obra original o para descubrir sus valores ocultos. De esta 

manera, el uso adecuado de recursos característicos de un estilo para conformar otro 

facilita la construcción literaria consciente de la naturaleza de las escenografías 

autoriales, en tanto apunta a una suerte de efecto de lenguaje, el lenguaje autorial, 

medianamente explícito y mediatizado. Con este efecto, las obras de Leñero doblan su 

mensaje para poner en manos del lector el acto de descifrar, también, si pretende 

entender el texto, los rasgos del proyecto del autor.  

                                                             
56 José María Castellet, La hora del lector (Barcelona: Seix Barral, 1957), p. 61. 
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 Precisamente, la relación entre el mecanismo de lectura y el artificio literario 

dejan claras las operaciones intertextuales inherentes a toda obra. Evidente, dice 

Camarero, si se piensa en función del “concepto de ‘literariedad’ (acuñado por 

Jackobson), siguiendo el cual las relaciones intertextuales entre obras estarían 

definiendo un parámetro de pertenencia a lo literario, al mismo nivel que las formas del 

discurso, las figuras retóricas”.57 Este punto de vista sugiere pensar en todas las 

posibilidades de lectura abiertas en el texto, algo así como el work in progress joyceano, 

donde una obra se mantiene siempre en movimiento y nunca se considera cerrada o 

terminada. La búsqueda de la terminación plantea al lector una tarea por realizar, a 

partir de la cual pueda proponer una manera diferente de dar sentido al texto primero. 

Así, a través de un mecanismo escénico dado por el escritor, el lector dota a la 

textualidad de una figura autorial reconocible por el imaginario social, de tal manera se 

concreta la construcción de escritor en autor. Por esto, es indispensable seguir las 

marcas textuales del escritor, pues en ellas se refleja su universo lector y la intención 

poética consecuente. La importancia de la lectura en el proceso creador de Vicente 

Leñero se magnifica porque la intertextualidad no es sólo la posibilidad de producción 

textual en múltiples y variadas formas, además, es el punto de confluencia de modos de 

leer, traducciones, manifestaciones culturales e interpretaciones.  

Identificar al Leñero creador a partir de sus lecturas e intereses particulares 

supone reconocerlo en el otro en una relación de identidad, posible por medio del 

juego dialógico, en su sentido lúdico, aleatorio, impredecible, y por la imagen del autor 

que anhela ser. Antes de cualquier publicación, quizá hasta antes de la escritura, para el 

autor ya existe el público como horizonte de expectativas. Los lectores, lo sabe bien el 

escritor así no acepte mirar ese reflejo, desde la primera línea, lo verán de una 

manera específica, lo consumirán como imagen. Por consiguiente, imaginar a su lector 

                                                             
57 Camarero, Intertextualidad. Redes de textos y literaturas transversales en dinámica intercultural, p. 83. 
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lo impele a tratar de mirarse a través de sus ojos. En tanto imagen autorial, sugiere 

Díaz, la visión de sí por otro inevitablemente se impone a la visión de sí por sí.58  

Asimismo, la identificación, desde la intertextualidad, ubica al escritor en una 

posición donde le es posible hacer converger distintas conciencias creadoras. Seguir la 

práctica de lectura y sus efectos revela el sendero de práctica intertextual del autor 

tapatío, pues, como afirma Ricardo Piglia,  

 
Al fijar las escenas de lectura, la literatura individualiza y designa al que lee, lo hace ver en un 
contexto preciso, lo nombra. Y el nombre propio es un acontecimiento porque el lector tiende 
a ser anónimo e invisible. Por de pronto, el nombre asociado a la lectura remite a la cita, a la 
traducción, a la copia, a los distintos modos de escribir una lectura, de hacer visible que se ha 
leído (el crítico sería, en este sentido, la figuración oficial de ese tipo de lector, pero por 
supuesto no el único ni el más interesante). Se trata de un tráfico paralelo al de las citas: una 
figura aparece nombrada, o mejor, es citada. Se hace ver una situación de lectura, con sus 
relaciones de propiedad y sus modos de apropiación. 59 

 

La lectura, más allá de la identificación o interpretación, consiste en apropiarse del 

texto. Desde ahí, la visión de E. M. Foster, aludida por Piglia, de encontrar a todos los 

novelistas de cualquier época escribiendo al mismo tiempo en una biblioteca, con toda 

la literatura universal a la mano, encuentra en la intertextualidad leñeriana un espacio 

posible. El diálogo textual de la obra del autor mexicano con otras literaturas es, 

también coherente con la imaginación de Foster relatada por Piglia, “una idea que, 

por supuesto, se opone a la noción de historia literaria o de progreso, a la idea de 

linealidad y de jerarquía; cualquier elemento del pasado puede ser utilizado como si 

fuera nuevo”.60 Desde su atalaya, Leñero continúa con la tradición iniciada por Joyce y 

considera infinita la cantidad de asociaciones posibles en el texto literario. Así como 

Joyce actualiza diferentes estilos de la literatura inglesa, Leñero convoca textos de la 

                                                             
58 Díaz, L’écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, p. 176. 
59 Ricardo Piglia, El último lector (Barcelona: Anagrama, 2005), p. 24. 
60 Ibid., p. 168. 
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literatura universal, trastoca sus tiempos, espacios y estilos para acercarlos al presente y 

a su propia realidad. Al respecto, resulta nítida la explicación de Piglia:  

 
En el Ulysses, la Odisea es una referencia importante para el que escribe el libro, pero no para el 
que lo lee. Las correspondencias y reminiscencias entre un texto y otro fueron muy útiles a 
Joyce en el momento de la construcción del libro porque le permitieron utilizar una especie de 
rejilla o de diagrama para poner orden en un material que proliferaba. La Odisea funciona 
como un procedimiento de unificación de la trama, como un argumento secreto que hace 
avanzar la acción. Éste es el punto que nos interesa, y no las interpretaciones que dispara la 
presencia del texto griego, la proliferación de las interpretaciones que convoca o las 
resonancias míticas que encuentran los críticos junguianos en cada escena.61  

 

En efecto, lo importante en una lectura intertextual no yace en el análisis de la obra 

primera, ni siquiera en su relación con la segunda, sino en la manera de conformación 

de ésta a partir del “molde de hierro” en que se convierte el texto previo. Tal 

correspondencia de relaciones alienta la interpretación. Por esto, Leñero exige la 

atención de su lector, lo involucra en una especie de complicidad, en un pacto de 

lectura enmarcado por la presencia de enigmas en espera de solución, tanto en sus 

textos como en su identidad autorial. 

 La literatura de Vicente Leñero reclama la atención de su lector con sustento en 

la complejidad de cada texto: entre menos típicas sean sus expresiones, más difícil es su 

asociación con el texto primero. Quizá ahí se encuentre la explicación a los pocos 

lectores de sus primeras novelas. El lector de la obra de Leñero recurre a la 

significación continua, ininterrumpida, de los mecanismos estilísticos denotados por el 

autor, ya sean citas, alusiones, referencias o incluso las marcas sugeridas en entrevistas, 

conversaciones o conferencias.  

 Ahora bien, ya que gracias a la condición escénica de la postura, el autor 

construye una imagen y un discurso susceptibles de ser reconocidos como una 

particular expresión de él, su lector se enfrenta a diversos sentidos, espaciales y 

                                                             
61 Ibid., pp. 169-170.  
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discursivos, con los cuales debe relacionar las representaciones del autor. Entonces, 

ilustra Zapata, “el juego para el lector radica, pues, en confrontar la imagen construida 

por el enunciante al interior del discurso con las informaciones extratextuales que posee 

de este, asignándole así una corporalidad a la instancia enunciativa que reemplace el 

vacío dejado por la ausencia del locutor”.62 En esta línea de pensamiento, la identidad 

literaria de Leñero, promovida por los medios entrevistas, declaraciones, polémicas y 

los críticos, se pone a disposición pública con la intención de configurar una imagen 

colectiva. De tal suerte, la imagen de autor que surge de las apropiaciones individuales y 

las reapropiaciones colectivas, deja de pertenecer al escritor o al público, para aparecer 

como una instancia de interacción de participantes heterogéneos. Por consiguiente, el 

lector asume implícitamente la tarea de entrelazar la imagen colectiva con el dispositivo 

textual, para confirmar aquella identidad literaria y, después, de difundirla. En la medida 

en que la postura reengendra al autor, Leñero, y lo multiplica en esas varias 

representaciones, el lector hace coincidir sus enunciaciones discursivas con su posición 

y con el estatuto actoral de la escena pública. El lector es, pues, una instancia de 

asignación de valor textual y autorial, en quien recaen todos los aspectos en relación 

con la postura de autor y el diálogo entre textos.  

Las reflexiones de este primer capítulo fungen como prolegómenos para el 

acercamiento de los rasgos determinantes del proyecto de escritura de Vicente Leñero. 

Asimismo, pretenden trazar las líneas de estudio en el presente trabajo. En los 

apartados siguientes busco, realizando el análisis de distintas obras de Leñero, poner en 

relieve el diálogo entre textos y los lazos con su producción creativa. Pretendo delinear 

los detalles fundamentales de su obra, tratando de formar una unidad de sentido, para 

entender su interés en los diálogos textuales como núcleo generador de su postura. 

                                                             
62 Zapata, “La noción de postura en el debate académico: desafíos y presupuestos de la nueva teoría del autor”, 
en Jérôme Meizoz, Posturas literarias. Puestas en escena modernas del autor, p. xiii.  
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Entre toda su producción literaria, he tomado para su análisis, los textos que a mi 

parecer rigen su proyecto y sugieren su continuidad. De esta manera, el tratamiento de 

los textos responde a la guía del autor para orientar la lectura. Seguir los indicios 

expuestos por Leñero me permitirá identificar los puntos de contacto de orden 

estilístico, temático y estético definitorios de la literatura del autor.  
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CAPÍTULO 2. LA IMITACIÓN DEL NOUVEAU ROMAN Y LA PRIMERA NARRATIVA 

 

En las expresiones novelísticas iniciales de Vicente Leñero, sobresale su preocupación 

por la forma del texto literario. Con una pluma crítica y certera, el autor logra el 

equilibrio entre esta inclinación por lo formal y la temática de cada una de sus obras. A 

propósito de esas primeras novelas, la crítica apunta constantemente la presencia del 

nouveau roman francés.63 Leñero, quien siempre declaró abiertamente sus influencias, no 

tiene reparo en confirmar la presencia en sus textos de autores de la conocida “escuela 

de la mirada”. Aunque tiende a hacerse un señalamiento exclusivo de esta conexión, no 

pueden considerarse a rajatabla las convenciones del nouveau roman en la literatura 

leñeriana, la cual, más bien, experimenta con las ponderaciones del estilo francés.  

 La actitud de Vicente Leñero hacia los diálogos en el texto literario atraviesa, a lo 

largo de su obra, distintos momentos y manifestaciones textuales, que, con el tiempo 

consigue una mayor madurez. Para encaminar hacia ese estadio, al acercarme a sus 

primeras novelas y a su discurso autobiográfico me interesa, principalmente, marcar los 

elementos detonadores de las constantes en su literatura, así como los cimientos de la 

creación de su proyecto literario y los puntos de quiebre de su postura de autor. Para 

conseguirlo me es necesario partir de la relación establecida por el autor con el nouveau 

roman. Estos detalles se perciben de manera clara en una aparentemente sencilla 

comunicación, pero fructífera en el complejo entramado de textos en cruce en obras 

posteriores a la década de los sesenta. Tienen como punto concurrente la apropiación 

de las formas del nouveau roman ciertas novelas leñerianas, cuya publicación se consigna 

                                                             
63 Dicho someramente, esta expresión literaria abarca de 1948 a 1959. Leo Pollman, en su minucioso estudio 
La “nueva novela” en Francia y en Iberoamérica, y Lucien Dällenbach, en El relato especular, coinciden al reconocer 
dos etapas de la corriente gala: un nouveau roman “clásico”, de 1948 a 1957, y uno “puro”, de 1957 a 1959. Véase 
Leo Pollman, La “nueva novela” en Francia y en Iberoamérica, trad. de Julio Linares (Madrid: Gredos, 1971). Lucien 
Dällenbach, El relato especular, trad. de Carlos Piera (Madrid: Visor, 1991). 
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entre 1961 y 1967:64 La voz adolorida (1961, publicada nuevamente en 1967 con el 

nombre A fuerza de palabras), Los Albañiles (1964), Estudio Q (1965) y El garabato 

(febrero, 1967). A ellas se suma el discurso autobiográfico Vicente Leñero (enero, 1967). 

Este camino reconoce la coherencia, desde sus primeros pasos, de un escritor fascinado 

por apropiarse de las expresiones literarias a través de un lenguaje poco conforme con 

reflejar el orden establecido. Su deseo es, pues, la creación de un giro del lenguaje, la 

construcción de un lenguaje de la apertura, a partir de un procedimiento formal que 

concede a sus textos una función mimética de la narrativa gala.  

 Tanto el acercamiento a estas obras como el reconocimiento de su autor, según 

acota José Emilio Pacheco, llegó de la crítica española y sudamericana, antes de su 

apreciación en México, donde “las reseñas de los libros de Leñero han sido ‘frías’, 

cuando no tímidamente hostiles”.65 Para el debut novelístico de Leñero, como para los 

autores de la segunda mitad del siglo XX, la primera época de la Revista Mexicana de 

Literatura, bajo la dirección de Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo, se convirtió en un 

eje fundamental en la escritura del cambio de década, pues sus escritores y editores 

asumieron el propósito de construir un discurso literario allende las fronteras 

nacionales. La inclusión en sus primeros números de traducciones de autores como 

                                                             
64 Lois Sherry Grossman empezó, en 1972, una clasificación de las novelas de Vicente Leñero. Según la 

estudiosa, las novelas publicadas hasta entonces La voz adolorida, Los Albañiles, Estudio Q y El garabato forman 
un primer ciclo, dominado por el sentido intimista de los personajes, una constante interrogación 
epistemológica y, por supuesto, rasgos estilísticos semejantes a los del nouveau roman. Más tarde, Danny J. 
Anderson completa la evaluación al sugerir un segundo ciclo de novelas, cuya marca principal es mantener una 
visión de la realidad social. Este ciclo está formado por El evangelio de Lucas Gavilán (1979) y tres obras más bien 

cercanas a la non-fiction novel aunque sus señas genéricas aún son centro de discusión y análisis entre estudiosos, 

y materia prima de investigaciones en curso: Los periodistas (1978), La gota de agua (1983) y Asesinato: el doble 
crimen de los Flores Muñoz (1985). La novela Redil de ovejas (1973) funge, a decir de Anderson, como una obra de 
transición entre ambos ciclos. Sin duda, la propuesta de Anderson merece algunos ajustes, sobre todo si se 
consideran novelas publicadas después de 1985, como La vida que se va (1999) y El padre Amaro (2003), cuyos 
rasgos esenciales no se articulan con las novelas del segundo ciclo. Con todo, la disposición sugerida por ambos 
críticos resulta especialmente útil para entender los distintos momentos de la narrativa del autor. 
65 José Emilio Pacheco, “Dos novelas de Vicente Leñero”, en Diálogos: Artes, Letras, Ciencias Humanas (México, 
El Colegio de México, 1965), núm. 6, p. 38. 
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André Malraux y Maurice Merleau Ponty podría leerse como el comienzo de la 

influencia de la literatura francesa en la naciente generación de escritores.  

Durante los años sesenta, la literatura gala, en especial la novela, tomó a través 

del nouveau roman una nueva dirección con la propuesta de originales composiciones 

narrativas. Esta etapa de la novela francesa se yergue como respuesta a los problemas 

de la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, al hastío, a la saturación de un 

lenguaje ya incapaz de nombrar los cambios de visión del mundo e ideologías del 

hombre europeo. Julieta Campos lo explica: 

 
El horror de una historia pródiga en violencia y opresiones de todos los signos se abatía sobre 
hombres que habrían preferido, acaso, perder la memoria. Si en el escenario se rompieron 
todas las convenciones y los esquemas de coherencia de las situaciones dramáticas, las 
estructuras narrativas desbarataron sus arquitecturas para rearticular con el espacio, el tiempo y 
los personajes prismas complejos y deslumbrantes, que dieron cuenta de perspectivas de 
visión inusitadas. Hasta el hecho mismo de narrar fue puesto en tela de juicio: cuando todo 
parecía haber sido dicho, paradójicamente todo reclamaba ser dicho de otra manera.66  

 

Ante la búsqueda de un lenguaje idóneo, la escritura novelística explora nuevas formas 

de resolver la ficción narrativa y, con esto, expresar las relaciones entre el hombre y el 

mundo. La voluntad de trascender los moldes de la novela tradicional es la fuerza de 

atracción de los novelistas del nouveau roman, para quienes el eje mimético de la 

literatura, y del arte en general, no recae en la imitación o representación de la realidad, 

sino en su creación. Por este rasgo, los muy disímiles escritores de la antinovela67 

                                                             
66 Julieta Campos, Reunión de familia (México: FCE, 1997), p. 10. 
67 El término es utilizado por Jean Paul Sartre en el prólogo a Portrait d’un inconnu (1948), de Nathalie Sarraute, 
con la intención de nombrar la dinámica de la novela de negarse a sí misma en su propia escritura. Se trata, dice 
Sartre, “d’écrire le roman d’un roman que ne se fait pas, qui ne peut pas se faire”. Jean Paul Sartre, “Préface”, 
en Portrait d’un inconnu, pról. de Jean Paul Sartre (París: Libraire Gallimard, 1956), p. 7. Se busca la escritura de 
una novela imposible. A decir del filósofo, la novela de Sarraute, quizá el origen del nouveau roman, niega la 
novela tradicional con la misma fuerza de Miró al arte con Asesinato de la pintura. Sartre tuvo la agudeza de 
percibir uno de los hilos conductores de la aún no nacida “escuela de la mirada”, y de otras literaturas en 
camino, al afirmar: “Ces œuvres étranges et difficilement classables ne témoignent pas de la faiblesse du genre 
romanesque, elles marquent seulement que nous vivons à une époque de réflexion et que le roman est en train 
de réfléchir sur lui-même”. Ibid., p. 8. En este sentido, la antinovela (anti-roman) tiene como directriz quebrantar 
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convergen en sus diferencias y muestran una nueva forma de leer este género. Aunque 

las obras de los seis más nombrados representantes del nouveau roman Alain Robbe-

Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Claude Simon, Claude Mauriac y Claude 

Ollier68 tienen pocas paridades estilísticas, mantienen el ánimo de búsqueda como 

denominador común.  

La fascinación por una literatura de renovaciones y complejidad en sus formas 

logró asentarse con fuerza en la novela latinoamericana, un género, también en estas 

latitudes, transformacional. Según Leñero, pese a la poca aceptación inicial, “es 

imposible negar que los postulados del nouveau roman, todo lo transformados, 

reelaborados y digeridos que se quiera, alteraron de raíz las convenciones de la narrativa 

y su influjo se antoja notorio en la poderosa narrativa de este continente”.69 Es cierto, la 

llamada “École du regard” dejó a su paso una fuerza de renovación en las novelas 

latinoamericanas, emanada desde la obra misma, en aras de desvelar las posibilidades 

que encierra la relación hombre-mundo.  

Más allá de la diferencia de contextos e intenciones, en Latinoamérica quedó del 

nouveau roman la diversidad y el encanto por la forma. En este continente, las 

apropiaciones de los estilos revelaron una nueva manera de novelar, ideal para expresar 

                                                                                                                                                                                                       
las formas y trascender los límites genéricos, hasta portar en sí misma su negación. En América Latina, 
escritores como Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, José Lezama Lima o Juan Carlos Onetti son 
ejemplos innegables. Se suma, en las obras latinoamericanas, un asunto que ha desatado acuciosos estudios en 
los últimos años, según explica Fernando Alegría: “Se nos da la especulación teórica que lo define y justifica”. 
Fernando Alegría, “Antiliteratura”, en César Fernández Moreno (coord.), América Latina en su literatura (México: 
Siglo XXI, 1996), p. 245. Algunas de las obras de Vicente Leñero publicadas en la década de los sesenta no 

dejan lugar a dudas sobre su naturaleza como antiliteratura. Los albañiles, Estudio Q y El garabato en ésta, además, 

se encuentra, tejido con la ficción, un importante despliegue teórico sobre su propia escritura pueden 
reconocerse desde su primera lectura como antinovelas. El mismo gesto de negación de estructura tradicional se 
encuentra en su dramaturgia, La carpa sería el ejemplo más evidente. 
68 Respeto las asociaciones de Leñero cuando menciono a quienes él nombra “los seis de la antinovela”. 
Aunque es común encontrar unos cuantos nombres más como parte del grupo nuclear del movimiento. 
Aquellos primeros en reflexionar sobre su propia obra, según opinión consensuada de los estudiosos, son: 
Nathalie Sarraute, Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, Claude Ollier, Michel Butor, Robert Pinget y Jean 
Ricardou. 
69 Leñero, “Claude Simon, el ilegible”, en Lotería. Retratos de compinches, p. 126. 
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sus propias problemáticas. Autores como Cortázar, Campos, Carpentier, Donoso, Roa 

Bastos, Vargas Llosa, Onetti, entre otros, alteraron las bases de la narrativa tradicional y 

reelaboraron a su modo los postulados del nouveau roman. Leñero, por su parte, tomó 

este afán de transformación imperante en lo “nuevo” no entendido en un sentido 

cronológico, sino de regeneración esencial, para crear su universo literario: “Ahí 

estaba la clave que yo andaba buscando como loco para convertirme en novelista. Me 

lo decían los franceses del nouveau roman y me lo repetían luego Faulkner y Onetti y Luis 

Martín Santos y García Hortelano y Julio Cortázar”.70  

Si bien Leñero tiene poco en común con una generación o con escritores de su 

edad, no se puede disolver su vínculo con el espíritu de la época: la influencia de la 

literatura francesa. Aún en su exquisita diversidad, pueden identificarse directrices 

estilísticas y temáticas en las novelas de escritores anteriores a Leñero como Josefina 

Vicens, con El libro vacío (1958), Sergio Galindo, con Polvos de arroz (1958), o Carlos 

Fuentes, con La muerte de Artemio Cruz (1962), y en las de sus contemporáneos como 

Salvador Elizondo, con El hipogeo secreto (1968) y Farabeuf (1965), Julieta Campos, con 

Muerte por agua (1965), o José Emilio Pacheco, con Morirás lejos (1967), por mencionar 

algunos. De la misma manera que Julieta Campos, quizá la autora mexicana más 

comprometida con el nouveau roman, Manuel Capetillo, Juan Tovar, Sergio Fernández y 

Juan Vicente Melo, Leñero interioriza el estilo francés de narrar. Con ello, encuentra la 

forma ideal para dar cuenta de su propia visión del mundo mexicano.  

El sentimiento de renovación permea la primera producción literaria de Leñero, 

con una idea regente: las posibilidades múltiples de entender y presentar la realidad. El 

autor tapatío procuró una obra capaz de cuestionar la realidad mediante la exploración 

de sus elementos. Michel Butor, en su ensayo “La novela como búsqueda” (1955), 

concibe al género como un laboratorio en tanto, dice él, en su interior sucede una 

                                                             
70 Leñero, “Joaquín Díez-Canedo, el progenitor”, en Ibid., p.20. 
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experimentación metódica de la noción de literatura, es decir, la novela modifica y pone 

a prueba nuevas formas narrativas con la intención de descubrir las posibilidades de 

mostrar la realidad.71 Tanto en ese ensayo como en “La alquimia y su lenguaje” 

(1953),72 Butor promueve la novela justamente como un proceso alquímico, donde es 

vital partir de la escritura de otros, para encontrar nuevas maneras para revelar las 

relaciones de autor y lector con la realidad. En Leñero, las reflexiones vertidas por 

Butor en ambos ensayos calan cuando explica su pasión incesante por la estrategia 

formal de la novela. Un par de décadas después de la escritura de sus primeras obras, el 

autor declara: 

 
Desde Los albañiles he considerado mi máquina como el matraz de un laboratorio, como el 
instrumento de una exploración. No entiendo de otro modo la tarea del novelista. Escribir, 
empezarse en el oficio de escribir, no consiste esencialmente en transcribir una realidad, en 
contar una historia, en dar fe de un acontecimiento real o imaginario. Escribir es ante todo 
hallar una forma singular, exclusiva, para que esa realidad cualquiera alcance una fascinación 
hipnótica y los lectores se enreden en el juego.73  

 

Ensayar el lenguaje y, en este sentido, pensar el acto de escritura como oficio, como 

téchnē, le costó a Leñero el rechazo inicial de grandes críticos como Huberto Batis, 

quien denuesta al autor por cometer, a sus ojos, el gran yerro de no escribir por 

vocación: “Nunca tendrás de qué hablar, no se dice, si sólo pretendes dominar todas las 

técnicas. Leñero cree que la literatura es un oficio y niega que sea una vocación”.74 La 

                                                             
71 Butor destaca la innovación de formas novelescas no como rechazo al realismo, sino como su condición, en 
consonancia con el carácter autosuficiente del lenguaje de la novela: “mientras el relato verídico tiene siempre el 
apoyo y el recurso de la evidencia exterior, la novela debe bastar para suscitar aquello de que nos habla. He aquí 
por qué es el terreno fenomenológico por excelencia, el lugar por excelencia para estudiar de qué manera la 
realidad se nos aparece o puede aparecérsenos; he aquí por qué la novela es el laboratorio del relato.” Michel 
Butor, “La novela como búsqueda”, en Repertorio. Sobre literatura: estudios y conferencias, trad. de Juan Petit 
(Barcelona: Seix Barral, 1967), vol. 1, p. 9. 
72 Michel Butor, “La alquimia del lenguaje” en Ibid., pp. 14-24. 
73 Vicente Leñero, “Sobre los albañiles”, en De cuerpo entero, pp. 29-30. 
74 Huberto Batis, “Autobiografía”, en Crítica bajo presión (México: UNAM, 2004), p. 344. En su reseña sobre El 
garabato, el crítico también cuestiona: “¿A dónde va Leñero en su estéril ejercicio técnico, escribiendo por 
oficio? ¿No habrá llegado ya el momento, en su frenético correr ‘el riesgo de sus errores hasta el límite’ de 
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escritura, para Leñero, tiene su finalidad en el acto mismo “Yo opté por escribir y en 

el escribir caben todos los géneros y todos los medios”75 y desemboca en 

heterogéneos procedimientos para tratar los mismos temas. Frente a esta contingencia, 

su búsqueda se aboca en nutrir las estructuras existentes y no en hacer tabula rasa a la 

historia literaria. La lectura de su obra desde una óptica de preceptos periclitados 

desembocó, en críticos como Batis, en un punto ciego: entender el empeño de Leñero 

por experimentar nuevas formas de novelar como un síntoma del mal escritor y no 

como un espectro de posibilidades creativas.  

En cada una de las primeras novelas de Vicente Leñero, la percepción del 

hombre sobre el mundo adquiere matices de ambigüedades y paradojas. Estas 

construcciones formales replican la composición del nouveau roman, de la cual Leñero 

adquiere un dominio estilístico para reproducirlo, o bien, transportarlo “de otra 

manera” a su narrativa, esto es: lo imita. Genette sugiere dos tipos de procesos distintos 

en la apropiación y traslado de textos previos: el primero es la transformación simple o 

directa, o transformación, a secas un término al cual vuelvo más adelante que consiste en 

decir lo mismo pero de manera distinta. El segundo es la transformación directa o imitación, 

éste consiste en decir algo de manera semejante, una suerte de “decir a la manera de” o 

“hacer parecer” que comporta, de cierta manera, un homenaje al hipotexto.76  

Leñero desata esa imitación del estilo de la nueva novela francesa como un 

proceso, por naturaleza, complejo, pues exige la construcción previa de un modelo 

genérico capaz de desatar un número indefinido de posibilidades de trasportarse a una 

nueva obra literaria. Es decir, no se trata, aunque es posible, de llevar a cabo un 

ejercicio mimético con una estructura, un gesto o un código lingüístico, sino de 

                                                                                                                                                                                                       
‘protegerlo contra sí mismo’, como dice Spengler en una de sus citas?”. Batis, “El garabato”, en Ibid., pp. 336-
337. 
75 Margarita García Flores, “Vicente Leñero: Mi lucha con los demonios”, en La mudanza; La visita del ángel; 
Alicia, tal vez; La carpa: teatro doméstico (México: Editores Mexicanos Unidos, 1985), p. 20. 
76Genette, Palimpsestos. La literatura a la segunda potencia, p. 15. 
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establecer una mediación a través de ese modelo genérico. A diferencia de la 

transformación, para imitar un texto es indispensable “adquirir un dominio al menos 

parcial, el dominio de aquel de su caracteres que se ha elegido para la imitación”.77 En 

este sentido, concede Genette, con frecuencia un autor dispone de un tema, propio o 

ajeno, para escribirlo en el estilo del modelo que ha elegido. Conviene hacer una 

importante aclaración, para el teórico, “el concepto de estilo debe ser entendido aquí en 

su acepción más amplia: es una manera, tanto en el plano temático como en el plano 

formal”.78
 Con esta dinámica, el objeto de la imitación podría reconocerse de manera 

menos inmediata y sólo en función del sentido de la obra o de las declaraciones del 

autor, como en el caso de Leñero, quien nunca veló su interés por el nouveau roman.  

Cabe mencionar, entonces, que un texto no puede imitarse de manera directa, al 

tratarse de la apropiación de un estilo, debe partir, hasta cierto punto, de la 

generalización: no puede imitarse un texto, sólo un estilo o un género. En palabras del 

teórico francés:  

 
Imitar precisamente, en su eventual singularidad, un texto singular, supone en primer lugar 
construir el idiolecto de ese texto, es decir, identificar sus rasgos estilísticos y temáticos 
propios, y generalizarlos, es decir, construirlos en matriz de imitación, o red de mimetismos, que 
pueda servir indefinidamente. […] Puedo, pues, ahora, presentar mi principio en forma de 

algo más aceptable y más exacta: es imposible imitar directamente un texto, sólo se puede 
imitarlo indirectamente, practicando su estilo en otro texto.79  
 

Por esta razón, el análisis de la primera narrativa de Leñero a la luz de su imitación del 

nouveau roman debe considerar, ante todo, que sus mecanismos imitativos radican en los 

rasgos estilísticos y no en un elemento específico. De ahí surge una apropiación variada 

y única de la nueva novela francesa, como se verá en cada uno de sus textos. La 

búsqueda de Leñero se percibe de manera nítida en sus estructuras, con recursos tan 

                                                             
77 Ibid., p. 16. 
78 Ibid., p. 100. 
79 Ibid., p. 102.  
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abundantes que incluso se dificulta su ejemplificación: monólogos interiores, cambio de 

voces narrativas, enunciación desde la primera y la segunda personas del singular, 

extensos párrafos dedicados a la descripción de objetos o de acciones específicas, 

suspensión del tiempo narrativo, ruptura de la linealidad, desvanecimiento de la 

identidad de los personajes, entre muchos otros. Estas técnicas llegan a la narrativa 

leñeriana como parte de un delicado trabajo, que Genette también explica:  

 
El imitador se ocupa esencialmente de un estilo y accesoriamente de un texto: su blanco es un 
estilo, y los motivos temáticos que implica (el concepto de estilo debe ser aquí entendido en su 
acepción más amplia: es una manera, tanto en el plano temático como en el plano formal); el 
texto que el imitador elabora o improvisa sobre ese patrón no es para él más que un medio de 

actualización y eventualmente de irrisión.80 
 

La importancia de las novelas de Leñero descansa en la variedad de los estilos 

narrativos en juego dentro de sus páginas. Por esto, los asuntos tratados por Leñero 

pueden parecer repetitivos cuando se dejan de lado los distintos enfoques formales, 

capaces de revelar sus varias aristas. En palabras del autor: “Lo importante no es la 

historia, el argumento. Con temas maravillosos se suelen construir novelas pésimas. Lo 

importante es la forma. El cómo antes de qué. La manera de contar una historia que 

podía ser simplísima para convertirla, merced a la mirada vuelta argucia narrativa, en un 

juego sabio que nos enseña a captar de otro modo la vida”.81 La trascendencia de la 

forma está en coincidencia con su percepción de la estructura del mundo. El lenguaje 

de la forma es la concreción de las potencias del universo que él habita, es extraer la 

mayor riqueza posible de las palabras, es, finalmente, fusionar fondo y forma. En sus 

reflexiones sobre el género, Julieta Campos entiende la anulación de esta diferencia 

como recurso esencial en la escritura de una novela:  

 

                                                             
80 Ibid., p. 100. 
81

 Leñero, “Joaquín Díez-Canedo, el progenitor”, en Lotería. Retratos de compinches, p. 20. 
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Cada novela es la búsqueda y el hallazgo de una forma, que se desenvuelve como un proceso 
implícito en la sustancia de símbolos, tendencias, personajes, imágenes, materia más o menos 
consistente de un relato posible que es su materia prima y que, una vez terminada la novela, no 
podría ni separarse ni distinguirse de lo que algunos gustan en llamar el contenido, porque no 
es otra cosa que su integración, su organización y en consecuencia están inextricablemente 
ligados en un objeto sui generis, una sucesión singular e irrepetible de palabras: la novela.82  

 

La forma como ordenamiento del caos, tras la supuesta aniquilación del género, 

subsiste en esa primera narrativa de Leñero a partir de su integración con la experiencia 

vital, en convertir en literatura su mundo. La reiterada paradoja de Robbe-Grillet, 

“construir destruyendo”, adquiere sentido en la narrativa leñeriana que brota a partir de 

la desintegración de los modelos, cuando el autor descubre ese “cómo” contar una 

historia. En el anhelo por descubrir nuevas formas narrativas, descansa su inquietud 

por entablar un vínculo entre su realidad y el lector, el interés se manifiesta desde sus 

primeros años como escritor, cuando empieza a forjar su imagen a partir del 

reconocimiento público y a justificar la libertad de su escritura al aceptar la validez y 

coexistencia de distintas formas literarias.  

En 1966, cuando un grupo de escritores mexicanos Julieta Campos, Vicente 

Leñero, Inés Arredondo, Juan García Ponce y Salvador Elizondo mantuvieron un 

diálogo con Nathalie Sarraute en el Instituto Nacional de Bellas Artes, Leñero insistió 

en cuestionar a la escritora francesa sobre la tiranía de un estilo narrativo: “No veo por 

qué una postura literaria, una corriente literaria, tiene que anular a las otras […] No sé si 

el Nouveau roman anula toda otra posibilidad de contar que no sea precisamente esa 

forma, y, al revés, si el que mantiene esa postura piensa que el Nouveau roman no puede 

subsistir”.83 La intervención de Leñero no sólo trata de poner en relieve el desacuerdo 

del canon con los escritores de la corriente francesa cuyo origen, explica Sarraute en el 

                                                             
82

 Julieta Campos, Función de la novela (México: Joaquín Mortiz, 1973), p. 91. 
83 Anónimo, “Mesa redonda sobre el Nouveau Roman [transcripción del diálogo recogido en cinta magnética]”, 
en Revista de Bellas Artes (México, INBA, 1966), núm. 10, pp. 75-76. 
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mismo diálogo, fue también la oposición de la crítica a la obra de los novelistas 

inmediatamente anteriores, además, pretende dar cuenta de su propia situación como 

escritor.  

Es importante no perder de vista que, en la poética leñeriana la forma del texto 

literario toma la dirección de mostrar un mundo, incluso cuando éste parece vacío, es 

decir, cuando sólo está colmado de presencias objetos, el acto de escritura o la 

imposibilidad de descubrimiento o cuando sin una anécdota lógica parece no haber 

nada por relatar. Los textos siempre exhiben ese “estar”, el être-la francés que subraya la 

importancia de rasgos en apariencia nimios: “gestos y objetos estarán ahí antes de ser 

algo”.84 Si, como asegura Robbe-Grillet, en la forma de la novela reside su sentido, todo 

escritor pretende concretar en un estilo particular la gama inmensa de contenidos, 

estructuras gramaticales, frases e ideas a su alcance. Cualquier texto, entonces, es el 

resultado de su modo de contar porque no hay dos formas posibles de escribirlo. El 

género novelístico aparece como la respuesta de Leñero, en él las formas y temas 

derivados de la corriente francesa consiguen expresiones como en ningún otro modo 

de enunciación y sus alcances dependen de la organización de una estructura 

premeditada, pues es precisamente un orden único de elementos a partir del cual puede 

emerger cada novela. Encontrar la estructura capaz de plasmar un contenido es 

fundamental para Leñero. Según él: “Una misma historia, contada en dos formas 

diferentes, da por resultado dos historias completamente distintas”.85 Ahí el valor de su 

empresa enfocada en hallar diferentes tratamientos del género. En este sentido, 

Campos reconoce una naturaleza ambigua en el trabajo del novelista, quien al “relatar 

un universo especular donde se refleja y no se refleja el universo, puede llegar a los 

límites de la escritura. Puede llegar a contemplarse a sí mismo en el acto de escribir, a 

                                                             
84 Alain Robbe-Grillet, Por una novela nueva (Barcelona: Seix Barral, 1965), p. 27.  
85 García Flores, “Vicente Leñero: Mi lucha con los demonios”, en La mudanza; La visita del ángel; Alicia, tal vez; 
La carpa: teatro doméstico, p. 10. 
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mirarse como un reflejo, como personaje en el ámbito especular de su propia novela. 

El novelista y la novela han perdido para siempre la ingenuidad”.86 La metáfora del 

espejo se magnifica y desemboca en Leñero como definición de un proyecto literario.  

Por supuesto, no me interesa aquí detallar puntillosamente las relaciones entre la 

obra de los autores franceses y la de Leñero, más bien pretendo mostrar la manera en la 

que, al respetar lo heterogéneo del nouveau roman, Leñero también trastoca muchos de 

los principios fundacionales de ese episodio de la novelística gala. Pese a la influencia 

que le da origen, la narrativa del autor tapatío invita a una lectura desde el contexto 

mexicano y desde sus propios intereses, un área que ha sido desatendida por la crítica. 

La importancia de las primeras novelas de Vicente Leñero estriba en su carácter de 

génesis de la construcción de sus rasgos de escritor y de conformación de su poética. 

Vista con atención, esta primera narrativa perfila un proceso intelectual y artístico con 

miras a la construcción de su postura de autor. Regida por estos principios, mi 

intención en los siguientes apartados es analizar cada uno de dichos ejercicios.  

 

La voz adolorida: exploración artística de un estilo 

 

Unos años después del paso de Leñero a través de las puertas de la narrativa con la 

publicación del volumen de cuentos La polvareda y otros cuentos, aparece su primera 

novela La voz dolorida,87 en la colección “Ficción” de la Universidad Veracruzana. En un 

                                                             
86 Campos, Función de la novela, p. 156. 
87Bajo el título A fuerza de palabras, la novela se editó nuevamente en 1967, por el Centro Editor de América 
Latina. Aunque según Vicente Leñero su intención fue sólo la de resarcir algunas fallas gramaticales de su 
escritura, la verdad es que la nueva versión resultó una novela con cambios lo suficientemente significativos 
para mudar algunos aspectos fundamentales de sentido. Si bien el argumento se mantiene, ya no hay una 
referencia directa al médico como interlocutor, quien sólo se identifica con el pronombre usted. Esta aparente 
minucia decrece la intensidad del discurso del enfermo mental, aunque permite un mayor acercamiento entre el 
personaje y el lector. Según John Lipski, en A fuerza de palabras “hay una atenuación parcial del estilo abierto y 
disyuntivo mediante la eliminación de las múltiples repeticiones de la conjunción y. El estilo literario de 
Enrique, el narrador en primera persona, es más pulido y aparenta ser más sofisticado y menos sujeto a una 
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claro gesto de imitación, se percibe en este texto el impacto que la novelística de 

Nathalie Sarraute causó en el escritor mexicano. Conviene, pues, considerar La voz 

adolorida desde su importancia fundacional para comprender la poética leñeriana, pues 

en el texto se vislumbran las primeras preocupaciones artísticas del autor. 

Esta primera novela tiene como fortaleza la peculiaridad de la voz narrativa. 

Sobresale un fluir constante, imparable, de la narración de un personaje alienado, 

procurando, por medio del discurso, llevar al exterior las hondonadas de su conciencia. 

La enunciación en primera persona complejiza el discurso a veces coherente, otras 

inconexo del enfermo mental. Este detalle difumina la conciencia de la realidad, como 

lo hicieron los narradores del nouveau roman, determina la experiencia del lector y 

sostiene la multiplicación de posibilidades semánticas. 

 Consciente de la influencia de Nathalie Sarraute, en La voz adolorida Vicente 

Leñero recupera la narración en primera persona como recurso para la exploración 

psicológica del personaje. La imitación de este rasgo de la escritora francesa para 

quien el punto de partida fueron Camus, Woolf y Dostoyevski, cuyas tentativas 

estilísticas calan en la narrativa leñeriana es preeminente en la primera novela del 

autor, pese a nunca declarar explícitamente su intención.  

                                                                                                                                                                                                       
locura desesperante”. John Lipski, “La evolución narrativa de Vicente Leñero y la búsqueda religiosa”, en 
Kirsten F. Nigro (comp.), Lecturas desde afuera. Ensayos sobre la obra de Vicente Leñero, p. 99. Prevalece, además, en 
esta segunda edición, el tono confesional. Dicho rasgo fortalece la ambigüedad del discurso de Enrique y, con 
ello, de su versión de los acontecimientos. En cuanto a estructura, A fuerza de palabras mantiene un ritmo 
mucho menos interrumpido por puntos y aparte o diálogos. De esta manera el pensamiento caótico de Enrique 

se desenvuelve casi en un único, larguísimo, párrafo. No hay duda, en A fuerza de palabras y el hecho de ser una 

“corrección” de La voz adolorida se encuentra implícito el compromiso de Leñero por mostrar que su escritura 
está muy lejos de ser sólo un experimento estilístico. Así se explica en una pronta reseña: “La palabra está 
donde corresponde, las obsesiones lo enlazan todo y el reloj funciona con una perfección que sólo podría 
deteriorarse si Leñero sucumbiese a las convenciones. Un aire húmedo queda flotando al final de la lectura, una 
terca irritación por la cercanía de la locura. Sólo esa urticaria póstuma bastaría para justificar A fuerza de 
palabras”. Anónimo, “Vicente Leñero. A fuerza de palabras”, en Diálogos: Artes, Letras, Ciencias Humanas (México, 
El Colegio de México, mayo-junio de 1968), núm. 3, p. 37. En el caso de estas novelas, un análisis comparativo 
sería una interesante forma de aproximación a ambos textos, iniciativa fuera de la intención de este trabajo. 
Aquí me interesa únicamente la primera edición de la novela, pues en ella la imitación consciente de un estilo 
narrativo representa los primeros visos de la expresión artística de Vicente Leñero.  
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Esta novela tuvo una buena acogida de la crítica. Ciertos comentarios recalcaron 

los descuidos de una narrativa naciente, pero, en general, rodeó a la publicación un aire 

de expectativa sobre la próxima obra del autor. Ramón Xirau, quien empezaba a ser el 

mentor de Leñero, reconoció en La voz adolorida “La mejor novela publicada en 

México en 1961, junto a la de Max Aub y una de las de Yáñez”88 un texto donde el 

autor empezó a definir su estilo. Tenía razón, en los relatos previos a la novela es 

evidente el apego de Leñero al estilo y temáticas rulfianas, del cual pudo desprenderse 

durante su participación en el taller de Juan José Arreola: “Yo le debo la suerte de 

haber escapado a tiempo, creo que a tiempo, de los sonidos de Rulfo”.89 Para Leñero, el 

taller representó un espacio de inclusión y de encuentro con un estilo propio, donde, 

además, Arreola le dio luz sobre la importancia del cómo de la escritura. En esa 

preocupación, inoculada por su maestro, Leñero descubrió su pasión por la forma.  

Aún con sus fallos, el valor de la obra recae en la emergencia de un estilo 

narrativo, en la aparición de los recursos y estructuras concretados en novelas 

posteriores. En esta escritura temprana, reconoce John Lipski, el escritor aún no 

domina las innovaciones drásticas de la narrativa ni las paradojas epistemológicas, pero 

es viable “considerar La voz adolorida como inicio del intertexto novelístico de Leñero, 

siendo esta novela, en términos estructurales, precursora de los experimentos narrativos 

posteriores”.90 Todavía sin un rumbo fijo en su expresión literaria, en la novela se 

advierte su búsqueda por hallar una voz y un ritmo escritural, con el empleo de 

características como el monólogo interior, frases ininterrumpidas, repeticiones y 

anulación de los lindes entre presente y pasado o realidad e imaginación.  

                                                             
88 Ramón Xirau, “Vicente Leñero. La voz adolorida “, en La Palabra y el Hombre (Xalapa, Universidad 
Veracruzana, abril-junio de 1962), núm. 22, p. 311. 
89 Leñero, “Juan José Arreola, el partero”, en Lotería. Retratos de compinches, p. 8. 
90 Lipski, “La evolución narrativa de Vicente Leñero y la búsqueda religiosa”, en Kirsten F. Nigro (comp.), 
Lecturas desde afuera. Ensayos sobre la obra de Vicente Leñero, p. 98. 
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Enrique, narrador y protagonista de la obra cuya influencia directa el escritor 

Mario Benedetti ubica en Benjy, narrador de The sound and the fury, de Faulkner,91 es 

divagador y patético, atribulado por los fantasmas de su infancia. El personaje pone 

ante el lector pasajes importantes de su infancia y adolescencia, definidos por las figuras 

autoritarias de sus dos tías, así como momentos difusos de su etapa adulta, su 

matrimonio y la preocupación por su hijo. Sin embargo, según avanza la novela, la 

percepción de Enrique de la realidad se relativiza y se encaja la duda sobre la veracidad 

de los acontecimientos. La situación comunicativa enajenada de Enrique responde a un 

fluir de la conciencia, con el propósito de manifestar rasgos de la naturaleza humana, 

imperceptibles en un discurso coherente y concatenado. La confusión del discurso se 

anuncia en las primeras páginas: “Si usted quiere, todo es oscuro; admito que todo sea 

oscuro y que yo no entienda nada, que no pueda hacer un juicio claro”.92 

La novela mantiene un tono de sesión psicoanalítica en una dinámica paciente-

médico, decisiva para soportar la estructura del discurso. El ámbito del análisis 

psicológico instaura un orden ambivalente que opera en un mecanismo de 

contradicciones simultáneas: afirmación/negación, interior/exterior, verdad/mentira, 

aislamiento/comunicación. Esta lógica permite el contraste de la voz del personaje con 

una realidad externa, lógica, “normal”, representada en la figura del doctor, un 

interlocutor mudo. El encuentro de ambas instancias, emisor e interlocutor, es desigual: 

uno habla y el otro escucha,93 crean así un enfrentamiento entre un mundo tradicional, 

                                                             
91 Mario Benedetti, “México en el pantógrafo de Vicente Leñero”, en Letras del continente mestizo (Montevideo: 
Arca editorial, 1970), p. 248. 
92 Vicente Leñero, La voz adolorida (Xalapa: Universidad Veracruzana, 1961), p. 11.  
93 Ya sea como doctor, sacerdote, detective o crítico literario, el personaje mudo, pero presente, cumple en las 
novelas de Leñero una misma función: conseguir información a costa de otro. El rasgo lo considera Danny J. 
Anderson como la interrogación de los límites del conocimiento. Según él, ésta sería una característica común 
en las novelas leñerianas del primer ciclo. Danny J. Anderson, “Novela, mundo, crítica: el género como 
estrategia de la novelística de Vicente Leñero”, en Kirsten F. Nigro (comp.), Lecturas desde afuera. Ensayos sobre la 
obra de Vicente Leñero, pp. 25-42. Josefina Ludmer apuntó la importancia de dicha asimetría en las mismas 
novelas. Josefina Ludmer, “Vicente Leñero, Los albañiles. Lector y actor”, en ibid., pp. 47-65. Antes de ellos, Ana 

 



67 

 

el del doctor, y su contraparte, el personaje incomprendido, Enrique, ajeno a las 

normas en busca de la validación de su voz a través del “yo” que se expresa. Leñero 

pone atención a la pugna de estos dos mundos y renueva su sentido con la presencia 

inactiva del doctor. Ante la mudez de éste, es el lector quien juega un nuevo rol: se 

convierte en el interlocutor directo de Enrique. Así, en la novela se trastoca el sentido 

de la expresión de una verdad, para presentar un espacio de ambigüedad y duda, donde 

es inevitable el fracaso de cualquier intento real de comunicación.  

Sarraute advirtió en La era del recelo primer libro en intentar explicar algunos 

elementos narrativos del nouveau roman la sospecha recíproca entre autor, lector y 

personaje en la estructura tradicional de la novela. El lector, dice, mantiene la duda 

sobre la capacidad del autor de mostrar los objetos reales y el personaje resulta el medio 

de la sospecha. Por esta misma razón, Robbe-Grillet apuesta, más en teoría que en 

práctica, por la destrucción del personaje. Sarraute, por su parte, se enfoca en una 

nueva manera de entenderlo a partir de ese aniquilamiento: encuentra en la narración 

en primera persona la respuesta al recelo, porque, afirma, “satisface la legítima 

curiosidad del lector y contiene los escrúpulos no menos legítimos del autor. Además 

tiene la ventaja de poseer el aspecto de una experiencia vivida, de algo auténtico, que 

despierta el respeto del lector y le apacigua”.94 A partir de un juego de simulaciones, se 

anula la duda del lector y el personaje sobresale como enunciador de un discurso en 

apariencia confiable.  

 En la novela del joven Leñero, la enunciación, al supeditarse a la presencia de un 

interlocutor silencioso, resulta necesaria para Enrique, no sólo porque anteponer el 

“yo” le permite desentrañar las profundidades de su conciencia hasta liberarse de la 

                                                                                                                                                                                                       
María Amar partió del mismo detalle para analizar el sentido confesional de la narrativa de Leñero. Ana María 
Amar Sánchez, “Leñero: confesar-contar-escribir: espacio del enfrentamiento”, en Texto crítico (Xalapa, 
Universidad Veracruzana, enero-diciembre de 1982), núms. 24-25, pp. 229-241. 
94 Nathalie Sarraute, La era del recelo. Ensayos sobre la novela (Madrid: Ediciones Guadarrama, 1969), pp. 56-57. 
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culpa, sino porque a través de él busca validar su propio discurso y, con ello, su visión 

del mundo, su propia experiencia. Desde el primer enunciado se manifiesta esa 

necesidad reiterada: “Tiene que entenderlo usted, doctor, porque es muy importante”.95 

La insistencia señala de manera inmediata las coordenadas de la novela: como no hay 

manera de asir ninguna certeza, ni de comprobar la veracidad de lo enunciado, su 

importancia se desplaza al acto de la enunciación. Es tan necesario el entendimiento del 

doctor porque lo primordial para Enrique es la credibilidad de lo que cuenta.  

 El monólogo enmarca un conflicto entre la narración de los acontecimientos 

hacia el exterior y la imposibilidad de trascender los límites de la tiranía de la propia 

conciencia. La dualidad exterior/interior marca el enfrentamiento del personaje por 

construirse a sí mismo en contraposición con el mundo: “Porque la enfermedad no está 

en los huesos, ni en la sangre, ni en la piel restirada y más restirada cada vez de tanto 

sufrir, sino que está más adentro. Está en los que no la tienen; está en los que tratan de 

curarla y no se dan cuenta los pobres tontos, soberbios, orgullosos investigadores y 

sabios que ellos son los que contaminan”.96 La ambivalencia suspende toda noción de 

“verdad” con el hecho de advertir la marca impuesta por el otro en la fuerza de la 

enunciación: la enfermedad de Enrique existe cuando se le nombra.  

Con el mismo poder de la palabra dicha, Enrique plantea su encierro constante, 

ya no sólo en los espacios su infancia en la casa de San Ángel, el cuarto siempre 

cerrado donde permanece la madre, los sanatorios, sino en su propia mente. Es ahí 

cuando cobra importancia el enfoque de los lugares y de los otros personajes, porque, 

en el constante intento por comunicarse Enrique pretende explicar su interior difuso, 

caótico y sometido: 

 

                                                             
95 Leñero, La voz adolorida, p. 9. 
96 Ibid., p. 36. 
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Pero óigame primero. Ahora es cuando puedo contárselo y no después cuando por alguna 
razón (que hay muchas, no se imagina) vuelva a exaltarme al recordar todo lo que hicieron con 
el pobrecito de mí antes de que me diera cuenta de que me estaban haciendo daño. Eso fue lo 
que pasó: que me hicieron daño, que me comenzaron a hacer daño y me lastimaron y me 
hicieron odiar y gritarle al mundo lo asqueroso que era el mundo, antes de que yo me diera 
cuenta. Por favor, doctor, déjeme contárselo ahora que estoy en completa calma. Horrible 
calma como si todo andara [sic] bien, como si afuera no sucediera nada. Y es que afuera, en 
este momento, están sucediendo cosas horribles, no se imagina. Espantosas.97 

 

El discurso expone el análisis del personaje desde sí mismo y revela la experiencia vital 

como desencadenante de su naturaleza. Retomo este pasaje de la novela para marcar la 

conjunción de la realidad externa y el mundo interno del personaje. Tras la realidad 

aparente de su entorno familiar se encuentra el recurso de la palabra para entablar un 

duelo consigo mismo, incluso al evocar a su interlocutor. La situación alude a 

monólogos de novelas como Martereau (1953), de Sarraute, peligrosos combates de 

palabras. El empleo de los paréntesis acentúa el discurso ya de por sí desarticulado 

otorgándole una especie de tiempo psicológico en contraposición con la cronología 

tradicional. Así, persiste la confusión entre el discurso exteriorizado y el que sólo 

transcurre en la mente del personaje en constante contradicción. El resultado de esta 

exposición psicológica de Enrique son sentimientos, percepciones e ideas 

fragmentarios. A cada palabra del protagonista subyace un arsenal de sensaciones, 

recuerdos e impulsos en espera de detonar de improviso en lenguaje. Precisamente, 

técnicas narrativas de Sarraute, como la exterioridad del sentido psicológico del 

personaje y la fuerza demoledora de las palabras que surge de pronto, explosivamente, 

para mostrar la complejidad de la psique, representan, en la visión de Leñero, la 

solución artística a dos de sus preocupaciones más significativas: la incertidumbre de la 

realidad y el sentido evocativo de la palabra. El autor encuentra en la escritura de 

Sarraute el camino para iniciar la exploración del interior de los personajes, de la 

                                                             
97 Ibid., pp. 43-44. 
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materia del mundo y de las estrategias de fabulación hacia el final de su carrera 

concreta estos recursos en La vida que se va (1999), al respecto, quizá, su novela mejor 

lograda. La narrativa de Leñero se vincula con la de la francesa en su intención 

fundamental de partir de la palabra del personaje para construir y destruir la realidad. 

Este propósito entraña un intento por difuminar la verdad, en el cual Leñero reconoce 

un eje de su escritura: “La verdad es una obsesión en mí porque siento la imposibilidad 

de conocerla […] No puedo, no tengo la posibilidad de llegar a la verdad, pero, 

literalmente, la busco. Precisamente porque no la encuentro, la busco”.98 

La escritura del autor se centra en conferir una forma estética al descubrimiento 

de la realidad, sin importar si prevalece, paradójicamente, la irrealidad. Así consigue 

descubrir una forma distinta de ordenamiento del mundo. Leñero comparte con los 

escritores del nouveau roman la referencia de la mirada como papel determinante en el 

proceso de configuración de la realidad. Por esta preeminencia, en la obra de Leñero las 

soluciones de composición y perspectiva tienen como punto de encuentro la 

abundancia de referentes ópticos para situar y caracterizar a los personajes.  

En La voz adolorida el discurso de Enrique supone sólo su forma de ver el 

mundo, su voz unifica el vínculo con los otros personajes y situaciones clave de la 

novela, es decir, el discurso en primera persona no da cabida a distintas versiones de un 

mismo hecho, no hay más voces, más perspectivas, más opiniones. La realidad se 

muestra a partir de la conciencia observadora de Enrique. La apreciación del personaje 

deviene, finalmente, en una suerte de realidad tan absoluta como incierta. Con el filtro 

de la percepción se diluyen los acontecimientos en la subjetividad. Por ello, las palabras 

cobran una importancia definitiva, son armas capaces de transformar o construir la 

realidad, “basta con que presenten una apariencia ligeramente anodina y vulgar para 

                                                             
98 Juan Domingo Argüelles, “Vicente Leñero (1933). Un escritor sin ficción”, en Literatura hablada: veinte escritores 
frente al lector (México: Ediciones Castillo, 2002), p. 115. 
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que se conviertan y a menudo llegan a hacerlo en el arma cotidiana, insidiosa y 

eficaz, de innumerables crímenes insignificantes, sin que a nadie se le ocurra protestar, 

sin que la propia víctima se atreva claramente a denunciarlo”.99 El relato de Enrique 

continuamente sufre cambios de tono y de versiones. Con esto, se siembra la sospecha: 

¿cuál es la verdad? Por supuesto, la respuesta a dicho interrogante encierra la 

ambigüedad: es todo o nada de lo contado. No es claro dónde se encuentra Enrique 

mientras habla con el doctor; si está enfermo o, como dice él, “han tratado de 

hacérmelo creer por todos los medios posibles para que yo me sugestione”;100 si en el 

sanatorio temen su posible insurrección y lo investigan con sutileza; si sus tías planean 

una venganza contra él; si Isabel, su esposa, forma parte del plan de sus tías o, incluso, 

si realmente está casado con ella; tampoco puede saberse con certeza si Enrique tuvo 

un hijo y si a éste, como cree el protagonista, lo mantienen encerrado en el sótano de la 

casa de San Ángel.  

Leñero sostiene, en el discurso de la enajenación, la duda siempre latente sobre la 

verdad objetiva. De esta manera, fortalece el efecto estético pretendido con un relato 

diacrónico y subjetivo: la creación de simultáneas, distintas y confrontadas realidades, 

que entrañan, finalmente, una única: la de Enrique. De acuerdo con Mario Benedetti, 

“Leñero es lo suficientemente diestro como para proponer y sostener una insólita 

variante de suspenso, que consiste en despertar en el lector la curiosidad de saber si la 

historia que relata el protagonista es realidad o alucinación”.101  

El esfuerzo de Leñero muestra la importancia de un punto de vista formulado 

desde lo interior como eco inevitable de la creación artística. El discurso del “yo” de 

Enrique contiene la posibilidad de la doble variable verdadero/falso de cualquier 

enunciación y sitúa la ambivalencia como única. La palabra, pues, afirma su propio 

                                                             
99 Sarraute, La era del recelo. Ensayos sobre la novela, p. 82. 
100 Leñero, La voz adolorida, p. 94. 
101 Mario Benedetti, “México en el pantógrafo de Vicente Leñero”, en Letras del continente mestizo, p. 248. 
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poder una vez que se manifiesta. Bajo esta perspectiva alcanza significación el epígrafe 

de la novela, una cita de Dostoyevski: “No hago en absoluto otra cosa que hablar”.102 

Esta última frase se centra en el papel del enunciador y apunta la ausencia del ejercicio 

dialógico del resto de la novela. La falla de la comunicación se establece en el único 

acto de Enrique: hablar. No es gratuita, entonces, la fabulación en la novela a partir del 

flujo de la conciencia, pues ésta termina por fijarse como veraz. Se entiende así la 

reiteración constante de Enrique por validar su palabra según la aprobación del otro 

ausente, justo quien marca la brecha entre distintas posibilidades de la realidad. Restituir 

la confianza en la historia de Enrique involucra en el juego también al lector, quien en 

la figura del doctor tiene la opción de creer o no únicamente en la palabra del 

personaje, porque éste realmente nunca es testigo de algunos hechos que relata, como 

el encierro de su madre o de su hijo.  

Aunque en La voz adolorida la materia anecdótica pasa a segundo plano ante el 

predominio de una solución estética, del discurso interior me interesa, ante todo, 

destacar el hecho de que la primera novela de Leñero conforma los rasgos de su estilo: 

apropiarse de escrituras preexistentes, relativizar la verdad objetiva y la percepción de la 

realidad, complejizar las formas narrativas, trastocar el espacio y el tiempo cronológico, 

y establecer un juego de simulaciones respecto a la veracidad del discurso. La 

singularidad escritural del autor empieza a conformarse con esta obra, cuando se 

posiciona ante la innovación de las técnicas de novelar y pone al descubierto su 

intención de explorar artísticamente las posibilidades del mundo. De ahí la necesidad de 

restablecer la importancia de esta novela en el universo literario del autor. El ejercicio 

imitativo un primer recurso de creación literaria de los discursos precedentes 

importa a Leñero, después, como constante para concebir su postura como autor 

                                                             
102 Leñero, La voz adolorida, p. 7. 
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público y como eje articulador de su proyecto literario. En este sentido, destaco La voz 

adolorida en tanto encierra los primeros destellos de la poética leñeriana.  

 

Los Albañiles, el punto de quiebre  

 

En 1963, Leñero presentó el borrador de su segunda novela, Los albañiles, a Joaquín 

Díez-Canedo, director de la editorial Joaquín Mortiz, quien la inscribió en el concurso 

Biblioteca Breve Seix Barral. Gracias a su triunfo, un año después la novela salió a la luz 

bajo el sello de la casa editora de Carlos Barral. De manera inmediata y definitiva, la 

resonancia de esta obra posicionó a Leñero en el panorama de las letras mexicanas del 

siglo XX.  

Los albañiles se convirtió en objeto de múltiples estudios. Ya sea en textos 

especializados o de divulgación, la tinta dedicada a esta obra la convierte, quizá, en la de 

mayor difusión en la trayectoria del autor. Los estudios al respecto de las características 

de la novela oscilan entre una amplia gama: la reelaboración de distintos mitos, la 

focalización y las voces narrativas, el compromiso social, sus características de novela 

policiaca, el personaje del detective, la búsqueda religiosa, la relación con el nouveau 

roman, entre tantos otros. Aún con sus diversas direcciones, todos los comentarios 

resaltan un hecho innegable: la forma de la novela no está carente de significación, su 

estructura encierra una complejidad proveniente de las fragmentaciones temporales y 

de los múltiples niveles narrativos.  

El hilo anecdótico de la novela es la investigación del asesinato de don Jesús, el 

velador de un edificio en construcción. Con esta historia, se entretejen las vidas de 

todos los personajes, la investigación policiaca y las distintas versiones que cada uno de 
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los personajes cuenta al detective Munguía,103 “el hombre de la corbata de rayas”, 

durante la indagación. En la dinámica de la novela, la participación del detective, al ser 

locutor de los testimonios de los otros personajes, duplica la anécdota. Según explica 

Josefina Ludmer: “La novela resulta así una novela segunda respecto de la novela 

primera que escucha el detective; nuestra lectura es también una lectura segunda”.104 Un 

movimiento que se repite en otras novelas: Estudio Q y El garabato. Se suma a esta 

complejidad la intermitente presencia de un narrador omnisciente en distintas 

focalizaciones, abriendo paso a la multiplicación de voces narrativas. Para Mario 

Benedetti la urdimbre de la trama y las voces se explica porque “Leñero propone tres 

enfoques que aparecen ligados, mezclados, superpuestos, nunca demasiado explícitos. 

Por un lado está el diálogo obvio entre inquisidor e interrogados, por otro, está lo que 

cada interrogado piensa (o se propone declarar); y, por último, está lo que el inspector 

opina sobre el caso y también lo que él imagina que cada interrogado piensa”.105  

Me interesa destacar aquí dos aspectos importantes de Los albañiles: la manera de 

llevar a funcionamiento algunos rasgos narrativos de la novela policiaca del nouveau 

roman, para relativizar la apreciación de la realidad; y el valor de esta novela como punto 

de quiebre en la trayectoria del escritor, pues a partir de ella construye su más 

importante escena autorial, conforma plenamente su postura de autor y establece la 

estrategia de su proyecto literario. El primero de estos aspectos se centra en su 

singularidad estilística; el segundo, en la construcción que Leñero hizo de sí mismo 

como escritor público y el impacto de la publicación de la novela en su expresión 

artística posterior. 

                                                             
103 El personaje del detective Munguía reaparece en una de las novelas metatextuales de El garabato. En ambas 
novelas leñerianas, se trata de un personaje con una función derivada sólo del papel indagatorio que 
desempeña, es decir, según sugiere Josefina Ludmer, “sin psicología, sin historia, dedicado a ordenar 
impresiones y a realizar operaciones de deducción mecánica”. Ludmer, “Vicente Leñero, Los albañiles. Lector y 
actor”, en Kirsten F. Nigro (comp.), Lecturas desde afuera. Ensayos sobre la obra de Vicente Leñero, p. 48. 
104 Ibid., p. 52. 
105 Benedetti, “México en el pantógrafo de Vicente Leñero”, en Letras del continente mestizo, p. 259. 
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La estructura indagatoria: palabra y realidad  

 

Coherente con las claves intertextuales articuladas desde su primera novela, Vicente 

Leñero recupera en Los albañiles otro mecanismo narrativo del nouveau roman: el revés de 

la actitud indagatoria en la novela policiaca. Los narradores franceses de esta corriente 

recurren a las características policiacas por su fuerza de sentido en tanto intención de 

descubrimiento. Se explica dicho interés porque la naturaleza del nouveau roman impele a 

la ambigüedad de “algo” que se mantiene en las sombras: un misterio, un enigma, en 

busca de revelación. Las voces narrativas del formato policiaco, conformadas como una 

pluralidad casi caótica, llevan de la mano al lector a través de una labor de investigación 

para intentar recrear una realidad, para descubrir la verdad de lo acontecido; una tarea 

“que casi nunca se ve culminada por el éxito”.106 El enigma se encuentra, por lo 

general, en un crimen por resolver, algunas señas de la indagación se revelan, otras, las 

más, permanecen encubiertas. 

 Atento lector de novelas policiacas donde el asesino siempre se descubre, Leñero 

encuentra en la narrativa del nouveau roman la contraparte de ese desenlace tradicional. 

La fascinación del autor por una investigación fallida bajo las experimentaciones 

formales de aquellos novelistas lo lleva a encontrar un punto de contacto entre Los 

albañiles y la novela Les gommes (1953) de Robbe-Grillet: el vacío, la falta. La narrativa del 

francés se caracteriza por surgir de la ausencia. Dos ejemplos: en Les gommes se trata de 

la inexistencia del crimen que se investiga, de la no-muerte del profesor Dupont, y La 

jalousie (1957) tiene como centro la ausencia del personaje. Para Leñero, el vacío 

consiste en la imposibilidad de construir una certeza de la realidad detalle ya delineado 

en su primera novela para dar origen a un dispositivo literario abierto cuyo motor, a 

falta de un desenlace, es una narrativa en construcción.  

                                                             
106 Leñero, “Claude Simon, el ilegible”, en Lotería. Relatos de compinches, p. 125. 
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Los albañiles es un perfecto montaje de aproximaciones y puntos de vista en 

superposición, todos articulados con el propósito de no resolver la adivinanza que 

plantea el asesinato de don Jesús, pero sí de mostrar la experiencia de la percepción 

humana oscilante entre realidad e irrealidad y del universo fragmentado como 

consecuencia de exteriorizar dicha experiencia vía la palabra. La preocupación del 

autor, sentada en La voz adolorida, por la complejidad de la conciencia y los avatares del 

hombre al contar una historia propia o ajena, se fija en Los albañiles con la proliferación 

de versiones sobre un mismo acontecimiento y con la subjetividad del discurso de los 

personajes. La relatividad de este elemento se expande por recursos como la memoria, 

la ambigüedad y la mentira deliberada. Conviene tomar en cuenta, entonces, que la 

novela engarza múltiples interpretaciones posibles, según las inquietudes de cada 

personaje, pero ninguna comprobable desde la verdad objetiva. Casi dos décadas 

después de la escritura de la novela, el autor confirmó:  

 
Derivé una estructura, un tono, un juego de puntos de vista, una combinación de realidad e 
irrealidad, un afán por no llegar a la solución del enigma. Me apresuro a aclarar: el verdadero 
enigma de Los albañiles no consiste, según yo, en saber o no saber quién fue el asesino de don 
Jesús, sino en saber o no saber si lo que cuenta la novela sucedió en la “realidad” o 
únicamente en la imaginación de Munguía. Recuerdo claramente que ahí residía para mí, en 
1961-1962, la clave más interesante del texto.107  

 

Si bien en Los albañiles se nota la impronta de mecanismos narrativos de la novela 

policiaca como la repetición constante de momentos específicos de la trama, las 

dilaciones descriptivas, la creación de hipótesis sobre el crimen, la duda, las 

contradicciones de los testigos o la presencia mecánica del detective, el viraje de la 

novela leñeriana radica en privilegiar la duda sobre la realidad de lo contado. Antes que 

la necesidad de resolver el crimen, Los albañiles busca poner en perspectiva distintas 

posibilidades de percibir la realidad. A diferencia de Robbe-Grillet, para quien las 

                                                             
107 Leñero, “Sobre Los albañiles”, en De cuerpo entero, p. 31. 
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formas del relato policiaco están en función de los indicios materiales brindados, tales 

como la posición de los objetos en una escena, las huellas o las palabras de los mensajes 

escritos, Leñero emplea estas herramientas, pero su lectura refracta las soluciones 

estéticas de Les gommes para fracturar la idea utópica de la verdad, al poner en marcha, 

con el único soporte del acto de la locución, la laberíntica naturaleza humana y las 

aporías de la percepción del mundo.  

Una primera lectura de ambas novelas deja en claro las afinidades formales y las 

discrepancias de fondo. Entre éstas, la más importante, me parece, es que en Los 

albañiles la fuerza indagatoria recae directamente en la exploración de la conciencia de 

los personajes,108 así se explica en la misma novela: “El investigador debe conocer, en 

primer término, la índole de la materia humana sobre la cual actúa; porque el mayor 

conocimiento del mecanismo psíquico individual lleva, como de la mano, al 

perfeccionamiento de la investigación”.109 Es justo decirlo, la novela de Robbe-Grillet 

también fluye hacia las profundidades del personaje: el detective Wallas, protagonista 

de Les gommes, es una figura enigmática incluso para sí mismo, sólo hasta el final del 

texto es posible conocer su móvil real: la búsqueda de su identidad. Sin embargo, la 

escritura de Leñero trasciende, por mucho, la pesquisa personal del detective, con la 

manera de tejer la historia a partir de la superposición de episodios, de la abundancia de 

voces narrativas y de la prioridad de la palabra enunciada. 

                                                             
108 Una franca influencia del “realismo psicologista” de Dostoyevski, según sugieren críticos como Ludmer o 
Franken. Clemens A. Franken, “Vicente Leñero y el fracaso de su inspector”, en Literatura y lingüística (Chile: 
Universidad Católica Silva Henríquez, 2010), núm. 21, pp. 13-28). Si bien es cierto que la novela de Leñero 
continúa en la tradición de Dostoyevski, como lo hace con Faulkner, Green o Mauriac, el mismo autor ha 
señalado su intención de trastocar la escritura propiamente realista: “Por lo que toca al género, dudo mucho 
que en 1961 haya tenido la intención de escribir una novela decisivamente realista. Incluso hoy en día dudo 
mucho que Los albañiles encaje a la perfección dentro de ese apartado [...] Al abocarme a la tarea, pienso que 
pensaba más bien en una obra fantástica capaz de poner en duda, justamente, la realidad”. Leñero, “Sobre Los 
albañiles”, en De cuerpo entero, p. 29. 
109 Vicente Leñero, Los albañiles (Barcelona: Editorial Seix Barral, 1964), p. 163. 
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Si la determinación creativa de Los albañiles se posa en la multiplicidad de 

soluciones, todas posibles, para un mismo suceso, el misterio provocado por la 

ambigüedad resulta un recurso esencial. El poder creador de la palabra y la forma 

subjetiva de relatar desde la experiencia personal de los personajes fijan la desconfianza. 

Siempre se encuentran pequeños detalles de opacidad en las declaraciones de cada 

personaje, una indeterminación sutil es suficiente para involucrarlo en el asesinato. A 

partir únicamente de la palabra dicha, el detective Munguía pretende resolver el crimen 

a la manera de un caleidoscopio: reconstruyendo las distintas historias desde lo que 

cada personaje decide contar. El principio utilizado por Munguía lo acota claramente el 

narrador: “Se tiende cada vez más a utilizar medios científicos que absuelvan a la policía 

de la eterna sospecha de tercer grado y garanticen una mayor credibilidad de las 

confesiones. ¿Puede la ciencia moderna, singularmente la psicológica, ayudar a resolver 

efectivamente este problema?”110  

Mario Benedetti apunta, respecto a Los albañiles, un rasgo determinante de la 

actitud de creador de Leñero: “Pese a la entrañable condición que por lo común viene 

imbricada en toda narración en primera persona, el lector recibe una impresión de 

frialdad”.111 Ésta sugiere la actitud del escritor ante el asunto de la novela. La alusión de 

Benedetti a la “frialdad” del autor es un elemento en correspondencia con la técnica 

objetiva de narrar, tan cara a los escritores de la mirada. En las dos primeras novelas de 

Leñero dicho trazo se proyecta en la intención de reproducir una situación, sin incluir 

comentarios, juicios o análisis de la anécdota o los personajes, desde los cuales pueda 

percibirse cualquier atisbo de la subjetividad creadora. Por esto, con el recurso 

potenciado de la enunciación Los albañiles ofrece al interlocutor un discurso tan 

indeterminado que abriga la oportunidad de crear la historia, los personajes y sus 

reacciones. La credibilidad de la palabra de los personajes conduce la conformación de 
                                                             
110 Ibid, p. 161. 
111 Benedetti, “México en el pantógrafo de Vicente Leñero”, en Letras del continente mestizo, p. 248. 
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la novela. No sólo Munguía duda de cada declaración, entre los mismos albañiles se 

cuestionan y desacreditan incriminándose unos a otros. Las acusaciones dibujan una 

dinámica grupal, regida por la estructura jerárquica.112  

La apuesta retórica de las distintas voces narrativas descansa en la palabra 

hablada, único medio de expresión en la novela y privilegia la ambigüedad. Ésta, al ser 

exteriorizada, intenta situarse, sin lograrlo, en la objetividad de la investigación 

policiaca. En Los albañiles el sentido evocativo del lenguaje, potenciado por la 

inestabilidad del recuerdo, fragmenta una realidad unívoca y restituye a la palabra su 

carácter de creadora de mundos. Realidad y palabra se asocian en la credibilidad posible 

del personaje, quien expresa aquello en lo que cree, esto es, su apreciación del mundo. 

El fenómeno narrativo de la novela tiene fuertes lazos con el empleo de técnicas 

como monólogos interiores, discursos directo e indirecto, diálogo, ausencia de 

cronología, conjeturas y recuerdos que consolidan el papel de Munguía como mero 

observador pasivo. A consecuencia de esta figura, la responsabilidad del ordenamiento 

de las distintas aproximaciones que conforman la novela llega a la figura del lector, para 

quien las declaraciones de los albañiles son individuales, pero la responsabilidad del 

asesinato es colectiva. A propósito, Benedetti sugiere: “El novelista consigue mantener 

al lector constantemente alejado de la peripecia, alerta como el más implicado de los 

testigos, pero también ajeno como el menos aludido de los extraños”.113 

Por esta razón, Munguía no puede nombrar al asesino y su fracaso es inevitable. 

Cabe agregar que, justo a partir del acto de locución, el momento culminante de la 

                                                             
112 Según explica Ludmer, la estructura jerárquica de los personajes de la novela sería la siguiente: “Ingeniero 
Zamora (dueño de la empresa constructora, del cual dependen todos los albañiles). Federico Zamora (hijo del 
anterior, dependiente de su padre; dirige la obra). Álvarez (capataz de la obra, depende del ingeniero Zamora y 
de su hijo). Jacinto (obrero, dependiente de Álvarez). Patotas (obrero, dependiente de Álvarez). Isidro (peón, 
dependiente de Jacinto). Jesús (velador, dependiente de Álvarez y de todos los personajes en su conjunto)”. 
Ludmer, “Vicente Leñero, Los albañiles. Lector y actor”, en Kirsten F. Nigro (comp.), Lecturas desde afuera. 
Ensayos sobre la obra de Vicente Leñero, p. 56. 
113 Benedetti, “México en el pantógrafo de Vicente Leñero”, en Letras del continente mestizo, p. 250. 
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búsqueda del detective coincide con la apertura a múltiples soluciones posibles. Este 

punto definitorio lo desencadena un diálogo entre Suárez y Munguía: 

 
Munguía sonrió. Se puso de pie y palmeó el hombro de Suárez.  
 
—Sé otras cosas. 
—Ya lo estoy viendo— Suárez se rascó el bigote y miró fijamente a Munguía—. ¿A poco ya 
resolviste el caso? 
—En cierta forma, sí. 
— ¿Ya confesó? 
 
Munguía se volvió de espaldas. Suárez preguntó nuevamente: 
 
— ¿Ya confesó? 
—Está muy claro: […].114 

 

Esta breve conversación desata el discurso, a mi parecer, más importante de la novela, 

pues concentra la intencionalidad varias veces confesada por el autor: “Al ir escribiendo 

la novela descubrí que precisamente lo importante no era quién había matado al 

velador de la obra, sino cómo quedaban implicados en ese crimen todos los 

personajes”.115 El pasaje de la novela al que remito se trata de un extenso discurso 

donde Munguía confronta a los albañiles en busca de la confesión mencionada por 

Suárez. Subyace a la dinámica montada en estas líneas un juego narrativo donde 

perviven rasgos como el tono acusatorio, la mudez de los interlocutores, la ausencia de 

puntos y aparte, el cambio constante de interlocutor y la abundancia de hipótesis y 

móviles del asesinato, para superponer de manera perfecta a todos los personajes y 

convertirlos en el asesino.116 Así, el discurso de Munguía se convierte en el enclave de 

todas las historias, los puntos de vista y las posibles soluciones de un mismo 

acontecimiento.  

                                                             
114 Ibid., p. 227. 
115 García Flores, “Vicente Leñero: Mi lucha con los demonios”, en La mudanza; La visita del ángel; Alicia, tal vez; 
La carpa: teatro doméstico, p. 12. 
116 Véase Leñero, Los albañiles (1964), pp. 227-240. 
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Según Franken, la ambigüedad persiste hasta el final de la novela, cuando se 

extiende la suspicacia incluso hacia el detective. Siguiendo al estudioso, las últimas 

líneas de la novela, donde Munguía se encuentra con el velador de una construcción, 

pone sobre la mesa otras confusiones y enigmas, tales como la locura del detective o el 

hecho de que don Jesús siga con vida. Los albañiles termina con el siguiente diálogo: 

 
Cruzó la calle. Empujó la puerta de fierro: tras ella, a no más de cinco pasos de distancia, 
estaba un hombre envuelto hasta la cabeza con un sarape. Se frotaba las manos sobre las 
brasas donde se calentaba un pequeño tarro de café. El ruido de la puerta lo hizo enderezar la 
cabeza. El sarape resbaló por su espalda, hasta caer al suelo 
—¿Buscaba a alguien? 
Munguía avanzó tres pasos. El hombre se levantó. 
—¿Buscaba a alguien? 
— ¿Es usted el velador? 
—Sí —dijo el hombre — ¿qué se le ofrece? 
Munguía lo miró de arriba abajo. 
—Nada —Avanzó un paso más. Sonrió —. Nada... —Y le puso una mano en el hombro.117 

 

La propuesta estética de Los albañiles concreta los pasos primerizos de La voz adolorida. 

Para Leñero, la preocupación por la forma de contar desemboca en la apertura del 

texto literario a las interpretaciones múltiples, resultado de un intento por comprender 

la realidad misma, nunca unívoca. En este sentido, al autor jalisciense le interesan 

algunos principios del nouveu roman relacionados con la función de la novela de “hacer 

ver”, la determinación con anclaje en la relatividad y la ambigüedad del mundo. Estas 

primeras obras leñerianas hacen ver una realidad sin concreción, edificada a partir de las 

posibilidades de creación subjetiva de la palabra. Todos estos recursos se acentuarán 

cada vez más en sus textos posteriores. En analogía con el mundo creado en Los 

albañiles, Leñero pondera la reflexión sobre la imposibilidad de un significado único, un 

pensamiento base de su universo literario. Más adelante en su literatura sumará a esta 

intención intereses como la inmanencia, la autorreflexividad y la metatextualidad.  

                                                             
117 Ibid., pp. 249-250. 
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El momento coyuntural del proyecto literario 

 

Desde su nacimiento, Los albañiles suscitó opiniones polarizadas. Esto le otorgó un cariz 

polémico. Por un lado, algunas voces celebraron el buen resultado de la 

experimentación narrativa. Dicho reconocimiento caracterizó a Leñero como un autor 

de escritura técnicamente compleja, capaz de significar la forma. Entre estos lectores y 

académicos, su lectura del nouveau roman no se pasó por alto, en general, como un 

acierto. Por otro lado, la publicación le hizo ganar el rechazo de importantes 

intelectuales de la época. Huberto Batis apunta en su reseña publicada en Siempre! la 

crítica de Carballo a la novela de Leñero: “En este mismo suplemento, Emmanuel 

Carballo opinó, incluso, que con nuestro premio [otorgado a México con la 

representación de Leñero] el Biblioteca Breve de Seix-Barral cayó en el desprestigio”.118 

Este juicio de Carballo a la novela es uno de los más retomados por los estudiosos de 

Leñero, posiblemente porque se antoja inmerecido para una novela que, a todas luces, 

ganó un lugar en la historia literaria. Ignacio Solares alude a la reacción de Batis y 

Carballo hacia la novela:  

 
Recuerdo haber leído, para enterarme y ponerme un poco al día sobre el libro, una crítica muy 
negativa de Emmanuel Carballo; decía la nota que el premio había perdido su prestigio al 
haber sido otorgado a Los albañiles porque, argumentaba, el año anterior lo había ganado nada 
más y nada menos que La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Me pareció una crítica 
injusta porque, aunque Los albañiles no tiene nada que ver con La ciudad y los perros 
temáticamente, desde el punto de vista literario estaba a la altura del peruano. Por aquellos días 
leí también una nota crítica de Huberto Batis en el propio El Heraldo Cultural, de Spota, donde 
colaboraba. Me parecía, y me sigue pareciendo, que había dos problemas con esas notas contra 
el libro de Leñero y era que no percibían, no eran sensibles al lenguaje coloquial y a todo lo 
que implicaba como forma de expresión de este gremio tan particular que es parte sustancial 
de nuestro México. Otro aspecto que en el libro saltaba a la vista, me parecía, era su trasfondo 
religioso. Después me enteré que ni a Batis ni a Carballo les interesaba mayormente el tema.119 

                                                             
118 Batis, “Los albañiles”, en Crítica bajo presión, p. 330.  
119 Myrna Ortega, “Sobre Vicente Leñero. Entrevista a Ignacio Solares” en “Los católicos”. Vicente Leñero en torno 

a la fe (México: Ediciones Proceso, 2016), p. 79.  
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En su comentario, Solares toca una filigrana fundamental para la recepción crítica de la 

novela de Leñero: ésta refiere los problemas esenciales de la clase baja mexicana y 

testimonia su ambiente. Quizá, la manera particular de expresión en la novela, más allá 

de leerse como el reflejo de un entorno, se entendió como la falta de intelectualidad del 

autor. No puede olvidarse, además, que Los albañiles llegó a México en el apogeo del 

escándalo de Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, un estudio antropológico acusado de 

retratar una falsa realidad de la pobreza mexicana. En ese panorama, sin un afán de 

hacer sociología o antropología, la novela de Leñero, sin proponérselo de inicio, puso 

en evidencia aquel horizonte descrito por Lewis. Esa “parte sustancial de nuestro 

México”, a ojos de Solares, desagradó a los críticos. Con el tiempo, las afirmaciones de 

los dos titanes de la crítica literaria fueron matizadas con la abundancia de estudios 

académicos de la obra y, aún cuando siempre se vuelve a ellos, ahora la novela goza de 

bastante aceptación.  

 La controversial decisión del jurado José María Castellet, José María Valverde, 

Víctor Seix, Juan Petit y Carlos Barral de entregar el premio Seix Barral a Los albañiles 

retumbó en el público lector, pues los intelectuales mexicanos inconformes con la 

resolución se dejaron escuchar. Según relata José Agustín, “Carlos Barral viajó a la 

ciudad de México a entregar el premio y, para su sorpresa, el coctel de premiación fue 

ignorado por los altos intelectuales mexicanos y, después, Leñero padeció una campaña 

en forma para tratar de minimizarlo.”120 A la asignación del Biblioteca Breve a la novela 

de Leñero la acompañó una especie de mito relacionado con la opacidad de supuestas 

razones de política editorial. Según se ha planteado, la casa editora Seix Barral buscaba 

la expansión de su mercado a diversos países de Latinoamérica. Para ello, Díez-Canedo 

era pieza clave en su papel de distribuidor en México. Leñero supone, entonces: “Fue el 

                                                             
120 José Agustín, Tragicomedia mexicana. La vida en México de 1940 a 1970 (México: Booket, 2007), p. 217. 
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tesón de Díez-Canedo lo que hizo recaer el Biblioteca Breve de 1963 en mi obra. Y me 

atrevo a pensar que si el premio no se lo dieron a Mario Benedetti por Gracias por el fuego 

fue porque el mercado editorial de México resultaba más atractivo que el de 

Uruguay”.121 Posiblemente a raíz de esta conjetura y sus implicaciones, los detractores 

de la obra de Leñero encontraron una justificación conveniente para el triunfo de la 

novela en el certamen. Sin embargo, para Leñero significó un duro golpe a su vanidad 

de escritor del que nunca pudo recuperarse.  

Con todo, a partir del premio y de la publicación de la novela, Leñero empezó a 

convertirse en un escritor público, como dice Batis: “Esto es lo malo (¿o lo bueno?) de 

los premios: que vienen acompañados de su leyenda, que alarma y finalmente inquieta 

al lector hasta que decide juzgar por sus propios ojos”.122 Como estrategia para 

conformar su imagen pública, Leñero echó mano de aquella campaña de desprestigio, 

se distanció aún más de los grupos literarios y mantuvo ya, como una constante en sus 

declaraciones y entrevistas, la desestimación de la crítica a su obra, aun cuando también 

recibió el apoyo de importantes hombres de letras como Xirau, Arreola, Pacheco, 

Benedetti o González Casanova.  

Al controvertido recibimiento y premiación de esta novela, es importante añadir 

un encontronazo más del autor, cuyo impacto en la construcción de su propia imagen 

no puede pasarse desapercibido: su rompimiento profesional con la agente literaria 

Carmen Balcells. En 1965, cuando la agente catalana y gran amiga de Carlos Barral viaja 

a México para conseguir afiliar a su agencia a algunos escritores mexicanos, Vicente 

Leñero se convierte en uno de los primeros en su lista, posiblemente por el contacto 

con Díez-Canedo. En ese momento, Leñero entrega a Balcells, para su manejo, sus 

últimas dos novelas: Los Albañiles y Estudio Q. Un par de años después, llega a manos de 

la agente su primer gran tesoro: Cien años de soledad (1967). Este acontecimiento 
                                                             
121 Leñero, “Joaquín Díez-Canedo, el progenitor”, en Lotería. Relatos de compinches, p. 25. 
122 Batis, “Los albañiles”, en Crítica bajo presión, p. 330. 
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cambiaría por completo el panorama para Leñero, pues sus novelas dejaron de parecer 

interesantes para Balcells, sobre todo mujer de negocios, ante la magnitud de la novela 

de García Márquez. Después del triunfo de la agente al convertirse en la representante 

única del futuro premio Nobel colombiano, extendió a Leñero las malas noticias, 

contundentes, y cuya condición nunca cambió:  

 
[Carmen Balcells] Adoptó un tono grave, empresarial, cuando me entregó una tarjeta, que aún 
conservo, donde enlistaban las editoriales extranjeras que habían leído, considerado y 
finalmente rechazado Los albañiles y Estudio Q.  
Me quedé frío. Eran veinticinco editoriales que nada querían saber de mis novelas: Gallimard y 
Editions du Seuil, de Francia; Gyndendal, de Dinamarca; Kiepenheuer & Witsch, de Alemania; 
Einaudi y Mondadori, de Italia; Grove Press y Braziller, de Estados Unidos; Cystelnik, de 
Polonia; Bonniers, de Suecia; Weidenfeld & Nicolson, de Inglaterra; Arcadia, de Portugal. 
Etcétera. Etcétera. 

Como puedes ver, hemos hecho todo lo posible trató de sonreír Carmen Balcells. Tal vez 
necesitas escribir diferente.123  

 

De acuerdo con Leñero, el resultado mostraba el desinterés de la agente por su obra. 

Frente a un nuevo asalto a su ego malherido y al calor de los tragos, el escritor tapatío 

decidió terminar, de manera burda, su relación con Balcells, acusándola de poner su 

esfuerzo sólo en los libros de García Márquez y Vargas Llosa, dos de los futuros 

premios Nobel representados por su agencia. Más tarde, el escritor rechazó un par de 

veces más la representación de Balcells, un gesto, según calificó él mismo, de falsa 

dignidad. La fábula de Esopo que sirve como epígrafe a su relato “Las uvas estaban 

verdes” le ayuda a ilustrar su manera de percibir la situación de su obra en el horizonte 

literario: “Quiso una zorra hambrienta, al ver colgados de una parra hermosos racimos 

de uvas, atraparlos con su boca; más no pudiendo alcanzarlos se alejó diciéndose a sí 

misma: ¡Están verdes!”.124 

                                                             
123 Leñero, “Mi breve vida con Carmen Balcells”, en De cuerpo entero, p. 53. 
124 Vicente Leñero, “Las uvas estaban verdes”, en Más gente así (México: Alfaguara, 2013), p. 9. 
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Con esta ruptura, Leñero confirmó su lejanía con los grupos de escritores y 

condenó, hasta cierto punto, su situación editorial y su visibilidad en la literatura 

Latinoamericana de la época, ratificando su imagen de escritor rechazado. Leñero 

mismo recuerda la sentencia de Fernando del Paso: “Ser escritor y no tener como 

agente a Carmen Balcells, es como vivir a la intemperie. Los no elegidos, que se 

cuiden”.125 Y no es precisamente que sin la agente los escritores no tuvieran 

oportunidad de abrirse camino con las casas editoras, pero sin duda el emporio de 

Balcells tuvo un impacto mayúsculo en el posicionamiento de muchos autores.126  

La situación marcó a Leñero porque suscitó un interminable recelo hacia el 

canon, los escritores con reconocimiento público y la industria editorial en el fondo 

nunca dejó de culpar a la agente por la poca difusión de sus libros y la siguió acusando 

veladamente de tener un único interés en la literatura: el económico. El resentimiento 

de Leñero es muy evidente en su presencia pública y en sus textos de la segunda mitad 

de los años sesenta, después de Los albañiles y Estudio Q. Al pasar unos años, este factor 

se transformaría de resquemor en estrategia literaria.  

La polémica del premio y su manera de determinar la recepción de la obra, así 

como su ruptura con Balcells, porque estos fenómenos representaron un doble impacto 

en la joven carrera literaria de Leñero: al mismo tiempo, fue un espaldarazo y un 

rechazo a su literatura, esto, en especial, por algunos de los grandes autores y críticos. 

Lo más importante, me parece, fue la decisión de Leñero de construir su imagen como 

                                                             
125 Ibid., p. 24. 
126 Conviene recordar la manera en que José Donoso ficcionaliza a Carmen Balcells, en su personaje Núria 
Monclús, en El jardín de al lado (1981). Monclús, también catalana, es una agente literaria implacable, de la que el 
narrador asegura: “Se murmuraba que esta diosa tiránica era capaz de hacer y deshacer reputaciones, de fundir y 
fundar editoriales y colecciones, de levantar fortunas y hacer quebrar empresas, y sobre todo de romperles para 
siempre los nervios y los collons a escritores o a editores demasiado sensibles para resistir su omnipotencia, 
encarnada en la majestad de su calado y la autoridad de su tono, alimentada por la caja de bombones siempre 
sobre la mesa de su despacho, al alcance de sus dedos de agudas uñas pintadas de un rojo tan vivo como si las 
acabara de hundir en la yugular de algún escritor fracasado”. José Donoso, El jardín de al lado (Santiago de Chile: 
Alfaguara, 1981), p. 46. 
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escritor a partir de los duros embates hacia su obra y no, por el contrario, desde las 

opiniones favorables de otros importantes autores de su generación. El hecho de tomar 

dicha vereda podría responder a la influencia pública de sus detractores y revirarla en la 

búsqueda por reafirmar ante ellos su posición como escritor. Su estrategia, entonces, 

consistió en darles la razón, primero en su escritura y, después en su imagen pública, 

acerca de sus limitaciones creativas. Lo cierto es que Leñero encontró en la 

desacreditación la oportunidad de erigir su proyecto literario y llegar al lector. 

Con la intención de dar forma a ese drama de la no aceptación y del despojo del 

reconocimiento intelectual, Leñero decide dar un nuevo sentido al interés primigenio 

de su literatura: el diálogo entre distintos textos. Si como un primer gesto estético 

Leñero retoma los hilos estilísticos de otros autores, después de Los albañiles, esta 

intención trasciende el ámbito de la influencia para convertirse en eje poético. En 

respuesta a la delación con respecto a sus limitaciones creativas, Leñero atiende, en sus 

obras posteriores, la exigencia al otorgar razón a las críticas: ante la acusación de 

escribir mala literatura, lleva al extremo, incluso paródico, su escritura de “malas 

novelas”. En una especie de confirmación al cuestionamiento de su insuficiencia 

creativa, construye un universo literario. La voluntad estética de estos gestos tejidos ya 

como preocupación artística deja su marca en los altos vuelos de la pluma del autor 

después de 1964: en los textos divergentes de los años sesenta, aún en estrecha relación 

con las formas del nouveau roman; en el teatro documental, cuya base no son los textos 

escritos pero sí un acontecimiento del mundo externo a la literatura; en las adaptaciones 

de narrativa a textos dramáticos; en sus últimas novelas donde transforma las obras en 

una realidad mexicana.  

Es evidente en la literatura de este autor, si se la ve como un continuum, la 

compleja manera de engarzar y refractar textos de otros autores, tal como puntualiza 

Frank Dauster: “La obra de Leñero está siempre trabajando contra un subtexto o pre-
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texto, que lo mismo puede ser literario que extraliterario, reelaborándolo mediante una 

apertura hacia perspectivas cada vez más amplias y más ricas”.127 De ello deriva, en su 

obra, la importancia de aspectos propios de la conformación textual como la 

percepción de realidad, el carácter referencial o los bordes de veracidad de la palabra.  

Los albañiles representa, en muchos sentidos, un momento coyuntural: es el punto 

de quiebre de la carrera de Leñero, cuando consigue erguirse como escritor: “1961-

1962.- Pienso que pensaba entonces como diría Salvador Elizondo en una sola idea, 

fija, obsesiva, incesante: escribir, sólo escribir. Escribir para ser escritor”;128 es la piedra 

angular de su propia idea de autor: “Se que por más sinceridad que yo ponga en el 

intento siempre terminaré refiriéndome, sin remedio, a la imagen mía de la novela y no 

a la novela en sí, a la imagen mía de un escritor planeando y escribiendo un libro y no al 

escritor que era cuando lo trabajé”;129 pero significa, ante todo, el encuentro con su 

estilo, con la respuesta a interrogantes apenas tímidos, con el principio fundacional de 

un proyecto: 

 
No se necesita salir a buscar un tema. Al menos para mí, los temas me persiguen a una 
velocidad mayor a la velocidad con que puedo asimilarlos. Lo que se me dificulta encontrar es 
un andamiaje. Lo que intento es un modo distinto cada vez, si se puede. Eso sí me atormenta 
y me desvela. Con eso sí que sufro, y me atasco, y me deprimo.  

Desde Los albañiles pienso de ese modo. En consecuencia, la idea generadora de la novela 
fue ante todo una idea formal. Cuando intuí el juego literario por desarrollar, descubrí qué 
clase de novelas se me antojaba ir escribiendo.130  

 

La postura de escritor renegado y víctima participa de la exactitud de la máscara 

autoimpuesta. El escritor se ve a través del prisma de su propia construcción y fija esta 

mirada en el proceso consciente de apropiarse de formas o recursos estilísticos que 

                                                             
127 Dauster, “Vicente Leñero o el texto como pretexto”, en Kirsten F. Nigro (comp.), Lecturas desde afuera. 
Ensayos sobre la obra de Vicente Leñero, p. 138. 
128 Leñero, “Sobre Los Albañiles”, en De cuerpo entero, p. 25. 
129 Ibid., pp. 24-25. 
130 Ibid., p. 30. 
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comporta la creación de un proyecto, en reciprocidad con la imagen pública de su 

postura. Leñero reconoce el fundamento de su escenografía autorial: “Sin duda he 

mentido muchísimo. Sin duda para defenderme de comentarios adversos o para 

capitalizar en mi provecho valoraciones positivas he inventado motivos literarios, 

preocupaciones sociales, búsquedas narrativas y hasta temblores místicos que en 

realidad, quizá, jamás estuvieron presentes en el prolongado acto de cumplir hasta el fin 

una tarea autoimpuesta”.131 Si se destaca con frecuencia la imagen de escritor despojado 

de habilidades creativas, solitario y falsamente modesto de Vicente Leñero, es porque el 

efecto artificioso de su propia caracterización encontró, para prevalecer, el terreno fértil 

en el universo editorial y el espacio de representación adecuado en el mundo literario. 

Como autor desdeñado, Leñero se presenta con teatralidad ante sus lectores y críticos, 

hasta convertir esta idea en un lugar común. La falsa ingenuidad del autor, en 

correlación con lo que la esfera pública espera de él, sitúa su escritura como un gesto 

divergente, según la necesidad escénica de su paratopía. De cualquier manera, Los 

albañiles trastocó la forma de Leñero de concebir y crear su universo literario, así como 

la manera de orientar la lectura de su actitud y actividad literarias 

 

 Estudio Q o los laberintos de la dinámica reflexiva 

 

En aquellos años transicionales de presencia pública del autor y de conformación de 

una estrategia de escritura, Leñero publicó su tercera novela: Estudio Q (1965). En el 

ordenamiento complejo y caótico, aunque cuidadoso, de este texto, se percibe de 

manera cabal el vigor de la presencia del nouveau roman, mucho más que en cualquiera de 

sus otras novelas. Según relata Leñero, antes de publicar la obra, el editor Joaquín Díez-

Canedo advirtió la presencia y el riesgo de los recursos narrativos franceses: “Mucho 

                                                             
131 Ibid., p. 24. 
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experimento, mucho nouveau roman… No sé si este es el camino que quiere seguir”.132 

En efecto, la novela lleva a sus últimas consecuencias las formas de la literatura gala y 

su voluntad de experimentación en el fluir de una narración de movimiento inmanente. 

Estudio Q recorre universos de confines espaciales y temporales inestables, cuyo único 

estuario se encuentra dentro de la misma obra.  

Su escritura insiste en proponer la irrealidad, el caos y el vacío como recursos, 

pues en sus obras, difíciles y caóticas, lleva a la manifestación artística la ruptura y el 

desorden del mundo. En Estudio Q, queda claro su intento por abandonar el terreno 

clásico del realismo para darle un nuevo sentido en la práctica de escritura, con una 

experiencia de la realidad desde el lenguaje mismo. José Emilio Pacheco aclara respecto 

a la novela: “La realidad no elige ni afina ni ordena: procede a base de disolvencias, 

golpes melodramáticos y gags”.133 Por esta razón, considero que el elemento nuclear de 

esta novela es su sentido de verosimilitud en tanto apertura a una verdad posible de la 

realidad. A partir de este hecho, se potencia el estilo imitado del nouveau roman en 

especial la dificultad de novelas de Sarraute, Robbe-Grillet y Simon con un complejo 

ordenamiento el discurso y un argumento autorreflexivos.  

Tratar de identificar un hilo anecdótico en Estudio Q implica volver siempre hacia 

la escritura de la novela, a la manera del desplazamiento en una botella de Klein, la cual 

impide la diferencia entre las categorías adentro/afuera, de manera análoga a la 

superficie única de la cinta de Möbius, donde se anulan las nociones de inicio/fin. De 

esta manera se integran las líneas argumentativas de la novela, que pone en juego esa 

dupla de conceptos en contraposición adentro/afuera e inicio/fin con su escritura 

simultánea al proceso de elaboración de un drama televisivo y sus personajes. En esta 

dinámica de recurrencias del acto de escritura, la imagen del autor se traspone en la del 

                                                             
132 Leñero, “Las uvas estaban verdes”, en Más gente así, p. 10. 
133 Pacheco, “Dos novelas de Vicente Leñero”, en Diálogos: Artes, Letras, Ciencias Humanas, p. 40. 
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director de la telenovela, quien, al ordenar y dirigir el discurso, crea un efecto de 

confusión entre los papeles de las distintas instancias: todas éstas escritora del guion, 

personajes, actores… asumen roles en constante transmutación. El movimiento 

genera una atmósfera de desconcierto con el entrecruce indescifrable entre la ficción y 

la realidad, ese fluir inmanente de la novela termina por atraparla dentro de sus propios 

límites. Por eso, en Estudio Q la historia adquiere importancia en tanto aporta en sí 

misma referencias y explicaciones de su propia arquitectura, como reflejo de una 

imagen al interior de un cuarto de espejos. Debido a esta importante operación, me 

interesa seguir las coordenadas tejidas al interior de la novela para desentrañar la 

dinámica de escritura y su vínculo con el universo narrativo del autor.  

Una breve aclaración sin firma precede, desde su primera edición, a la novela. En 

ella se explican los detalles de la estructura y temática del texto. La tónica del 

anonimato preliminar, sirve a Leñero para situarse ajeno a su obra con el propósito de 

orientar su recepción y suavizar, de manera anticipada, las opiniones de los críticos, 

muy severas hacia su novela anterior. Si bien Leñero atribuye esta nota a su temor por 

la recepción crítica de la novela,134 sin duda, permite establecer conexiones de sentido y 

justificaciones estructurales. Recupero la nota íntegra, por su importancia: 

 
Todo lo que supone un estudio de televisión comercial, durante el proceso de elaboración de 
una inverosímil historia seriada, sirve de marco a esta novela. Se narra en ella la aventura de un 
autor que trata en vano de evadir su condición de personaje para existir fuera de los libretos 
que supuestamente han de otorgarle vida. Pero no es sólo el personaje quien se encuentra 
preso dentro de sus características de ente de ficción; es la obra misma, la novela como novela 

junto con el mundo que recrea, lo que se halla condenado por el autor a vivir únicamente 
dentro de estas páginas; novela en que los personajes serán siempre personajes y donde las 

                                                             
134 Aunque la aclaración es anónima y en la primera edición de la novela antecede, incluso, a la página legal 
puede inferirse la autoría de Leñero, quien la explica de la siguiente manera: “Viví preocupado durante mucho 
tiempo a causa de Estudio Q. Ojalá Díez-Canedo se equivoque, pensaba cuando mi novela emprendía el largo 
tránsito hacia la impresión definitiva. Y para adelantarme a las posibles consideraciones adversas pedí a Díez- 
Canedo que me permitiera escribir la solapa anónima del libro con la que traté de justificar mis propósitos”. 
Leñero, “Las uvas estaban verdes”, en Más gente así, p. 11. 
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situaciones se hallan paralizadas desde la primera página; experimento narrativo en que se 
llevan a su límite los experimentos narrativos de las recientes modas literarias.  

Las descripciones exhaustivas, las reiteraciones y repeticiones que constantemente padece 
el desarrollo de la trama, los análisis minuciosos e inútiles del personaje en proceso, los 
recursos puramente mecánicos, y hasta los juegos tipográficos, son armas que el autor maneja 
hábilmente para hacer a un tiempo el retrato irónico de un ambiente que se antoja absurdo, la 
fina sátira de una literatura en boga, y para ilustrar, sobre todo, el drama mismo de la voluntad 
y la libertad humanas.135  

 

Estas líneas anuncian dos características sustanciales de la novela. En primer lugar, la 

inmanencia de la ficción en tanto movimiento rector de la obra, de ella y de su espacio 

sin tiempo ni lógica es de donde los personajes no pueden escapar. La novela no 

consigue salir de sí misma porque en el encierro enmarcado por los lindes de la ficción 

se sostienen como posibles todas las inflexiones simultáneas o yuxtapuestas de los 

personajes y sus historias, y de la telenovela que se filma y se escribe. Con la anulación 

del tiempo de una “realidad real”, no porque se niegue su existencia sino porque es el 

tiempo abismado en sí mismo con el ejercicio de escritura, tanto la historia como los 

personajes se escriben al mismo tiempo que avanza la novela, es decir, su existencia se 

ancla al momento de creación del universo ficcional: esa simultaneidad es su origen y su 

fin. De ahí la afirmación de Leñero: “Novela en que los personajes serán siempre 

personajes y donde las situaciones se hallan paralizadas desde la primera página”. En 

segundo lugar, el autor acepta en el preludio la plena conciencia de los juegos y 

dinámicas de la conformación de Estudio Q. El cuidado en la escritura de este texto es 

evidente en la astuta dificultad de su estructura y en su lucidez, según reconoce el autor: 

“Con Estudio Q hice lo que realmente quería hacer. No se me escapó nunca de las 

manos. Quizá lo que se me escapó de las manos fue toda la novela como conjunto: 

resultó demasiado compleja, demasiado fría, demasiado pesada”.136 Es cierto, 

                                                             
135 Vicente Leñero, Estudio Q (México: Seix Barral, 2015), p. 11. 
136 Margarita García Flores, “Vicente Leñero: mi lucha con los demonios”, en Vicente Leñero: La mudanza; La 
visita del ángel; Alicia, tal vez; La Carpa, p. 22. 
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probablemente la novela, por difícil, derive en una lectura abrumadora y poco ágil “Mi 

novela no es de las que se leen en un par de sentadas”137, dice Leñero, pero es por ese 

mismo gesto que lleva la composición anecdótica hacia la autorreflexividad. La 

experimentación del nouveau roman es una herramienta empleada con juicio para mostrar 

el poder del autor sobre sus personajes y las problemáticas existenciales cuando éstos se 

enfrentan a la falta de control sobre sí mismos y sobre su libertad. Leñero mantiene la 

dinámica mutante de los avatares de la voluntad, en relación directa con la relatividad 

de la percepción de los hechos narrados. De tal manera, ni personajes ni lector podrán 

confiar en su apreciación del mundo ni decidir su manera de actuar ante él, pues frente 

al rompimiento de la ligadura entre la realidad referenciada y la manera de concebirla 

cualquier forma de práctica de la voluntad se desvanece. Desde ahí, Leñero plantea en 

Estudio Q una metáfora de la escritura como proceso de creación del mundo. El escritor 

con aire de demiurgo está presente en la figura del director, como decisor de la 

existencia o ausencia de personajes, creador y transformador de los rostros e historias; y 

Gladys, la guionista, como una suerte de voz narrativa que lo materializa en el papel. 

Estudio Q, nombre también del escenario donde se filma la telenovela, es un 

texto agudo y sagaz, en el que se reconoce la intención de desenmascarar el mundo 

frívolo, artificial y aburrido de los dramas de televisión a través de su reflejo en, 

precisamente, una obra difícil y extensa. Así lo precisa el autor: “Toda esa novela 

pretende ser el gran lugar común que es la televisión vista siempre así: congelada, 

muerta, en sus abusos literarios y técnicos”.138 El exceso de la experimentación formal y 

el lenguaje hiperbólico reflejan el mundo del tedio televisivo, pero, sobre todo, recurre 

a una perspectiva crítica.  

                                                             
137 Leñero, “Las uvas estaban verdes”, en Más gente así, p. 13. 
138 García Flores, “Vicente Leñero: mi lucha con los demonios”, en Vicente Leñero: La mudanza; La visita del ángel; 
Alicia, tal vez; La Carpa, p. 17. 
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En su carácter narrativo de experimento de otro experimento el nouveau roman, 

Estudio Q es la mejor muestra de antinovela leñeriana. Podría decirse que en las páginas 

de este texto se encuentra presente y anulada la propuesta estética del nouveau roman. 

Presente, porque comparte la dinámica de llevar al límite la conformación del género, 

para romper el horizonte de expectativas del lector, tal cual lo percibió Pacheco, con su 

lectura siempre atinada, desde la publicación de la novela:  

 
 Y, como siempre, las cualidades de Estudio Q son al mismo tiempo sus limitaciones (para la 
óptica actual, para mi óptica actual, sin duda falible y refutable). El triunfo del experimento es 

el fracaso de la novela como tal como lo que hasta hoy entendimos como novela pese a sus 
grandes virtudes de escritura. Experimentos, válidos, importantes, fascinantes, Los Albañiles y 

Estudio Q no abren como podría creer la buena voluntad nuevos caminos a la prosa 
mexicana sino clausuran la misma vía que se trazaron. 139 

 

 Y anulada, porque esta misma puesta en juego encierra la experimentación en su 

propio laberinto, inválida fuera de él. Leñero apuesta por una novela de esta naturaleza 

en su calidad de escritor con cierta presencia pública después de Los albañiles, para 

conseguir asentar su participación en el ambiente literario, signado por las complejas y 

exitosas obras experimentales del “Boom Latinoamericano”. Si Estudio Q pudo 

escribirse fue porque, aunque en una pequeña proporción, existían sus lectores.  

Las diferentes entidades de la novela permanecen sujetas a los recursos 

narrativos, entre ellos: el empleo de drásticos cambios de tiempo, escenas que se 

disgregan e intercambian entre la historia de la novela y la de la televisión, y una 

atmósfera de confusión entre los pasajes correspondientes a una o a otra, pero, ante 

todo, Estudio Q se enriquece con la mecánica de yuxtaposición entre vida, televisión y 

novela. Una primera sentencia, también preliminar y extraficcional, enmarca y 

determina todo el texto: “Los personajes, situaciones y lugares de esta novela son, por 

                                                             
139 Pacheco, “Dos novelas de Vicente Leñero”, en Diálogos: Artes, Letras, Ciencias Humanas, p. 40. 
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supuesto, imaginarios”.140 El sentido de la frase al principio de la novela, entretejido 

con variados mecanismos de contar, no sólo condena al texto a su permanencia en la 

ficción, además, sirve de cimiento para el transcurrir sin aparente lógica de las distintas 

dimensiones vitales de Álex, el protagonista.  

En Álex recae la fuerza estructural de la novela. Se trata de un personaje 

condenado a la ficción, pues, aún con sus continuas protestas, no consigue 

independizarse de su creador, quien mantiene hasta el final su gesto de mauvaise conscience 

ante sus creaturas. Con todo, la novela tiene un sesgo: la autoconsciencia no nace del 

vínculo directo con su autor, sino de otras instancias textuales: el director y la escritora 

del guión. Ese giro produce el efecto de metatextualidad, de la telenovela dentro de la 

novela, desde el cual toda existencia y acción de los personajes está supeditada a las 

decisiones u ordenamiento de mundo de aquellas figuras. Por esta razón, el director 

escénico y Gladys, la escritora de la telenovela, son dos caracteres fundamentales para 

conformar la historia de Álex. Ambos personajes, de la mano, van creando, con esa 

implicación de un presente continuo, la trayectoria vital de la figura más problemática 

de la novela. La complejidad de Álex yace en la presencia, en ocasiones simbiótica, en 

otras, bifurcada de dos entidades distintas y homónimas: Álex, el hombre actor, y Álex, 

el personaje de la telenovela. Según el director, como el rodaje es “una obra biográfica, 

necesariamente el papel principal debe ser para Álex”.141 Con esto, confiere al 

protagonista la importancia de núcleo del movimiento concéntrico. 

 En esta lógica, Álex, en su doble rol de actor y personaje, resulta ser uno mismo 

y existe en la medida en que Gladys lo escribe. La escritora describe al personaje en una 

serie de fichas convertidas en inventarios minuciosos, explicaciones afinadas y toda 

clase de pormenores de sus características físicas y psicológicas. Su intención es delinear 

perfectamente al personaje, no dejar en el tintero “nada de lo que se refiera a él: cómo 
                                                             
140 Leñero, Estudio Q, p. 13. 
141 Ibid., p. 59. 
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es, cómo piensa, qué siente, qué quiere, qué no quiere, qué tiene, qué le pasa, qué le 

angustia, cómo reacciona”.142 De tal manera, mientras más profundiza en los detalles 

del personaje, éste se torna más humano, más “real” y verosímil. Es así como la 

escritura de las fichas técnicas consigue cumplir la orden que el director pronunció a 

Gladys: “Hágalo vivir”.143 En efecto, el Álex concebido en la escritura cobra vida, se 

encarna en el actor. Como dos estados de un mismo ser, sin injerencia de causas 

externas, de potencia deviene en acto.  

La acción de Gladys de hacer vivir al personaje, si bien lo define con delicadeza, 

no le confiere ningún grado de voluntad o autonomía, pues Álex es el resultado 

únicamente de su concreción en papel y, como tal, sólo actúa y reacciona en función de 

las indicaciones trazadas en el script de la telenovela, donde “incluso su propia libertad le 

era ajena. No le era permitido existir fuera de un libreto”.144 Esto impide distinguir 

entre los dos papeles del personaje; más aún, disemina la duda sobre algunos pasajes en 

los cuales es imposible saber si corresponden a la trama general de la novela o a la 

escritura del drama televisivo. A propósito, George McMurray acota: “Alex, the actor, 

is so dominated by the director and the script that he becomes alienated from reality 

and unable to evade the fate of the character he portrays. This situation stifles his free 

will, arouses his resentment, and ultimately causes his suicide”.145 

En tanto actor, Álex “es el hombre que en todo momento tiene que ser otro, el 

que ha perdido la identidad a fuerza de ser una ficción, un papel ideado por la guionista 

y dócil a las órdenes del director”.146 De tal manera, si debe cumplir un destino ya 

escrito y no puede escapar de él es porque el director lo ha despojado de su libertad: no 

                                                             
142 Ibid., p. 41. 
143 Loc. cit. 
144 Ibid., p. 244 
145 George McMurray, “Estudio Q by Vicente Leñero”, en Books Abroad (Oklahoma, Board of Regents of the 
University of Oklahoma, 1966), núm. 3, p. 319 
146 Pacheco, “Dos novelas de Vicente Leñero”, en Diálogos: Artes, Letras, Ciencias Humanas, p. 40. 
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sólo lo domina, como dice McMurray, también, quizá lo más importante, lo va 

inventando, lo concibe y lo nombra. 

El protagonista empieza a ser consciente de su condición, de que “él, Alex 

Jiménez, no era más que un conjunto de palabras, de gestos y ademanes”.147 Con ello, 

emerge su conflicto existencial. Álex se remonta a su primer papel en teatro, 

Segismundo, y la novela, como advirtió Pacheco, duplica el monólogo lleno de 

interrogantes sin respuesta.148 En el soliloquio de Segismundo, Álex proyecta su propia 

problemática: 

 
—¿Qué es más levantado para el espíritu, sufrir los dardos de la insultante fortuna o tomar las 
armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas? ¡Morir, dormir, 
no más! ¡Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón humano y a los mil 
naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne! He aquí un término para ser 
devotamente deseado. ¡Morir, dormir! ¡Dormir! ¡Tal vez soñar! 
 
Adelanta un paso. Declama, ya sin convicción: 
 
—Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza; sueña el que a medrar empieza, sueña el 
que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión, todos 
sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones 
cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la 
vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es 
sueño, y los sueños sueños son.149 

 

Siguiendo a Segismundo, Álex descubre su existencia en manos del director y de Gladys 

como parte de un sueño incomprensible. Ajeno a ambos mundos, el real y el de la 

telenovela, el protagonista intenta hallar una grieta en la dinámica impuesta por el 

director que le permita romper sus ataduras y liberarse. Con algunos actos de rebeldía, 

Álex procura romper su yugo desde el origen, es decir, trastocando el libreto. 

Naturalmente, el éxito es imposible, porque todas las escenas que Álex cree improvisar 

                                                             
147 Leñero, Estudio Q, p. 246. 
148 Pacheco, “Dos novelas de Vicente Leñero”, en Diálogos: Artes, Letras, Ciencias Humanas, p. 40. 
149 Leñero, Estudio Q, p. 167. 
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ya se encuentran delineadas de antemano: Gladys, atendiendo las órdenes del director, 

lleva al guión la lucha de Álex por su libertad. Este hecho, subraya la importancia del 

acto de escritura para la conformación del universo abismado de la novela. En su 

máquina, la guionista mecanografía: 

 
toma tan en serio su papel que portesta por el tono en que por la forma en que el director 
escénico decide desarrollar la trama de la hidoria al en la parte correspondiente xxxxxxxx al 
momento en que aparece la protagonista femenina y comienza a sucitarse xxxxx xxxx 
suscitarse los conflictos que han de integrar el nudo dramático de la obra. Álex se muestra 
inconforme con el encuentro que propone la escritora y protesta agriamente. Propone él una 
versión del tdo ilógica y entonces es el director eswnico quien definitivamente corta por lo 
sano dando su versión personal y diciendo que esa será la que se grabe xxxxxxxxxxxxx. Tal 
actitud molesta a Álex quien a partir de ese momento decide entablar una lucha contra el 
director escénico a quien hace culpable de su 
[…] enajenación.150 

 

Con este ejemplo puede verse la manera de posicionar la escritura como el acto 

determinante para mantener el flujo de la obra. De esta manera se desvela otra forma 

de circularidad: la escritura construye la trama, tanto de Estudio Q como de la 

telenovela, y la trama se convierte en el eje de la escritura. Cuando Gladys redacta los 

actos insubordinados de Álex, debe también circunscribir a ese mundo creado su 

existencia y la del director escénico, tal como lo teclea: “Pero un oportuno telefonazo 

xxxxxxxxxx telefonema de Actorfracasado pone sbreaviso al director escénico quien 

rápidamente llama a la escritora y le dice que aprovecharán lo hecho por Álex para 

impedir que este se salga con la suya; es decir, incluirán en la historia esa nueva 

situación que Álex considera xxx se está efectuando en l avida real y que de este modo 

pertenecerá también a la novela”.151 Una vez plasmadas en el script las acciones o 

reacciones de los personajes, todas las entidades quedan condenadas a su permanencia 

en el universo ficcional. 

                                                             
150 Ibid., p. 172. Las faltas ortotipográficas corresponden al original, que pretende mostrar la transcripción 
textual del apresurado borrador mecanografiado por Gladys. 
151 Ibid., p. 173. 



99 

 

 En Estudio Q pervive el combate interno de un personaje en búsqueda de la 

libertad inalcanzable. Ésta, para Álex, resulta sólo una ilusión. Leñero considera a esa 

lucha por lo inasible uno de los más grandes dramas de la existencia. Tal interés, 

sumado al de dominar nuevas técnicas narrativas, se engarzan en una novela sobre la 

televisión comercial, como anota el autor: “Quería hacer una novela sobre el medio de 

la televisión que era un medio frío, aséptico, deshumanizado, electrónico. Yo no quería 

entonces conformar personajes que tuvieran vida propia, sino que fueran personajes 

reflejo de esa técnica”.152 Precisamente, al confinar a los personajes a la ficción les anula 

cualquier asomo de subjetividad y los deshumaniza al condenarlos al mundo rígido y 

frío de la televisión. 

La tragedia del protagonista se muestra en una imagen bien trazada: “En la 

Apassionata (opus 57) la tempestad estalla después de una amenazadora entrada. La 

obstinación de Prometeo amenaza a los dioses, pero siempre vuelve a sucumbir a sus 

ligaduras. Por todas partes late bajo ese destino el corazón humano, que tiembla y 

ruega. El movimiento de cadenas se renueva siempre”.153 La alusión a la sonata de 

Beethoven remarca el retorno de Álex a sus ataduras y la fuerza de un destino escrito 

por Gladys. Al ritmo de la Apassionata, Álex se reconoce en Prometeo: “Este ya no es 

un titán; es un hombre atormentado que ya no lucha; se limita a esquivar al perseguidor 

en una furiosa cabalgata. Tan sólo quiere huir, seguir huyendo, seguir, quizás hasta el 

infierno”.154  

Una vez perdida su identidad y asumido el hado que lo define, Álex considera el 

suicidio como única escapatoria. Al final de la novela, el protagonista intenta de modo 

definitivo salirse del guión. En la escena marcada, Álex debería estar en una fiesta 

                                                             
152 García Flores, “Vicente Leñero: mi lucha con los demonios”, en Vicente Leñero: La mudanza; La visita del ángel; 
Alicia, tal vez; La Carpa: teatro doméstico, p. 16. 
153 Leñero, Estudio Q, p. 159. 
154 Ibid., p. 161. 
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orgiástica, tomar un arma y disparar hacia un candelabro en el centro del cuarto, en 

cambio, descarga el arma en su sien. De momento, director y equipo de grabación 

parecen sorprendidos, sin embargo, queda la duda sobre lo genuino del suicidio, 

principalmente por la sonrisa de satisfacción del director después de la escena y porque 

Álex ¿muerto? recuerda momentos de su historia: el script, sus actuaciones, el instante 

de llevar el revólver a su sien. Finalmente, la imagen de un televisor se va 

empequeñeciendo hasta apagarse, dejando abierta la historia del actor, la serie televisiva 

y la novela. 

Los conflictos y la identidad de Álex funcionan como líneas conductoras para la 

trasposición de sentido entre el drama de televisión y Estudio Q. En este personaje, en el 

hecho de escribirlo y en sus acciones consecuentes, se concentra la estrategia reflexiva 

de la obra, el sentido se fortalece por la estructura metatextual de la novela. Coincido 

con la línea de lectura de McMurray, para quien “Estudio Q is a set analysis of physic 

disintegration and a clever experiment in literary technique”,155 porque la problemática 

del personaje encuentra eco en la propuesta estética y experimental de la novela. De tal 

manera, el movimiento especular tiene su detonante en la construcción ficcional de 

Álex: el director escénico escribe a sus personajes como Vicente Leñero lo hace con los 

suyos.  

El puente textual que Leñero establece en Estudio Q con los autores del nouveau 

roman tiene como punto de encuentro la exploración de los confines de la existencia, 

pero no sólo eso, emular la fuerza de las palabras y utilizar las técnicas narrativas galas 

le permitieron al autor escribir un texto con una estrategia intrincada, adecuada para 

mostrar, por primera vez, su forma de ver la escritura, o bien, su escritura. En las 

novelas anteriores, desvanecer las fronteras entre el mundo de ficción y el real estaba 

                                                             
155 George McMurray, “Current trends in the mexican novel”, en Hispania (Alabama, American Association of 
Teachers of Spanish and Portuguese, 1968), núm. 3, p. 523. 
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presente como una constante temática, este rasgo como pilar es desplazado en Estudio 

Q hacia nuevos horizontes, para dar cuenta de la función del escritor ante su creación. 

En esta novela, el recurso frecuente de Leñero de cuestionar la realidad tiene el 

propósito de exponer el papel del escritor como creador absoluto y, por ende, su 

responsabilidad ante sus creaturas.  

 En 1963, Robbe-Grillet impulsaba en Francia un fenómeno literario cuya 

intención era excluir al autor de su obra, anulando cualquier asomo de subjetividad 

creadora. Sin duda, la propuesta desató innovadoras formas de narrar en las que se 

complejizó la relación entre el escritor y su texto. En esa misma década, con una visión 

distinta a la de Robbe-Grillet, muchos escritores latinoamericanos, algunos de ellos 

considerados representantes de la “nueva novela”, apostaron por una narrativa donde 

el autor se expresara dentro del texto mismo. Para Leñero, la inflexión de ambos 

puntos de vista soporta Estudio Q, pues, en este texto, el autor es, en efecto, expulsado 

de su creación debido a la metatextualidad. Este recurso, a su vez, incluye a una entidad 

productora que se expresa dentro del universo ficcional.  

 El director escénico tematiza la tarea del escritor. En este sentido, Estudio Q, 

asegura Vicente Quirarte, “constituye un taller de novela para el escritor que se acerca a 

crear un personaje”,156 justamente porque aquella entidad análoga al escritor se enfrenta 

a los asuntos naturales de la configuración de una novela, como la disposición 

anecdótica o la creación precisa de un personaje. La cuarta novela de Leñero articula, 

entonces, una imagen escritural consciente de la autoridad sobre su creación, así como 

del poder en sus manos de concebir una realidad a partir de las posibilidades del 

lenguaje escrito, en este sentido, la escritura es existencia.  

Es muy sugerente, por tanto, la reclusión de los personajes dentro de la novela, 

ya que, de esta forma, el escritor crea un artefacto capaz de condenar a su arbitrio todo 

                                                             
156 Vicente Quirarte, “En defensa de la dramaturgia”, en Leñero, Estudio Q, p. 7. 
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el universo creado, incluso cuando parece escapar de sus manos. La actitud del director 

escénico se corresponde con la forma de Vicente Leñero de apropiarse de sus 

personajes, pues, afirma el autor, “los personajes nunca obedecen a lo que el escritor 

quiere. Uno mismo miente después para justificar esta falta de gobierno. Llega algún 

amigo a decir: este personaje es contradictorio, al final de la novela no funciona como 

al principio, no es lógico. Entonces uno inventa toda una teoría literaria para justificarse 

y lo que sucedió es simplemente que el personaje se le escapó al escritor”.157 El director 

resuelve su “falta de gobierno” al concretar en el script cada paso de Álex evitándole 

salir de la historia de la telenovela; Vicente Leñero esquiva la rebeldía de los personajes 

de Estudio Q sentenciándolos a permanecer en el espacio novelesco, regido por la 

autonomía que le confiere su estructura metatextual. Precisamente, este mecanismo 

permite el movimiento de la figura autorial, si bien Vicente Leñero no interviene en el 

universo diegético, su ausencia consigue el efecto de reproducir en la conformación de 

la telenovela su proceso de escritura para Estudio Q.  

Si para Leñero la escritura es existencia y, por tanto, consiste en dotar de vida al 

mundo creado y a las entidades que lo habitan, Estudio Q comporta en sí la semilla de 

su proyecto literario porque en su transcurrir anecdótico y en su estrategia discursiva 

puede vislumbrarse una reflexión sobre el quehacer literario. En la propuesta de 

escritura abismada, un procedimiento consciente, se mantiene implícita la impronta de 

la escritura como reflejo, propia de su ejercicio creativo. De esta manera, la mecánica 

reflexiva de la obra la convierte, simultáneamente, en un texto ficcional y en una forma 

de pensar la escritura. Si Estudio Q tiene la intencionalidad de replicar su propia poética 

es porque en su naturaleza de reflejo se posa la apropiación del universo creado. En 

esta medida de asimilación de todos los elementos del texto literario se engendra una 

intención de comprender y de crear un nuevo mecanismo para transmitir la realidad.  
                                                             
157 García Flores, “Vicente Leñero: mi lucha con los demonios”, en Vicente Leñero: La mudanza; La visita del ángel; 
Alicia, tal vez; La Carpa: teatro doméstico, p. 13. 
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Pese a que después de Los albañiles Leñero empieza a construir de manera mucho 

más evidente su proyecto literario y, con ello, su postura de autor, Estudio Q todavía no 

revela explícitamente esa intención, esto se debe, seguramente a su publicación a sólo 

un año de distancia de la novela más leída del autor. De cualquier manera, en su cuarta 

novela es evidente el arrojo narrativo cimiento de su literatura posterior que se 

mostrará de una manera más explícita en sus inmediatas publicaciones. Dos textos 

una autobiografía Vicente Leñero y la novela El garabato, cuya escritura y publicación 

fueron casi simultáneas, dan cuenta manifiesta del proceso gestándose al interior de esta 

primera narrativa del autor.  

 

La imagen de sí en la autobiografía Vicente Leñero 

 

Al lado de otros diez jóvenes escritores,158 Vicente Leñero fue convocado en 1966 a 

formar parte de un proyecto editorial sin parangón bajo la consigna de escribir su 

autobiografía: la serie “Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí 

mismos”, del sello de Empresas Editoriales. El experimento fue liderado por el editor 

Rafael Giménez Siles y el crítico Emmanuel Carballo, en la función de asesor y 

prologuista. En esta colección aparece, en enero de 1967, Vicente Leñero, un texto del 

que críticos y lectores parecen olvidarse con frecuencia.  

Estas autobiografías se convirtieron en un fenómeno editorial único: pues 

representaron una nueva forma de construcción de la tradición autobiográfica en 

                                                             
158 Gustavo Sainz, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Marco Antonio Montes de Oca, Sergio Pitol, Juan 
Vicente Melo, José Agustín, Tomás Mojarro, Raúl Navarrete y Carlos Monsiváis. Para comprender la 
importancia de esta serie de autobiografías en el ambiente cultural mexicano de la década de los sesenta y el 
impacto de los esfuerzos de editores y difusores para legitimar la producción artística de las jóvenes promesas 
de las letras en la consolidación de un “nuevo canon” conviene revisar el diligente estudio de Claudia L. 
Gutiérrez Piña, “La precocidad en la autobiografía mexicana: un proyecto editorial. Nuevos escritores mexicanos del 
Siglo XX presentados por sí mismos”, en La Palabra (Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
2017) núm. 30, pp. 183-199. 
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México y concretaron el nacimiento de una joven generación de escritores. Uno de los 

multicitados aciertos de la serie fue dirigir el interés hacia “jóvenes en ejercicio creativo 

[que] se describen a sí mismos y por lo tanto al país y su problemática inherente. […]. 

Todos estos arrojados e inescrupulosos narradores describen las entretelas de un 

momento de la literatura nacional con algo más que éxito, vigor y mesura”.159 La 

distensión de los límites de la canónica escritura autobiográfica, característica común de 

los textos de la colección, fue entendida como un ejercicio de los escritores para 

conocerse a sí mismos, “ellos ven el texto como la posibilidad de forjar un espejo que 

les proporcione una imagen de sí mismos para sí, no para los demás”.160  

Jorge Ruffinelli suma a estos rasgos distintivos de la serie el carácter de 

“encargo” de los textos y pondera la oportunidad de cada escritor de enunciar su 

proyecto personal y artístico en las breves páginas autobiográficas. En palabras de 

Ruffinelli, estas autobiografías “fueron textos provocados y provocadores: provocados 

por el encargo expreso de Carballo, provocadores porque en general constituyen, más 

que rendiciones de cuenta del pasado, afirmaciones juveniles y estridentes de cada 

personalidad artística en gestación ante una obra también en gestación”.161 Más allá de 

la referencialidad o de su carga memorística relacionada con la experiencia vital de los 

autores, estas obras podrían leerse, sugiere Adolfo Castañón, como textos proféticos y 

                                                             
159 Anónimo, “Nuevos escritores mexicanos del siglo XX presentados por sí mismos”, en Diálogos: Artes, Letras, 
Ciencias Humanas (México, El Colegio de México, 1967), núm. 1, p. 30. 
160 Humberto Guerra, Narración, experiencia y sujeto. Estrategias textuales en siete autobiografías mexicanas (México: 
Bonilla Artigas editores/UAM-X, 2016), p. 160. 
161 Jorge Ruffinelli, “Al margen de la ficción: autobiografía y literatura mexicana”, en Hispania (Alabama, 
American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, septiembre de 1986), núm. 3, p. 513. Para 
Vicente Leñero, el valor de las autobiografías también anida en su posibilidad de dar cuenta de la gestación 
artística de “jóvenes promesas” de las letras mexicanas. Según dice el autor, “lo valioso, lo sorprendente, lo 
nuevo de esta colección es que son caras completamente frescas, vaya, es decir, rostros surgidos apenas hace 
unas cuantas semanas, meses, años. Los que el día de mañana tomarán las riendas de la literatura nacional según 
lo que se puede deducir por su actual, incipiente, pero prometedora obra”. Vicente Leñero, Vicente Leñero. 
Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, pról. Emmanuel Carballo (México: Empresas 
Editoriales, 1967), pp. 20-21. 
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augurales de una incipiente generación de escritores mexicanos.162 Una reflexión 

parecida impulsa a Augusto Monterroso a ponderar el carácter literario de las 

autobiografías sobre el documental, es decir, prevalece la forma de relatar la vida, sus 

posibilidades de fabulación y la manera de cada autor de concebirse a sí mismo sobre la 

importancia de veracidad de los hechos narrados.163  

El discurso autobiográfico de Leñero está en perfecta congruencia con su 

momento vital enmarcado por encuentros y desencuentros con un entorno hostil: el 

mundo editorial, la falta de lectores, la opinión de la crítica, la imposibilidad de la 

escritura, la labor periodística, entre otros traspiés de su carrera literaria en ciernes. Sin 

duda, el lector encuentra en las páginas de este texto constancia de los acontecimientos 

más relevantes de la vida del autor y herramientas con frecuencia útiles para los 

estudiosos al tratar de explicar su obra, entre ellos: su entorno familiar, algunos detalles 

de su infancia, la labor periodística, su etapa como escritor de tele y radionovelas, las 

confrontaciones con el establishment literario de la época. Prima en Vicente Leñero la 

inquietud por legitimar su vocación literaria, por lo mismo, la intencionalidad del autor 

es reflexionar sobre su propia labor de escritura y sobre el vínculo entre su proceso 

creativo y el interés público.  

Si bien se trata de un texto pocas veces considerado por los estudiosos, vale la 

pena detenerse en su propuesta estética. Justamente por el sentido de proyección de 

estas autobiografías y por sus variantes de enunciación discursiva, la de Leñero, 

                                                             
162 Adolfo Castañón, “Precoz reseña de una profecía”, en Letras Libres (México, 1 de enero de 2003), núm 49, p. 
82.  
163 Augusto Monterroso, “Los escritores cuentan su vida”, en La palabra mágica (México: Era, 1983), p. 101. 
Monterroso, como testigo de la publicación y del impacto de esta serie, asegura: “Lo nuevo y realmente valioso 
en la publicación de estas memorias y autobiografías es que muchos lectores que, obviamente, no han tenido 
tiempo de morirse antes que el autor, pueden detectar cuándo éste está acomodando la realidad a lo que 
posiblemente considera no su autobiografía, sino su automonumento; que muchos lectores conocen 
personalmente a estos autores; que en algunos casos ellos mismos han sido coprotagonistas de las vidas que 
leen”. Loc. cit.  
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divergente y contestataria,164 se torna el espacio ideal para explicitar su proyecto y 

anudarlo con su postura de autor. En tanto solución artística, Vicente Leñero se convierte 

en un texto donde el autor se escribe a sí mismo, a través de la articulación de sus 

mecanismos narrativos recurrentes: la recursividad del tiempo, la metatextualidad, el 

poder de autorrepresentación de la palabra, el estilo del nouveau roman. 

 

Escribir al autor: forma y tiempo recursivos 

 

La autobiografía es, además de Estudio Q, un texto donde claramente se percibe la 

voluntad de artificio de la escritura de Leñero. Los rasgos definitorios del texto 

especialmente en lo referente a la complejidad formal se identifican en función del 

estrecho vínculo que guardan con la estética del nouveau roman. En su autobiografía, 

Leñero procura traducir la vida en lenguaje, éste en forma y la forma nuevamente en 

lenguaje, es su manera de traducir, en su calidad de escritor, su perspectiva de la vida y 

de sus experiencias.  

                                                             
164 El discurso autobiográfico de Leñero problematiza el género, pues claramente resulta una inflexión a la 

estructura de la autobiografía tradicional, estudiada por Philippe Lejeune, quien, en la década del setenta, 

formuló su propuesta del “pacto autobiográfico”. En su ensayo, Lejeune define la autobiografía como un 

“relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida 

individual, y, en particular, en la historia de su personalidad”. Philippe Lejeune, El pacto autobiográfico y otros 

estudios, trad. de Ana Torrent (Madrid: Megazul-Endymion, 1994), p. 50. El crítico destaca el carácter referencial 

de la autobiografía y sugiere como elemento regidor de las escrituras de sí mismo autobiografías, memorias, 

diarios... la coincidencia de identidad entre narrador, autor real y personaje. De tal manera, quien asume en el 

texto el “yo” lo es realmente. Con el tiempo, las distintas formas de la escritura del “yo”, no siempre en sintonía 

con la propuesta de Lejeune, dejaron de explicarse desde su valor referencial para considerarse como 

autoinvenciones de la imagen del autor. Así, la teoría, en especial después del artículo “Autobiography as De-

facement” en Modern Language Notes (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1979), núm.5, pp. 919-

930, de Paul de Man, ya apunta la autobiografía como relación entre el autor con su vida, pero también la 

considera un ejercicio creativo, en el cual, muchas veces, destaca más su valor literario que referencial. El texto 

de Leñero se ubica en esta tendencia, que va más allá del cumplimiento con los pactos autobiográficos para 

crear sus propios ejes en función de sus posibilidades discursivas. 

https://www.jstor.org/publisher/jhup
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Con la escritura de su autobiografía, Leñero tuvo la oportunidad de empatar una 

paratopía de autor con la postura enunciada desde su primera narrativa. Partir de un 

mecanismo estético común en la literatura mexicana de los años sesenta: la influencia 

de la literatura francesa, y dar cuenta de su propio fracaso como escritor permiten a 

Leñero, en primera instancia, posicionarse justo en las antípodas de la hegemonía. 

Tomar dicha postura derivó en el carácter estético de la obra y en la construcción de la 

figura de autor.  

Vicente Leñero es un texto con un ímpetu innovador. La riqueza artística de la 

obra no nace de la ruptura del discurso autobiográfico tradicional, sino de su 

renovación. El autor somete la palabra al ejercicio de carácter ambivalente, propio de la 

autobiografía, donde la referencialidad prevalece en el terreno de lo verbal. Desplazar 

las prioridades del discurso autobiográfico de lo referencial a lo literario ubica el 

discurso como un acto del decir, sin ponderar lo dicho. Al respecto, y siguiendo a Paul 

de Man, José María Pozuelo Yvancos sugiere no ver la autobiografía “como un pasado, 

referido a una realidad que se suplantó, sino como una actividad que en el presente 

realiza un sujeto, nos encontramos que su retoricidad remite también a una postulación 

ética que el sujeto hace, a un acto performativo realizado en el presente de su acción y 

sujeto inevitablemente a su propia acción creativa”.165 A partir de estas consideraciones, 

se puede girar la mirada hacia la postura de Vicente Leñero en función de la lectura de 

su autobiografía como artificio literario, desde la retórica del lenguaje y la articulación 

de sus componentes textuales. En este sentido, conviene encaminar su lectura hacia la 

configuración del yo y no hacia la comprobación de la exactitud histórica, pues 

cualquier enunciación de los acontecimientos pasados se enlaza con las preocupaciones 

presentes y responde a una elección de hechos, recuerdos y olvidos que dependen de la 

                                                             
165 José María Pozuelo Yvancos, De la autobiografía. Teoría y estilos (Barcelona: Crítica, 2006), p. 39. 
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intención de un relato preciso. Por lo mismo, las anécdotas contadas conforman una 

historia posible del autor que bien podría ser también un invento artístico.  

Leñero establece su propio pacto de lectura una especie de acuerdo implícito 

entre autor y lector por el cual se determina la forma de acercamiento al texto a partir 

de la caracterización de lo que conviene llamar, en palabras de Jorge Ruffinelli, el 

“ademán autobiográfico”,166 al jugar con las fronteras genéricas y con el planteamiento 

de la obra como un conjunto de sentido. La inflexión del género autobiográfico obliga 

a leer Vicente Leñero de una manera distinta, oblicua, atenta al efecto de escritura y al 

diálogo con un receptor.  

El texto se soporta en la carencia de una estructura cronológica, la ausencia 

argumentativa y la alternancia de voces. Esta dinámica instaura el discurso 

autobiográfico en un eterno presente, donde se anula el papel de la memoria. Para Jean 

Bloch-Michel, en el nouveau roman, la escritura, desde dicho tiempo verbal tiene la 

intención de mostrar una “existencia, perfectamente separada de mí, de los objetos; la 

ausencia de toda relación entre lo que me rodea y yo mismo, la ausencia de toda 

comunicación entre mi yo y los objetos que me son absolutamente extraños. El 

presente de indicativo es el tiempo del solipsismo, de la extrañeza y de la soledad”.167 

Desde ahí, la disposición del mundo en la autobiografía de Leñero, además de 

fortalecer la artificiosidad del texto, representa el vínculo entre el autor y su realidad, 

una relación a partir el acuerdo, el desacuerdo y la indiferencia. Leñero desarticula el 

discurso y, como lo concebía Robbe-Grillet, lleva la narración al terreno de la imagen. 

                                                             
166 El ademán autobiográfico es un gesto que particulariza los distintos discursos autobiográficos en México, 
cuya estructura y tradición no responde a la autobiografía canónica europea. Ruffinelli asegura que “así como 
no se han escrito en América Latina autobiografías en un sentido estricto, es también probable que nunca se 
escriban. Nuestro modo de producción intelectual a veces difiere y no siempre se acomoda a las definiciones 
europeas por más que a veces hagamos las gestiones requeridas para disciplinarnos a ellas”. Ruffinelli, “Al 
margen de la ficción: autobiografía y literatura mexicana”, en Hispania, p. 514. 
167 Jean Bloch-Michel, La “nueva novela” (Madrid: Guadarrama, 1967), p. 66. 
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Para dar cuenta de la condensación de estos recursos discursivos, retomo las palabras 

de Leñero:  

 
Nemorio sale del departamento de arte y llega gesticulante hasta su escritorio con la prueba de 
un texto impreso en couché. Falta el acento de insólito, aquí falta un guión, y aquí no, está 
bien, nada más. Nemorio se va. ¿Qué pasó con María Félix?, pregunta Parra. El señor Spota 
quedó de hablar hoy en la mañana para confirmar la cita. ¿Ya es segura? Creo que sí, pero de 
todos modos iba a hablarle para rectificar, por si las dudas. ¿No le quieres hacer mientras una 
introducción a esto? Toma las cuartillas que Parra le tiende y ensaya sobre la máquina varios 
textos: Aún está a tiempo. No tiene por qué angustiarse. Los planes para su viaje de 
vacaciones culminarán en un gran éxito porque este año usted no aplazará, para última hora, el 
cuidado de su belleza. Su color, su piel y su figura merecen la atención más delicada. Y la 
tendrán gracias a los secretos que los especialistas de Claudia han descubierto para que usted 
descubra –cálida, optimista y luminosa- su juvenil belleza. A ver, por qué no. La voz de 
Giménez Siles escapando, sonora, por la bocina del teléfono. Una tarde llena de sol, radiante 
de promesas, anuncio de esta primavera única y diferente que la ayudará a lucir más fresca, 
más alegre dibuja un Paseo de la Reforma a cuatro tintas.168 

 

Este ejemplo permite reconocer la realidad inmediata del autor y, con esto, conocer el 

punto de partida de la enunciación del discurso. El autor parte del vacío anecdótico, 

donde persiste sólo él ante la extrañeza del mundo que lo rodea. La fuerza de este 

recurso se cimenta en el transcurrir efímero de la autobiografía, suscitado por la 

concatenación de imágenes. En consecuencia, la realidad capturada es el relato. Como 

en el discurso cinematográfico o en el gesto mecánico de la fotografía, el yo existe 

únicamente mientras sucede la imagen. Por esto, el valor de la referencialidad de la 

autobiografía se mantiene subordinado a una reflexión sobre el entorno del yo y su 

preocupación vital: la escritura, que deviene también en la escritura de sí mismo. 

 La expresión discusiva del texto le confiere un carácter recursivo patente en la 

misma escritura: Leñero escribe una autobiografía acerca de la escritura de una 

autobiografía. Siguiendo las pautas de la noción de mise en abyme, el discurso pone de 

manifiesto la elaboración mutua del escritor y la obra, a esta premisa se ase Lucien 

Dällenbach al considerar como condición para esta forma “que la especularización a 
                                                             
168 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 15. 
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que se procede venga indicada en la propia obra mejor dicho: que la especularización 

se constituya en materia del acto que se está llevando a cabo”.169 El recurso se valida en 

su intención de crear un “efecto de realidad”, la mención constante de la petición de 

Giménez Siles “Hoy te va a hablar Giménez Siles para lo de la autobiografía”170 

funge como técnica para lograr una sensación de inmediatez en el discurso, desde la 

que el autor parece estar más cercano y su palabra no se pone en duda. La artificialidad 

del discurso, expuesta a través del procedimiento de mise en abyme, sugiere reforzar la 

estrechez del vínculo entre el mundo referenciado y el universo discursivo.  

El autor es consciente de la forma abismal de su discurso autobiográfico. En la 

circularidad, concurren el reconocimiento de sus debilidades como escritor y la pauta 

de lectura de su autobiografía, como sostiene la voz narrativa: “Otra vez trayendo a 

colación el mecanismo, el juego circular que para él, afirma, representa algo más que un 

simple recurso, es una obsesión, peligrosa si no se la sacude a tiempo, ya, desde este 

mismo libro”.171 Ese “juego circular” coincide con la estrategia de crear una alteridad 

capaz de replegar al texto sobre sí mismo, para enunciar, a su vez, sus rasgos 

constitutivos. El proceso se resuelve, en el caso de Leñero, a partir de la actividad de 

creación de una autobiografía.  

Escritura y autor, mutuo reflejo, llegan simultáneos al descubrimiento del 

conflicto interior del escritor. La aceptación del proyecto de Giménez Siles afianza la 

forma abismal de la obra, pues propicia que Leñero, a partir de un proceso interno, 

construya una imagen tal como él desea verse: escritor. Éste, en su plena función de 

artífice, distiende los límites de la fabulación a partir del ejercicio enteramente 

consciente de la escritura especular: 

 

                                                             
169 Dällenbach, El relato especular, p. 23. 
170 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 14. 
171 Ibid., p. 29 
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Prometo no volver a utilizar el recurso ni pensar más en que llevada la ficción a sus extremos 
todo se reduce al cuento aquél […]: Éstos eran trece ladrones sentados en trece grandes 
picachos de piedra fumando trece grandes pipas; de pronto uno de ellos dijo: Pedro, 
cuéntanos uno de esos cuentos que hacen temblar a los niños, y Pedro, dando una bocanada 
de humo, dijo: éstos eran trece ladrones sentados en trece grandes picachos de piedra 
fumando trece grandes pipas; de pronto uno de ellos dijo: Pedro, cuéntanos uno de esos 
cuentos que hacen temblar a los niños, y Pedro, dando una bocanada de humo, dijo: éstos 
eran trece ladrones sentados/. 172 

 

El juego circular del texto, por tanto, se consuma con el propio acto de escritura de la 

autobiografía: “Estoy frente a la máquina de escribir, los codos apoyados en la mesa y 

el cigarrillo en la boca, sujeto aún entre los dedos, aspirando el humo, cerrando y 

abriendo los ojos en el momento de colocar el cigarrillo sobre el saliente del cenicero 

para continuar tecleando. Escribo: estoy tratando de escribir”.173 El éxplicit logra el 

máximo de sentido al marcar el trayecto transitado por la autobiografía, la analogía 

textual de una cinta de Möbius o la serpiente que se muerde la cola, muy a la manera de 

Salvador Elizondo: el escritor escribe que escribe. Humberto Guerra parte de la 

resonancia del verbo “escribir” para explicar la alteridad de la autobiografía y su 

dinámica de iniciar y concluir en la misma secuencia de posibilidad e imposibilidad de la 

escritura:  

 
La descripción está precedida y cerrada por una anáfora: “Escribe:” y “Escribo:” dan sentido 
de circularidad al texto, pero es muy elocuente que sea esto de forma diferenciada entre la 
tercera persona al inicio y la primera persona al final. La materia es objetiva, el propio narrador 
es objetivado, se ve desde afuera, con el esfuerzo por redactar ya rindiendo sus frutos se 
apropia de la materia a su gusto, le pertenece y de ahí el cambio a la primera persona, el 
proceso es un círculo virtuoso que se retroalimenta constantemente.174  

                                                             
172 Ibid., p. 30. Dällenbach utiliza un ejemplo bastante parecido al de Leñero. La teórica recupera la descripción 
de Jean Wahl sobre la filosofía de Jaspers. La dinámica es análoga al procedimiento de la mise en abyme: “el 
problema que plantea la filosofía de Jaspers podría formularse así: qué valor filosófico tiene la frase: no es 
posible filosofar sin adentrarse en una realidad tal que haga imposible pronunciar frases como: no es posible 
filosofar sin adentrarse en una realidad tal que haga imposible pronunciar frases como: no es posible filosofar 
sin adentrarse en una realidad tal que haga imposible pronunciar frases como, etc.” Dällenbach, El relato 
especular, p. 34. 
173 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 62. 
174 Guerra, Narración, experiencia y sujeto. Estrategias textuales en siete autobiografías mexicanas, pp. 169-170. 
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El interés estructural favorece la función metafórica de convertir el proceso de escritura 

del discurso autobiográfico en parábola de Vicente Leñero. De tal modo, el efecto 

estético logrado se reafirma y se vuelve complejo con la construcción de un yo escritor 

confrontado con su vocación: “Ese motor secreto que él llama oficio, otros vocación, 

otros vocación oficio”.175 La preocupación más evidente en su escritura autobiográfica 

anida en el conflicto del yo en crisis ante la dinámica posibilidad/imposibilidad de 

construir una imagen pública, que le permita validar las habilidades literarias con las 

cuales busca reconocimiento: “Además, encima de todo eso y gratuitamente también, 

una amplia presentación donde se hable de usted y donde se diga el lugar que usted 

ocupa dentro de la literatura mexicana; asómbrese: un prólogo de El mejor crítico de 

México, ¿no le da gusto?”.176 En el método recursivo de la escritura de la autobiografía, 

este enunciado toma su sentido con el prólogo signado por Emanuel Carballo, donde el 

crítico posiciona a Leñero en un lugar muy específico del entorno literario y desata los 

lugares comunes a los que acudirían por años los críticos y lectores: “El escritor 

católico que abandona el sectarismo [...] Hombre solitario, introvertido, de una timidez 

que de algo se asemeja a la soberbia”,177 y reitera su dominio sobre los materiales que 

utiliza, clara referencia al escritor de oficio que era Leñero.178  

                                                             
175 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 26. 
176 Ibid., p. 55.  
177 Carballo, “Prólogo”, en Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 5. 
178 Conviene tomar en cuenta, además, el tono duro del prólogo de Carballo, quien parece incrédulo ante la 
literatura leñeriana: “Sólo le falta convencernos en libros posteriores que es capaz de crear construcciones 
verbales que empiecen a vivir cuando el lector cierre sus páginas”. En ese prólogo se encuentran algunas claves 
para comprender la difícil relación entre Leñero y Carballo a lo largo de los años. Si bien el crítico sí reconoce 
su vasta producción hasta el momento de la escritura de la autobiografía y lo acepta como el “único” escritor 

joven mexicano con un premio internacional el Biblioteca Breve Seix Barral, también acude a definiciones a 
ratos condescendientes y confusas, como “su tono de voz entre azul y buenas noches”, y a críticas muy severas, 
como estos ejemplos: “modifica de tal modo los influjos que estos no dan la impresión de plagios sino de 
lecturas correcta e inútilmente asimiladas”, “textos que en el mejor de los casos valían como afortunadas 
caricaturas”, “narraciones en las que el acta de nacimiento equivale a la partida de defunción”, “el propósito de 
Leñero por totalizante parece ser confuso, y de hecho lo es”. Véase Ibid., pp. 5-12. 
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Frente a la aporía de ser un escritor joven, con éxito editorial y reconocimiento 

de lectores y críticos, Vicente Leñero se sitúa como mediación entre el sujeto creador de 

la fabulación y el sujeto enunciado por medio de la expresión literaria. Si bien en la 

autobiografía tradicional la intención primera es tratar de dar sentido al pasado para 

anular la incertidumbre, en el texto de Leñero la palabra escrita consolida y busca 

resolver la realidad con una mirada prospectiva. Desde ahí, el efecto abismado del 

discurso: 

 
Aquí están sus cuarenta cuartillas, léanlas, ignórenlas, rechácenlas, rómpanlas, tírenlas, 
elógienlas, celébrenlas. Todo cabe, todo puede ser, todo está provisto: explícita o 
implícitamente previsto. La indiferencia, los buenos o los malos comentarios ya están 
incluidos aquí antes de que hayan sido formulados. ¡Qué original! No, nada de original. Ya se 
lo dije, señor: es un pastiche. Ahí está para mí el mayor defecto del librito de Leñero quien se 
puso a trabajar en torno a una idea ya elaborada en forma mucho mejor, obviamente, por 
autores extranjeros de más talento y visión.179 

 

La dinámica de la creación del autor a través de la escritura se sitúa en la ambigüedad 

autobiográfica donde el yo autor es la problematización de su mismo impulso creativo. 

Como queda claro en las palabras anteriores, Leñero posiciona su escritura como un 

reflejo: “Se puso a trabajar en torno a una idea ya elaborada en forma mucho mejor, 

obviamente, por autores extranjeros de más talento y visión”. En efecto, por esta vis 

especular, su discurso autobiográfico comporta todas las opiniones posibles sobre su 

obra y su imagen de autor.  

 

El escritor soterrado y especular 

 

Unos meses antes de la invitación de Giménez Siles, Vicente Leñero presentó su vida y 

obra ante el auditorio congregado en la sala Ponce de Bellas Artes como parte de un 

                                                             
179 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 43. 
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ciclo de lecturas autobiográficas, un claro antecedente del texto, como en sus páginas se 

manifiesta: “[la autobiografía] Es algo semejante a lo del Ciclo de Narradores. Con que 

usted me escriba en cuarenta cuartillas lo que escribió para Bellas Artes, con eso es 

suficiente”.180 En esta participación, Leñero apuntó sus primeros intentos de forjar una 

imagen capaz de condensar la percepción pública de su obra en conjunción con su 

prospección editorial. En el agradecimiento de su participación, Leñero destaca: 

“Cuando acepté la invitación lo hice después de sentirme sometido a esa doble presión 

de timidez y exhibicionismo que lo acompaña a uno desde la infancia y termina 

convirtiéndolo en escritor. Triunfó desde luego el afán exhibicionista y aquí estoy, 

tratando de protegerme y ocultarme detrás y dentro de estas cuartillas”.181  

El primer impulso de escritura emerge, para Leñero, desde “esa doble presión de 

timidez y exhibicionismo”. El afán exhibicionista del autor está vinculado con el 

carácter público natural de la autobiografía, tan visible en el anhelo de ser reconocido 

por críticos y lectores, y de colocarse en el mundo editorial, como en el interés de 

hablar de sí mismo. Si la autobiografía se crea en función de las exigencias de un 

presente, la elaboración de una imagen propia refuerza la noción de los otros sobre él. 

Leñero da visibilidad a su obra a partir de la realización de la imagen de un autor de la 

no pertenencia, de la confrontación con el canon, que existe en correspondencia con la 

naciente generación de escritores a partir del proyecto editorial de Giménez Siles.  

Frente al retraimiento se abre la veta de la intersubjetividad como recurso 

escritural al girar los ojos a la alteridad donde el conocimiento sobre el autor sólo puede 

surgir a partir del otro, de un yo-personaje en coincidencia con el yo-autor. En Vicente 

Leñero, el yo se define desde el otro, se pluraliza, con la presencia de dos recursos 

discursivos: el enunciado en tercera persona y el estilo indirecto libre. Estas marcas 

discursivas ponen al descubierto un gesto de alteridad con el cual el yo se desprende de 
                                                             
180 Ibid., p. 17. 
181 Leñero, “Vicente Leñero”, en Acevedo Escobedo (comp.), Los narradores ante el público, p. 179. 
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su función como agente portador de la verdad autobiográfica y se clausura la identidad 

entre autor, narrador y personaje. El otro no suple al sujeto, lo complementa; de esta 

manera, se convierte en la vía posible para la proyección de gustos, miedos y aversiones 

del yo. Es, también, el recurso para reflexionar sobre su vocación, para hacer, un 

“examen de conciencia sobre su propia labor literaria”.182  

Dice Pozuelo Yvancos: la retórica de la autobiografía “incluye el fenómeno de la 

apelación al otro para presentarle la verdad sobre lo que uno es, por encima de la 

imagen exterior o primera. Y en esa presentación hay un carácter reivindicativo de la 

verdad sobre uno mismo, de la propia imagen. […] En toda biografía hay un principio 

de autojustificación ante los demás”.183 Para Leñero, la autojustificación ante el lector 

está mediada por ese otro, es decir, el Leñero narrador del texto autobiográfico, 

encargado de crear una proyección ideal del autor público. Esta perspectiva establece 

una relación del autor, real y verdadero, con el otro, ideal y construido, para definirse y 

reconocerse. La figura del otro implica una especie de traducción entre el yo y la figura 

del autor interiorizada por el lector.  

El inicio de la autobiografía relacionado con el ámbito familiar ratifica la 

posición del autor, al marcar su nombre y espacio propios. En este caso, lo cotidiano 

detona la existencia discursiva como parte de la realidad vivida por Leñero:  

 
Sus hijas van y vienen por el pasillo recién pintado de blanco; entran, salen. Apúrense, ya va a 
llegar el camión. Estelita gimotea cuando el peine se atora en los nudos de su cabello, Celerina 
necesita tirar hacia abajo para que los dientes completen el trayecto. Isabel se mira los zapatos 
nuevos inclinando solamente la cabeza. […] Su esposa gira el cuello en sentido contrario al 
giro similar que imprime él al suyo, de manera que sus miradas se encuentran como si fuera la 
primera vez en este día.184 

 

                                                             
182 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 54. 
183 Pozuelo Yvancos, De la autobiografía. Teoría y estilos, p. 60. 
184 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 13. 
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La elección el entorno familiar y la cotidianidad como nodo desencadenante de la 

autobiografía impiden al texto un carácter rememorativo y destacan su interés 

prioritario al presentar como figuras centrales a sus dos hijas y a su esposa.185 Aunque, 

el propósito común del autobiógrafo es buscar un lugar dentro de la conformación de 

la Historia,186 Leñero engarza el relato familiar a esa inserción, para confirmar la 

creación de su mito de origen de escritor. Como primer momento de la narración 

autobiográfica, la historia familiar ubica al autor dentro de la petite histoire implicada en el 

relato de lo cotidiano.  

La fuerza significativa del texto es desatada por el diario transcurrir de la vida del 

autor: su trabajo en la revista femenina Claudia, la propuesta de escribir adaptaciones 

para televisión, el cálculo de la economía familiar, el embarazo de la mujer, las posibles 

traducciones de sus libros y otros aspectos. Destaca, entre todos estos pequeños 

estallidos de cotidianidad, la mención de la próxima llamada de Giménez Siles para 

confirmar la participación del escritor en la serie de autobiografías. Esta primera alusión 

a la labor de escritura descubre el punto medular de la reflexión que germina en las 

páginas autobiográficas: el acto de escritura deviene de actividad intelectual en recurso 

existencial del yo.  

En su sentido totalizador de experiencia vital, la escritura se convierte, en 

Leñero, único medio de aprehender el yo, esto explica la crisis del autor, en tanto tal, 

                                                             
185 En su presentación en Bellas Artes, Leñero pondera claramente su relación familiar sobre su vocación 
literaria: “Y para mi gozo personal: los libros, y si me apuran mucho, sólo la literatura; más: las novelas. Pero se 
volvería uno loco metido día y noche en los libros. De ninguna manera son lo más importante del mundo. 
Antes, muy por encima de ellos, está la familia: mi esposa y mis dos hijas. Gracias a ellas consigo no perder de 

vista la realidad, luchar contra mi mundo de ficción y responsabilizarme aunque nunca lo hago bien por las 
exigencias cotidianas”. Leñero, “Vicente Leñero”, en Acevedo Escobedo (comp.), Los narradores ante el público, p. 
187. 
186 Sylvia Molloy relaciona el interés del autobiógrafo por formar parte de la Historia con el carácter público de 
la autobiografía. Según la escritora, la autobiografía es un relato que, más allá de atender al interés de un 
individuo, responde a un interés general. Ante esto, dice: “Poco o ningún espacio hay en estos textos para la 
petite histoire [...]; el autobiógrafo manifiesta en cambio el claro deseo de insertarse en una historia más 
importante, la Historia que se está gestando”. Sylvia Molloy, Acto de presencia. La escritura autobiográfica en 
Hispanoamérica, trad. de José Esteban Calderón (México: El Colegio de México/FCE, 1996), p. 114. 
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desencadenada por su constante frustración e imposibilidad de escribir: “Relee los dos 

últimos párrafos, ya está, va a proseguir, un cigarrillo, otro, otro más, pasea por el 

cuarto, se tiende un ratito en el sofá, reacomoda un libro, ya está, continúa, no, nada ya 

qué decir, se ha perdido de pronto el impulso, renace la vieja fatiga; torpe otra vez sólo 

consigue enumerar acciones separadas por comas. Se acabó”.187 En este ejemplo, cabe 

resaltar el juego especular entre el mundo extratextual y el universo narrativo: la 

enumeración de acciones separadas por comas es el resultado, acota la voz, de la 

imposibilidad de escribir del autor, justo de la misma manera en que fluye la narración.  

Completamente consciente de las dificultades que entraña la profesionalización 

de la escritura, abrirse paso en las editoriales y conformar un público lector, Vicente 

Leñero representa la oportunidad de objetivar estas inquietudes y obsesiones, denunciar 

los vicios del poder intelectual y la crítica mexicanos, y caracterizarse como escritor. De 

acuerdo con Guerra, “esta autobiografía representa el grado más elevado de angustia 

creativa de todo el grupo, si bien es una sensación presente en todos, sólo en él se 

manifiesta con dosis hiperbólicas de preocupación, distracción, justificación y culpa, 

como es notorio hacia el final de la autobiografía cuando de plano y abiertamente pide 

perdón por querer ser escritor”.188 

La escritura de la autobiografía como motivo articulador del texto rige, por tanto, 

una doble directriz: una de ellas resulta una especie de apología del autor ante el 

inminente fracaso: “Séptima línea de la cuartilla nueve, tercer borrador, ¡qué trabajo me 

está costando, señor Giménez Siles!: piensa, escribe tropezando con las teclas”.189 Otra, 

es su dimensión introspectiva, por medio de la cual el texto pone en conflicto los 

pensamientos del autor y su realidad exterior. Esta relación está signada por la 

búsqueda, cuya respuesta sólo puede encontrarse en la palabra escrita. La relación 

                                                             
187 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 27. 
188 Guerra, Narración, experiencia y sujeto. Estrategias textuales en siete autobiografías mexicanas, p. 206. 
189 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 24. 
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autor-escritura forja una forma de enfrentar el mundo interior. Sucede como un móvil, 

un aliciente que de pronto puede trocarse: “No puedo escribir, piensa. No sirvo para 

escribir, piensa”.190  

 La imagen del autor brota de una “falsa modestia” impuesta por sí mismo, de 

una lucha por captar cierta benevolencia del lector. Leñero muestra la humildad y la 

limitación escritural como su posición de escritor público. La autobiografía en este 

sentido es transparente cuando revela: 

 
Me va a costar mucho trabajo escribir esas cuartillas porque me voy a sentir de un pedante 
insoportable. ¿Pero por qué? Lo soy, piensa en seguida, pero no quiero reconocerlo. Tal vez 
escribiéndolo, eso es, diciendo que es un pedante consiga producir el efecto contrario en el 
ánimo de la media docena de curiosos que se asomen a las páginas del mentado librito. Si él 
escribe: soy un pedante, los lectores dirán: no es nada pedante, miren cómo se trata a sí mismo 
sin ninguna consideración, con lo cual se habrá ganado la simpatía de esa media docena de 
curiosos lectores, ¡ojalá fueran un millón!: suplica. Y así lo escribe (…diciendo que es un 
pedante consiga producir el efecto contrario, etcétera).191 

 

Si la intención final de Leñero es haber “ganado la simpatía de esa media docena de 

curiosos lectores” es porque asume su fracaso ante el lector común, una especie de 

gloriosa tragedia, con la que el autor justifica su afán de fidelidad a la naturaleza de su 

escritura y espera estimular la atención del lector en su obra. Más allá de una posible 

consideración favorable de la crítica o de la minoría de lectores, el escritor enfrenta, con 

el disfraz de la humildad, el fallo de aferrarse a una pluma que no se dirige a un millón 

de lectores (entonces, diría Goethe, mejor no escribir ni una sola línea.  

Pozuelo Yvancos reconoce una problemática común de los escritores jóvenes 

presente constantemente en las autobiografías: su participación activa en el mundo 

editorial. Según el teórico, “el mercado editorial es, cada vez más, un mercado de nombres 

propios y el mayor problema de cualquier autor que empiece es, paradójicamente, el de 

                                                             
190 Ibid., p. 39. 
191 Ibid., p. 29.  
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hacerse un nombre”.192 Para Leñero, la creación de un nombre propio, en un mundo 

definido por los “grandes nombres” literarios, asigna al lector una posición dominante. 

El lector, el nombre público, el mercado editorial representan las grandes 

vulnerabilidades del autor ávido de reconocimiento: “Y Leñero sale a la calle a 

interpelar a los transeúntes, a repartir sus libros, a obsequiarlos con todo y dedicatoria, 

a suplicar comentarios, opiniones, críticas favorables, frases de elogio, alabanzas”.193 

Esto desemboca en otra paradoja: la misma aceptación que busca veladamente por 

medio de su escritura, es la intencionalidad cuestionada de la escritura autobiográfica. 

De ahí, la imagen de autor deviene, de manera consciente, en artificio: “Lo que importa 

es ser un gran escritor. Aparentarlo, más que serlo en realidad: ¿o no?, amigo Leñero: 

confiéselo. Figurar en las listas que los críticos formulan sobre los novelistas mexicanos 

importantes. Ver su nombre incluido. Localizarlo al primer golpe de vista”.194 La 

problemática del mercado editorial es manifiesta, pues frente a lo vulnerable del escritor 

emergente, surge la fabricación literaria del autor.  

Esta radicalización de la mirada potencia las filiaciones literaria y ética de la 

figura edificada de Leñero a la luz de los rasgos generales de su trayectoria literaria. Para 

esto, la relación entre autor y lector sugiere una correspondencia de sentido:  

 
Porque una de las mayores satisfacciones para un escritor es la de saber que ha conseguido 
atrapar al lector, escribe y tacha de inmediato el comentario al darse cuenta de que la expresión atrapar al 
lector puede ser utilizada para fundamentar la teoría de que las novelas de Leñero son únicamente 
malabarismos literarios cuyo único objetivo es atrapar al lector: ya lo ven, yo tenía razón y el propio 
Leñero no puede menos que reconocerlo: sólo pretende atrapar al lector, no busca comunicar, 
ni reflejar, ni nada trasciende, se queda en la superficie de un juego preciosista y mecánico. 
Puf, ¡atrapar al lector! Atrapar al lector no es hacer literatura. Bueno, entonces, piensa él, para 
que se diga eso o se tenga oportunidad de decirlo, ahí va, no tacho nada, rehago la cuartilla y escribo 
nuevamente: una de las mayores satisfacciones para un escritor es la de saber que ha 
conseguido atrapar al lector. Vale. Queda. Stet. Que el cielo lo juzgue.195 

                                                             
192 Pozuelo Yvancos, De la autobiografía. Teoría y estilos, p. 47. 
193 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 52. 
194 Ibid., p. 41. 
195 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 43. El énfasis es mío. 
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El pasaje es, por supuesto, tendencioso, pues a partir de su propia expresión, fortalece 

la perspectiva general de su obra. En las partes enfatizadas se condensa el sentido 

general de su vínculo con el lector: Leñero proyecta en su escritura la opinión del lector 

sobre su obra y éste crea al autor desde las directrices que él mismo ha marcado. Si este 

juego es posible es porque entre el autor y el lector media el tejido escritural capaz de 

reafirmar la construcción de su poética.  

Molloy destaca la escena de lectura es decir, el autor ante el libro como el 

momento desencadenante del relato de vida. No sólo eso, también, dice, “funciona 

como estrategia autorreflexiva, que recalca la naturaleza textual del ejercicio 

autobiográfico, recordándonos que detrás de todo hay un libro”.196 En Vicente Leñero el 

libro es, sí, una “estrategia autorreflexiva”, pero su función no es de punto de partida 

del relato autobiográfico sino de confirmación de sus fundamentos poéticos.  

Las referencias literarias abundan en el texto: Pío Baroja, Chesterton, Faulkner, 

Bellow, entre otros. Su carga de sentido se activa por una intensión metafórica: juzgar 

la obra y la presencia de Leñero como figura importante de las letras. La autobiografía 

señala, además, un par de autores, cuya obra puede condensar las mencionadas 

filiaciones de Leñero y justificar no sólo su autobiografía sino, su obra en general: 

Blaise Pascal y Nathalie Sarraute. El impacto de ambos autores en la autobiografía de 

Leñero pauta sus trazos textuales, para signar su autoría a través de sendos diálogos.  

La referencia a Pascal en el texto empieza con una alusión vaga: “El cero a la 

izquierda no vale nada. Sólo la mediocridad es buena, escribió Pascal; y se levanta para 

buscar el libro y copiar la otra cita, ¿cuál era?, ¿dónde está? Allí, subrayada en mil 

novecientos cincuenta y pico”.197 El comentario, matizado, sobre la lectura del libro de 

Pascal en la década de los cincuenta tiene sentido a la luz de los años formativos del 

                                                             
196 Molloy, Acto de presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica, p. 32. 
197 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 39.  
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autor, que llegaron mucho más tarde cuando tenía alrededor de veinte años, 

justamente en la década de los cincuenta y en desorden por la falta de una formación 

académica especializada en literatura.  

Pascal y su libro Pensamientos (1669) como referencia importante para Leñero 

ponen en escena la religión y sus modelos éticos. Cuando Leñero utiliza el mecanismo 

de transcripción de citas textuales tiene la intención de apropiarse de las palabras del 

filósofo francés para caracterizarse:  

 
536. El hombre está hecho de tal modo, que a fuerza de decirle que es un tonto, se lo cree; y a 
fuerza de decírselo a sí mismo, se lo cree también. Porque el hombre mantiene él solo una 
conversación interior, que importa regular bien. Corrumpunt mores bonos colloquia prava. Es 
necesario guardar silencio como se pueda, y o conversar más que con Dios, que sabemos es la 
verdad; y así uno se persuade de ello a sí mismo. 88. 415. Todo lo que ha sido débil no puede 
jamás ser absolutamente fuerte./ 406. 934. El orgullo contrapesa y lleva consigo todas las 
miserias. 159. 748. Las bellas acciones ocultas son las más estimables. Cuando yo veo algunas 
en la historia, me agradan mucho. Pero en fin, ellas no han estado ocultas del todo, puesto que 
han sido sabidas; y aunque se ha hecho lo que se ha podido para ocultarlas, por poco que 
aparezcan se echa todo a perder; porque estaba allí lo más bello, en haberlas querido ocultar. 
148. 672. Somos tan presuntuosos que quisiéramos ser conocidos por toda la tierra, y aun de 
gentes que vendrán cuando no existamos; y somos tan vanos, que la estima de cinco o seis 
personas que nos rodean nos divierte y nos contenta. 397. 400. La grandeza del hombre está 
en que se conoce a sí mismo como miserable. Es, por consiguiente, ser miserable conocerse 
miserable; pero es ser grande conocer que se es miserable. 411. 120. A pesar de la visión de 
todas nuestras miserias, que nos afectan, que nos tienen ahogados tenemos un instinto que no 
podemos reprimir, que nos eleva. 378. 281 Pirronismo.198 

 

Los enunciados de Pascal en este discurso de Leñero condensan todos los elementos 

de la autobiografía con una fuerza que dan la sensación de sentencias absolutas: la 

caracterización del autor, la imagen pública, la vanidad encubierta, el anhelo oculto de 

reconocimiento, la modestia a toda costa, la percepción del hombre por sí mismo y por 

otros, y hasta el efecto de fijar en el imaginario una intervención repetitiva, según 

sugiere la primera frase de la cita: “a fuerza de decirle que es un tonto, se lo cree; y a 

                                                             
198 Ibid., pp. 39-40. 
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fuerza de decírselo a sí mismo, se lo cree también”. En tanto conjunto de 

pensamientos, este pasaje representa el esfuerzo de comprender una realidad universal 

y humana, Leñero recurre a ese empeño con la intención de conformar su universo 

individual. Para Pascal, la existencia de Dios imponía un cariz de miseria al hombre y el 

sujeto era aniquilado ante la presencia divina. En este sentido, el autor justifica también 

su postura ética y crea, en la autobiografía, un nuevo sujeto capaz de pervivir si se 

mantiene tras el velo de la humildad, la miseria y el fracaso. En ese ocultarse descansa 

su importancia.  

Ahora bien, Nathalie Sarraute encarna la escritura fuera de los márgenes 

estrictamente canónicos, es la escritora del instante, del mundo que surge y desaparece 

en el presente. La autora francesa fue una figura central para la escritura de Leñero, 

quien no encubrió nunca su admiración por la novelista. En la autobiografía, Sarraute 

representa al nouveau roman como gran influencia de la obra leñeriana en ciernes. La 

imitación literaria se vislumbra apenas se menciona a la autora: “¿Usted no ha leído a 

Nathalie Sarraute? Pues Nathalie Sarraute escribió una novela llamada Les fruits d’or. ¿Se 

parece? ¿Es igual? No exactamente”.199 La evocación de la novela de Sarraute publicada 

en 1963 a sólo tres años de distancia de la autobiografía impele al lector de Vicente 

Leñero a realizar una pausa reflexiva sobre el sentido del texto. Distinto de la referencia 

de Pascal, el mecanismo intertextual que vincula la autobiografía con la novela de 

Sarraute es menos frontal, pues la intención del autor no es la apropiación del discurso 

sino la justificación de su propio estilo. Pascal permite caracterizar al autor mientras 

Sarraute ayuda a explicar la poética.  

Les fruis d’or es una novela crítica de la época. Cuestiona el fenómeno estético, 

reflexiona, también en un juego de abismamiento, sobre la viabilidad del nouveau roman. 

En especial, puede leerse como una parodia de la République des Lettres cuya intención es 

                                                             
199 Ibid., p. 43. 



123 

 

poner en evidencia, con jueces y público, las falsedades de grandes grupos de 

intelectuales conviene recordar aquí que este detalle es un punto de contacto con la 

autobiografía. Ante todo, esta novela francesa pone en relieve la preocupación sobre la 

escritura literaria y sobre la copia, el pastiche o la imitación. La referencia directa de 

Sarraute en la autobiografía no es fortuita. Más allá de tender un puente con los 

intereses y lecturas de Leñero, confiere sentido al discurso fragmentario, complejo y 

abismal del texto. Además, la alusión evidente refuerza el juego especular emprendido 

en la autobiografía cuando el autor acepta la imitación: “Digo en resumen que Nathalie 

Sarraute es Nathalie Sarraute y Leñero es pastiche no sólo de ella sino de muchos otros, 

para qué citarlos, y lo peor de todo: pastiche de sí mismo, lo cual, como anteriormente 

le explicaba, resulta fatal, como se le vea y desde donde se le vea”.200 El autor tapatío 

pareciera evadir a medias la situación, acepta imitar a la francesa, pero no sume, con un 

distanciamiento también permitido por el juego enunciativo de la autobiografía, 

suscribir las críticas de Sarraute a las esferas de intelectuales y artistas o a las 

instituciones y la maquinaria del poder en esos ámbitos. Con esa manera de admitir el 

“pastiche”, el texto curva la responsabilidad de Leñero, quien se deslinda con la 

mediatización de otras voces, en este caso, la de Sarraute y Pascal. Como en un reflejo, 

la construcción de la imagen del autor y de su escritura, basada en el texto preexistente, 

surge de la estructura imitativa de la obra. A su vez, ésta es resultado de la poética del 

autor y de su imagen creada.  

Las referencias de Pascal y Sarraute sustentan una dinámica en el relato regida 

por dos determinantes: la creación de un imaginario de autor desde el rechazo, lo 

oculto, el fracaso de la escritura, que se vuelca en fortaleza creativa, tomando como 

punto de partida el texto preexistente, para marcar como su directriz poética la escritura 

especular. Partir de la inserción de ambas referencias es percibir el sendero transitado 

                                                             
200 Ibid., p. 44. 
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por el autor, también lector, para erigir su imagen, pues, según anota Molloy, “espejo 

para el autobiógrafo, el libro refleja, consuela, aumenta, deforma; finalmente, muestra la 

imagen de quien lo convoca”,201 y señala una visión de mundo. Vicente Leñero es el texto 

donde puede percibirse por primera vez en la producción leñeriana y de manera más 

evidente el modo en que el escritor piensa su lugar y el de su obra en el panorama 

literario, sea o no el lugar real donde se encuentra.  

 

El autor ante su fracaso: El garabato 

  

La cuarta y hábilmente estructurada novela del joven Vicente Leñero, El garabato 

(1967), concentra sus constantes preocupaciones por la originalidad de la forma, el 

cuestionamiento de los linderos genéricos, la ruptura de los paradigmas de la creación y 

la reflexión del quehacer literario. Por esto, es estratégica para comprender su intención 

poética y para consolidar la conformación de su postura. Estos rasgos fundamentales 

ubican la novela al lado de obras como El hipogeo secreto (1968), de Salvador Elizondo, 

Morirás lejos (1967), de José Emilio Pacheco, y Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina 

(1974), de Julieta Campos. Todas estas novelas encumbran una literatura mexicana 

interesada en el repliegue del autor sobre sí mismo y en el cuestionamiento de la obra 

literaria o del proceso general de escritura, tradición que en México destacó a partir de 

la publicación de El libro vacío, de Josefina Vicens, en 1958.  

Los ejes poéticos de El garabato sugieren una lectura a la luz de comunes 

filigranas con los novelistas latinoamericanos de finales de la década de los sesenta, 

entre ellas: la conciencia del escritor como creador, el uso de técnicas narrativas para 

convertir el material anecdótico en conciencia estética, la preeminencia del autor sobre 

su obra y la expresión artística de los conflictos del autor con su entorno. Estas 

                                                             
201 Molloy, Acto de presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica, p. 51. 
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constantes ponen en relieve a la autoconciencia como rasgo definitorio de las 

expresiones artísticas de esas décadas. Aunque extenso, el corpus de obras literarias 

creadas desde su plena conciencia como artificio tienen coincidencias configuradoras 

que Norma Cuevas Velasco condensa en algunos puntos: “Su empeño por invocar al 

lector en la (re)escritura de la obra, el incluir elementos de la realidad histórica, la 

alusión o la cita de otros textos, la utilización del humor y la ironía para llegar al 

comentario crítico literario, la participación ficcional del autor para desmitificar su 

dominio sobre el texto y la reflexión teórica tanto del género como de las figuras que en 

él intervienen”.202 Puede entreverse en estas palabras cómo las obras autoconscientes 

o autorreflexivas en términos de Cuevas Velasco confieren al acto de escritura un 

papel ligado de manera ineludible a la existencia, discursiva y no, del autor.  

Me interesa insistir en el hecho de una existencia articuladora del sentido de la 

escritura como unidad y no sólo la marca discursiva del autor. Para Leñero, se podría 

decir, no basta con ser artífice de su obra, ésta debe cumplir con la función de crearlo 

como autor. Bajo dicha premisa, la relación entre autor y obra se fija a través de la 

confrontación y la ruptura, de un acto de resistencia representado en el código 

narrativo.  

El garabato fortalece la caracterización del autor, explícita en su discurso 

autobiográfico, pero la lleva a un nuevo espacio de exploración: la crítica a su obra y la 

reflexión de su ser autor inmanente a su propia escritura. Como resultado, se edifica 

una propuesta estética con base en un juego de reflejos y refracciones, cuyo propósito 

es soportar el sentido metafórico de su visión del mundo y de la labor de escritura. Así, 

la naturaleza reflectante de fabulación novelística se torna el mecanismo apropiado para 

                                                             
202 Norma Angélica Cuevas Velasco, El espacio poético en la narrativa. De los aportes de Maurice Blanchot a la teoría 
literaria y de algunas afinidades con la escritura de Salvador Elizondo (México: UAM, 2006), p. 142. 
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elaborar, en el texto literario, una figura autorial al tiempo de descubrir sus directrices 

poéticas como una reflexión encarnada en la misma novela.  

 

La estructura metatextual 

 

La novela, tras su apariencia anodina, presenta un reto de lectura y un enigma para los 

críticos. A la inflexión de las formas tradicionales de narrar y de los marcos genéricos, 

se entrelaza la presencia de distintos autores, narradores e historias, así como las 

fronteras desdibujadas de realidad y ficción, para hacer de El garabato una novela de 

ricas y fascinantes líneas interpretativas. De entre todas las posibilidades del texto, me 

interesa destacar algunas pautas condicionantes de la postura del autor y la manera de 

Leñero de concebir la escritura. Recupero, entre ellas, la búsqueda de nuevos 

mecanismos de novelar, no como técnica vacía, sino como espacio de reflexión sobre el 

acto de escribir, inscrita en el mundo ficcional, a manera de un recurso metonímico 

para explicar o cuestionar el arte de escribir de Vicente Leñero.  

Desde los orígenes del nouveau roman, la búsqueda por renovar los modos 

tradicionales de narrar ponderó las variadas manifestaciones del principio de mise en 

abyme como una de sus más sólidas marcas de identidad. Tal asociación parte de la 

primacía otorgada al lenguaje en el ejercicio de escritura, en la trasgresión de los límites 

genéricos y, especialmente, en la generación de múltiples mecanismos de fabulación. 

En El garabato, no predomina la forma del mise en abyme que se revierte sobre sí, como 

en el discurso autobiográfico del autor; la visión de la novela constituye un sistema de 

mecanismos de abismamiento con base en la presencia de un texto dentro del texto. Se 

forma un modelo de cajas chinas, consumado en el efecto especular, a partir del cual 

los comentarios críticos encarnados en la obra descubren la forma del autor de pensar 

su literatura. Por ello, recurro a la noción de metatextualidad, pues la amplitud de su 
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definición le confiere, en el estudio de esta novela de Leñero, la fuerza de agente 

integrador de dichos fundamentos.  

Es importante reconocer las dos caras de la metatextualidad en la novela. La 

primera denota la relación crítica entre distintos textos así sugiere Genette los alcances 

del concepto o dentro de la misma obra, como en el caso de El garabato, y pone 

atención en la verdad que el texto enuncia sobre sí mismo, o sea, en el acto de hacer 

ficción. La variación del gesto autoconsciente en El garabato consiste en señalar su 

naturaleza lúdica al reconocer el juego implicado en su propio movimiento. La 

autoconciencia, en tanto forma metatextual, genera su propio universo de referencia 

recursivo y reflexivo. La segunda es el despliegue de un texto dentro de otro: así se 

duplica una concepción de la escritura y del mundo para explicar el modo de 

funcionamiento de la obra Dällenbach denomina a este movimiento “mise en abyme 

metatextual”, una manera de contar los acontecimientos, o bien, el proceso de narrar. 

Poner atención en esta línea invita a leerla a partir de su gesto más evidente: el 

movimiento entre distintas caras de la literatura, el lenguaje y la realidad.  

El puente tendido entre nouveau roman y metatextualidad pone en relieve las 

posibilidades de la literatura de ser utilizada para hablar del lenguaje, por supuesto, un 

lenguaje de la palabra, pero también de la crítica de sus formas, de sus significaciones, 

de sus procesos de creación. De esta manera, la metatextualidad es capaz de 

problematizar la elaboración ficcional, ya que la escena textual concreta la exploración 

de un modo distinto de dotar de nuevas vertientes la relación del hombre con el 

mundo.  

En El garabato, la metatextualidad y su marca especular saltan a la vista. La 

estructura abismal del texto se revela en la escritura novelística estratificada y en la 

presencia, en esos distintos niveles, de múltiples autores y narradores. Tres novelas 

homónimas se abren espacio en el texto: la de Leñero, la de tintes psicologistas de 
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Pablo Mejía Herrera y la policiaca de Fabián Mendizábal. Estos tres escritores son 

responsables de la autoría de las novelas, pero no de su enunciación discursiva, pues 

esta función está mediatizada, en todos los casos, por la presencia de un narrador: Mejía 

está a cargo de presentar la novela de Vicente Leñero dirigiéndole una carta, Fernando 

J. Moreno narra la de Mejía y un desconocido narrador heterodiegético en tercera 

persona relata la novela policiaca de Mendizábal. Así, en un juego de alteridades, los 

autores se mantienen en latencia, tras la voz narrativa, logrando, al ocultar su voz, un 

efecto de distanciamiento del mundo narrado, sin perder su papel en la ordenación 

estratégica del discurrir de la fabulación. Replico el esquema que propone Sabine 

Schlickers para clarificar la estructura abismada de la novela:203  

 

 

 

El silencio de los autores atiende a la dinámica de alteridades de la novela: un escritor 

incipiente, Mejía y Mendizábal, envía su texto a uno con más experiencia, Leñero y 

Moreno. Entonces, ese silencio, como palabra viva, reviste de sentido una relación 

analógica trazada entre Leñero, Mejía, Moreno y Mendizábal. La carta de Pablo Mejía 

que abre la novela muestra esas posibilidades cuando teje el cruce de la realidad con el 

                                                             
203 Sabine Schlickers, “Las novelas de Vicente Leñero”, en Rafael Olea Franco (ed.), Doscientos años de narrativa 
mexicana. Siglo XX (México: El Colegio de México, 2010), p. 373. 



129 

 

universo ficcional. Como un umbral, la transcripción epistolar es el punto inicial de la 

novela de Leñero, el de emergencia de un Vicente ficcional y la presentación del texto 

narrado por Mendizábal. Más allá de reconocer estos movimientos como mecanismos 

operantes entre las figuras narrativas,204 me interesa destacar la metatextualidad desde 

sus sentidos de puesta en abismo y de relación crítica. 

Aparte de construir una macro historia, el texto dentro del texto procura articular 

los conflictos psicológicos, morales y el comentario crítico de una de las novelas, con 

una mala historia policiaca de la otra novela. La estructura metatextual, entonces, 

repliega la obra hacia su centro y la transforma en la “aventura de un relato”, como 

anunció Jean Ricardou en sus reflexiones sobre el nouveau roman, es decir, el centro de 

atención es la empresa de estar haciendo la novela, este es un punto de toque entre El 

garabato y la autobiografía. Así, el sentido del texto vira hacia la escritura. Leñero 

encuentra en la duplicación de las historias un mecanismo para reflejar los intereses 

literarios que las suscitan. En la novela francesa, Michel Butor utilizó ingeniosamente el 

recurso de la obra dentro de la obra para mostrar la reflectividad de la novela tanto 

como ésta refleja el mundo. Con una estructura semejante a la de L’emploi du temps 

(1956), aunque con una intencionalidad distinta, el texto dentro del texto en El garabato 

conforma una serie de espejos para descubrir en el reflejo el referente de la imagen 

                                                             
204 Este tema ha valido ya la atención de algunos estudiosos: Sabine Schlickers explica la novela desde su 

estructura de las cajas chinas; Lucía Garavito “La narración y la focalización como base para un análisis de la 
novelística de Vicente Leñero”, en Kirsten F. Nigro (comp.), Lecturas desde afuera. Ensayos sobre la obra de Vicente 

Leñero, pp. 67-92 comenta que las relaciones narrativas de la novela buscan subrayar la veracidad de la ficción 

y un afán de convencer al lector; Jorge Olivares “Scribbling the canon: Vicente Leñero’s El Garabato”, en 
Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures, (Oxford, Taylor & Francis Group, 1994), núm. 48, pp. 135-

154, señala que la existencia de Moreno y Mendizábal responde a un desdoblamiento, que se convierte en el 

factor desencadenante del enigma narrativo y diegético de la novela; Luciana Figuerola “Los códigos de 
veridicción en El garabato de Vicente Leñero”, en Semiosis (Xalapa, Universidad Veracruzana, enero-junio de 

1980), núm. 4, pp. 31-59 estudia la dinámica de autores y narradores a partir de un “contrato de veridicción” 
establecido entre todos, con lo cual el discurso parece ser verdadero.  
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autoral de Leñero y su concepción de la literatura, que antecede y determina la escritura 

de la novela.  

Las metaestructuras remiten al juego de perspectivas que Diego Velázquez 

imprime a su cuadro Las Meninas; en el cual, describe Julieta Campos, “en un plano 

intermedio, está el pintor frente a su caballete, contemplando a los personajes que no 

están dentro del cuadro sino como un reflejo en el espejo del fondo, los reyes Felipe IV 

y Mariana de Austria, a los que el pintor retrata en ese momento preciso que recoge la 

tela”.205 Tras el retrato de la Infanta de España puede verse, en el espejo a mitad de la 

escena, al artista en el momento de crear su obra. El reflejo devuelve la representación 

hacia la figura del pintor, contemplador fuera del cuadro, en quien convergen todas las 

miradas. Así, el creador, al ser objeto y sujeto se su obra, permanece como alegoría de 

los límites transgredidos del arte. El ejemplo es también punto de partida de Michel 

Foucault para comentar el dominio del lenguaje en la modernidad y la literatura 

enfocada en el acto de escribir. Estos intereses concedieron al hombre una posición 

distinta. Señala el filósofo:  

 
Como si en ese espacio vacío hacia el cual se vuelve todo el cuadro de Velázquez, pero que no 
refleja sino por el azar de un espejo y como por fractura, todas las figuras cuya alternancia, 
exclusión recíproca, rasgos y deslumbramiento suponemos (el modelo, el pintor, el rey, el 
espectador) cesan de pronto su imperceptible danza, se cuajan en una figura plena y exigen 
que, por fin, se relacione con la verdadera mirada todo el espacio de la representación.206 

 

Siguiendo estas analogías, en El garabato la condición de doble presencia de Vicente 

Leñero, como autor y personaje, proyecta la ficción en una instancia extratextual que, 

sin estar explícitamente en el texto, permanece latente en él y concentra las miradas. 

Con el efecto de reflejo en la novela, ya no permanece implícito el autor, alcanza 

                                                             
205 Julieta Campos, “La imagen en el espejo”, en Revista de la Universidad de México (México, UNAM, 1964), núm. 
12, p. 9. 
206 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, p. 504. 
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visibilidad a partir de una entidad dentro del texto, de ahí el desdoblamiento de Vicente 

Leñero: de autor de El garabato a personaje de su propia novela. Pese a sólo ser 

mencionado una única vez como destinatario de la carta de Mejía, el personaje se 

convierte en elemento regente y desencadenante de la construcción novelesca. Cuando 

el novelista se esfuma, queda la figura textual Vicente la decisión nominal elude el 

apellido, cuyo nombre es indicador de la metatextualidad. La homonimia mantiene la 

comprensión de la novela en un área de indeterminación, de la que se vale para 

mostrar, poco a poco, diversos niveles de sentido sin reconocer que lo hace.  

Desde las primeras líneas de la obra, el lector se enfrenta a la duda sobre la 

veracidad de lo narrado y la existencia de los personajes. Nuevamente, se presenta la 

maniobra de simulaciones como si fuera real. Con la intención de transgredir los 

márgenes que rigen la forma tradicional de novelar, la presencia epistolar también fija 

su condición abismal, pues el género novelístico la enmarca y prefigura. La carta 

permanece, de manera evidente a diferencia del resto de la novela, en una transición 

difusa entre los universos real y ficcional donde es difícil identificar los límites de cada 

uno. En la carta de Pablo Mejía, tal movimiento cobra forma con la carga referencial, 

pues el nombre usado en la ficción remite al autor y a un hombre real. El puente se 

tiende a partir de la alusión a tres referentes y nombres de la vida real del escritor: la 

novela premiada: “hace unos días conocí a un gringo que había leído los albañiles”;207 el 

próximo proyecto literario del autor: “Platícame cómo va ‘Punto de vista’ 

(¿adelantada?)”208 y, por último, la vida familiar: “Salúdame también a María Estela”.209 

                                                             
207 Vicente Leñero, El garabato (México: Joaquín Mortiz, 1967), p. 8. 
208 Loc. cit. En su autobiografía, es importante recordarlo, Leñero confiesa los planes de su próxima novela y da 
a conocer algunos detalles que soportan esta afirmación de Mejía: “Mira cuál es el nuevo plan de mi novela, le 
dice a Gustavo mostrando una tarjeta escrita a máquina donde se lee: Punto de vista. 1 D. de Ramos-
Concentración-(todos)-(yo). 2 -Anciana Rosita. 3 [...].” Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo 
XX presentados por sí mismos, p. 36. La declaración es confirmada unas páginas más adelante, en el mismo relato: 
“Ahora sólo existe Punto de vista: mi novela: mi novia: mi mujer: mi amante; el mundo donde yo puedo ser yo, 
repleto de mí mismo, liberado, feliz y apto para hacer feliz a los que conmigo existen, piensa”. Ibid., p. 38. Por 
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Estas marcas constatan una referencialidad evidente, de tal modo, la carta es el signo de 

la ficcionalización de Vicente, pero también es el cruce entre el mundo ficcional y la 

realidad para Mejía, pues el documento intenta ubicar a este último fuera del mundo 

novelado. Mejía adjunta a su carta una sencilla biografía con datos específicos sobre su 

trayectoria literaria, poniendo en duda su carácter de personaje de ficción. Termina con 

el enunciado que marcará el cauce de lectura de su novela y la posterior de Mendizábal: 

“Esta es su primera novela”.210 

Una propuesta de Mejía para la solapa de su libro cierra la epístola. En la lógica 

de destrucción de los márgenes, la sugerencia se instaura en la ambigüedad. La 

explicación de Mejía respecto a la poética de su obra abre el camino a la trasposición de 

novelas y autores: Mejía puede ser también Vicente y Mendizábal. El párrafo provee un 

significado reforzado fuera del universo ficcional:  

 
Con elementos que estrictamente no pueden calificarse de novelísticos, manejando 
conscientemente los estilos de dos supuestos escritores poco diestros en arte de narrar, el 
autor de esta obra intenta conformar una novela cuyo sentido y valor literario deben buscarse 
al margen de los simples atributos estilísticos. En su argumento, la historia refiere el supuesto 
enfrentamiento de dos individuos que no obstante su “opuesta” personalidad padecen un 
drama semejante de importancia e incomunicación literarias. Pese a ellos mismos, pese a los 
obstáculos que les impiden transmitir su condición de seres vivos, el unitario escrito en el que 
ambos se convierten en una sola persona nos revela un drama de impresionante verosimilitud. 
De un caos aparente, el autor ha conseguido extraer la problemática individual, el rostro de 
quien se esconde, se satiriza y se desdobla mediante la palabra escrita. Y al hacerlo, sabe el 
autor que es él mismo quien se desenmascara y desdobla en sus personajes para buscar y 

mostrar más allá del problema específico de la creación literaria, en lo profundo de la historia 

contenida en el doble relato el haz de problemas humanos con los que todos podemos 
conmocionarnos.211 

 

                                                                                                                                                                                                       
primera vez, un fragmento de esta novela en preparación, cuyo nombre definitivo sería después Redil de ovejas, 
apareció con el título “Punto de vista” en la Revista de Bellas Artes (México, INBA, mayo-junio 1966), núm.9, pp. 
69-74.  
209 Leñero, El garabato, p. 9. 
210 Loc. cit. 
211 Loc. cit. 
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El largo fragmento sirve para arrojar luz sobre la anunciada simbiosis de narradores, 

autores y personajes. En algunas frases de la cita podría dificultarse distinguir la 

verdadera autoría de esas palabras que, si bien se atribuyen a Pablo Mejía, se antojan 

una estrategia textual muy parecida a la de la solapa de Estudio Q, de Leñero, ambas 

escritas con la intención de orientar la lectura, delinear el sentido de la novela y suavizar 

la dureza de la crítica. La solapa de Mejía sugiere un movimiento donde dos individuos 

con personalidad opuesta terminan por convertirse en una sola persona. El enigma se 

enuncia y se resuelve con la objetivación en la palabra escrita de una problemática 

individual, en un afán generalizador de conocimiento de lo humano. Así, filtrados por 

Mejía, se reiteran los tópicos comunes de la preocupación escritural de Leñero: el 

cuestionamiento genérico de la novela, la presencia de un escritor poco diestro en el 

arte de narrar, el valor de la obra literaria más allá de sus rasgos estilísticos, la nueva 

propuesta de verosimilitud. Todas estas marcas de la escritura leñeriana se conjugan 

con el mecanismo de simulaciones de El garabato, esto es muy claro en los enunciados 

finales del fragmento apenas citado: “De un caos aparente, el autor ha conseguido 

extraer la problemática individual, el rostro de quien se esconde, se satiriza y se 

desdobla mediante la palabra escrita. Y al hacerlo, sabe el autor que es él mismo quien 

se desenmascara y desdobla en sus personajes”.  

Más adelante en la novela, Moreno robustece el guiño irónico del 

desdoblamiento al afirmar: “Cuando el autor de una novela no consigue diferenciar su 

propio yo del yo de su protagonista, la obra de ese autor se convierte en simple cause 

para su desahogo”.212 Si pueden rebasarse los marcos de lo textual para explicar las 

constantes de la poética leñeriana, es justamente por esta dinámica del reflejo propuesta 

en la novela. Porque todos son “una misma persona”, los juicios, críticas y pareceres 

                                                             
212 Ibid., p. 39. 
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personales de los tres autores son igualmente extensivos.213 En la enconosa reseña de 

Huberto Batis a El garabato, el crítico acepta esta condición como uno de los aciertos de 

la novela:  

 
Pablo se lava las manos por Moreno y por Mendizábal, y Leñero se las lava por los tres, en 
realidad por sí mismo. Pablo hace que Moreno, crítico de cuartilla, analice los defectos de 
construcción y hasta los gramaticales de Mendizábal; y al hacer que lo haga y mostrarnos a su 

vez lo que él mismo consigue quizá sin que Pablo lo sepa, y aquí estaría el juego de Leñero 

más logrado ponerlo en evidencia ante los ojos del lector, porque comete los mismos, 
parecidos o peores errores de construcción y de sintaxis.214 

 

La necesidad de definir la novela como un conjunto de “elementos que estrictamente 

no pueden calificarse de novelísticos” es un ejemplo de la preocupación del autor por 

anular el origen genérico. La negación se reitera más adelante cuando Moreno cita a 

Carpentier: “Todas las grandes novelas de nuestra época comenzaron por hacer 

exclamar al lector: ‘¡Esto no es una novela!’”.215 Si bien la caracterización de El garabato 

como novela parece evidente, también es claro que el comentario de Moreno apunta 

hacia la escritura propia de la antinovela, en tanto su condición narrativa se lleva al 

extremo desde su propia negación. De tal manera, la novela, sin dejar de serlo, se 

convierte en un mundo inacabado e irresoluble como en la práctica de Beckett, 

donde se privilegia el suspenso de estar a punto de ser, de acabar, pero sin conseguirlo. 

Incluso la novela de Mendizábal, en apariencia sencilla y de la cual puede abstraerse una 

                                                             
213 Aunque mi interés principal es descubrir y describir la dinámica y los alcances de las estrategias 
metatextuales de la novela en aras de la caracterización de la postura de autor de Vicente Leñero, no puedo 
soslayar el desdoblamiento de los narradores y autores como una importante veta de estudio de la novela. Las 
marcas textuales que permiten entablar dichos vínculos son abundantes, van desde aparentes erratas en el texto 
de Moreno hasta compartidas referencias simbólicas como una máquina de escribir o detalles tipográficos. Para 
un mejor acercamiento al tema, conviene revisar el artículo de Jorge Olivares, quien ahonda en esta lectura y la 
convierte en el soporte de la propuesta de solución para el enigma de la novela, estableciendo, además, un sagaz 
vínculo con la traducción borgiana de Orlando, de Virginia Woolf.  
214 Batis, “El garabato”, en Crítica bajo presión, pp. 335-336. 
215 Leñero, El garabato, p. 111. 
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línea argumental clara, mantiene este principio de obra abierta.216 Ante la falta de un 

final de la historia contada, la única posible solución del enigma deberá buscarse dentro 

de la novela, en la conformación y complejidades de su nivel metatextual, es decir, en la 

fusión de las esferas del escritor con la del libro mismo.  

El laberinto ideado por Leñero refleja una serie de complicados retorcimientos 

en la discursividad de la novela, confiriéndole dos ejercicios paralelos y detonadores de 

sentido: la lectura y la escritura. El curso especular de El garabato tiene como núcleo el 

proceso de lectura: Vicente lee la novela de Mejía y la presenta para su publicación, 

según constata la carta; Moreno, portador de la palabra de Mejía, lee la novela de 

Mendizábal al tiempo de escritura de su propia obra. La escena de lectura 

protagonizada por Moreno también pone en relieve el papel primordial del lector en la 

conformación de la unidad de sentido de un texto literario: sin lector no hay novela, 

pero, sobre todo, sin lector no hay autor, parece decir Leñero. Con este recurso, 

Leñero pone ante los ojos del lector una obra de lo no dicho, cuya objetivación se 

encuentra en lo anodino de su diégesis. Con el privilegio delegado al lector, El garabato 

debe leerse a contraluz de lo dicho, en un silencio siempre significante.  

El garabato tensa una noción particular del proceso creativo a través del reflejo de 

su propia escritura y por medio de los comentarios críticos en sus líneas, reflexión 

especular del autor en la que se incluye a sí mismo.  

 

 

 

                                                             
216 Casi cincuenta años después de la publicación de El garabato, Leñero vuelve a destacar el efecto de la historia 
abierta en el lector: “Rabia. Desengaño. Frustración. ¿Cómo diablos no sigue leyendo? –protestaba el lector–. 
El thriller podía ser malísimo pero faltaba la solución, carambas. Maldito crítico. Pablo Mejía Herrera, el 
creador de Mendizábal, concluía ahí, con ese final sin final, su experimento literario. Y yo mismo, como 
creador de Pablo Herrera dejaba en suspenso la verdadera intriga de mi novela de cajas chinas”. Leñero, “El 
enigma del garabato”, en Más gente así, p. 148. 
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El autor en su obra 

 

Tanto el discurso autobiográfico como El garabato, a través de distintos movimientos 

reflexivos, son el punto de apoyo de Leñero para caracterizar su propia labor escritural 

como un curioso tour de force. Estos pensamientos del autor gestan un ars poetica, cuyo 

centro es la extrema dificultad de desarrollar el ejercicio creativo y lo forzado de la 

experiencia de escritura. El garabato muestra una forma de abismamiento que termina 

por encerrar a su estructura, autores y personajes en su propio laberinto. Justo a la 

manera de una casa de espejos donde, como en el laberinto, la salida se confunde, la 

novela de Leñero refleja, a partir de las voces ahí presentes, distintas versiones de él 

mismo en tanto autor.  

A diferencia de la autorreflexividad como estrategia de la escritura de revertirse 

sobre sí y mostrar los detalles de su elaboración, el reflejo en El garabato se resuelve con 

el descubrimiento del comentario crítico literario como uno de sus centros temáticos. 

Al revelar las pautas de la composición novelesca, se instaura en un plano donde se 

cuestiona duramente la labor del escritor. Entonces, describe Norma Cuevas, “habrá 

una marcada insistencia en señalar que se está ante un artificio, una invención. Hablar 

de la naturaleza de ese artificio es instalarse en el comentario de textos más que en el 

análisis que da fundamento a la crítica literaria; es decir, el comentario de texto está más 

cerca de la interpretación que de la evaluación del texto”.217 El transcurrir de la novela 

deviene una simultaneidad entre las dos manifestaciones de la metatextualidad que 

intento resaltar. Se entrelazan dos movimientos contradictorios: el fluir constante y 

lineal de la anécdota en la novela de Mendizábal y el presente estático del carácter 

                                                             
217 Cuevas Velasco, El espacio poético en la narrativa. De los aportes de Maurice Blanchot a la teoría literaria y de algunas 
afinidades con la escritura de Salvador Elizondo, p. 148. 



137 

 

intimista de la narración de Moreno. Juntos comportan el efecto de realidad en el que 

deviene la autoconciencia de la novela. 

 Si bien la carta de Mejía se inscribe en el mundo de la ficción, también resulta el 

vínculo con un referente de la realidad fuera del texto. En contraposición, la novela de 

Mejía construye un referente siempre al interior del texto, por esto, la voz enunciativa 

no es el propio Pablo, sino un narrador: Moreno. A partir de la voz de ese 

narrador/personaje, la fuerza autoconsciente de la novela permite la anotación y el 

comentario crítico, para orientar el fundamento del ejercicio de escritura y polemizar su 

poética. Cuevas Velasco explica de manera clara las particularidades narrativas del 

comentario crítico en el texto literario:  

 
El comentario crítico literario hace que la narración no parezca tal en algunos de sus espacios; 
por ejemplo, al hablar de la calidad, del estilo del texto, la experiencia poética hace que se 
relacione más con un ensayo que con una narración. Habrá casos en los cuales la temática del 
texto la constituya este aspecto de la metaficción y que la autoconciencia sólo intervenga como 
su soporte. El comentario crítico posiblemente tenga como resultado la temática del texto.218 

 

La escritura, el quehacer literario, como tema presente de El garabato concede al 

comentario, sin importar la dirección que tome, una función múltiple: la ironía al 

discurso del crítico literario, la manifestación de una poética, la descripción de una 

experiencia vital o la formación de la postura de autor. De cualquier manera, es 

importante reconocer que detrás del recurso narrativo prima una escritura con carácter 

especular, proyectada en las figuras autorales. Mejía, Moreno, Mendizábal y Vicente son 

entidades que se reflejan y refractan, incluso, tienen un alcance significativo en la 

dimensión extratextual, en Vicente Leñero.  

La autoconciencia de las metaestructuras se manifiesta al implicar la realidad en 

el mundo ficcional por medio de la aparente erudición de Moreno, quien se percibe 

como un crítico literario de gran talla, pero frustrado por su sueño irrealizable de ser 
                                                             
218 Ibid., p. 150. 
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novelista. La técnica literaria del narrador está signada por un ademán irónico de nota 

borgiana: la confluencia de referencias literarias y citas textuales auténticas Hiber 

Conteris, Alejo Carpentier, Erich Fromm, Edmund Bergler, Middleton Murry, entre 

otros con citas ficticias: la “Entrevista con Fernando J. Moreno” de Fabián 

Mendizábal, cuya divulgación se atribuye en la novela al Diorama de la cultura, y el 

artículo “El fracaso de los novelistas jóvenes” de Fernando J. Moreno, publicado 

supuestamente en el número 20 de La palabra y el hombre. El método podría 

considerarse anunciado desde la misiva de Mejía, quien interroga: “P.D. ¿Insistes en lo 

de influencias borgianas?”.219 La carga de sentido impuesta al sistema de citas de 

Moreno tiene como finalidad ironizar la voz de la crítica literaria y su intención 

totalizadora. El narrador lo dice desde su experiencia: “Tuve que explicarle mi punto de 

vista al respecto: el único válido para quien sinceramente desea estudiar a fondo el 

desarrollo de una literatura”.220  

Estos despliegues de erudición mantienen un dejo crítico, desde la visión 

leñeriana, hacia el egocentrismo de algunos escritores y críticos literarios. La perspectiva 

irónica se apoya en la posición nuclear de Moreno al cumplir con su cometido: ser 

simultáneamente escritor y crítico. La actitud del personaje es radicalizada en su forma 

de pensarse escritor, tirante entre valoraciones positivas y negativas de su imagen y su 

trabajo, que mucho recuerdan a las de Leñero en su autobiografía. En consecuencia, su 

discurso porta una carga irónica orientada hacia los falsos eruditos como él.221 Moreno 

dice, primero, de sí mismo: “[deseaba] que se olvidaran de mí para que olvidándome 
                                                             
219 Leñero, El garabato, p. 9.  
220 Ibid., p. 22. 
221 La erudición fingida de Moreno se deja ver tanto en la invención de referencias o el ardid hiperbólico y 
presuntuoso como en algunos pequeños detalles, por ejemplo, cuando atribuye la autoría del libro Psicología de la 
edad juvenil a Eduardo Spengler y no al verdadero autor, Eduardo Spranger. Ibid., pp. 108-109. En este caso, la 
cita textual y las referencias consignadas corresponden con exactitud a la edición que se cita en la novela, sin 
embargo, el nombre se anota equivocado más de una vez. Con frecuencia estas imprecisiones se consideran 

simples erratas de la novela tal cual lo apuntó Batis en su reseña y se soslaya, justamente, la intención 
principal de estas particularidades: parecer lo que no son. 
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me ayudaran a sepultar ese feto muerto de novelista incrustado en mi cerebro: intruso 

fantasma responsable de mi envidia y de mi impotencia creativa”;222 después, lleva su 

opinión hacia el otro extremo: “Desde joven anhelé ser novelista. […] podía ahora 

preciarme de que ningún secreto de la novela tradicional o actualísima escapaba a mi 

conocimiento. Una privilegiada imaginación completaba mi cuadro de aptitudes, y por 

si fuera poco, había llegado ya a la edad más productiva”.223 Su actitud desemboca en la 

poca calidad de la novela que escribe. El texto de Moreno refleja una visión de la 

escritura marcada por la falta de sustancia.  

 La función de crítico adquiere, en el discurso de Moreno, una forma de 

argumentación valorativa, que por momentos aparecen en una suerte de segmentos 

doxales. Con el uso de las citas propias demerita, principalmente, la escritura de los 

jóvenes creadores. La primera de ellas que recupera en su novela asume la fuerza 

irónica como modo de articulación de las referencias por venir. De acuerdo con 

Moreno, los escritores adoptan una forma madura de novelar hasta después de los 

cuarenta y cinco años, es entonces cuando su literatura, 

 
Libre ya de las interferencias sentimentalmente autobiográficas consustanciales a la literatura de los jóvenes, 
inmune al natural pero mecánico impulso de proyectar en su sentido de ingenua proyección psicológica, las 
experiencias, anhelos o frustraciones más próximos e inmediatos, el novelista en edad madura se encuentra en 
una situación óptima para fortalecer ese mecanismo de proyección personal con elementos tomados de la 
experiencia ajena, ya de la realidad, ya de la literatura misma, que al ser incorporados a la propia amplían su 
ángulo óptico y lo llevan, una vez traducido el fenómeno en acto creativo, a penetrar con mayor eficacia en el 
complejo misterio humano, verdadero y único objeto del arte novelístico.224 

 

El señalamiento evaluativo de Moreno incide en la recepción de sus comentarios como 

crítico literario, a la luz del resto de la novela, cuyo rasgo principal son sus problemas 

biográficos y éticos. Con esto, el recurso irónico encuentra un asidero en la estructura 

                                                             
222 Leñero, El garabato, p. 17. 
223 Ibid., p.18. 
224 Loc. cit.  
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antifrásica de lo narrado, en función de la actitud del codificador. El discurso se sitúa 

en los descuidos del narrador: hacer justamente lo que censura. Por esto, la ironía 

responde al contraste de dos formas distintas de percibir las situaciones: se muestra un 

argumento como si fuera único y absoluto para después ponerlo en duda, o bien, 

negarlo por completo. Las citas textuales devienen dissimulatio de la verdad aparente, 

tras la cual se encuentra un punto de vista completamente distinto.  

El discurso hiperbólico del narrador para dar énfasis a sus argumentos se repite 

con todas la citas relacionadas con la labor de escritura. Las palabras de Middleton 

Murry sobre “la hipertrofia del estilo cuando el escritor se deja llevar por las 

alucinaciones de la belleza formal”225 en Henry James permiten a Moreno desvirtuar el 

interés por la forma de los jóvenes narradores. La posición crítica de Moreno se 

extiende hacia los escritores en busca de reconocimiento “buscadores de aplausos 

gratuitos (zánganos de los medios intelectuales, literatos mediocres) dispuestos a vender 

su alma al diablo a cambio de un elogio”226 y a la literatura mexicana, según él, en su 

más grande crisis por “apoyar todo su prestigio en la obra indecisa y vacilante de 

muchachitos de veinte o treinta años”.227 En esta lógica, Moreno funge como portavoz 

de los críticos de la obra leñeriana y tematiza la problemática, evidente en especial si se 

lee en correspondencia con su discurso autobiográfico. De ahí la importancia de esta 

novela para comprender la imagen literaria pública de Vicente Leñero.  

Es bien sabido que la ironía tiene una lógica emparentada con el diálogo 

socrático. En él destacan dos figuras: quien se cree sabio, pero no lo es (eiron), y quien 

se finge tonto o inocente, pero tampoco lo es (alazon). Bajo este razonamiento, el efecto 

artificioso de la ironía excluye la univocidad semántica. En El garabato, dicha operación 

se multiplica con la presencia de varios autores, textos y narradores. Si, como dice 

                                                             
225 Ibid., p. 22. 
226 Ibid., p. 102.  
227 Ibid., p. 110. 
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Linda Hutcheon, los signos irónicos “tienen que existir y hacerlo en el interior mismo 

del texto para remitir al lector a la intención evaluativa codificada por el autor”,228 con 

la ordenación metaficcional de la novela, la ironía adopta una función de arma 

discursiva y genera una especie de cámara de eco a partir de la cual el contenido 

enunciado por Moreno apunta implícitamente a otras instancias como Mejía o el propio 

Vicente Leñero. Para legitimar este recurso, los juicios y valoraciones aparecen velados 

por la crítica hacia la tercera novela: “El garabato” de Mendizábal.  

Más allá de ser un tropo, en su aparente relativismo la ironía comporta un 

espectro de puntos de vista éticos, estéticos e intelectuales, con los cuales se construye 

el enmascaramiento de la novela. La ironía en vínculo con la metatextualidad, 

autoconciencia y comentario desvela, además, el elemento lúdico del discurrir de la 

novela. A decir de Pere Ballart, el recurso de la figuración irónica es “desautomatizar 

los clichés, obligando al lector a cuestionarse, como si fuera la primera vez que los 

examinase, sus juicios y asunciones, y reclamando así la atención renovada para las 

ideas con que el texto se ha puesto a jugar. A jugar, en efecto, pues en el ethos irónico, 

como ya expuse, prima sobre todo asentamiento el gusto por lo ocurrente”;229 como 

desenlace del desarrollo lúdico y de la antífrasis dominante en la novela de Moreno el 

crítico resulta ser criticado y el censor, censurado.  

A partir de todos los rasgos puestos en relieve hasta ahora, Vicente Leñero 

procura con esta novela un espacio de lectura de sus propios textos, esto es, orientar al 

lector hacia la reflexión de su poética y de su postura de autor. Desde su inicio, se 

instaura en la novela un movimiento sutil entre personaje y referente extratextual, que 

otorga sentido a los reflejos y refracciones. Se puede percibir con claridad el cruce 

                                                             
228 Linda Hutcheon, “Ironía, sátira, parodia. Una aproximación pragmática a la ironía” en De la ironía a lo grotesco 
(en algunos textos hispanoamericanos), trad. Pilar Hernández Cobos, (México: UAM, 1992), p. 179. 
229 Pere Ballart, Eironeia. La figuración irónica en el discurso literario moderno (Barcelona: Quaderns Crema, 1994), p. 
451. 
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reflexivo entre la obra de Leñero y los comentarios de Moreno. En este sentido, la voz 

de éste se refleja en dos direcciones: como escritor enuncia las dificultades a las que 

alude Leñero constantemente, parece convertirse en su propia voz; y en tanto crítico 

literario, la mala novela de Mendizábal funge como el receptáculo de la crítica y la 

refracta hacia la escritura leñeriana. Dicha operación puede identificarse con el 

referente de la biografía e intereses o frustraciones escriturales de Leñero. Como 

ejemplo destaco una breve opinión de Moreno que parece en concordancia con la 

percepción leñeriana de sí mismo: “No todo el que escribe buenos trabajos 

periodísticos está capacitado para escribir buenas novelas”.230  

El garabato son tres novelas tomo en cuenta la de Vicente Leñero, pues ella les 

da unidad y sentido, tres textos aparentemente mal logrados pero con una interesante 

complejidad de artificio. En su función autorreflexiva pervive una problemática 

presente en las constantes reflexiones formales y literarias definitorias para el universo 

ficcional de Leñero: la imposibilidad de escritura.  

Si el juego metatextual alienta la reflexión sobre las demarcaciones entre el 

lenguaje y la realidad, además de cuestionar los estatutos y las posibilidades de la 

ficción, la ruptura de El garabato yace en la confrontación del interés canónico: mientras 

los modelos metatextuales tradicionales reflexionan respecto a la escritura como 

actividad vital, Leñero hace énfasis en la imposibilidad de escribir, la elige como 

trayectoria y proceso de formación del mito del escritor. Al desacreditar la escritura 

convirtiéndola en la negación de sí misma, la novela termina por ser un fracaso. Éste 

deviene objeto de todo el texto. Así la estructura de la novela desaprueba la labor del 

novelista, es decir, invalida la actividad escritural mediante el trascurrir de la ficción.  

La búsqueda enmarcada por el fracaso de la escritura se revela al inicio de la 

novela de Mejía con la presencia del siguiente epígrafe de Goncourt: “nadie escribe el 

                                                             
230 Leñero, El garabato, p. 39. 
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libro que desea escribir”.231 En una conexión de sentido, el epígrafe podría convertirse 

en: nadie crea al autor que desea crear. La imposibilidad expresiva del autor y la 

frustración del proyecto de escritura son temas determinantes de una visión de mundo, 

filtrados por el comentario crítico.  

Metaestructuras y mecanismos especulares enmascaran, en la enunciación del 

narrador, la voz del autor en su intención por presentarse como escritor tanto en sus 

textos como en la escena pública. La lucha de Moreno consiste en formar parte del 

acontecer literario a pesar de su incapacidad creativa, o, quizá, a partir de ella: 

 
La mía no era de ningún modo falsa modestia ni estudiada pose. Independientemente a la 
presunta opinión de mi analista yo deseaba en verdad (al menos durante aquellos instantes) 
que se olvidaran de mí, para que olvidándose me ayudaran a sepultar ese feto muerto de 
novelista incrustado en mi cerebro: intruso fantasma responsable de mi envidia y de mi 
impotencia creativa. “El día en que dejara de sentirme llamado para realizar una obra trascendental 
en el campo de la novela mexicana cesaría mi ansiedad”.232 

 

Las palabras de Moreno son aquí la máscara a través de la cual habla Leñero, una 

postura de su ser como autor. En su elaboración el imaginario de autor, “falsa 

modestia”, “estudiada pose” e “impotencia creativa” son las constantes de la 

presentación de sí mismo en la escena pública. Resuena en estas palabras la postura de 

autor establecida desde su autobiografía. Aunque el acto de escritura deriva en fracaso, 

la marca de la impotencia y la frustración sustentan la poética del autor, cuyo centro es 

“creerse uno lo que no es o lo que nunca va a llegar a ser”.233  

El efecto estético logrado con la audacia formal de Leñero se reafirma con la 

escritura de tintes psicológicos de Moreno y la mediana novela policiaca de Mendizábal. 

Aún para un lector sagaz, el acercamiento a los ejercicios narrativos de Moreno y 

Mendizábal resulta una decepción. El juego leñeriano es, precisamente, poner al lector 

                                                             
231 Ibid., p. 13. 
232 Ibid., p. 17. 
233 Argüelles, “Vicente Leñero. Un escritor sin ficción”, en Literatura hablada: veinte escritores frente al lector, p. 108. 
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ante escritores inexpertos haciendo un mal uso del lenguaje, abusando de la 

introspección o construyendo personajes literarios predecibles. De ahí, la construcción 

de la novela desde su mismo fracaso. Leñero, de manera análoga a Moreno, encuentra 

en las limitaciones el valor de su literatura. Así lo dice el escritor tapatío: “Después de 

un tiempo y con la experiencia uno ya puede decir con conocimiento de causa y 

sinceridad: “‘No soy de ligas mayores, no voy a serlo nunca: voy a jugar bien en las ligas 

menores’. Cuando uno asume esta posición encuentra un equilibrio”. 234  

El discurso imposible, referido por Moreno, es la escritura del autor naciente, de 

una identidad en espera de ser construida, como la de Mendizábal, Mejía y, por 

supuesto, Leñero. Ante esta perspectiva, no parece gratuita la intención de Moreno de 

forjar a Mendizábal como joven promesa, quien, dice el narrador, “era la arcilla 

moldeable. Mi gran obra no sería la creación de una novela sino la creación de un 

autor”.235 Tal idea es el quid de El garabato de Leñero, porque en esta novela descubre y 

guía su más constante escenografía autorial. Retomo la referencia a Las meninas de 

Velázquez, si en el cuadro los personajes representados fijan su mirada en el artista 

fuera de la representación, en El garabato todas las figuras autorales se concentran en 

Vicente Leñero, conformando, así, el mecanismo especular.  

Se ha dicho que este texto de Leñero es una novela malograda. Dicha conjetura 

se convirtió en una importante barrera, que pocos estudiosos se han atrevido a 

franquear. El evidente fracaso del ejercicio de escritura donde se sustenta su 

definición de “mala” y la puntillosa crítica hacia los escritores y al arte de novelar son 

detalles conscientemente articulados por Leñero para crear el efecto proyectivo de su 

postura de autor. Así, pues, la riqueza de la novela la ha convertido en un texto 

fascinante para críticos y lectores por la complejidad de su sencillez.  

                                                             
234 Loc. cit. 
235 Leñero, El garabato, p. 113. 
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Los recursos desplegados en los primeros textos narrativos de Leñero perfilan, 

en gran medida, la dinámica textual de su literatura posterior y definen tanto la 

construcción de un imaginario de autor en el campo literario, como una reflexión sobre 

su propia labor de escritura. Estos dos elementos en la prosa leñeriana, establecen las 

directrices de una postura y un proyecto literario, de ahí la importancia del mecanismo 

que los unifica: la imitación textual. Al empleo de este recurso subyace, por un lado, 

una de las preocupaciones de su estilo: el hecho de dar cuenta de las múltiples 

posibilidades de dar forma a la realidad, a la apropiación de un modelo; por otro lado, 

el soporte fundamental de entenderse como escritor y de concebir la escritura. Con la 

imitación, Leñero pone en juego un artefacto de reproducir y crear el texto literario, 

que soporta su posicionamiento en la escena de las letras. En adelante, su obra 

confirmará esa búsqueda.  
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CAPÍTULO 3. VARIACIONES DE LA DRAMATURGIA: LOS TEXTOS DERIVADOS  

 

Iniciarse en la literatura con el ejercicio del género narrativo significó para Leñero un 

itinerario de cerca de diez años de aprendizajes en el arte y la técnica de la escritura, 

pero también en cuanto a su formación como escritor. En ese lapso, Leñero puso a 

prueba, para sí y para otros, sus propios alcances creativos; se confrontó a un canon 

literario de difícil acceso, ante el cual se conformó y posicionó como autor; y, lo más 

importante, consolidó su poética al encontrar su voz y su estilo. En este contexto y tras 

la publicación de El garabato, la narrativa leñeriana hace un medio mutis, interrumpido en 

1973, con la publicación de Redil de ovejas,236 para volver a cobrar fuerza con Los 

periodistas, en 1979. En esos seis años de silencio de su prosa únicamente de su 

escritura ficcional, pues su trabajo periodístico nunca se detuvo, Leñero entró a su 

prolífica y exitosa etapa como dramaturgo.  

En una trayectoria literaria con un proyecto tan claro como el de Vicente Leñero 

puede percibirse, de manera patente, el impacto que tuvo en su escritura dramática la 

poética trazada en su primera narrativa. Por supuesto, su forma de realización se ve 

diversificada al poner en juego los elementos propios de la escritura para el teatro. El 

                                                             
236 La novela, cuyo título inicial fue Punto de vista, tuvo un largo proceso creativo pues se trata de una obra cuya 
escritura empezó justamente en la década de los sesenta, como las otras novelas del primer ciclo, por lo que 
comparte con ellas la búsqueda de experimentación formal y algunos intereses poéticos. Ante el público de 
Bellas Artes, en 1966, Leñero expuso un preliminar de la novela: un “tanteo”, lo llamó. En el texto 
autobiográfico se menciona el reto agobiante que representó la novela para Leñero: “Calculo que más o menos 
cada capítulo se llevará unas sesenta cuartillas. En total: 660 cuartillas. Ponte que con la depurada que le vaya 
dando quede en unas quinientas; a cincuenta cuartillas por mes; un año, y medio año para la corregida y la 
pasada en limpio; a fines de sesenta y siete termino, o a lo mejor antes si bien me va. Para publicarla en sesenta 
y ocho”. Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo xx presentados por sí mismos, p. 36. Redil de ovejas 
resultó una novela tan ambiciosa que terminó por vencer a su autor, quien reestructuró su proyecto con miras a 
una pronta, aunque más sencilla, publicación: “Poco a poco se me fueron acumulando cuartillas y cuartillas; no 
podía con la novela, era una novela muy ambiciosa, y lo peor es que no podía escribir otra cosa porque esta 
novela estorbaba cualquier idea. Llegó el momento de buscar entre esas dos salidas: o el cesto de la basura o 
rescatar algo para la imprenta. [...]. Sobre lo salvado construí Redil de ovejas que realmente no corresponde al plan 
ni a lo ambicioso del proyecto original”. Margarita García Flores, “Vicente Leñero: Mi lucha con los 
demonios”, en La mudanza; La visita del ángel; Alicia, tal vez; La carpa: teatro doméstico, p. 21. 
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ejercicio de un registro distinto a la prosa significa para el autor la oportunidad de, 

partiendo de los mismos puntos de apoyo, tejer de manera distinta su labor de escritura 

con su postura de autor. Según sugiere Valérie Stiénon, “le postulat fondateur est qu’il y 

existe, pour chaque genre littéraire ou paralittéraire, certains prédéterminations des 

« rôles » et des « places » discursives à occuper. Une présence, une identité auctoriales 

s’y traduisent alors par une corporéité discursive, que l’on cherche parfois à cerner à 

travers un « ton » ou un « ethos »”.237 Esto resulta muy claro en la dramaturgia 

leñeriana, pues, incluso con sus particulares rasgos genéricos, se perciben la continuidad 

del proyecto en una escritura delineada por el diálogo textual y la postura de autor en la 

elección del tono, del ordenamiento de la enunciación y de la exposición anecdótica.  

Con esto en mente, propongo, primero, puntualizar algunos aspectos de la 

escritura dramática del autor y de su manera de concebir la escritura para el teatro; 

después, una lectura de su producción dramática desde sus distintas adaptaciones un 

evidente mecanismo de tono intertextual y de escritura especular como modos de 

articular ese nuevo matiz de su postura y su proyecto literario.  

 

¿Adaptación o traducción? La dramaturgia leñeriana a medio camino  

 

La reelaboración discursiva de la escritura de Vicente Leñero no carece de 

complejidades. En principio, de las cualidades de ese mecanismo surge la dificultad de 

establecer una delimitación, pues ésta estriba en rasgos, de por sí imprecisos, 

compartidos entre creación, adaptación, traducción e, incluso, versión escénica. La 

discusión entre estudiosos y críticos de la obra de Leñero vuelve una y otra vez a este 

punto: ¿cómo nombrar las dinámicas de trasposición en sus textos dramáticos? ¿Se 

                                                             
237 Valérie Stiénon, “Filer la métaphore dramaturgique. Efficacité et limites conceptuelles du théâtre de la 
posture”, en COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature (Bélgica, Université de Liège, 2011), núm. 8, p. 5. 
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trata de adaptaciones o de traducciones? Sin embargo, la necesidad de fijar una 

denominación a esta práctica creativa no es tan importante como reconocer el efecto 

artístico del texto y su validez en tanto resultado único de la transformación. Desde mi 

perspectiva, la escritura dramática de Leñero obliga a replantear los límites teóricos y las 

particulares de la denominación, pues el recurso empleado por el autor jalisciense 

encuentra su base en algunos aspectos donde se rozan la adaptación y la traducción.  

En sus reflexiones sobre el texto dramático, Vicente Leñero dedicó abundantes 

páginas a pensar los procesos de adaptación. En ellas advierte el traslado de novelas a 

obras de teatro como parte de una antigua tradición, donde se privilegió por mucho 

tiempo la dramaturgia como germen del fenómeno teatral. De acuerdo con el escritor, 

“bajo este régimen la obra derivada contenía, como toda obra, una puesta en escena 

literaria e implicaba una visión, un estilo, una concepción teatral de la que el propio 

autor se hacía responsable por completo con anterioridad a la presencia del director”.238 

Ahí destaca la escritura dramática de Leñero. Su responsabilidad, en términos de visión, 

estilo y concepción teatral, emana de las páginas de cada texto, con libertad de creación 

poética, pero manteniendo su apego con las obras precedentes. Así, las obras, como 

sugirió Octavio Paz, son “únicas pero no aisladas”.239  

La adaptación es descrita por Patrice Pavis como la transposición de un texto de 

un género a otro. En su sentido más fundamental, este traslado implica una 

transformación, en mayor o menor medida, de la fábula del texto, mientras el aparato 

formal es afectado completamente por el cambio en el dispositivo de enunciación del 

discurso. La adaptación, por supuesto, asciende hasta la mano del dramaturgo, de cuya 

intencionalidad, nunca inocente, dependerá el rumbo de las transposiciones y la 

producción de sentido. El necesario trabajo dramatúrgico de la adaptación deja clara su 

                                                             
238 Vicente Leñero, “El texto dramático en la polémica de la teatralidad”, en Escribir sobre teatro (México: 
Ediciones El Milagro, 2013), p. 196.  
239 Octavio Paz, Traducción: literatura y literalidad (Barcelona: Tusquest, 1990), p. 24.  
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marca más importante: una amplia libertad para modificar el texto original. Al respecto, 

Pavis afirma: “Están permitidas todas las maniobras imaginables: cortes, reorganización 

del relato, ‘suavizaciones’ estilísticas, reducción del número de personajes o de los 

lugares, concentración dramática en algunos momentos fuertes, añadidos y textos 

anteriores, montaje y collage de elementos extraños, modificación de la conclusión, 

modificación de la fábula en función de la puesta en escena”.240  

 Ahora bien, tiende a relacionarse la práctica de adaptar los textos literarios con la 

traducción, debido a las difusas fronteras entre ambos. Si se considera, como dice 

Pavis, que adaptar es llevar una versión del “texto original al nuevo contexto de 

recepción, con las supresiones y los añadidos que se consideran necesarios para su 

revalorización”,241 la posibilidad expuesta por el enlace entre traducción y adaptación 

confirma una manera de intervenir los textos literarios más allá de la forma genérica, es 

decir, su alcance podría ser, en efecto, la reelaboración de sentido. 

  Gherson Shaked, Patrice Pavis y Hanna Scolnicov,242 entre tantos otros, 

convergen al estudiar un fenómeno de tan amplio espectro como la adaptación en 

general de un texto dramático en una lengua a otro en una lengua distinta, ponderando 

su puesta en escena, desde una dinámica de traducción, ya que aquella sugiere el 

proceso de llevar una experiencia ajena a un ámbito conocido para angostar la brecha 

ente dos culturas distintas. Así, un texto dramático puede comprenderse lo mejor 

posible en un contexto diferente al de su origen.  

En sus investigaciones, estos autores plantean la problemática de un 

escritor/traductor consciente de realizar un acto hermenéutico, en el cual no puede 

                                                             
240 Patrice Pavis, Diccionario del teatro, pref. de Anne Ubersfeld, trad. Jaume Melendres (Barcelona: Paidós, 1998), 
p. 35.  
241 Loc. cit.  
242 Gherson Shaked, “La obra de teatro, puerta al diálogo cultural”; Patrice Pavis, “Problemas de la traducción 
para la escena: interculturalismo y teatro posmoderno”; y Hanna Scolnicov, “Mimesis, espejo, contrafigura”. 
Los tres estudios se encuentran compilados en Hanna Scolnicov y Peter Holland (comp.), La obra de teatro fuera 
de contexto (México: Siglo XXI, 1991).  
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mantenerse la enunciación original de un texto. Para Pavis, el traductor se encuentra en 

una posición doble: lector y dramaturgo, desde la cual deberá atender a las indicaciones 

marcadas por el texto a traducir, de tal manera, en primer lugar,  

 
tiene que reconstruir la trama conforme a la lógica que parezca adecuarse a la acción, y, en 
consecuencia, está reconstruyendo la totalidad artística, el sistema de personajes, el tiempo y el 
espacio en los que los agentes desarrollan el punto de vista ideológico del autor y del período 
que se muestra a lo largo del texto, los rasgos individuales de cada personaje y las 

características suprasegmentarias del autor quien tiende a homogeneizar el discurso de los 

personajes, el sistema de ecos, la repetición, las respuestas y las correspondencias que 
mantienen la cohesión del texto fuente.243 

 

El traductor se ubica, entonces, en un punto de intersección entre el texto de origen y 

su contexto y el futuro texto y su contexto. Convertirse en intermediario para llevar una 

obra a la escena, pone en sus hombros la tarea de formular un diálogo entre su 

traducción y los espectadores, a fin de transmitir de mejor manera el mensaje del autor 

original del texto. El problema desatado por ese compromiso no es menor. Según 

Shaked, llevar a cabo una lectura o ver una representación teatral “es, hasta cierto 

punto, un proceso de incomprensión, incomprensión que es la única forma de que 

comprendamos, porque implica la transmisión, a nuestro ámbito, del dominio de la 

experiencia de alguna otra persona. En cualquier intento de reconstrucción, siempre 

está presente el reconstructor, y éste no puede, reconstruir, cuando menos 

emocionalmente, salvo dentro del dominio de su propia comprensión”.244 

A propósito, Nigro sugiere en esto coincido estudiar las piezas de Leñero 

alejándose de los modelos tradicionales de la adaptación y propone entenderlas en la 

lógica de traducir de un lenguaje semiótico a otro. Según explica la estudiosa, en este 

caso “el resultado final no es una variante del original, sino una nueva creación definida 
                                                             
243 Patrice Pavis, “Problemas de la traducción para la escena: interculturalismo y teatro posmoderno”, en Hanna 
Scolnicov y Peter Holland (comp.), La obra de teatro fuera de contexto, p. 42.  
244 Gherson Shaked, “La obra de teatro, puerta al diálogo cultural”, en Hanna Scolnicov y Peter Holland 
(comp.), La obra de teatro fuera de contexto, p. 18. 
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y regida por las reglas de su propio lenguaje artístico”.245 En mi opinión, la manera de 

Leñero de escribir para la escena comporta una dinámica poética con sus propias 

pautas, distantes de los esquemas conocidos de adaptación, derivación o traducción, 

pues, en efecto, crea nuevos, diferentes, textos vinculados con los anteriores, a veces 

sólo por algunas alegorías o líneas anecdóticas. 

Menciono la problemática anterior para llegar a un asunto que me parece 

fundamental: con todo y la importancia del rol conferido al escritor/traductor, la 

posición del dramaturgo sigue ubicándose tras bambalinas, permanece como 

protagonista el autor original de la obra y muchas veces se dirige el enfoque hacia la 

bien o mal lograda manera de mantener el espíritu del texto primero. Es aquí donde se 

encuentra el punto de quiebre de las piezas derivadas de Vicente Leñero, cuya manera 

de complejizar el papel autoral se constriñe a los ejes marcados por su postura y 

proyecto literario.  

Es cierto, en la dramaturgia de Leñero se establece una dinámica que mucho 

tiene de traducción, quizá no entre lenguas ni entre dos textos dramáticos, pero sí 

determinada por el traslado de un lenguaje, el narrativo, a otro, el dramático. Ello 

implica la creación de una nueva estructura comunicativa. Sus textos tienen la intención 

de marcar las singularidades de las obras en un juego de semejanza y diferencia. Su 

producción dramática atiende a una necesidad expresiva y, en la mayoría de los casos, 

crítica. Pensar la práctica escritural de Leñero sugiere considerar su apuesta artística en 

transgresión de los límites pautados por los propios textos. De tal manera, en su 

empeño por tomar como base obras ya escritas lleva a cabo una labor igual de difícil 

que escribir piezas originales.  

Ya se le considere adaptador o traductor, Leñero construye un complejo 

entramado interpretativo al plantear una propuesta estética desde su lectura y visión 
                                                             
245 Kirsten F. Nigro, “De la novela a las tablas: Los albañiles de Vicente Leñero”, en Kirsten F. Nigro (comp.), 
Lecturas desde afuera. Ensayos sobre la obra de Vicente Leñero, p. 171.  
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particulares. La lógica del autor se integra por una superposición de textos a la manera 

de la descrita por Paz al pensar la traducción:  

 
[Los textos] cada uno ligeramente distinto del anterior: traducciones de traducciones de 
traducciones. Cada texto es único y, simultáneamente, es la traducción de otro texto. Ningún 
texto es enteramente original porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción 
[…] Pero este razonamiento puede invertirse sin perder validez: todos los textos son originales 
porque cada traducción es distinta. Cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así 
constituye un texto único.246  

 

Así, en tanto actividades paralelas a la creación, adaptar y traducir entrañan ante todo la 

apropiación de los textos, enriqueciendo las posibilidades literarias. Aunque Leñero 

practica un ejercicio que parte de textos previos, es importante señalar su carácter 

original: en ello recae la fuerza de su creación. Pese a adaptar/traducir, las piezas 

leñerianas desarrollan universos, estilos y formas propios de su consciencia creativa y 

sólo conservan, intacto o en la medida de lo más esencial, el carácter anecdótico de las 

obras originales.  

A su dramaturgia se suma la experiencia del autor en adaptaciones de obras 

clásicas para la televisión y para el cine. Estas últimas nutren la construcción colectiva 

del autor sin imaginación. Al respecto conviene recordar el testimonio de Leñero a 

propósito de su reconocimiento, con la medalla Salvador Toscano al Mérito 

Cinematográfico, en 2007: “No me molesta que me llamen escritor o guionista, pero 

más que eso soy un adaptador de historias, y eso me gusta. Estoy convencido de que 

quien lee un libro lo hace a su manera, y adaptar una narración es verla desde una 

forma particular, asumiendo que es una historia de otra persona”.247 En estas palabras y 

volviendo la mirada hacia atrás en su literatura, se reconoce un aspecto cardinal 

constante, además de la propia identificación como adaptador: el acto de lectura es la 

                                                             
246 Paz, Traducción: literatura y literalidad, p. 13. 
247 Olivares, “Otorgan a Vicente Leñero la medalla Salvador Toscano”, en La Jornada, p. 6a. 
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manera de captar el sentido de un texto para, con una nueva perspectiva, crear una 

versión diferente de él. Es importante poner en relieve la autodefinición de Leñero 

como “adaptador de historias”, ubicándose como el puente, el tránsito, entre dos 

textos, y por lo tanto, como un habitáculo que, con su proceso de lectura-escritura, 

reactiva los antecedentes literarios. La noción de Leñero sobre su labor abarca la 

posibilidad de reconstruir una “historia”, esto es, derivar una o más de sus piezas a 

partir de otros registros, tales como los discursos extraliterarios, como en el caso de la 

pieza Los hijos de Sánchez, en la que me detendré más adelante. 

En la dramaturgia de Leñero, la postura del autor incapaz de crear una historia 

encuentra un fluir natural. El autor muestra un valor agregado: su empeño por la 

recomposición dramática son las variaciones posibles e infinitas de un mismo 

fragmento textual por situarse en un contexto distinto, por ser leído de otra manera, 

para convertirse en algo diferente. El hecho de mantenerse enteramente fiel al original 

es menguado a favor de una apuesta por la reconfiguración e interpretación textual. A 

partir de una recreación de esa naturaleza, es posible la reevaluación de las imágenes, 

literaturas y significaciones que yacen en el texto. Ante la confrontación entre fidelidad 

y autenticidad, en la dramaturgia leñeriana prevalece siempre la última. Por lo anterior, 

tarea imposible sería circunscribir a Leñero como adaptador o traductor, pues, en la 

medida en que estos procesos coinciden, el autor jalisciense es ambos. Mas sí es 

importante considerar como consecuencia de su ejercicio el hecho de que la posición 

autorial se revierte y son los autores originales de las obras quienes adquieren ya un 

papel únicamente referencial. La dinámica recae directamente en Leñero y el nombre 

incide en la conformación de una figura de autor, es decir, en ese conjunto de imágenes 

o presentaciones de sí desplegadas a lo largo de su obra, por lo cual, la dramaturgia 

moviliza el dispositivo multidimensional imagen, representación visual y mitográfica, 

paratopía, entre otras de una escena autorial en constante movimiento.  
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El “hombre de teatro”: una postura en lo perdurable y lo fugaz 

 

El teatro fue una de las grandes pasiones en la vida de Vicente Leñero. Su entusiasmo 

lo llevó a incursionar en el género como la manera de superar las dificultades de su 

narrativa: “Me sentía inseguro para escribir una obra de teatro, pero también para 

escribir cualquier otra cosa. Tenía meses atorado en el proyecto de una ambiciosa 

novela que se había ido convirtiendo en un borrador de cuatrocientas cuartillas sin 

salida. Tal vez saltando de la novela al teatro, cambiando de género, lograría salir del 

atorón, pensé”.248 En entrevista, años después, Leñero corroboró su punto de vista a 

propósito del cambio de la narrativa al teatro, pero además de la posibilidad de salir del 

atolladero con un mecanismo escritural diferente menciona un elemento fundamental: 

“Lo que hice fue encontrar otro lenguaje, un lenguaje teatral”.249 Leñero implica, 

nuevamente, el punto céntrico de su poética: la experimentación, cuyo tono, en este 

caso, intenta distender los límites genéricos, ficcionales, temáticos y formales de la 

literatura dramática.  

Posiblemente ese esfuerzo puesto en encontrar otro lenguaje para expresar sus 

historias, ligado a una lucha para poner en relieve el “lenguaje teatral” propiamente 

mexicano, atrajo hacia la dramaturgia leñeriana, a diferencia de la primera narrativa, un 

reconocimiento mucho más profuso, al grado que muchas veces se le reconoce más 

como dramaturgo que como novelista. En esa búsqueda, Leñero se decidió a 

profesionalizar su afición de infancia, una época de breves esbozos de obras dramáticas 

para representarlas en su teatro casero de marionetas. Si bien durante su juventud 

temprana realizó algunos trazos tímidos en el terreno de la literatura dramática, fue con 

su primera pieza, Pueblo rechazado (1968), como consiguió conquistarlo.  

                                                             
248 Vicente Leñero, Vivir del teatro (México: Joaquín Mortiz, 1983), t.I, p. 16.  
249 Armando Partida Tayzan, “Entrevista a Vicente Leñero (1933)”, en Se buscan dramaturgos. Entrevistas I, 
(México: CONACULTA-FONCA/INBA, 2002), p. 229.  



155 

 

Empezar a escribir para la escena derivó en un interesante eslabón de su 

proyecto literario. Aunque el encadenamiento de su trayectoria se sujeta, en primera 

instancia, bajo el mismo principio: el del escritor desafortunado, tardío e incapaz, la 

determinación de expresarse en un género distinto a la narrativa no deja de responder a 

una presentación de sí mismo y de su forma de concebir su propia literatura, de 

acuerdo con la relación que establecía en ese momento con el campo literario. De tal 

manera, en la dimensión dramatúrgica de Leñero, la convergencia de los aspectos 

textuales/poéticos y los contextuales/biográficos es inevitable.  

Ya en su autobiografía, Vicente Leñero reconoce la influencia de su padre, un 

lector asiduo, como estímulo a sus firmes, aunque desordenados, hábitos literarios. La 

idea está presente de nuevo en la “Primera llamada” de Vivir del teatro un texto que 

bien podría entenderse como la continuación de la autorrepresentación creada en el 

texto autobiográfico, pero destinado a relatar sus experiencias teatrales250, donde 

Leñero destaca también las enseñanzas paternas en su apreciación y conocimiento 

sobre el teatro, fortaleciendo no sólo su práctica lectora sino, posteriormente, su ánimo 

creador. Desde la primera estampa de este volumen, la reconstrucción del pasado le 

permite mostrar sus intereses en el teatro y perfilar su postura de autor dramático. 

Sobresale siempre el núcleo familiar como entorno primero de su pasión por el teatro y 

de su inclinación por formar parte de ese mundo. No es de extrañar, entonces, que 

tanto en entrevistas como en Vivir del teatro, la manera de relatar su contacto con la 

dramaturgia se desate a partir de la práctica rememorativa de sus años de infancia, 

                                                             
250 En esto coincido con Octavio Rivera, quien apunta: “El Vicente Leñero de ‘ficción’ creado por el Vicente 
Leñero narrador, se ha estado preparando para escribir, además de la ‘Autobiografía’, una novela. Si acaso, en el 
juego literario de Leñero, la continuación de este personaje pudiera ser el Vicente Leñero de Vivir del teatro, 
entonces sabríamos que el novelista escribió, además, dramas que fueron representados profesionalmente y con 
éxito”. Octavio Rivera, “La producción dramática de Vicente Leñero”, en Domingo Adame (coord.), Vicente 
Leñero. Ensayos sobre su obra dramática, p. 9. 
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cuando representaba sus primeros esbozos dramáticos escritos sin conocimientos de 

estructura dramática o de las reglas de composición teatral. 

El contacto con los distintos elementos de la teatralidad desde el texto 

dramático hasta la puesta en escena retribuye a la infancia de Leñero su pleno carácter 

de etapa formativa. Estos años de iniciación dramatúrgica, necesarios para relacionar 

sus distintos momentos creativos, iluminan su forma de entender el papel del escritor 

para la escena, en equilibrio tanto con el texto como con el foro teatral y las 

problemáticas de escenificación: “Esa es ahora mi postura ante el teatro, siento que los 

dramaturgos no deben ser solo escritores, deben asumirse como hombres de teatro con 

todos los problemas que eso atañe […] La contribución del dramaturgo en el foro, en 

la posibilidad de asumir su acción como una parte del fenómeno teatral, pues me 

parece muy interesante. Así es como lo concibo yo, desde el punto de vista del 

dramaturgo”.251 En esta dirección, se entiende la teatralidad de la escritura de Leñero 

como un principio creativo que implica todos los componentes de la realización 

escénica; por tanto, atraviesa, según explica Domingo Adame, el hecho teatral desde lo 

pretextual o preescénico hasta la recepción en la lectura o la representación. Lo más 

importante de la teatralidad es su manera de vincular la imagen y la mirada, la realidad y 

la ficción, la acción y la reacción. Adame lo define en los siguientes términos: “La 

teatralidad es el proceso de interacción de los códigos teatrales (personaje, actuación, 

gesto, movimiento, palabra, espacio, tiempo, objeto, sonidos, etc.) estructurados o 

entramados por un productor (dramaturgo, director, actor, escenógrafo) que al ser 

percibidos e interpretados por un receptor (lector, espectador) ponen de manifiesto la 

alteridad y sentido de la realidad representada”.252  

                                                             
251 Partida Tayzan, “Entrevista a Vicente Leñero (1933)”, en Se buscan dramaturgos. Entrevistas I, p. 230. 
252 Domingo Adame, Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad (México: Universidad 
Veracruzana, 2005), p. 491.  
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La escritura del texto dramático con miras a su puesta en escena resultó una 

premisa distintiva para Leñero desde el primer momento de presentarse como 

dramaturgo. Tendría, al pasar los años, un claro eco en algunos jóvenes escritores de las 

últimas décadas del siglo XX, tal como afirma el mismo autor: “Yo pienso que los 

escritores jóvenes se acercan a los teatros, huelen los teatros, saben lo que es un foro, lo 

que es una dificultad para decir un parlamento largo, tienen esa experiencia muy teatral, 

lo viven; son gente de teatro”.253 El teatro deviene, entonces, un rasgo esencial del ser 

dramaturgo.  

La importancia situada en el texto dramático no rehúsa el valor de la 

representación teatral, por el contrario, considera, desde la escritura, el acontecer 

escénico. La teatralidad, en este sentido, atiende a una dinámica receptiva, en la cual la 

mirada une al observador con la realidad observada, en un juego que propone una 

nueva realidad: la teatral. Por supuesto, este acto tiene un gran impacto en la forma de 

crear, entender y transformar un texto. Leñero orienta su producción y su postura de 

escritor para la escena hacia esa idea, desde su pronunciamiento sobre la pugna entre 

los roles de dramaturgos y directores en los años sesenta. Tal como en su narrativa, la 

dramaturgia leñeriana comparte el rigor en su construcción e interés por la forma y el 

espacio, ya sea textual o escénico. De tal modo, en cada pieza se engranan con cálculo 

cuidadoso, con la exactitud del ajedrecista, los elementos formales y el propósito del 

texto. Este interés recala en su paratopía, donde se modela como autor técnico, 

oficioso, antes que genio. La construcción dramática atiende, así, a la incesante 

experimentación literaria del autor, cuyo punto de apoyo es la propuesta de 

organización proxémica y cenestésica.  

En 1953, cuando su carrera literaria estaba apenas por despegar, Leñero acudió a 

la puesta en escena de Las cosas simples, de Héctor Mendoza, en el teatro Ideal. El 

                                                             
253 Partida Tayzan, “Entrevista a Vicente Leñero (1933)”, en Se buscan dramaturgos. Entrevistas I, p. 237. 
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entusiasmo en los aplausos del público lo maravilló tanto como la calidad de la obra y 

reforzó el anhelo de ser dramaturgo, sobre todo, con la intención de forjarse un 

nombre: “A solas, en el tranvía en que regresé a casa, me propuse convertirme en 

dramaturgo. Yo también, algún día…”.254 Aún con el deseo claro, Leñero se inició en la 

dramaturgia una década y media después. Su decisión confirmó, sobre todo en la esfera 

de lo público, su posición de escritor tardío, distante de los autores y disposiciones de 

la época. Es cierto, llegó con demora a la dramaturgia si se le compara con otros 

escritores de su edad, como Héctor Mendoza y Jorge Ibargüengoitia, quienes gozaban 

ya de cierto prestigio como dramaturgos en los tempranos años cincuenta, o con Luis 

Moreno, quien a finales de esa misma década estrenó, a los veintiún años de edad, su 

primera pieza. Pero también es cierto que esa manera de Leñero de jugar su papel en la 

escena literaria, más allá de la dimensión íntima de querer llamarse escritor, lo convierte en 

un universo, lo prepara para entrar en el canon literario como leyenda, y lo ayuda a 

conquistar la visibilidad. Su solución a la continua lucha literaria, es aceptar ser un 

escritor menor, sin dejar de hallar el reconocimiento, en correlación con su persistente 

búsqueda estética.  

Si, como apunta Maingueneau, es imposible estabilizar el espacio literario, el 

autor se encuentra en constante movimiento tratando de fijar su lugar enunciativo, 

social y simbólico de su escenografía autorial, que deviene una escena viviente. Por lo 

mismo, la imagen de autor a la que se prende Leñero al cambiar la prosa por el diálogo 

es, justamente, la del dramaturgo en relación con el fenómeno del teatro. Según cuenta, 

el tiempo y la experiencia le revelaron “que el dramaturgo no puede estar ajeno al 

mundo teatral, tiene que incorporarse a un director, tiene que incorporarse al grupo, 

tiene que saber lo que es un foro, pisarlo, sentir la luz, ver lo que es una escenografía; 

no solamente saberlo sino vivirlo, porque de ahí va a venir un conocimiento 

                                                             
254 Leñero, Vivir del teatro, t.I, p. 15. 
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diferente”.255 Vivir el teatro, ser un hombre de teatro, es un rasgo de su postura de 

autor dramático que se gesta a la luz de dos ejes determinantes en el ordenamiento de 

su escritura para la escena: el texto dramático como punto de partida perdurable del 

fenómeno teatral y el sentido de fugacidad del teatro. Si bien ambas líneas constitutivas 

son complementarias, en las demarcaciones de la primera se privilegia la lógica del 

proyecto literario y su continuidad, ahora, en la dramaturgia. Mientras, en la segunda 

prevalece el constante esfuerzo del autor por insertarse en el canon. 

A propósito de la primera de esas líneas, en su discurso de acceso a la Academia 

Mexicana de la Lengua, Leñero discute el momento transicional de la escritura 

dramática en la década de los sesenta, cuando fue preciso franquear el esquema donde 

texto dramático y puesta en escena se contrapuntearon, a raíz, dice él, de un afán de los 

directores, actores y escenógrafos por desplazar a la dramaturgia del centro de la 

teatralidad y tomar ellos el lugar predominante, tanto en los montajes como en las 

políticas y procesos culturales. Aunque no se trató de un fenómeno exclusivo de 

México, aquí, de acuerdo con Leñero, “se produjo en consecuencia el ahogamiento que 

intentó considerar a la dramaturgia ajena a los procesos de experimentación y 

búsqueda”,256 tarea ya casi exclusiva de los directores de escena. Leñero atribuye la 

problemática a una denuncia constante e infundada de los directores por la falta de un 

teatro propiamente mexicano. La protesta venía en especial de quienes fortalecieron el 

negocio del teatro. De tal manera, la nacionalidad convocada al hablar de teatro 

mexicano dejó de corresponder a la dramaturgia, para recaer en los encargados de la 

puesta en foro.257 El resultado de dichos intereses fue prescindir, cada vez con más 

                                                             
255 Partida Tayzan, “Entrevista a Vicente Leñero (1933)”, en Se buscan dramaturgos. Entrevistas I, p. 230. 
256 Leñero, “En defensa de la dramaturgia. Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua”, en 
Escribir sobre teatro, p. 175. 
257 Según Leñero la problemática llegó más allá del sofoco de la dramaturgia, afectó incluso la 
profesionalización del acontecer histriónico. En las universidades, la dramaturgia fue también relegada: “Así 
como hacer teatro mexicano significaba ya, simplemente, hacer teatro en México, estudiar teatro empezó a 
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frecuencia, del dramaturgo, pues el director prefería encomendar la elaboración de un 

texto de tipo guión o libreto para llevar a cabo una puesta en escena y sólo para ella.  

Subrayo la ruptura del modelo de participación en el fenómeno teatral, por su 

repercusión en el nacimiento de una dramaturgia leñeriana en el seno de este conflicto. 

En opinión de José Ramón Enríquez, tal enfrentamiento se ha visto, desde un ángulo 

reduccionista, como un problema formal o como una lucha de vanidades. Ese 

simplismo, dice Enríquez, no dejó percibir con claridad la escritura de Leñero como un 

acontecimiento refrescante para la dramaturgia, de igual forma, impidió “ubicar, con 

algún rigor, la confrontación entre los distintos elementos del fenómeno teatral como 

lo que ha sido en realidad: el síntoma de una necesidad que trasciende los límites del 

teatro de romper, de una vez y para siempre, con una cultura oficial, metida hasta el 

tuétano en todos los aspectos de la vida nacional, aun, paradójicamente, en lo que 

podríamos llamar la cultura de la oposición”.258  

Esto no significa, por supuesto, que la escritura de Leñero cubra aquella 

necesidad nacional de un teatro de vanguardia, lejano de la demagogia política de los 

últimos años de la década de los sesenta o del paradigma del teatro usigliano. Sin 

embargo, su dramaturgia resultó un respiro en el teatro del momento, porque no era ni 

creación vanguardista, ni resultado de la tradición. Se mantuvo en el punto medio entre 

el realismo de Usigli y las manifestaciones más experimentales como el teatro de Printer 

o de Weiss. Además, asegura Enríquez, “al no haber sido discípulo de Usigli en la 

Facultad de Filosofía y Letras, estaba mucho más interesado en la experimentación 

                                                                                                                                                                                                       
significar desde los años sesenta hasta nuestros días: estudiar actuación, estudiar dirección, estudiar 
escenografía…ya no más estudiar dramaturgia”. Ibid., p. 178. 
258 José Ramón Enríquez, “Leñero y sus líneas de construcción dramática”, en Pánico escénico (México: UNAM, 
1997), p. 182.  
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libre que en la teoría de los géneros”,259 y, habría que sumar, estaba comprometido con 

la objetividad en su profesión de periodista.  

Aunque por todo lo anterior a Leñero se le consideró un escritor “diferente” a 

los más conocidos del momento, ese juicio, movilizado por una fuerza contextual, se 

reforzó con la apropiación de una escritura para la escena, innovadora y fascinante. Si, 

según acota Díaz, la naturaleza de las escenografías autoriales es tan agonística como 

paratópica, la definición de una especie de anti-modelo autorial que consigue Leñero 

con su dramaturgia, es tan importante y necesaria como sería la construcción de uno 

nuevo.260 De tal modo, así como sucedió en su primera narrativa, la paratopía en la 

dramaturgia leñeriana asumirá su connotación de transgresión y fractura con la manera 

de entender la escritura para las tablas, pero también con los críticos y censores. Ante 

todo y es quizá la razón por la cual devino referente en el giro del paradigma 

estructural del drama mexicano, su experimentación logró poner sobre la mesa un 

teatro conciliador entre dramaturgia y puesta en escena.  

 No puede negarse que para Leñero un autor se mantiene vivo, perdura, gracias a 

la palabra escrita, pero, también, a sus ojos todo montaje escénico exige la consistencia 

y la estructura sólida de una génesis dramatúrgica que lo contenga. Por esto, considera 

fundamental para los dramaturgos apropiarse de la experimentación escénica. Al 

respecto, Leñero apunta:  

 
Sin lugar a dudas el texto sigue siendo elemento clave en la esencia de la teatralidad. El texto 
dramático, como vértice de una polémica que pone frente a frente actitudes y escuelas. Por 
supuesto no es el único ingrediente digno de análisis, pero sí el que más claramente expresa el 
haz de alternativas, porque de reacciones y tomas de posición ante la preeminencia de la 
literatura dramática ha surgido, quiérase o no, la pluralidad que hoy contemplamos en el 
panorama mundial. 

                                                             
259 Ibid., p. 183.  
260 Díaz, “Las escenografías autoriales románticas y su ‘puesta en discurso’”, en Aina Pérez Fontdevila y Meri 
Torras Francés (comp.), Los papeles del autor/a. Marcos teóricos sobre la autoría literaria, p. 159. 
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Se diría que de una u otra actitud ante el texto dramático, de su rechazo o de su 
defensa, del regateo a su importancia depende la singularidad toda de cada espectáculo.261 

 

En estas palabras, se concentra el interés del autor por una dramaturgia cuyo proceso 

creativo contempla simultáneamente su “ser” literatura y su “ser” escénico. Al respecto, 

la posición de Leñero no deja lugar a dudas: entender la dramaturgia “como literatura 

enfocada en la representación”.262 En tanto obra artística, su obra constituye el 

fenómeno de la teatralidad como el efecto que cada uno de los elementos de la pieza va 

a causar en el receptor, de ahí la importancia de la mirada del otro para desencadenar 

una diversidad de interpretaciones que, aunque extraídas de una realidad fáctica, 

proyectan una materialidad específica. La naturaleza de la teatralidad es, entonces, 

efímera, pues desaparece cuando deja de mirarse la manifestación artística.  

 De una dramaturgia concebida como habitáculo de su puesta en foro deriva 

quizá su rasgo más evidente: la fugacidad implícita en el acontecer histriónico. La 

relación dramaturgia-puesta en escena es tan indiscutible como la de permanencia-

fugacidad, vinculada respectivamente con la primera. Lo efímero de la organización 

teatral se justicia en función de tres elementos: escenificación, drama y fábula. En ese 

orden lo percibe el espectador. Sin embargo, en la escritura y estudio del texto se 

invierte el orden: fábula, drama, escenificación. Por medio de esa secuencia, Leñero 

enlaza su interés poético con su perfil de autor público. Presentándose de esa manera, 

en la continua repetición e identificación de sus actividades verbal y no verbal, confirma 

su singularidad de autor. Por esto, la esencia efímera del teatro puede considerarse 

como una segunda línea constitutiva de su escritura para las tablas, que impacta 

directamente a su postura de autor-dramaturgo.  

                                                             
261 Leñero, “El texto dramático en la polémica de la teatralidad”, en Escribir sobre teatro, p. 188. 
262 Leñero, “En defensa de la dramaturgia. Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua”, en Ibid., 
p. 178. 
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 La fugacidad del teatro, tan encantadora para Leñero, entraña la situación difícil 

del dramaturgo en México, quien “se pone a escribir con la convicción de que 

difícilmente rebasará las fronteras de su país”,263 una situación que no responde a un 

nacionalismo a ultranza, sino que es remanente de la mencionada polémica de los 

sesenta. Ante este panorama, Leñero recupera la imagen del dramaturgo con todos los 

tópicos y características del autor menospreciado e intenta definir su autenticidad en lo 

efímero del acontecimiento en escena. En este sentido, el éxplicit de su discurso ante la 

Academia Mexicana de la Lengua dibuja una imagen clara de los intereses de su yo 

dramaturgo: “A fin de cuentas, el teatro y esto lo sabemos con absoluta certeza los 

dramaturgos mexicanos no se hace para ganar la inmortalidad o el aplauso del mundo; 

se escribe apenas, si acaso, para sentir la ilusión de que se captura por unos instantes el 

fugacísimo presente de la vida que vivimos aquí”.264 Ese último momento de la puesta 

en escena, ese aplauso final como representación de las posibilidades de existencia 

efímera y del acontecimiento irrepetible del teatro, desencadena en el autor la atracción 

por el reconocimiento inmediato, una manera de cumplir por entero su deseo de 

convertirse en dramaturgo. Así, el drama y su naturaleza de ser llevada a las tablas 

brindó a Leñero, tras su autoproclamado fracaso en la narrativa, una nueva forma de 

establecer y distribuir su valor literario.  

 Podría decirse que, según la poética leñeriana, en la fugacidad del teatro yace la 

perpetuidad de la dramaturgia. En ella misma permanecen en potencia múltiples y 

constantes oportunidades para montarse en escena. Según explica Adame, “los 

elementos singularizadores de lo teatral manifiestan su presencia en el texto dramático 

no en cuanto a su materialidad, sino integrados en un mundo configurado en la 

                                                             
263 Ibid., p. 185. 
264 Ibid., p. 186.  
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imaginación del escritor-destinatario”.265 Esta propuesta va más allá de una 

susceptibilidad a diversas interpretaciones del director escénico, se refiere, más bien, a 

cómo la búsqueda de transformación de un texto se correlaciona con la disposición de 

los elementos dramáticos para ese momento absoluto. Esto supone un ordenamiento 

en función del espacio escénico, porque en éste encuentra la veta de un lenguaje 

transgresor e innovador, tal como dice: “Yo quisiera ser un escritor diferente en cada 

obra”.266 Leñero construye una expresión artística donde su postura de dramaturgo 

incita una dinámica desde la cual consigue teatralizarse en un escenario donde 

confluyen espectáculo y literatura. En esta medida se puede considerar la perspectiva de 

Adame, quien considera, a raíz una conocida frase de Gadamer “todo jugar es un ser 

jugado” que si el dramaturgo entra en el juego del teatro, éste termina también por 

jugarlo a él,267 tomando en cuenta la doble traducción del término en inglés play: en el 

sentido lúdico y en el de interpretación de un papel.  

La dramaturgia fue para Leñero una de sus más destacadas instancias de 

consagración en la esfera pública, por sus implicaciones en la atención de la prensa, 

premios y elogios. La manera de explicar en el ámbito público su escritura en relación 

con la fugacidad de la puesta en escena fijó presupuestos específicos respecto a su valor 

literario en tanto dramaturgo renovador y experimental. La siguiente declaración en 

entrevista así lo muestra:  

 
Yo quisiera como olvidarme de mis obras, como no vivir en el recuerdo de las obras, o en la 
preocupación de darles una nueva oportunidad; sino que la nueva oportunidad se la dé en el 
nuevo experimento; eso tiene el teatro: que solamente se realiza cuando uno lo ve, en el 

momento. […] Yo estoy muy convencido ahora eso quizá no lo tenía antes de que me gusta 
escribir para el teatro, para una puesta en escena; aunque la puesta en escena no resulte como 
yo quiera, pero escribirla para ese momento, para ese instante, eso es lo que me gusta del 

                                                             
265 Adame, Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad, p. 312. 
266 Partida Tayzan, “Entrevista a Vicente Leñero (1933)”, en Se buscan dramaturgos. Entrevistas I, p. 231. 
267 Adame, Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad, p. 46. 
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teatro y que uno puede equivocarse o acertar, y eso sí me encanta, es el único arte en el que 
puedes hacer eso.268  

 

La forma de percibir la obra dramática de Leñero se debe, en mucho, a sus propias 

declaraciones. Por esta razón, su postura de autor no descansa en la pertinencia 

intelectual o artística de su obra, ni en lo fáctico de sus testimonios, pues si bien el 

encomio de su dramaturgia perfecciona su estrategia de posicionamiento, ésta sigue 

dependiendo de la captación de su discurso público, de la forma de presentarse, que 

retoma siempre el mismo cauce de autor marginado y escaso de imaginación. No puede 

negarse, como un nuevo sendero de su postura, el hecho de contrapuntear las tesis del 

reconocimiento inmediato y del autor menospreciado.  

 Leñero lleva, con total congruencia, la teatralidad inscrita en su dramaturgia hacia 

la sensación de teatralidad de su postura de autor, también definida por la mirada de un 

tercero. Incluso cuando el término de teatralidad se entiende dentro de los límites del 

teatro, su amplitud se extiende, en tanto remite a hacer visible un mecanismo en 

relación con aspectos contextuales determinados. Por eso es importante considerar las 

paratopías de autor como construcciones de un personaje, casi en el sentido teatral del 

término. El entramado que Vicente Leñero despliega en su obra, discursos y conductas 

publicas acentúan esa “escenografía autorial” de representaciones apropiadas para 

reforzar las intervenciones de terceros, así, adquiere sentido en la urdimbre de distintas 

escenografías concurrentes a lo largo de su trayectoria. Esta teatralidad es valiosa por el 

funcionamiento de su propio mecanismo, es decir, tiene sentido en su proceso de 

constitución y en el efecto de verosimilitud del artificio, más allá de lo real o no de su 

referencia. Desde ahí debe leerse la producción dramática de Leñero, cuyas obras 

publicadas rebasan la veintena y en su mayoría surgen a partir de textos o 

acontecimientos previos. Octavio Rivera explica ese proceso creativo de la siguiente 

                                                             
268 Partida Tayzan, “Entrevista a Vicente Leñero (1933)”, en Se buscan dramaturgos. Entrevistas I, p. 235. 
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forma: “La imaginación dramática de Leñero, fresca como la infancia en que se acercó 

al teatro, se pone al servicio de una historia que ya posee los ingredientes necesarios y 

que, en teoría, sólo habrá que poner a funcionar en el escenario”.269 Si en su primera 

literatura prevalece la imitación de un estilo de narrar, que lo guía a una reflexión sobre 

su propio acto creativo, en el drama la reelaboración textual es mucho más franca. En 

esta etapa, Leñero se asume resueltamente como adaptador, y con esta propia 

aceptación en el espacio público como un autor especular provoca en sus lectores la 

delimitación de su obra y de su imagen. 

 La edición de 1982 a cargo de la UNAM de su, hasta entonces, teatro completo 

clasifica sus obras dramáticas en tres grupos: documentales, derivadas y originales. Las 

primeras forman parte de la tendencia dramática de finales de la década de los sesenta 

conocida como el teatro documental; se basan en documentos no literarios como los 

históricos, periodísticos o legales y responden al interés del autor por reflexionar sobre 

ciertos acontecimientos de la realidad. Las segundas son obras cuyo germen son textos 

narrativos, en su mayoría literarios, propios o de otros autores. Por último, las piezas 

originales, que son las menos numerosas, son las nacidas como drama y creadas desde 

la imaginación del autor. Por supuesto, el recuento de las obras en cada uno de los 

bloques fue en aumento con los años, sin embargo, la clasificación, por acertada, se 

mantiene.  

Me interesa hacer hincapié en los rasgos dramáticos y enunciativos de las obras 

derivadas, en continuidad con su primera narrativa, donde marcó sus índices poéticos y 

posturales. Ya que mi preocupación es el estudio de estas piezas leñerianas como textos 

auténticos, pretendo mantener el análisis en el terreno textual, dejando de lado los 

montajes de las piezas dramáticas. Con todo, en algunos casos explicar la postura de 

autor público, por su característica de reunir contexto y aspectos vitales, me obliga a 
                                                             
269 Rivera, “La producción dramática de Vicente Leñero”, en Domingo Adame (coord.), Vicente Leñero. Ensayos 
sobre su obra dramática, p. 10. 
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echar mano de algunos asuntos relacionados con las puestas en escena. El acercamiento 

a su manera de articular una postura de autor poco creativo con un proyecto de 

escritura exige el análisis de dos tipos de piezas derivadas: las de sus propias obras o 

bien, un tratamiento intratextual y las de obras de otros autores.  

Antes, me gustaría detenerme muy brevemente en su primera pieza dramática, 

Pueblo rechazado, considerada el inicio de su ciclo de teatro documental. Me mueve el 

hecho de que la recepción de esta obra, en tanto inaugural de la trayectoria dramática 

de Leñero, definió con mucho su posición en el mundo del teatro y sus 

representaciones públicas.  

 

Pueblo rechazado: el origen del dramaturgo 

 

Vicente Leñero se inicia en la dramaturgia con una pieza documental270 por su interés 

en las inflexiones de los hechos reales, quizá una huella de su compromiso como 

periodista. Eso signó su inicio en la dramaturgia: “Entré al teatro un poco por el teatro 

                                                             
270 A decir de Pedro Bravo, Vicente Leñero inaugura formalmente el teatro documental en Latinoamérica. En 
sentido estricto, el teatro documental se define por tener como base documentos, relaciones e informes 
verídicos. Pedro Bravo-Elizondo precisa, con base en las proposiciones de Weiss: “Este teatro selecciona su 
material para converger hacia un tema social o político. No altera el contenido del suceso, sino que estructura 
su forma. Si el teatro documental va hacia el pasado, las preguntas clave que debe resolver son: ¿por qué un 
personaje histórico, un periodo, una época, son sepultados en el olvido; quiénes se benefician con esa omisión? 
El teatro documental actúa, en este sentido, como una memoria universal. Sin embargo, el teatro documental 
no representa la realidad de un momento dado, sino la imagen de un fragmento de la realidad. El teatro 
documental político rehúye asumir la forma de una manifestación pública. El teatro es, en última instancia, una 
producción artística, no un panfleto, ni una masa vociferante”. Pedro Bravo-Elizondo, Teatro documental 
latinoamericano (México: UNAM, 1982), v.I, p. 18. Por la naturaleza de mi estudio, aquí no pretendo explicar a 
detalle el teatro documental y las influencias de los autores europeos en Leñero, tampoco intento llevar a cabo 
un análisis de las piezas. Sin embargo, recomiendo, para un acercamiento puntual a algunas obras del teatro 
documental de Leñero revisar los trabajos de Fred M. Clark y María A. Salgado, “Documentary theatre in 
Mexico: Vicente Leñero’s Pueblo rechazado”, en Romance notes (Estados Unidos, University of North Carolina at 
Chapel Hil, 1971), núm. 13, pp. 54-70; David W. Foster, “Verdad vs. Ficción en El juicio de Vicente Leñero”, 
en Kirsten F. Nigro, Lecturas desde afuera, pp. 187-207; Jacqueline Eyring Bixler, “La (des)autorización de la 
historia en Martirio de Morelos”, en Kirsten F. Nigro (comp.), Lecturas desde afuera. Ensayos sobre la obra de Vicente 
Leñero, pp. 187-207. 
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y otro poco por el periodismo, surgió casualmente, y después encontré que el teatro 

estaba más a la mano. No tenía muchas ideas propias, utilicé en un principio el teatro 

como una derivación de mis actividades periodísticas, como reportero o como 

trabajador en publicaciones”.271 En efecto, el ciclo de teatro documental lleva la huella 

del periodista.  

 En ese marco, Leñero concibe Pueblo rechazado. La obra tiene por centro la 

polémica desatada a raíz de la iniciativa del padre Gregorio Lemercier, prior del 

monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección, en Cuernavaca, México, por 

animar a los monjes de su diócesis y a los aspirantes al sacerdocio a psicoanalizarse. En 

1965, el monasterio y sus prácticas se convirtieron en un acontecimiento periodístico 

mundial. Con gran impacto mediático, la noticia conmovió a la sociedad eclesiástica y 

secular mexicana. A petición de la revista Argentina Panorama, Vicente Leñero cubrió el 

acontecimiento. El asunto le interesó por sus implicaciones eclesiásticas y sociales, pero 

sobre todo porque encontró mucho de teatral en las acciones de la Iglesia. Planeó, 

entonces, la escritura en una pieza donde “la calidad y la validez de la obra no iban a 

depender de la infidelidad o fidelidad al hecho auténtico, sino de la obra misma, de su 

argumentación interna”.272  

 A la inquietud de Leñero por representar una realidad, en este caso la del 

monasterio donde el psicoanálisis se instalaba a contrapelo de la Iglesia, se sumaron 

otros ingredientes de la esfera pública que lo encumbraron como dramaturgo, entre 

ellas, una serie de coincidencias contextuales entre la situación social y política del país, 

y el momento del estreno de la puesta en escena, así como los comentarios y reseñas de 

figuras importantes de la literatura como Rodolfo Usigli, Antonio Magaña Esquivel o 

Max Aub. Todo ello convirtió la escenografía autorial en una metáfora movilizada por 

la participación del autor en un juego teatral, es decir, la mise en scène de soi que conjuga 
                                                             
271 Partida Tayzan, “Entrevista a Vicente Leñero (1933)”, en Se buscan dramaturgos. Entrevistas I, p. 229. 
272 Vicente Leñero, “Introducción”, en Pueblo rechazado (México: Joaquín Mortiz, 1969), p. 14. 
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una personalidad corporal con una entidad ficticia. Desde ahí, Stiénon considera la 

postura de autor en su dimensión escénica y la explica como una metáfora 

dramatúrgica “par analogie entre présentation de soi et représentation scénique se 

constitue d’un thème regroupant l’ensemble des éléments concernant l’identité auctoriale 

telle qu’elle se manifeste dans l’écriture et dan le paraître d’un écrivain, et d’un phore 

renvoyant à l’apparence et aux fonctions de l’acteur dans un représentation 

théâtrale”.273 Justamente, la metáfora escénica supone la eficacia de una estrategia 

intencional para mantener persistente una postura o bien para adaptar las distintas 

formas paratópicas de un mismo autor.  

Si una toma de postura autorial se desprende y se fortalece por la imagen pública, 

ya sea proyectada por el mismo autor, por la recepción pública o por la intervención de 

terceros escritores, editores, reseñistas, críticos, etc., entonces, no debe dejarse de 

lado que la materia de las reseñas, críticas y comentarios de su primera obra dramática 

se mantienen casi siempre en una esfera favorecedora y reconocen una relación directa 

entre el nombre del autor y el cambio de paradigmas del teatro mexicano. El vigor de la 

crítica respondió a la asociación del texto con su montaje, precisamente la dimensión 

más pública de una pieza dramática.  

En seguida de su publicación en la Revista de la Universidad a principios de mayo 

de 1968, Pueblo rechazado se insertó rápidamente en el centro de la controversia. La 

apuesta de Leñero con esta obra fue arriesgada, pues la pieza tiene una composición 

dramática muy particular. Estructuralmente, Pueblo rechazado sigue el camino de la 

literatura leñeriana en cuanto a experimento y ruptura sobre todo con piezas de tipo 

auto sacramental, además, promueve una actitud anticlerical y de búsqueda de la fe 

más allá de los preceptos de la Iglesia. Con todo, el reclamo de los involucrados 

                                                             
273 Stiénon, “Filer la métaphore dramaturgique. Efficacité et limites conceptuelles du théâtre de la posture”, en 

COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature (2011), p. 2.  
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principalmente de Gregorio Lemercier y Gustavo Quevedo, analista del monasterio 

giró siempre en torno a su apego poco, argüían ellos a los acontecimientos reales. 

Esa reacción inmediata puso en relieve la audacia de Leñero al explorar los lindes del 

realismo y del teatro documental. Como la obra se basó en un acontecimiento real, 

artículos periodísticos, actas del Consejo Supremo del Santo Oficio y textos del prior 

del monasterio, la atención se centró en sus rasgos documentales y no en su eficacia de 

configuración literaria: ésta era, de hecho, la prioridad del autor. En la primera edición 

de Pueblo rechazado explicó su propósito:  

 
Mi calidad de simple observador de los acontecimientos me daba y me dio siempre entera 
libertad para abordar el conflicto con toda la subjetividad posible, es decir, con desfachatez y 
autonomías suficientes para construir una obra que pudiera funcionar al margen del hecho histórico, que 

planteara los problemas que yo quería plantear y no tanto los problemas concretos algunos de ellos muy 

circunstanciales que habían planteado ya, en la realidad, las personas implicadas. Pienso que 
de haber conocido íntimamente a Lemercier, a Méndez Arceo o a Quevedo, ni siquiera me 
habría atrevido a escribir la obra: me habría faltado seguridad o valor literario para utilizar 
tantas licencias con quienes serían mis amigos o adversarios. No deseaba escribir un documento 
histórico, deseaba escribir una obra de carácter documental, que por supuesto no es lo mismo.274 

 

Enfatizo dos aspectos de esta aclaración para poner en evidencia el interés del autor 

por denotar el carácter artístico de su obra que, como tal, atiende a la manera del artista 

de ver el mundo: una visión particular y subjetiva. A su vez, esta visión recae en los 

intereses perseguidos con el uso de los documentos. Si bien el carácter documental del 

teatro confiere al realismo el sentido de argumentación del mundo histórico o de 

cuestiones cotidianas no imaginarias, la ficción de los dramas documentales de Leñero 

orienta el realismo hacia una cuestión estética relacionada con elementos como la 

sensibilidad y el tono, en función de la verosimilitud de la obra. Con la presentación de 

un enfoque particularizado por el velo artístico sobre un fenómeno histórico, Leñero 

anula la autoridad historiográfica de los documentos base de sus obras y, con esto, 

                                                             
274 Leñero, “Introducción”, en Pueblo rechazado, p. 14. Las cursivas son mías.  
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socava incluso uno de los principios más básicos del teatro documental: asentar la 

veracidad de las fuentes que conforman el drama. La estrategia escritural de Leñero 

insiste en presentarlos como textos dramáticos y no como documentos.  

 El recelo de los involucrados en el escándalo del monasterio, en controversia con 

la escritura de Leñero, la temática anticlerical y el anuncio del nacimiento del teatro 

documental en México se convirtieron en invitación suficiente para asistir al teatro a ver 

la representación de Pueblo Rechazado, con Ignacio Retes en la dirección. La puesta en 

escena terminó en largas ovaciones y durante tres meses consecutivos su éxito fue 

consistente. Periodistas, críticos y público general tomaron con aspaviento la presencia, 

la noche del estreno, de Lemercier y Méndez Arceo, obispo que apoyó abiertamente al 

prior. A raíz de eso, la obra alcanzó ese día una gran cobertura mediática. El estreno 

ocurrió el 15 de octubre de 1968, tan sólo dos semanas después de la matanza de 

Tlatelolco, aunque el productor Eduardo Lizalde junto con Ignacio Retes y Vicente 

Leñero llevaban meses inmersos en la resolución de asuntos burocráticos. La fecha de 

estreno determinó en mucho el impacto de la obra en el público, el éxito de la 

representación, y, muy especialmente, la imagen pública del autor.  

 Si bien Pueblo rechazado no comparte ningún hilo temático con los sucesos de 

Tlatelolco, la presentación de una perspectiva crítica claramente en contra del 

autoritarismo de las instituciones, y cuya médula era la lucha por la libertad esencial del 

ser humano significó una alternativa para la sociedad, en ese momento tan 

profundamente lastimada por la tiranía del poder. Esa inconformidad del público con 

el sistema contribuyó al éxito de la representación, pues los espectadores, de cierta 

manera, encontraron una creación artística que se antojaba contestataria. En este caso, 

los personajes perdieron su individualidad para entrar en sintonía con la ideología social 

y religiosa. Las salas llenas, las filas en taquilla, los comentarios polémicos, la atención 

de la prensa más pendientes del escándalo que de los aciertos o deficiencias de la 

composición dramática posicionaron a Leñero, desde la primera recepción de Pueblo 
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rechazado, en el centro de la escena pública del teatro, con un eco mucho mayor al que 

tenía hasta entonces con la narrativa o el periodismo.  

 La opinión de Rodolfo Usigli en su reseña fue, sin lugar a dudas, el más grande 

aliciente para la conformación de la imagen autorial pública de Leñero y contribuyó 

para colocar a la dramaturgia del autor como puntero en el horizonte del teatro. Usigli 

retoma las palabras de Max Aub para dar un tremendo apoyo a la carrera de Leñero. La 

reseña refrendó la opinión del público en los siguientes términos:  

 
Hay algo más que me siento obligado a consignar aquí, aceptando el riesgo demasiado 
conocido, ¡ay!, de que se me juzgue vanidoso, soberbio o engreído, pero que, en todo caso, es 
cosa también documentalmente comprobable. Impresionado aún por la representación de la 
pieza de Leñero, la comenté con Max Aub, quien me dijo: “Para mí, aunque sin olvidar el 
advenimiento de otros autores ni menospreciar sus obras que se han destacado, ésta de Leñero 
constituye el mayor acontecimiento del teatro mexicano desde el estreno de El gesticulador en 
1947”. Y yo coincido. Bienvenido al maravilloso infierno del teatro, Vicente Leñero.275 

 

En esa dirección se orientaron otras opiniones, reforzando el prestigio de la obra. Lo 

más importante, sin embargo, del éxito de Pueblo rechazado fue que los puntos de vista 

de críticos y reseñistas proyectaron la imagen de Leñero como autor de la 

experimentación, la búsqueda, la confrontación y la disidencia, un autor singular con la 

capacidad artística para formar parte del campo literario. Antonio Magaña Esquivel da 

cuenta de ello al referirse a Pueblo Rechazado como “Pieza-protesta de Vicente 

Leñero”276 en la cabeza de su reseña. Tal imagen de autor se desprendió y alimentó de 

los rasgos característicos del texto dramático y se puso en interacción con el imaginario 

que lectores y espectadores se hicieron del autor en tanto figura pública.277  

                                                             
275 Cit. por José Ramón Enríquez, “Leñero y sus líneas de construcción dramática”, en Pánico escénico p. 187. 
276 Antonio Magaña Esquivel, “Pieza-protesta de Vicente Leñero”, en Magaña Esquivel (selecc.), Teatro mexicano 
1968 (México: Aguilar, 1974), pp. 107-109. 
277 Dominique Maingueneau, en su artículo “L’ethos: un articulateur”, en COnTEXTES. Revue de sociologie de la 
littérature, (Bélgica, Université de Liège, 2013), núm.13, pp. 1-13, sugiere la categoría de ethos como un eje 
vinculante entre la representación que un autor hace de sí mismo a nivel textual y la idea preconcebida que el 
lector se hace de este al acercarse al texto. En el caso de la obra de Leñero no puede considerarse tan 
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 Señalo estos factores contextuales porque conforman el conjunto escénico 

necesario para la postura de autor de Leñero en la dramaturgia. En virtud de un “rol” a 

interpretar, el autor implica una serie de factores de naturaleza teatral cuya articulación 

activa su postura: organización del espacio, gestos, interacciones con los otros y la 

conciencia de un juego actoral. En este sentido, desde la metáfora escénica de la 

conformación postural se traza una analogía con la escritura para la escena, donde los 

mismos elementos de la estructura dramática proyectan al dramaturgo. Vale considerar 

una aclaración de Stiénon: “Rappelons d’ailleurs qu’en dramaturgie, la mise en scène 

désigne a la fois le matériau (l’ensemble des moyens d’interprétation scénique: décor, 

machinerie, éclairages, costumes, musique, figuration) et l’activité de sa préparation”.278 

Dramaturgia y postura de autor establecen una correlación idónea en función de la mise 

en scène como coyuntura. Por esta razón, no es arbitrario el compromiso del autor con 

una representación de sí a partir de la escritura para la escena y de una imagen del 

dramaturgo cuya divulgación no se hizo esperar.  

 De todo lo anterior, surge la pertinencia de reconocer la publicación y puesta en 

escena de Pueblo rechazado como momento clave en la dramaturgia de Leñero, quien, a 

partir de la difusión de su imagen de autor, encaminó su afán innovador hacia el 

terreno de la adaptación, colocándose, con cada uno de sus dramas, en el ojo de la 

polémica.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
exactamente la categoría de ethos, ya que la imagen del autor, si bien se desprende de rasgos textuales, marca una 
escenografía autorial cuya dinámica considera la construcción establecida por terceros (los críticos y reseñistas) 
en articulación con la perspectiva de los espectadores.  
278 Stiénon, “Filer la métaphore dramaturgique. Efficacité et limites conceptuelles du théâtre de la posture”, en 

COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature (2011), p. 3. 
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Volver sobre sus pasos: adaptación de los propios textos 

 

El autor dio muestras continuas de su tendencia a reiterar, retocar o modificar sus 

textos. La dramaturgia, por supuesto, no socavó esa inclinación. En tres obras, se 

advierte la dinámica replicante, tan característica de la escritura leñeriana, pero con una 

diferencia: el ejercicio se desprende de su propia obra narrativa en Los albañiles (1969), 

La carpa (1971) y Jesucristo Gómez (1987). 

 Como en el resto de este trabajo, ordeno el estudio de estas tres piezas según la 

fecha de su creación y los intereses creativos del autor. Sin embargo, me veo en la 

necesidad de puntualizar que en este apartado considero únicamente los dramas Los 

albañiles y La carpa por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque ambas 

comparten preocupaciones formales: la experimentación con el espacio escénico y con 

los lindes entre la realidad y la ficción. Esto resulta de las inclinaciones artísticas del 

autor tanto en el momento de escribir sus novelas como cuando crea las dos piezas. Sin 

duda, la cercanía temporal en la escritura de éstas fortalece sus ingredientes en común. 

En segundo lugar, porque Jesucristo Gómez no atiende puntualmente a mi propuesta de 

ordenamiento cronológico, pues su escritura es posterior a la de los textos derivados 

que conforman este capítulo, y, por ello, sus componentes estéticos y formales la 

distancian de las otras dos obras. Además, y esto es lo más importante, Jesucristo Gómez 

deriva de la novela El evangelio de Lucas Gavilán, publicada en 1979, durante el último 

ciclo de novelas de Vicente Leñero. Si el centro de mi estudio es una dramaturgia en 

diálogo con textos previamente escritos, resultaría un grave desacierto metodológico 

estudiar la pieza dramática en este momento, antes de hacerlo con los mecanismos 

operantes de la novela leñeriana. Por estas razones, he reservado un espacio en el 

capítulo siguiente para el análisis de Jesucristo Gómez.  

 En términos generales, estas tres muestras de su dramaturgia asocian el ejercicio 

de adaptación de Vicente Leñero con una propuesta intratextual a través de la cual se 
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pone en manifiesto un sentido de coherencia entre la obra del autor como conjunto 

continuo y heterogéneo. La relación entre los textos narrativos y dramáticos, entonces, 

favorece la modificación en distintos niveles de los textos propios; además, pone al 

descubierto un sentido en tanto unidad pero sin perder sus significaciones particulares.  

 A propósito de la intratextualidad, sigo a Camarero, para quien tal relación “se 

produce cuando el proceso intertextual opera sobre textos del mismo autor, dando así 

continuidad textual a la obra y coherencia al conjunto textual, lo cual permite 

posiblemente una actividad aún más intensa del lector: la intratextualidad implica lo que 

habitualmente llamamos ‘reescritura’ o más precisamente ‘autoreescritura’, es decir, la 

remodelación de los textos de un autor mediante sus propios textos”.279 En estas tres 

piezas derivadas, Leñero se acerca a la dinámica intratextual como una elección 

personal para apuntalar su búsqueda incesante por el perfeccionamiento de la forma, su 

indagación sobre los límites del lenguaje, su interés por desmontar las articulaciones 

genéricas y su reflexión sobre el vínculo entre lo literario y lo real. El diálogo con sus 

propios textos confirma en Leñero su visión del mundo, en tanto aprehensión y 

captación compleja del quehacer literario. Para ello, utiliza como medios la variación y 

el contraste.  

 Estos ejercicios amplían el espectro de inflexiones de su pensamiento y espíritu 

creativos. Leñero interpreta sus propios textos y les demanda un sentido distinto, pero 

también una forma y una expresión de la realidad diferentes. En su versión dramática, 

los textos, en principio, se presentan para el autor como la oportunidad de vencer sus 

errores pasados, pero en ellos se confirma también el dominio consciente de su 

conformación postural sobre su escritura. Ya lo confiesa Leñero:  

 
Con el tiempo, en mi caso por lo menos, los temas y las preocupaciones que uno quisiera 
pasar al papel, se van acabando. A mí se me acababan. No se acababa el impulso de escribir, 

                                                             
279 Camarero, Intertextualidad. Redes de textos y literaturas transversales en dinámica intercultural, p. 60.  
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sino que se me acababa o se me ha ido acabando continuamente sobre qué escribir. Entonces, 
cuando salto al teatro, salto por agotamiento: porque no se me ocurre nada. De pronto digo: 
ahora voy a escribir un libro. Y me detengo: ¿sobre qué escribo? No se me ocurre sobre qué 
escribir. Para salir del atorón lo que hago es plagiarme. Ya no plagio a otros autores porque a 
mi edad sería de muy mal gusto, estaría en franco retroceso, sino que me plagio a mí mismo; 
es decir, recurro a trasladar de un género como es la novela a otro género como es el teatro 
una misma historia que ya, ¡bendito sea Dios! Se me ocurrió una vez.280 

 

El hecho de trasladar una novela al teatro, es cierto, no supone una resolución de 

originalidad literaria, sin embargo, es el impulso por franquear las limitaciones formales 

y las mismas fórmulas de escritura, con la intención de encontrar equivalencias 

dramáticas para los complejos entramados de sus novelas. De ahí su elección de 

adaptar dos de sus obras narrativas más intrincadas: Los albañiles y Estudio Q. Al explicar 

su primera adaptación, reconoce dicho móvil: “Creía haber encontrado para Los 

albañiles una estructura dramática que me permitiría trasladar al teatro algunos hallazgos 

formales de la novelística actual. […] Como lo había conseguido la narrativa 

latinoamericana, el teatro podía también enriquecer su realismo con el juego libre, 

abierto, de la cronología, el espacio, el punto de vista, la identidad”.281 Tanto los textos 

narrativos como los dramáticos se construyen con recursos del lenguaje, en sus 

traslados Leñero pone especial atención a la más importante diferencia genérica: en la 

narración prima el relato, mientras en el teatro, las acciones. Este será el punto de 

articulación de las adaptaciones de Leñero, en tanto escritura para ser representada.  

La naturaleza de la dramaturgia del autor no recae propiamente en su carácter 

dialogado o en la presencia/ausencia de acotaciones, sino en una unidad semántica 

distinta, en una suerte de metáfora enfocada en dar un sentido total al texto. Este 

momento metafórico descansa en la teatralidad de las obras. Ésta “no reside en el 

modo de estructurar la historia, sino en el modo de exponer una situación teatral; en 

                                                             
280 Leñero, Confrontaciones. El creador frente al público, p. 9. 
281 Leñero, Vivir del teatro, t. I, p. 43. 
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tanto elemento de creación permite expresar, en escena, todo el potencial del drama”.282 

En la lógica de su proyecto literario, partir de una historia ya escrita lo introduce en el 

camino de la exploración de distintas formas de exponer, en la unidad del texto, tanto 

la comprensión conceptual como de lo que se “ve”. La síntesis de lo literario con el 

acontecer histriónico destaca las implicaciones de poner en el mismo plano las 

experiencias sensorial, imaginativa y corporal del lector/espectador. Así cobra fuerza el 

intento de Leñero por encontrar la manera de llevar al drama los embrollos narrativos.  

Las tres piezas dramáticas intratextuales materializan de manera muy clara esta 

forma de su proyecto y estimulan una visión de su postura. En la dramaturgia de 

Leñero la presencia de los rasgos posturales está enmarcada por una figura de 

dramaturgo identificado con el público lector, primero, y con el espectador, después, 

así como por elementos propios de lo textual, entre ellos lo veraz, lo referencial o lo 

traducible incluso dentro de su propio universo creativo.  

 

Los albañiles, una apuesta escénica 

 

En Vivir del teatro, Leñero consigna la dura opinión de Luis Reyes de la Maza sobre la 

puesta en escena de Los albañiles: “Creo que jamás se ha dado el caso de que una novela 

pueda ser trasladada al teatro con felicidad”.283 El juicio deja ver una perspectiva, 

aunque común, inexacta, pues evalúa a la pieza dramática en relación con su semejanza 

o fidelidad al texto original y no como una obra autónoma, resultado de un proceso 

creativo. El comentario de Reyes de la Maza deja ver su entendimiento de la 

dramaturgia leñeriana únicamente como una trasposición de un medio artístico a otro. 

Dicho punto de vista encontró constantes replicas entre los estudiosos de Leñero, 

convirtiendo las lecturas comparativas entre la novela y el teatro en uno de los 
                                                             
282 Adame, Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad, p. 310. 
283

 Leñero, Vivir del teatro, t. I, p. 51. 
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acercamientos menos afortunados de la crítica. Sin embargo, una perspectiva de esta 

naturaleza permite discutir los mecanismos de adaptación que promueven una 

dramaturgia con un interés particular en cuestionar el papel de la autoría y de los 

procesos de creación.  

Escribir una nueva obra basada en la anterior, no deja de ser una oportunidad 

para el autor de interpretar los rasgos más importantes del texto para darles sentido a 

partir del prisma de sus propios intereses. La intratextualidad amplifica esta posibilidad 

para Leñero, porque abre la puerta para volver sobre sus propias obsesiones, 

redescubrirlas, confirmarlas o renunciar a ellas. Así lo dice: “Lo único que soy capaz de 

asegurar es que el nuevo tratamiento no pretendió ser una simple tarea de traducción 

de lenguaje novelístico a lenguaje teatral, sino una sincera reconsideración de la 

temática original y de sus implicaciones simbólicas”.284 La obra dramática Los albañiles 

es el primero de estos casos de creación a partir del diálogo con un texto narrativo y, 

simultáneamente, de divergencia con su estructura y funcionamiento.  

Posiblemente uno de los comentarios más comunes del autor sobre Los albañiles 

es su propósito de llevar a las tablas un personaje con alcances simbólicos. Según él, 

este drama sería el “ahora sí” para dejar claro ante público y lectores un don Jesús 

como símbolo de Jesucristo, una alegoría que, según creyó, los lectores de sus novelas 

pasaron por alto. Más allá de confirmar o negar la eficacia y la construcción alegórica de 

los detalles de la obra, me parece que el carácter buscado por el autor se corrobora con 

uno de los más importantes rasgos de la pieza: la culpabilidad de todos los personajes 

en la muerte de don Jesús. El asunto fue elaborado por el escritor jalisciense con otros 

matices en sus primeras novelas, en especial la línea de anhelo de redención por medio 

de la palabra. El rasgo pervive en el texto dramático y anuda sus elementos: la fuerza 

liberadora de la confesión se traslada ahora a la palabra dicha sobre el tablado. Destaco 

                                                             
284 Vicente Leñero, “Introducción”, en Los albañiles (México: Joaquín Mortiz, 1970), p. 7. 
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la configuración de la culpa compartida, porque a partir de ella el autor desencadena 

buena parte de la teatralidad de la pieza, la convierte en el centro de la experimentación 

formal, pero también le asigna la ambigüedad suficiente para hacer converger los 

distintos elementos teatrales y conformar un pacto entre autor y espectador, signado 

por la mutua participación en el drama.  

Respecto a la trama, se mantiene la fidelidad entre Los albañiles novela y teatro. El 

autor retoma las columnas más importantes: el asesinato del velador, las historias de 

cada uno de los personajes mantiene detalles como la desaparición de la cartera del 

Nene, la relación entre la esposa del velador y el Chapo, las órdenes erráticas del Nene, 

el robo de material de construcción, la estancia de don Jesús en el manicomio, la 

violación de Celerina, etc., la indagación policiaca, la falta del responsable del 

asesinato y la ausencia de una verdad objetiva. Sin embargo, la obra de teatro se 

distancia en el papel relevante de la ambigüedad: mientras en la novela ésta soporta 

todo el discurrir narrativo, en el drama el centro es la investigación sobre el asesinato, 

lo que concede a la pieza una mayor fuerza en la característica testimonial y realista por 

la presencia del diálogo directo. En el itinerario de fascinación por la forma, Los 

albañiles-teatro285 es congruente con la voluntad de su autor. 

La importancia de Los albañiles-teatro yace en las implicaciones de llevar la 

concepción general de su propia escritura hacia un sentido íntegro de escribir para la 

escena, en tanto deja ver sus intereses más acendrados, su búsqueda y sus obsesiones 

literarias o formales, y, por supuesto, la imagen de sí que espera poner en la mente del 

lector. Si hablo de dar un pleno sentido a la escritura para la escena es porque todos 

estos rasgos de su obra tienen como punto de toque la preparación escénica.  

                                                             
285 Distingo de esta manera el nombre de la pieza únicamente para facilitar la identificación de los textos 
homónimos.  
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En la pieza, se nota claramente el reto de llevar la ambigüedad y la 

experimentación espacio-temporal de la novela a otro terreno literario, donde el autor 

resuelve la complejidad al dividir el espacio en dos partes totalmente diferenciadas el 

edificio en construcción y el área policial y en distintos niveles de altura en la 

construcción. La distribución proxémica le permite, además, desafiar la secuencia y la 

linealidad, así como atribuir a los movimientos de los personajes una gran importancia 

para la fluidez de la obra. Los albañiles-teatro se introduce por una explicación detallada 

de la escena donde el autor marca la distribución del escenario, los elementos 

principales para el desarrollo y las pautas de movimiento. En esta descripción, el autor 

ya anuncia su propuesta de experimento formal con base en la ruptura de tiempo y 

espacio: 

 
A excepción de las primeras escenas del primer acto, relativas al encuentro del cadáver del 
velador, todo lo que ocurre en la zona del edificio está en relación del tiempo pretérito 
respecto a las escenas que transcurren en el área policial. Los personajes al cruzar del área a la 
zona del edificio, o viceversa, deben entenderse como eso: como violaciones cronológicas y 
espaciales, como súbitos rompimientos que sólo justifica la unidad psicológica que rige los 
acontecimientos de la historia.286 

 

La aclaración en voz del autor exhibe de inicio la lógica de la obra, la resolución de los 

conflictos de tiempo y espacio detonados por la narrativa y el efecto de continuidad de 

su escritura, al relacionar todas las instancias partícipes en el texto y en la 

representación. El empleo de las escenas retrospectivas, los cambios temporales y la 

ruptura violenta de los espacios escénicos son, formalmente, los grandes aciertos de 

esta obra. Por las mismas razones, aunque sea el drama más difundido del autor, se 

trata de una pieza difícil, tanto al llevarse a las tablas como para la comprensión el 

lector/espectador. Su complejidad, así como su valor artístico, descansa en la intención 

                                                             
286 Leñero, Los albañiles (1970), p. 14.  
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por idear un juego escénico capaz de explorar las posibilidades de la estructura 

dramática.  

Los dos espacios representan, a su vez, dos tiempos distintos: el edificio en 

construcción evoca el pasado y el área policial remite a un presente. La obra da inicio 

con el descubrimiento del cadáver de don Jesús. El hecho marca la división temporal 

entre los acontecimientos antes de la muerte del velador el pasado y la construcción 

y las investigaciones posteriores el presente y el área policial. Aunque en el espacio 

escénico, “el edificio en construcción ocupa casi la totalidad del foro, mientras que el 

recinto de investigación policial […] ocupa el proscenio, quizá sólo una parte del 

proscenio”,287 la obra se rige por la estructura temporal del último: el presente.  

La entrada y salida de personajes mantiene una fluidez constante, la 

discontinuidad temporal se distingue muy claramente por características que confieren 

a la obra su teatralidad, tales como los contrastes de iluminación, el paso brusco de los 

personajes de un espacio del escenario al otro aunque parece darse por casualidad, 

como una “irrupción”, especialmente porque en esas transiciones sufren cambios 

cenestésicos abruptos se alteran o se calman, recuperan la sobriedad, vuelven a la 

embriaguez, se enfurecen, son amagados por los policías, etc., y la continuidad de los 

sucesos en el área policial aún cuando se vean interrumpidos por las acciones en la 

construcción. En esto último, las acotaciones son fundamentales porque permiten 

percibir, en la lectura, la secuencia de los interrogatorios. Por ejemplo, con Jacinto se 

marca: “Se enciende el área policial donde Jacinto continúa frente a Munguía”,288 o bien, en la 

indicación de continuidad respecto a la entrevista con Sergio: “Se enciende el área policial. 

Sergio está frente a Munguía en la misma situación de la escena entre ambos, en el primer acto”.289 

                                                             
287 Ibid., p. 13. 
288 Ibid., p.113. 
289 Ibid., p.115. 
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El lector tiene el trabajo de distinguir, entonces, entre dos momentos de la 

historia que, a pesar de estar perfectamente determinados, llegan a yuxtaponerse. Dos 

momentos me parecen cruciales para señalar esta simultaneidad. El primero de ellos se 

introduce con la siguiente señal: “Jacinto sale de escena, vencido, mientras se oscurece el edificio: 

sólo queda encendida débilmente la bodega, perfilando a don Jesús. Desde el área policial, Munguía 

habla a Isidro”.290 Isidro se ubica como el foco del diálogo: el detective se dirige a él, 

pero en su función de interrogar al joven también funge como una especie de narrador 

de su historia y sus acciones:  

 
MUNGUÍA: Y no ibas al cine. Sacrificabas tus diversiones para quedarte con el viejo. 

Era como un padre para ti. Como tu padre, al que nunca le viste la cara. 
Un fantasma llamándote desde el infierno.  

DON JESÚS: Isidro… 
MUNGUÍA: Le tenías miedo, pero ibas. 
Isidro comienza a avanzar lentamente hacia la bodega.  
DON JESÚS: Ven, Isidro. 
MUNGUÍA: Ibas. Porque te llamaban sus ojos, su voz, su aliento, su lumbre.  
DON JESÚS: Ven… 
Isidro llega hasta la bodega. Se detiene en la entrada.291 

 

La escena continúa, dejando de lado a Munguía, en la bodega donde Isidro se encuentra 

con don Jesús.  

En el segundo momento, la simultaneidad cobra mucha más fuerza privilegiando 

la narración de Munguía, pues tiene como escena principal el interrogatorio en el área 

policiaca y no la construcción. El detective le describe a Sergio la violación del velador 

a Celerina, su hermana, mientras en el área de la construcción se presentan, mudas, las 

acciones que se describen. Consigno un fragmento de la escena donde queda clara la 

yuxtaposición de ambos planos: 

 
 

                                                             
290 Ibid., p.37. 
291 Ibid., pp. 37-38. 
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MUNGUÍA: Nadie ha inventado nada.  
Pausa. Se ilumina lentamente el edificio.  
Aquella noche, ¿recuerda?, su hermana Celerina salió de su casa, a escondidas, 
pensando que usted estaba dormido. Isidro la esperaba en una esquina y con él se 
fue hasta la obra.  
Isidro y Celerina entran al escenario. La acción de ellos y de don Jesús ilustra, en silencio, la 
narración de Munguía.  
Ya era muy noche, no había nadie, solamente don Jesús. Entraron despacio, muy 
despacio, con miedo. Isidro le había dicho que el viejo quería platicar con ella un 
ratito para conocerla mejor.292  

 

La agudeza de Leñero por solucionar los entresijos de su novela en la pieza teatral va 

más allá de una argucia formal, es camino de sus reflexiones, intenciones y 

preocupaciones literarias. El tránsito temporal entre ambos espacios establece un juego 

de verosimilitud que no busca explicar las acciones del pasado ni justificar el presente 

de la investigación, sino poner en vilo una verdad objetiva, tal como anotan Adame y 

Rivera: “En el presente desde el que se habla, en la zona policial, se alude a un pasado 

que no es tal en la medida en que está integrado a una construcción del presente, en la 

medida en que está ‘narrado’ por las visiones particulares de los personajes, hecho que 

cuestiona la objetividad del pasado”293 y, también, discute la realidad del presente.  

En el texto dramático, el detective es un personaje con cualidades bien 

delineadas, en quien recae como en la novela, pero por medios distintos el efecto 

abierto, ambiguo, de la obra. Su rol se centra en llevar de la mano al lector/espectador a 

comprender a los personajes en la corporeidad que cobran al devenir presencias 

concretas. Munguía pone en manos del receptor la responsabilidad directa de 

solucionar los conflictos planteados. Por esta razón, podría decirse, entonces, que el 

fracaso del detective es el éxito de la obra. El final del texto, por su ambigüedad, se 

entrega de lleno a las inferencias del lector. Tres escenas consecutivas lo formulan. 

                                                             
292 Ibid., p.116. 
293 Domingo Adame y Octavio Rivera, “El espacio escénico en la obra de Vicente Leñero”, en Domingo 
Adame (coord.) Vicente Leñero. Ensayos sobre su obra dramática, p. 23. 
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Primero, Munguía empieza a señalar a cada personaje como posible asesino. En un 

monólogo describe las razones de cada uno para matar a don Jesús. Los personajes 

parecen figuras inermes, mudas, quizá existentes sólo en la mente del detective. Las 

presencias fantasmales simbolizan el temor a la incertidumbre y, al mismo tiempo, 

materializan la inquietud de la colectividad culpable. Como símbolo, la escena plantea 

una realidad negada y temida, no por don Jesús, sino por el resto de los personajes, 

responsables de la muerte del velador. Lo principal de la escena es que en ella el lector 

advierte una especie de resonancia que lo alcanza y lo involucra hasta convertirlo 

también en uno, o en cualquiera, de los protagonistas. Precisamente, esa culpa 

extendida pretendía acentuar Leñero al llevar su novela al drama.  

Durante la escena siguiente, don Jesús huye de un “enemigo invisible”.294 En su 

intento por salvarse del atacante “tropieza con cada uno de los personajes fantasmales, siempre 

inmóviles. Ante cada uno se asusta y retrocede. Después de tropezar y evadir a los seis, huye hacia el 

sitio donde se le encontró muerto”.295 La escena tiene un profundo efecto teatral, que 

desemboca en la circularidad de la obra, volviendo al cadáver de don Jesús en lo alto 

del entarimado. Por último, el encuentro de Munguía con un velador en el edificio 

concede a la obra los interrogantes clave para magnificar su ambigüedad. En este 

sentido, el cierre comporta el asombro y el enigma como valores estéticos. El 

movimiento desesperado de don Jesús, las presencias fantasmales, el momento del 

asesinato perpetrado por un sujeto invisible y las acciones a media luz, como dentro de 

una ensoñación, tienen un impacto en el espectador y lo ponen en crisis ante un 

misterio sin posible solución.  

El enigma y la duda sembrados por la ambigüedad de la experimentación 

espacio-temporal en Los albañiles-teatro dan forma al juego con los límites de la realidad 

ante el cual Vicente Leñero cede hasta extenderlo al rol de autor innovador y 
                                                             
294 Leñero, Los albañiles (1970), p.120. 
295 Loc. cit. 
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transgresor. De esa imagen pública que adopta surge su continuo énfasis por distinguir 

la difusión de su obra y la labor de escritura: “No sé cuál ha sido la resonancia de mis 

obras, muchas veces la repercusión y la resonancia no tienen mucho que ver con la 

satisfacción personal”.296 Entonces, Los albañiles-teatro no se trata de un traslado tan 

simple como peligroso de la narrativa al teatro, sino de mostrar en el reflejo de su 

propia obra su voluntad de artífice, con ello, llevar al papel y a las tablas la congruencia 

de un proyecto.  

 

La carpa: “teatro en el teatro” 

 

Tres años después de su estreno, La carpa se publicó por primera vez en 1974, bajo el 

sello de la editorial Aguilar, en una selección de Antonio Magaña Esquivel titulada 

Teatro mexicano 1971. La pieza no era una historia original, sino un proyecto derivado de 

la novela Estudio Q, del mismo Leñero, quien repite la travesía de Los albañiles de poner 

en marcha el dispositivo intratextual. La idea de Leñero de justificar con la 

insuficiencia, especialmente temática, la escritura de un drama de las dimensiones de La 

carpa, una de sus piezas mejor logradas, se encamina por completo hacia su 

composición postural y hacia el papel de autor adoptado por la metáfora escénica. Ésta 

fortalece la recepción de su obra dramática, hasta otorgarle un lugar privilegiado como 

“constructor de un teatro mexicano probable, no utópico sino verificable”.297 

 La carpa tiene un contenido confuso y vago cuya dificultad posiblemente le 

costó en su momento los graves problemas de audiencia en sus representaciones, 

                                                             
296 Partida Tayzan, “Entrevista a Vicente Leñero (1933)”, en Se buscan dramaturgos. Entrevistas I, p. 23. 
297 Cit. por Francisco López Ruiz, La rebelión de las marionetas. “Teatro en el teatro” en Luigi Pirandello y Vicente Leñero 
(México: Universidad Iberoamericana, 2011), p. 39. 
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respuesta en contrasentido a los aplausos continuos de la crítica298, pero con alcances 

profundos por su exploración de la naturaleza humana y del proceso artístico. La pieza 

se nutre de la línea anecdótica de Estudio Q, sin embargo, su naturaleza es la de una idea 

concebida teatralmente, para enfatizar la representación dramática. Dice el autor: “Lo 

importante era conservar el conflicto de identidad en torno al personaje-actor Alex, 

condenado a vivir prisionero dentro de la telenovela autobiográfica. Ése era el dato 

básico. El resto consistía en resolver una vez más para la escena, desde mi óptica, el 

viejo recurso del teatro dentro del teatro enriquecido con dos variables: la televisión 

dentro del teatro, y la vida dentro de la televisión dentro del teatro”.299  

La resolución del desafío intratextual se sustenta en una propuesta metateatral en 

la ruta de Luigi Pirandello: el “teatro dentro del teatro”. El recurso encuentra suelo 

fértil en el drama leñeriano, para magnificarse con un planteamiento lúdico duplicado 

por la interacción de distintos sets desde los cuales se construyen nociones como la 

libertad, la realidad y el presente. La idea escenográfica de La carpa “sugiere un espacio 

teatral (el estudio) que permita la creación de una realidad ficticia del teatro (el “set”). 

Idea que queda acentuada con la presencia de una tercera zona, la que contiene al 

estudio y al “set”, es decir, la realidad fuera del escenario del teatro”.300 De tal manera, 

el recinto teatral donde acontece la representación forma parte de la configuración 

escénica. Cuando el espectador entra al teatro empieza a formar parte del estudio 

                                                             
298 Vicente Leñero retoma en Vivir del teatro I algunas de las opiniones críticas a su pieza, otras reseñas se 
consignan en el volumen de Teatro mexicano 1971. Todas ellas celebran al autor, al texto dramático y, en menor 
medida, a la puesta en escena. Algunas voces que fueron duras con Leñero ahora lo posicionan al lado de 
Emilio Carballido y Rodolfo Usigli. Rafael Solana considera que la obra debe medirse con el teatro universal de 
todos los tiempos, pues, asegura, es “una pieza de categoría internacional, que rebasa con mucho el ámbito del 
teatro mexicano”. Rafael Solana, “Críticas” [a La carpa], en Antonio Magaña Esquivel (selecc.), Teatro mexicano 
1971 (México: Aguilar, 1994), p. 35.  
299 Leñero, Vivir del teatro, t. I, p. 83.  
300 Adame y Rivera, “El espacio escénico en la obra de Vicente Leñero”, en Domingo Adame (coord.), Vicente 
Leñero. Ensayos sobre su obra dramática, p. 24. 



187 

 

televisivo y del universo representado. Con este gesto, Leñero da la bienvenida al 

público lector o espectador para formar parte de la creación artística.301  

En La carpa el autor se decanta, con un ímpetu en aumento, por privilegiar el 

espacio escénico como eje del drama y dispositivo de solución del tránsito intratextual. 

Según anota De Tavira, “se trata de un dramaturgo especialmente escenográfico que 

otorga una significación decisiva al lugar de acción, sitio-cavidad-edificación elevado 

muchas veces a personaje central del drama”.302 La composición espacial adquiere, en 

La carpa, ese lugar preponderante de protagonista, un artificio multidimensional que no 

volverá a tener una magnitud semejante en la dramaturgia leñeriana, aunque más tarde 

el autor lo recuperó en obras como La mudanza (1979). La trasposición de espacios 

escénicos confiere a la ejecución del drama su sentido teatral. Además, en ella recae el 

sentido de la obra en su dimensión simbólica del acto artístico.  

La propuesta estética de La carpa se gesta a la luz del universo del teatro de 

Pirandello y de sus personajes conscientes de su naturaleza ficcional, cuya intención es 

confundir la experiencia de los actores con la del público. Leñero construye la 

metateatralidad como un ejercicio de extremo realismo llevado a un límite tal que 

termina por fugarse. El autor propone un set televisivo como punto de acogida de una 

realidad teatral, sin embargo, dicho espacio no se percibe nunca como real aunque sea, 

digamos, realista:  

 
El decorado ilustra un estudio de televisión montado, como escenografía, en el foro del teatro 
donde se desarrolla la obra […] Ocupan el estudio toda suerte de elementos propios del 
espacio televisivo y teatral: dos o tres cámaras de televisión (quizá una de ellas montada sobre 
una grúa), la plataforma del boom, reflectores de pie, informes estructuras de madera y 
paneles, mesas y sillas de madera, cables de luz, objetos de utilería, etc. Dentro el estudio se 

                                                             
301 De este juego con la escenografía, el drama toma su nombre. A falta de un recinto teatral disponible para 
iniciar la puesta en escena, Alejandro Gertz Manero, empleado de la Secretaría de Educación, sugirió a Leñero e 
Ignacio Retes, el director, montar una gran carpa a un costado del Auditorio Nacional. Si bien la idea nunca se 
concretó, Leñero se convenció del título de su texto. La decisión pondera las características espaciales de la 
pieza y su construcción alegórica de la vida, donde todos los seres humanos somos actores.  
302 Cit. por López Ruiz, La rebelión de las marionetas. “Teatro en el teatro” en Luigi Pirandello y Vicente Leñero, p. 71. 
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advierte, como elemento principalísimo, la presencia de un “set” decorado de forma 
evidentemente realista, representa una pequeña sala amueblada con un sofá, un par de sillones 
a juego, dos o tres mesitas, alguna lámpara de pie y varios objetos de ornato. Cuando la 
iluminación del escenario lo delimita, el “set” adquiere el aspecto de una estancia real.303  

 

Aún con un aspecto “evidentemente realista”, el set es sólo una parte del estudio 

televisivo que se encuentra en el foro teatral. Quedan claras, desde la descripción de la 

escenografía, las tres metaestructuras de la obra: el set, el estudio y el foro teatral. El 

aparente realismo sugerido en el escenario complementa el juego posterior de los 

personajes, inmersos en la cotidianidad desde la cual es difícil, incluso para el público, 

distinguir la diferencia entre las escenas “verdaderas” y la ficción de la telenovela. Con 

la unión de esas dos realidades, se establece una estrategia de reflejos. Este recurso 

teatral alcanza su máxima expresión con la ruptura de la “cuarta pared” del foro para 

anular la ilusión del espectador e incluirlo en el drama. Por eso, al final de la obra Alex 

y Silvia, su mujer, alcanzan a escapar del set de filmación y del estudio, pero nunca del 

último espacio de representación: el teatro. La técnica de la disolución de la cuarta 

pared, “esa membrana invisible que idealmente separa al mundo ficticio (dominio de 

los personajes) del mundo real (ámbito de los espectadores)”,304 es uno de los puntos 

de convergencia del drama de Leñero y la obra de Pirandello, que, según Francisco 

López Ruiz, el autor mexicano consigue asimilar para abandonar por completo el 

realismo en la representación en el tablado.  

El espacio deviene un medio de “representación de la representación” y 

convierte en núcleo de la pieza la propia materia de su hechura, al desvelar los detalles 

de su funcionamiento. López Ruiz reconoció esta particularidad expresiva del drama en 

diálogo con el dramaturgo italiano: “Pirandello y Leñero guiñan el ojo al espectador 

para contarle uno o dos secretos sobre el quehacer teatral. Al centrar la temática de las 

                                                             
303 Vicente Leñero, “La carpa”, en Teatro completo, t.I (México: FCE, 2008), pp. 153-154. 
304 López Ruiz, La rebelión de las marionetas. “Teatro en el teatro” en Luigi Pirandello y Vicente Leñero, p. 16.  
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obras en la representación misma, el público se dispone fácilmente a leer el aspecto 

metateatral de la función”.305 Más allá del mise en abyme tradicional, la estructura 

metateatral de La carpa tensa dos universos representados el del script de la telenovela 

y el de la vida “verdadera” de Alex, hasta fundirlos por completo. Dicha dirección de 

la pieza, afianzado por la disposición del espacio escénico, crea una realidad que 

inevitablemente se remonta a otra: la de su creador. La dinámica del drama se resume 

en breves palabras del personaje Director: “Es precisamente eso: un juego. […] Un 

juego de televisión, un juego teatral, como quieras llamarlo”,306 cuyas reglas se 

encuentran en el set, en el estudio de grabación, en el foro teatral y, lo más importante, 

en la pluma del escritor dramático. El poder asumido con la escritura de la obra se 

descubre en una de las primeras escenas de Alex, cuando tiene en sus manos el libreto y 

se enfrenta a sus propios diálogos:  

 
ALEX: No puedo. De veras no puedo.  
DIRECTOR: Qué lástima.  
ALEX: Mi mujer tiene todo preparado, hasta las maletas.  
DIRECTOR: ¿Y de cuándo acá es tu mujer quien dirige tu vida? 
ALEX: No se trata de mi mujer…Soy yo el que necesita unas vacaciones.  
 
Sonriendo irónicamente, el director mira a Alex. Después le tiende el libreto. 
 
ALEX: Es inútil.  
DIRECTOR: Lee cualquier cosa. Donde caiga, Página diez… En voz alta.  
ALEX: ¿Para qué? 
DIRECTOR: Lee, hombre.  
ALEX (leyendo): Alex: No se trata de mi mujer (Transición) ¿El personaje se llama Alex? ¿Como 

yo? 
DIRECTOR: Sigue leyendo.  
ALEX (leyendo): No se trata de mi mujer…Soy yo el que necesita unas vacaciones. (Transición) 

¿Qué es esto? 
DIRECTOR: Continúa. 
ALEX (leyendo): Sonriendo irónicamente, el director mira a Alex. Después le tiende el libreto. (Se 

desconcierta. Vuelve una página hacia atrás. Lee) Estoy harto de melodramas estúpidos. Si he 

                                                             
305 Ibid., p. 182. 
306 Leñero, “La carpa”, en Teatro completo (2008), t.I, p. 182. 
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de hacer algo, quiero que tenga un mínimo de calidad… (Se salta unas líneas) Mi mujer 
tiene todo preparado, hasta las maletas… (Transición. Deja de leer) ¿Quién lo escribió?307  

 

Con cierta angustia por sentirse atrapado en una suerte de simulación de su propia vida, 

Alex empieza a descubrir su naturaleza de personaje de ficción una verdad muy clara 

para el resto de participantes en el drama, pero no para él, más aún, percibe la 

anulación de su libre albedrío, porque sus acciones, actitudes y diálogos están asentados 

de antemano en el libreto. Para ello, Leñero acude al recurso dramático de replicar en la 

voz de los personajes las indicaciones marcadas en las acotaciones, creando así el efecto 

metateatral. La escritura de la telenovela por tanto, de la obra dramática, es 

simultánea al transcurrir de las escenas, como una compleja encerrona de los personajes 

en el mismo proceso de representación de la realidad, como deja ver el Director: 

“Mientras corre la acción, usted, muy concentrada, se pone a escribir. Quiero oír las 

teclas. ¿Entendido?”.308 La instrucción a Gladys, la escritora de la telenovela, somete al 

drama dentro de sus propios límites, marcando la trasposición completa de realidades. 

Gladys, como el resto de los participantes de la obra, es una actriz en el universo de la 

telenovela y, simultáneamente, se encuentra fuera de ella, escribiendo. El Director 

acentúa en La carpa una “atmósfera de secuestro”,309 en un eficaz y continuo crescendo, 

según la denomina López Ruiz, en la cual los personajes están atrapados en la ficción 

de su propia historia. El drama está bajo el dominio del Director a la manera, sugiere el 

estudioso, del doctor Hinkfuss en la obra pirandelliana Esta noche se improvisa (1930). 

Este último se convierte en un importante referente para entender al personaje de 

Leñero, pues se encuentran en la misma línea de dominación sobre el resto de los 

personajes, “ambos son los señores del teatro”.310  

                                                             
307 Ibid., p. 163. 
308 Ibid., p. 178. 
309 López Ruiz, La rebelión de las marionetas. “Teatro en el teatro” en Luigi Pirandello y Vicente Leñero, p. 104.  
310 Ibid., p. 78. 
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El Director marca su tono de autoridad en la obra desde el principio, gritando a 

tramoyistas y técnicos y al extender su dominio de la grabación de la telenovela a la 

estructura del drama: “Y ahí, sobre Alex desilusionado, muy desilusionado, viene el fade 

y termina el primer acto”.311 La frase es seguida del oscuro en el escenario. Al final de la 

obra, impone definitivamente su voz, tanto en la ficción como en el espacio teatral, del 

que escapan Alex y Silvia: “Damas y caballeros, muchas gracias por su asistencia, aquí 

termina nuestra historia…Viene telón”.312 Además, el Director, quien no tiene nombre 

ni identidad humana, se convierte en una alegoría del autor, cuya omnipotencia conjuga 

todos los espacios de representación y universos ficcionales.  

De acuerdo con Rafael Solana, en La carpa “hay dos personajes fundamentales; 

uno humano, diabólico el otro; el hombre, con todas sus dudas y sus debilidades; el 

demiurgo, con todas sus malicias”.313 El primero de ellos es Alex, el hombre 

conflictuado por naturaleza, el segundo, el Director, o bien, el autor, quien, a pesar de 

la rebeldía y tenacidad de Alex por salir del papel que se le ha impuesto, convierte al 

drama, en términos de López Ruiz, en una cámara de tortura. En tanto demiurgo, el 

Director-autor ordena el universo y ejerce el poder absoluto, lo dice el mismo Alex: 

“¡Míralo! Es un monstruo. Se ríe de nosotros. Nos tiene presos en sus garras”.314 

Un pasaje ayuda a ilustrar las distintas dimensiones de los dos personajes 

referidos por Solana el humano y el demiurgo porque pone al desnudo el elemento 

clave para comprender su dinámica: la clara alusión a Seis personajes en busca de un autor 

(1925), de Luigi Pirandello. Nuevamente con el libreto en mano, Alex lee pasajes de la 

obra del dramaturgo italiano. Entre ellos, uno en especial arroja luz sobre la eternidad 

del personaje de ficción y reconoce al autor como dador de vida: “ALEX (leyendo): Me 

                                                             
311 Leñero, “La carpa”, en Teatro completo (2008), t.I, p. 189. 
312 Ibid., p. 214. 
313 Solana, “Críticas” [a La carpa], en Magaña Esquivel (selec.), Teatro mexicano 1971, p. 34. 
314 Leñero, “La carpa”, en Teatro completo (2008), t.I, p. 199. 
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asombra su incredulidad. (Mira a los técnicos) ¿No están ustedes asombrados de ver 

agitarse aquí, sobre el tablado, los personajes creados por un autor? (Pausa. Sigue leyendo) 

El que tiene la fortuna de nacer personaje puede reírse hasta de la muerte, porque no 

morirá jamás”.315 

En equivalencia con la estética pirandelliana, los personajes de La carpa están 

conscientes de su carácter de creaciones y se saben sometidos por el dramaturgo, una 

especie de Dios. De todo, la pieza de Leñero retoma del teatro de Pirandello un 

aspecto elemental: la concepción del mundo como una escena teatral donde hombres y 

mujeres son sólo actores. En esta medida de dinámica de simulaciones, es inútil la 

constante lucha de Alex por su libertad. Dicha perspectiva llega a un punto álgido y 

teatral con el recurso de la intratextualidad. Por medio de él, el autor anula cualquier 

posibilidad de pérdida o cambio de sentido propios de los procesos clásicos de 

adaptación o traducción, porque les concede nuevas significaciones en los alcances de 

la teatralidad, pues ¿quién entiende a sus personajes y a sus historias mejor que el autor? 

El autor mexicano pone al descubierto en sus personajes de La carpa una vida 

exacta y fiel a sus rasgos, por ello, son capaces de salir del espacio escénico y, sin 

embargo, mantenerse encerrados en el universo de la ficción. Consigue representar con 

tal eficacia la realidad que ésta se vuelve cada vez menos real, más confusa tanto para 

personajes como para lectores o público. De tal manera, la obra de teatro es una 

representación de la vida humana. Los hombres, pues, son actores y espectadores de un 

teatro incomprensible, seres destinados a la actuación como un presente continuo, 

porque, dice el Director, “es una forma de vivir”.316 En opinión de Félix Cortés 

Camarillo: “Sí, el mundo es un teatro y todos somos comediantes. Para Leñero la vida 

es una carpa. O lo que es lo mismo, un estudio de televisión. Y alternando la ficción 

electrónica tan real en una realidad casi inverosímil va ganando el juego de los actores, 
                                                             
315 Ibid., p. 196. 
316 Ibid., p. 177. 
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seres humanos que actúan ser personas que siempre son actores”.317 Entonces, el 

espectador se involucra en el mecanismo de fingimiento propuesto por el drama, donde 

la realidad vital se modula a través del papel que se impone a cada personaje y al 

espectador como uno de ellos. Esta noción del ser humano como actor tejida en La 

carpa explica, con la misma lógica, la escena autorial de Leñero. 

En su calidad de única persona capaz de entender su propia obra, Leñero 

consigue, en los juegos multidimensionales y metaestructurales de La carpa, asentar una 

metáfora de su ser dramaturgo, de una escritura especular comprometida con sus 

propias creaciones, con sus palabras exactas y el sentido justo de cada acción. Con esta 

pieza, “obra profunda, intensa, penetrante, audaz, que cala muy hondo, y que 

demuestra una gran curiosidad filosófica en su autor, y bien digeridas lecturas, y una 

cultura sólida”,318  

 

Versiones dramáticas de otras narrativas 

 

En los apartados anteriores quedó clara la naturaleza y las características de la 

reelaboración del teatro documental, en la medida de su interés por matizar, corroborar 

o distorsionar la materia que le da origen, y de los dramas leñerianos derivados de sus 

propias obras, vale ahora llevar la reflexión hacia una tercera estrategia de escritura 

dramática, para delinear los efectos y el impacto de cada texto en la visión general del 

dramaturgo.  

Me interesa poner atención en tres obras: Los hijos de Sánchez (1972), Las noches 

blancas (1980) y El infierno (1989). Todas ellas tienen intertextos diversos narrativo, 

                                                             
317Felix Cortés Camarillo, “Una obra magistral de Leñero”, en Leñero, Teatro completo, t. I (México: UNAM, 
1982), p. 79. Según consigna la edición, la reseña se publicó originalmente en La cultura en México, suplemento 
de Siempre!, 19 de mayo de 1971, p. XV. 
318 Solana, “Críticas” [a La carpa], en Magaña Esquivel (selecc.), Teatro mexicano1971, p. 34. 
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antropológico y poético, respectivamente y, con esto, puntos de anclaje temáticos y 

formales distintos a los textos dramáticos intratextuales, porque derivan de obras de 

otros autores, hecho que determina la manera de Leñero de enunciar la realidad.  

El interés del autor en las dos primeras piezas dramáticas es (re)escribir el 

intertexto, esto es, crear, cada uno con sus propios matices, la “versión dramática” de 

otras obras. Aunque estos textos suelen considerarse simples adaptaciones, su 

importancia se justifica en tanto devela los puntos de unión de Leñero con otros 

autores y detona sus filiaciones literarias, poéticas y sociales. En esta clase de procesos 

de escritura, el autor sigue participando de manera fundamental, pues, si bien no son, 

en sentido estricto, obras originales, al sujetarse a los intertextos las piezas dramáticas 

no son plagios o transcripciones ni pretenden explicar sus antecedentes y sus fuentes: 

son, puntualmente, reflejo de la sensibilidad del artista.  

Una dinámica distinta predomina en El infierno, pues en sus particularidades 

estilísticas se distingue, con claridad, la transformación intertextual. La intención de 

Leñero es aquí la de la reelaboración del intertexto a manera de paráfrasis. Con ello, se 

inscribe en la línea de una tercera variación de su proyecto literario, inaugurada y 

desatada con fuerza por su novela El evangelio de Lucas Gavilán (1979). En el estudio de 

este texto dramático, como en los anteriores, interesa su conformación discursiva en 

relación con la apuesta literaria general de Leñero.  

 

El reto dramático en Los hijos de Sánchez  

 

Por encargo del antropólogo neoyorkino Oscar Lewis, Vicente Leñero escribe Los hijos 

de Sánchez, la versión dramática del estudio con el mismo nombre editado en español 

en 1964 y con una primera edición en inglés en 1961, un texto a medio camino entre 

las ciencias sociales y la creación literaria, cercano a la experiencia de la realidad pero 
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con matices fácilmente atribuibles al punto de vista de su autor. En el texto de Leñero 

con el mismo título, el trabajo intertextual característico del autor tiene alcances más 

allá del discurso meramente literario, pues, aunque a Lewis se le ha acusado de poca 

rigurosidad, de escribir más bien un ensayo, lleno de sesgos y con tintes literarios, su 

obra conserva las marcas de un estudio antropológico.319 Dicha flexibilidad genérica de 

la obra de Lewis facilitó la propuesta literaria en la pieza dramática de Leñero.  

En cuanto la versión en español del libro de Lewis salió a la luz, las “buenas 

conciencias” de la sociedad mexicana y los chovinistas recalcitrantes se opusieron a la 

publicación, convencidos de la perfección del país. Según Carlos Monsiváis, estas voces 

afirmaron que “Los hijos de Sánchez por su lenguaje ‘obsceno’, su descripción impía de 

las costumbres de los pobres y su visión ‘negativa’ del país, difama a México, y 

publicarlo es acto de lesa patria”.320 El foco de la controversia fue una acusación judicial 

por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística contra Lewis, el Fondo 

de Cultura Económica y el argentino Arnaldo Orfila, entonces director general de la 

casa editorial, por permitir su publicación. Si bien legalmente se eximió a los 

                                                             
319 Lewis intentó dejar clara la objetividad de su trabajo: “Este método de autobiografías múltiples también 
tiende a reducir el elemento del prejuicio del investigador; porque las exposiciones no pasan a través del tamiz 
de un norteamericano de la clase media, sino que aparecen con las palabras de los personajes mismos. De la 
misma manera creo que he evitado los dos peligros más comunes en el estudio de los pobres, a saber, la 
sentimentalización excesiva y la brutalización”. Oscar Lewis, “Introducción”, en Los hijos de Sánchez/Una muerte 
en la familia Sánchez (México: FCE, 2012), p. 38. Sin embargo, incluso con tal justificación, me parece que el autor 
no alcanza a evitar el sesgo en la ordenación y la selección de los testimonios. A lo largo del libro le es 
imposible escapar, en especial, de la “sentimentalización”, de ahí, quizá, que se le haya señalado como un 
estudio melodramático. Ahora bien, en un estudio muy puntual sobre el tabú lingüístico, Larry M Grimes 
explora brevemente el texto de Lewis y los matices literarios dentro del discurso antropológico. En el trabajo de 
Grimes es fundamental el hecho de que Lewis nunca explique el criterio utilizado para editar las cintas de los 
testimonios de la familia Sánchez, pues se trata de una suerte de pérdida de la visión científica, pero también, 
dice, “es la intención creadora de Lewis al arreglar las cintas originales la que nos permite hablar de un nuevo 
género literario”. Larry M. Grimes, El tabú lingüístico: su naturaleza y función en el español popular de México, (México: 
El Colegio de México, 1971), Tesis de doctorado, p. 9. Grimes entiende el orden de los testimonios un poco a 
la manera en que la concibiera Lewis: “La grabación de cinta utilizada para registrar las historias que aparecen 
en este libro ha hecho posible iniciar una nueva especie literaria de realismo social”. Lewis, “Introducción”, en 
Los hijos de Sánchez/ Una muerte en la familia Sánchez, p. 39.  
320 Carlos Monsiváis, “Arnaldo Orfila ante la gratitud de los lectores”, en La jornada (México, 17 de enero de 
1998), p. 25. 
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denunciados,321 Los hijos de Sánchez y el caso de Orfila demostraron la atmósfera de 

censura del país.322  

Más allá de evidenciar la doble moral y el falso nacionalismo de la sociedad 

mexicana, la indignación no fue tanto por la desenvoltura de los Sánchez al hablar de su 

sexualidad y su pobreza, como por el hecho de mostrar el fracaso del sistema político 

mexicano. Las premisas del libro de Lewis resultaron escandalosas para un periodo 

gubernamental jactándose de su estabilidad y desarrollo en la medida del crecimiento de 

sus tasas de urbanización. El estudio además, un análisis de la política y sociedad 

mexicanas en manos de un extranjero despedazó el mito del avance económico y el 

desarrollo urbanos, pues la familia de Tepito, centro de la obra del antropólogo, 

exhibió la pobreza citadina. Lewis cierra la introducción a los testimonios de los 

Sánchez con las siguientes afirmaciones: “Con todos sus defectos y debilidades, son los 

pobres quienes surgen como verdaderos héroes del México contemporáneo, porque 

ellos están pagando el costo del progreso industrializado. En verdad, la estabilidad 

política de México es un triste testimonio de la gran capacidad para soportar la miseria 

y el sufrimiento que tiene el mexicano común”.323  

                                                             
321“Apéndice. Resolución del Procurador general de la República”, en Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez/ Una 
muerte en la familia Sánchez, pp. 515-524. 
322 La respuesta de los intelectuales hacia el caso de Orfila fue inusitada. Monsiváis registra como principales 
organizadores de un evento en desagravio a la destitución del director del FCE a Fernando Benítez, Guillermo 
Haro, Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea, Francisco López Cámara, Elena 
Poniatowska, y los redactores de La cultura en México. Este acto fue la respuesta de los intelectuales para 
confrontarse con la violencia y el anti-intelectualismo del gobierno de Díaz Ordaz, pero, sobre todo, fue un 
gesto de solidaridad a favor de la libertad de expresión. Benítez sugiere, entonces, la creación de una nueva 
editorial, una propuesta que creó otro orden en las relaciones entre el gobierno y los intelectuales. El mensaje 
de fondo: demostrar al gobierno que no podían controlar todos los medios de expresión y que los intelectuales 

escritores, pintores, sociólogos, economistas, politólogos, entre otros no se someterían a su autoritarismo. 
Así, en la casa de Elena Poniatowska surge la editorial Siglo XXI. Según Monsiváis, “el impulso, que hoy 
llamaríamos de la sociedad civil, es el primer intento en mucho tiempo de darle vida orgánica a la comunidad 
intelectual, hasta ese momento un conglomerado de prestigios, honores y apoyos incondicionales al régimen”. 
Monsiváis, “Arnaldo Orfila ante la gratitud de los lectores”, p. 25. 
323 Lewis, “Introducción”, en Los hijos de Sánchez/ Una muerte en la familia Sánchez, p. 51. 
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Cuando el Fondo de Cultura Económica frenó las ventas de su libro el cual 

siguió en circulación en las editoriales Joaquín Mortiz y Grijalbo y después de 

suspender un intento por llevarlo al cine, Lewis encargó a Leñero la versión dramática, 

en 1968, movido, supone el autor tapatío, por su interés en la puesta en escena de 

Pueblo rechazado. Vicente Leñero escribe un texto con apego a los argumentos e ideas de 

Lewis, sin embargo, éstas nunca fueron del todo ajenas a su visión crítica sobre la 

falsedad moral de la sociedad mexicana y de su estructura política, una situación que el 

tapatío ya había criticado de distintas maneras en su novela Los albañiles y retomaría 

muchas veces después en novelas, piezas dramáticas, cuentos y crónicas enunciándola, 

en estas últimas, de manera más directa. Por la misma razón, Leñero adopta el realismo 

pesimista de la cotidianidad citadina, para terminar su pieza, a diferencia de los finales 

felices, un tanto romantizados, de otras obras como La carpa. Respecto al cierre de ésta, 

Leñero acepta: “La solución el final feliz no es correcta, dramáticamente no se 

justifica. Como un romántico tuve deseos de resolver la horrible situación en que se 

encontraban los actores”.324 En el drama Los hijos de Sánchez, el autor no se rinde a esta 

salida.  

Por su característica de “escritura por encargo”, el drama Los hijos de Sánchez 

puede alejarse, en parte, de la poética leñeriana. Además, el autor debió ajustar su 

versión dos veces: después de la muerte de Lewis su esposa Ruth estuvo a cargo de las 

correcciones de la pieza. Pese a su desacuerdo, Leñero se ajustó a ellas con un resultado 

poco satisfactorio: un segundo tratamiento de la obra que “resultó más breve y más 

blando”.325 En estos detalles, se percibe que el autor acometió el texto de Lewis con un 

                                                             
324 Félix Cortés Camarillo, “Antropología de la taquilla”, en La cultura en México, suplemento de Siempre! 
(México, 16 de agosto de 1972), núm. 549, p. xv. 
325 Leñero, Vivir del teatro, t.I, p. 145. Vicente Leñero relata su desacuerdo con las observaciones de Ruth Lewis. 
Sin embargo, reconoce la obligación de aceptarlas, a condición de conseguir la luz verde para su pieza. Entre 
los comentarios que más molestaron a Leñero, fue la exigencia, por innecesaria, de “imprimir a la pieza el 
mensaje antropológico que contenía el estudio original y no dejarla como la simple pintura descarnada de una 
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entusiasmo menor al de sus otras adaptaciones. La naturaleza del estudio antropológico 

y la obligación implícita de ajustarse al texto original supusieron en inicio distintas 

dificultades para su construcción, después, éstas resultaron los puntos centrales del 

texto dramático: ajustar la extensión del estudio para el tiempo de una representación 

teatral, unir todos los testimonios en una única historia y encontrar a un personaje 

capaz de armonizar los distintos momentos en las vidas de los demás personajes y sus 

historias. 

Si bien mantuvo la intención de reproducir la obra de Lewis, Leñero resuelve 

dramáticamente la historia, por este mismo motivo, en tanto supone la selección de 

líneas argumentales, temporales y estructurales, deja su impronta en el texto. Al 

respecto, coincido con la puntual afirmación de Adame y Rivera sobre la fuerza creativa 

del autor: “Aun cuando en el terreno de las obsesiones personales del creador, sus 

propios cuestionamientos son, por supuesto, absolutamente válidos, el hecho de 

trabajar sobre materiales previos, documentos o narraciones, no anula la originalidad en 

cuanto al tratamiento en la escena, no en cuanto la teatralidad con la que se enfrentan 

los problemas. A través de sus seis primeras piezas, Leñero ha pulido y revisado su 

lenguaje dramático”.326 No sorprende que Leñero privilegie, una vez más, la 

construcción de sentido a partir de estructura del drama. Dos características sugieren 

las constantes poéticas del autor: el personaje de Jesús Sánchez condensa el juego 

                                                                                                                                                                                                       
familia. Que se entendiera bien el mensaje: el drama de Los hijos de Sánchez era la consecuencia fatal del mal 
ambiente, de la mala educación, de la falta de trabajo, de la ignorancia, de la opresión...”. Ibid., p. 144. Para la 
puesta en escena, en el teatro Jorge Negrete, en julio de 1972, Leñero y Retes decidieron ignorar las 
observaciones de Ruth porque suprimía importantes escenas y detalles para el ritmo de la obra y porque los 
personajes se desdibujaban. Por supuesto, el resultado no convenció a la esposa del antropólogo, pero la 
temporada pudo continuar sin mayores inconvenientes. El problema fue, al final, que no se rescató la versión 
definitiva del montaje de Los hijos de Sánchez y sólo se conserva aquella segunda versión, con el visto bueno de 
Ruth Lewis. El testimonio de Leñero: “Sobrevivieron por ahí algunas copias de la segunda versión, con 
añadidos parciales, pero el texto que yo terminé considerando concluyente se perdió sin remedio”. Ibid., p. 154. 
326 Adame y Rivera, “El espacio escénico en la obra dramática de Vicente Leñero”, en Domingo Adame 

(coord.), Vicente Leñero. Ensayos sobre su obra dramática, p. 28. 
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temporal y soporta las historias de la familia, y la simultaneidad de los espacios 

escénicos en la composición dramática.  

Precede al drama un “Prólogo” explícito en la seña paratextual: “Pieza en tres 

actos y un prólogo”, una suerte de monólogo a la manera de la técnica brechtiana. Se 

trata de una dinámica de complementación con otras escenas sincrónicas, cuyo 

transcurrir se ubica en un espacio y un tiempo lejanos del resto de la obra. En este 

preámbulo, Jesús Sánchez presenta su situación y a los integrantes de su familia. El 

prólogo, donde Leñero retoma la primera parte del libro de Lewis, funge como 

desencadenante y amalgama de los acontecimientos por venir en el texto dramático. De 

inicio, se pone en movimiento la simultaneidad del espacio múltiple, que da a conocer 

la vida de los personajes a partir de lo expuesto por la figura patriarcal. En adelante, 

durante los tres actos siguientes, el drama elimina la independencia de los testimonios, 

según los presentó Lewis, para entrelazarlos en la continuidad de la historia relativizada 

en los espacios paralelos. El cierre de la obra corresponde a la misma lógica inicial: 

Jesús Sánchez, inmóvil, dirigiéndose hacia él mismo y hacia el público, continúa la 

reflexión sobre su familia.  

Respecto a la estructura espacial, en el drama Los hijos de Sánchez permanece la 

casa de la familia como espacio constante, pero también integran la escenografía tres 

plataformas, en representación de tres zonas, con sentidos diversos, independientes y, a 

la vez, entrelazados: la zona-cama, una habitación amueblada con una cama que deviene 

un hotel y una vivienda; la zona-mesa contiene mesa y sillas a su alrededor e ilustra 

distintos sitios: un café, una oficina y el comedor de una vivienda; y la zona-tres, más 

grande y con libre y fácil acceso desde distintos puntos del foro, funge como mercado y 

calle. La intencionalidad de la construcción escénica se acota al inicio de la pieza: 

“Tanto su ubicación como el diseño de todo el cuerpo de plataformas en el que se 

localizan, contribuyen a justificar escénicamente los cambios de tiempo y de espacio 
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que de continuo se producen en el transcurso de la obra”.327 Para Manuel Capetillo, 

esta conformación escénica determina el efecto de la obra:  

 
Leñero siempre arma sus aparatos dramáticos, pero, por lo mismo, casi todos sus dramas 
carecen de emoción, siendo paradójico que Los hijos de Sánchez llegue a sobrecoger, nada menos 
que gracias al cuidado constructivo de la obra: a la relación inventiva de los cuatro escenarios 
simultáneos dentro del escenario total, lo que permite que los personajes de un tiempo dañen 

a los de otro espacio, a los de dos o más momentos y lugares.328 
 

Leñero echa mano de la intención creadora de Lewis en su libro. Aunque en él hay una 

diferencia entre obra literaria y estudio antropológico, en combinación alientan al lector 

a encontrar los elementos para conocer la sociedad. Los testimonios enmarcan una 

miseria llena de la esencia de lo dramático, aunque se le vea diariamente en las calles de 

la ciudad, y puede comprenderse a partir de los detonantes imaginativos, 

desencadenados por la estructura del drama de Leñero. Así, la versión dramática de la 

pobreza y de las problemáticas de convivencia en el seno familiar adquiere la función 

alegórica de representación de la sociedad. Entre esas preocupaciones del autor tapatío, 

Los hijos de Sánchez replica el análisis de la realidad social y del acontecer nacional, así 

como del impacto de las decisiones o actitudes políticas en la experiencia humana de 

aquellos a quienes pueden oprimir. Leñero no deja pasar ese rasgo del estudio 

antropológico, a fin de remarcar la lucha de la pobreza contra el estigma de su realidad:  

 
MARTHA: (conmovida) ¿Por qué tienen que ser así las cosas, Consuelo?  
CONSUELO: Porque somos pobres.329  

 

                                                             
327 Leñero, “Los hijos de Sánchez”, en Teatro completo (2008), t.I, p. 276. 
328 Manuel Capetillo, “Ficción y realidad en el teatro de Vicente Leñero”, en Revista de la Universidad de México 
(México: UNAM, 1988), núm. 444, p. 20.  
329 Leñero, “Los hijos de Sánchez”, en Teatro completo (2008), t.I, p. 326.  
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A raíz del proceso imitativo, la controversia desatada por el libro de Lewis permeó en la 

recepción del texto dramático, poniendo, una vez más, la obra de Vicente Leñero en la 

mira de la censura.  

  Para la puesta en escena de Los hijos de Sánchez, la Oficina de Espectáculos, 

aunque sin asumir una conducta estrictamente prohibitiva, estableció condiciones 

sobre el lenguaje soez y las escenas sexuales y aplazamientos, que se dejaron ver para 

Leñero y Retes, el director, como una amenaza de censura. El dramaturgo encontró ahí 

la oportunidad de corroborar su postura autorial desde el agravio y descrédito. Los ojos 

del público se posaron en su pieza, primero porque se trataba de una adaptación del 

controversial libro de Lewis y, después, porque Leñero hizo una acusación pública 

hacia Griselda Álvarez, Federico Mastache y el consejo consultivo de la 

Oficina,330denunciando una supuesta actitud censora al rechazar su montaje en el teatro 

Hidalgo. Vale pensar en una suposición del autor porque el consejo consultivo nunca 

externó su posición ni sus motivos, pero todo el enfrentamiento bien sirvió a Leñero 

para reafirmar su postura. Eso sí, quedó muy claro que el gobierno todavía sentía la 

incomodidad del tema, disfrazándola de orgullo nacionalista por el desarrollo 

económico. Esto devino en el tangencial recelo hacia el texto dramático. Leñero 

consigna la opinión de Mario Álvarez, funcionario de la Oficina de Espectáculos, sobre 

el libro de Lewis cuando él y Retes le presentaron la versión dramática:  

 
Conozco muy bien el libro. Sin embargo, tomen en cuenta que es un estudio hecho hace diez 
años. Las cosas han cambiado mucho de entonces para acá. El país ha progresado. Ya no se ve 
esa pobreza que describe el señor Lewis. La gente vive mejor. Han desaparecido esas 
vecindades. Se ha abatido mucho el desempleo. Hay más educación, más atención médica, 

                                                             
330 Griselda Álvarez era la Jefa de Prestaciones Sociales de la Subdirección Administrativa del IMSS, una oficina 
encargada de manejar la asignación de las salas teatrales. Federico Mastache era el titular responsable de los 
teatros y a quien Leñero y Retes solicitaron el teatro Hidalgo para Los hijos de Sánchez. Con Álvarez, cambió el 
sistema para conceder las salas: se estableció un consejo consultivo, encargado de analizar las obras y los 
proyectos para dar respuesta a los solicitantes. Cuando Leñero y Retes buscaban el Hidalgo, el consejo 
consultivo estaba formado por Carlos Solórzano, Guadalupe Dueñas y Luis Reyes de la Maza. Leñero, Vivir del 
teatro, t.I, pp. 150-151. 
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más trabajo, más optimismo. Les podría dar mil ejemplos, pero en fin, ustedes saben, ése no es 
el verdadero problema.331  

 

Los hijos de Sánchez se ubica en una dinámica escritural muy distinta a los otros ejercicios 

intertextuales de Vicente Leñero, se distancia de ellos por la naturaleza “bajo encargo” 

de su origen, porque tiene como base un registro discursivo distinto al literario, y 

porque su creación estuvo filtrada por las exigencias de Ruth Lewis de mantener “el 

mensaje” del antropólogo, a costo de comprometer la visión artística del dramaturgo o 

de entorpecer el ritmo y la estructura de la pieza. Mas el texto dramático dejó 

constancia de la poética leñeriana a través de la conformación del espacio escénico 

signo de sus constantes creativas de simultaneidad, rompimiento de los límites 

espaciales y temporales, y conjugación de la realidad con lo ficticio, así como en sus 

reflexiones sobre los sucesos nacionales, su crítica a los temas sociales y políticos del 

país, siempre inmersos en conflictos de contradicciones e hipocresías. La huella de 

Leñero es evidente en esta versión teatral, con la que, además, volvió a hacer notoria su 

escena autorial en el ámbito público.  

 

Las noches blancas o la tragedia del Soñador 

 

“Nunca olvidé Noches blancas. De todo Dostoyevski fue su libro más querido, el único 

sagrado”,332 confiesa Vicente Leñero en relación con la nouvelle del escritor ruso, 

publicada en 1848. Como puede constatarse en sus testimonios, Leñero se impresionó 

                                                             
331 Leñero, Vivir del teatro, t.I, p. 157.  
332 Leñero, Vivir del teatro, t.I, p. 222. La novela fue decisiva para Vicente Leñero, también en lo biográfico. En 
sus palabras: “Qué descubrimiento. Antes de alcanzar a apreciar su valor literario, la novela de Dostoyevski 
determinó el romanticismo de mi adolescencia. Empecé a ver a Nástenka por dondequiera: en la parada de un 
camión, tras los vidrios de una ventana, en la callecita de un parque. Nástenka fue Roxana Letechipía, la 
estudiante rubia del Anglo Español quien a diario, ida y vuelta de su casa de Tacubaya al colegio, viajaba en el 
tranvía aguardando por años mi decisión a hablarle. Jamás tuve valor para hacerlo. Me faltó un Dostoyevski 
que me inventara el pretexto adecuado. No fui el soñador de su novela”. Loc. cit.  
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ante la fuerza gigantesca de la obra de Dostoyevski cuando se acercó a ella en sus 

lecturas juveniles. A partir de entonces, se convirtió en una de sus influencias más 

significativas, en especial por el profundo tratamiento en su narrativa de los temas de 

gran interés para Leñero: la religiosidad, la exploración del mal y la pasividad del bien. 

Noches blancas tuvo desde un principio un valor privilegiado para el autor mexicano, 

pues su impacto trascendió el deleite literario para instalarse en la esfera vital: se 

convirtió en el punto de encuentro de su ámbito familiar, su vocación literaria y sus 

intereses escriturales.  

Leñero señala tal vínculo a partir de una anécdota familiar de los años cuarenta: a 

petición de su tío Enrique, postrado en cama, le lee Noches blancas, en un ejemplar de la 

colección Austral. Además de poner ante sus ojos, por primera vez, la narrativa del 

ruso, la figura del tío Enrique personifica para Leñero el ímpetu de escritura. Según 

relata, su tío era un hombre versado en las letras, pero, dice, “hubiera preferido 

dedicarse a escribir que a trabajar como encargado de tiendas y abarrotes o restoranes. 

Escribir en revistas; escribir en las páginas editoriales de los periódicos. Escribir libros 

también. Ojalá a ti te guste y puedas hacerlo me dijo una vez, pocos días antes de 

morir. Yo no tuve tiempo”.333 El joven Vicente lo toma como precepto y asume desde 

entonces una especie de compromiso con su herencia literaria, hasta cumplir con la 

voluntad de su tío: escribir en revistas, periódicos y libros. Desde ahí tiende el puente 

entre su experiencia familiar, su primer contacto con la literatura de Dostoyevski y su 

propia escritura.  

Con el eco de ese pasado, alrededor de 1976 Leñero se arroja finalmente a crear 

la versión teatral de Noches blancas, en consonancia con sus constantes dramáticas de 

(re)escritura de otros textos. El resultado es una obra de gran calidad y perfectamente 

estructurada “con imágenes limpias y evocadoras, sobre todo cuando habla el joven 

                                                             
333 Ibid., p. 221. 
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soñador”,334 cuyo título mantuvo sólo el artículo como una pequeña variante: Las noches 

blancas. El texto dramático, impreso por primera vez en la colección “Textos de Teatro” 

de la UNAM,335 sucedió a dos adaptaciones del autor..336 Podría decirse que la 

delicadeza en la conformación del drama es el punto donde, para Leñero, tocaron 

puerto los previos ensayos.  

Las noches blancas pone en relieve los rasgos teatrales de la novela posiblemente 

por la preeminencia de los diálogos, el texto de Dostoyevski invita a su dramatización 

y conserva el hilo anecdótico. De tal manera, procura conseguir un perfecto equilibrio 

entre el “espíritu” de la novela donde se alcanzan a ver algunas notas de la posterior 

narrativa del ruso: el amor inalcanzable, la profundidad de sus personajes enjuiciándose 

                                                             
334 Marco Antonio Campos, “Las noches Blancas”, en Vicente Leñero, Teatro completo, t. II (México: UNAM, 
1982), p. 219. 
335 Incluso cuando la crítica convino, desde el principio, en señalar las virtudes del texto, la obra se llevó a las 
tablas hasta 1987, once años después de su escritura. Según la lógica de la dicotomía texto dramático-puesta en 
escena, tan importante para el autor, fue entonces que Leñero consideró su obra como terminada: “Mientras la 
obra no se montara en forma profesional continuaría siendo una obra inédita necesitada, según mi costumbre, 
de una promoción entre directores, actores o algún posible productor, para conseguir su puesta en escena: 
última y definitiva etapa de mi trabajo dramatúrgico”. Leñero, Vivir del teatro, t. II (México: Joaquín Mortiz, 
1990), p. 119. El montaje “profesional” en el Foro Libanés, bajo la dirección de Manuel Montoro, tuvo una 
breve temporada, con graves dificultades económicas. Antes, Las noches blancas tuvo algunas representaciones 
experimentales y, en el año destinado a conmemorar a Dostoyevski, Enrique Lizalde dirigió una puesta en 
escena de teatro en atril. Esta última dejó inconforme a Leñero porque el director mantuvo el final de la novela 
y no el de la propuesta dramática. 
336 La primera, en los tempranos años sesenta, mientras el escritor trabajó para Telesistema Mexicano. En ese 
tiempo, Luis de Llano, entonces gerente de producción de la empresa, solicitó a Leñero la escritura de una 
secuencia televisiva de veinte capítulos, de media hora cada uno. De inmediato, el autor sugirió una adaptación 
de Noches blancas y ésta se llevó a la pantalla chica sin reparo: “Cinco capítulos de media hora sumaban dos 
horas y media de duración total, y una novela tan breve, centrada en un solo escenario, difícilmente podría 
extenderse tanto so peligro de resultar tediosísima. Solucioné el problema adicionando a la historia personal del 
Soñador la anécdota del cuento “El ladrón honrado”, también de Dostoyevski”. Leñero, Vivir del teatro, t.I, p. 
223. La segunda versión fue un guión cinematográfico propuesto, en 1976, a Fernando Macotela, director de 
Conacite II. En el guión, Leñero sugiere una trasposición de las acciones de la novela al medio mexicano: el 
siglo diecinueve cambiaría por el México de la segunda mitad del XX; el puente de San Petersburgo sería el 
puente del Periférico; y los enamorados, un par de jóvenes estudiantes. El texto no generó interés entre 
directores o productores del medio y no pasó de ser un proyecto, sin embargo, la idea corroboró una vez más 
la inquietud del autor por ensayar con la trasposición de las acciones y los límites genéricos.  
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a sí mismos, los sacrificios personales, etc. y su intención de presentar un nuevo texto 

literario. Al respecto del drama, Manuel Capetillo afirma:  

 
La intimidad espiritual de los dos protagonistas quedó intocada, por lo que la pasión, la 
soledad, la distancia y el aproximamiento entre ambos personajes, impulsados por el amor que 
Ella tiene a un ausente que quizá nunca regrese, se vuelve realidad romántica palpable, verdad 
sentimental disparada al infinito, como es en el texto de Dostoyevski, ahora precisamente por 
medio del artífico que requieren la televisión y el teatro. Noches blancas es realidad para el 
mundo verdadero y para la certeza dramática, porque escapa a la realidad inexplicable, porque 
explica irracionalmente, dentro de la efervescencia poética, lo que es la realidad de los seres 

humanos en el mundo.337  
 

En su versión, Leñero apela a un personaje importante de la narrativa romántica: el 

idealista, el soñador. Desde él, teje, con los finos bordes de la relación amorosa, la 

concepción trágica del hombre moderno y de la dualidad interior-exterior de su mundo. 

La guía del romanticismo sobre la cual camina el texto dramático es muy clara en la 

novela, fuertemente influida por el romanticismo alemán, como casi toda la narrativa 

temprana de Dostoyevski, la del periodo presiberiano. De la amplitud de matices, 

característica de la obra del escritor ruso, Leñero recobra y sigue la figura del Soñador, 

capaz de estremecerse con su propia imaginación y sus ideales; de tal manera encuentra 

el tono adecuado para llevar al siglo XX, o a cualquier otro, los diálogos escritos con la 

fuerza del romanticismo decimonónico.  

La conformación de Las noches blancas toma, como la base de su teatralidad, la 

marca del subtítulo del texto de Dostoyevski: Novela sentimental (recuerdos de un 

soñador).338 El paratexto original, además de soportar de manera explícita una 

                                                             
337 Capetillo, “Realidad y ficción en el teatro de Vicente Leñero”, en Revista de la Universidad de México, p. 18.  
338 Es importante considerar la opinión de Edward H. Carr, quien lee en dicho subtítulo el anuncio de una 
destacada línea poética del escritor ruso: “Noches blancas lleva como subtítulo: «una novela sentimental» (a pesar 
de que sólo tiene unas cincuenta páginas); la falta de realismo de la primera escena (cuando una muchacha pura 
y un hombre inteligente y honesto se encuentran de noche a la orilla del río en Petersburgo) explica y justifica el 
adjetivo de «sentimental». Sin embargo, la historia no se atiene a las normas convencionales de la novela 

sentimental; de hecho, es el primer estudio de una situación triangular dos hombres y una mujer que 
Dostoievski incorporaría después a su estilo propio, peculiar, sutil y poco convencional en las novelas 
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indicación genérica, inviste suavemente una integración de sentido con el tema del 

relato novelesco. En la propuesta creativa de Leñero, el subtítulo se sustituye por otro, 

imposible de presentar en escena, de matices genéricos: “Pieza en cuatro noches 

(Versión teatral de la novela de Fiódor M. Dostoievski)”.339 La carga de información en 

diálogo permite ubicar el ejercicio literario leñeriano y registrar profusamente sus 

lecturas a partir del puente entre la explicación genérica, “pieza en cuatro noches”, y la 

estructuración capitular de la novela: primera noche, segunda noche, etc. La elección 

del autor de los elementos paratextuales se sujeta a las determinaciones esenciales de su 

texto, para fortalecer, vía estos pequeños guiños, la estructura dialógica entre novela y 

texto dramático. A este respecto, una sutil variación es indicio del tacto creativo de 

Leñero, quien sí incorpora la seña paratextual de “novela sentimental”, sólo en el nivel 

de la línea argumental del drama, pero sustituye, definitivamente, el sentido 

rememorativo de la frase “recuerdos de un soñador” por el presente, en congruencia 

con la representación teatral. Aún así, Leñero continúa la metáfora de ensoñación 

propuesta por el mismo título. Para remarcar este trazo, basta recordar el fenómeno 

atmosférico de las noches blancas, el cual, en las regiones polares, anula casi por 

completo la oscuridad con una puesta de sol muy entrada la noche y un crepúsculo que 

inicia desde entonces. Desde esta perspectiva, la noche y el sueño convergen con el día 

y la realidad en una suerte de experiencia a media luz.  

Las noches blancas propone, de inicio, una escenografía donde se divisa esa 

coyuntura entre la vigilia y el sueño, el puente donde se reúnen los personajes parece 

envuelto por la atmósfera lejana a toda lógica de la realidad. Con esta propuesta 

                                                                                                                                                                                                       

Humillados y ofendidos y El marido eterno, y, en una modalidad inversa dos mujeres y un hombre El idiota. El 
protagonista de Noches blancas, que ayuda a la mujer de la que está enamorado, en su empeño de ganar a otro 
hombre, es el prototipo exacto del protagonista de Humillados y ofendidos. […] Noches blancas, una historia que no 
tiene gran significación en sí misma, ocupa un lugar importante en la evolución de la técnica de Dostoievski”. 
Edward H. Carr, Dostoievski (1821-1881) Lectura crítico-biográfica, trad. de Arturo Licetti (Barcelona: Editorial Laia, 
1972), p. 42. 
339 Leñero, “Las noches blancas”, en Teatro completo (2008), t. I, p. 467.  
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escenográfica, el puente, además, es el centro de encuentro entre las dos perspectivas 

de mundo de los personajes:  

 
Se identifican dos áreas. La primera de ellas, la principal, ilustra un pequeño sector de un 
barrio situado en las afueras de San Petersburgo, durante la primera mitad del siglo XIX. Es el 
final de una callejuela que desemboca en un puente corto, estrecho, del que son visibles y 

transitables sus dos extremos denominados, aquí, norte y sur. El extremo norte se pierde 
casi fuera del escenario. El sur, en cambio, abre hacia al espectador un ámbito en el que 
sobresale el pretil de un pequeño malecón que da hacia el canal y una banca adosada a él.  

La segunda área, que deberá permitir el libre tránsito de los actores hacia la primera en la 

zona sur del puente violentando toda estricta concepción espacial y temporal, sugiere dos 
habitaciones de la casa de Nástenka, ubicada a varias cuadras del puente, pero en el mismo 
barrio. Una de ellas es la pequeña sala y, la otra, la habitación del huésped.340 

 

Estructuralmente, la particularidad de esta composición es la de fundir en uno sólo los 

espacios de la novela, “violentando toda estricta concepción espacial y temporal”: el 

puente de San Petersburgo, sus calles y la casa de la abuela de Nástenka. Este punto de 

encuentro en que se convirtió el espacio escénico cobra su mayor momento de 

expresividad en la Segunda noche o si se prefiere la denominación tradicional: el 

segundo acto , donde se percibe claramente el gesto creativo del escritor, un 

“estructurador contemporáneo (estructurador casi perfecto…)”,341 y su continua 

obsesión por la forma literaria.342  

                                                             
340 Ibid., p. 369. 
341 Capetillo, “Realidad y ficción en el teatro de Vicente Leñero”, en Revista de la Universidad de México, p. 19. 
342 En su texto rememorativo, a propósito de la escritura de Las noches blancas, Leñero relata su admiración por 
Jardín de invierno de Julieta Campos y su montaje. Si bien el drama desató feroces críticas, el autor tapatío 
mostraba su fascinación por la estructura de la pieza: “Me convencía de que nunca el teatro mexicano había 
calado tan hondo en el tratamiento del tiempo, de la memoria, de la realidad o irrealidad de la imaginación”. 
Leñero, Vivir del teatro, t. II, p. 125. La mención es importante porque en Jardín de invierno, en su tratamiento de 

esos tres elementos tiempo, memoria y realidad, Leñero vio una coincidencia de las ilusiones escénicas que 
tenía para Las noches blancas y que ya había puesto en papel: “Me ponía a soñar ahora, en 1987, que así podía ser 
en cuanto a atmósfera el montaje de Las noches blancas. Desde luego Las noches blancas era una obra muy distinta a 

Jardín de invierno, y definitivamente menor, pero Manuel Montoro podía exprimir de ella pensaba ilusionado 
los néctares del romanticismo dostoyevskiano”. Loc. cit. 
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La Segunda noche del drama trenza el capítulo homónimo de la novela y el que 

en ésta se titula “La historia de Nástenka”. Esa forma permite la transgresión del 

espacio escénico y los saltos en la temporalidad. Según ilustra Marco Antonio Campos, 

“el único momento en que se presta [el juego estructural], [es] cuando Nástenka 

empieza a relatarle al joven su relación con el huésped: en ese diálogo hay rupturas de 

tiempo y espacio; de tiempo porque si bien suceden en la misma ciudad, ella y él están 

en el puente, y ella, el huésped y la abuela, están en la casa de esta última”.343 El 

recuerdo modula en la misma escena el pasado con el presente a través de Nástenka. 

De tal suerte, el tono de los diálogos y el carácter narrativo de las acotaciones desata la 

simultaneidad de momentos y sitios. Un ejemplo:  

 
El área de la casa de Nástenka se enfatiza. En la sala, sentada en una mecedora, tejiendo, aparece la abuela.  
 
NÁSTENKA: Vivo con ella desde muy pequeña, porque me quedé huérfana de padre y madre 

siendo todavía una niña… A los quince años, como le decía, cometí una 
diablura, una diablura sin importancia que ni siquiera tiene caso que le cuente.  

ABUELA (llamando): ¡Nástenka! 
NÁSTENKA: Nada del otro mundo pero hizo que la abuela me dijera que a causa de su ceguera 

no podía vigilarme, y que por eso había decidido, y así lo hizo, coger un broche y 
prender mi falda a la suya.  

ABUELA: ¡Nástenka! 
NÁSTENKA: Me anunció que así íbamos a pasar la vida en adelante si no me enmendaba. Al 

principio no encontré forma de zafarme, y lo único que hice fue tejer y estudiar, 
siempre pegadita a su falda.  

ABUELA: ¡Nástenka! 
NÁSTENKA (hacia la casa): Voy, abuela. 
 
Nástenka va hacia la casa, pero continúa su relato dirigiéndose siempre a Él, quien permanece en el puente 
atento a los sitios que ocupa Nástenka ya fuera del área del puente. 
 
 ABUELA (al sentir llegar a Nástenka): ¿Dónde andabas? 
NÁSTENKA: Aquí estoy. 
 
A tientas, la abuela prende con un broche grande la falda de Nástenka a su propia falda. Sigue tejiendo, 
mientras Nástenka continúa hacia Él su relato.344 

                                                             
343 Campos, “Las noches blancas”, en Vicente Leñero, Teatro completo (1982), t. II, p. 220. 
344 Leñero, “Las noches blancas”, en Teatro completo (2008), t. I, p. 481. 
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Las escenas de vis onírica están se aprecia la atmósfera general del texto dramático, a 

través de la cual Leñero filtra el rasgo irreal del amor romántico y de la “novela 

sentimental” de Dostoyevski, para entrelazarlo con lo irreal del artificio teatral. 

Mientras Nástenka transita entre los dos escenarios y tiempos distintos, el Soñador 

asiste las escenas como quien presencia una fantasmagoría o una figuración de los 

sentidos. Las acotaciones son claras al marcar la dinámica: “Al levantarse para cumplir la 

orden, el broche que ata su falda hace caer a Nástenka. También la abuela está a punto de caer de su 

silla. Ambas son auxiliadas por el huésped. Desde el área del puente, Él ríe divertido del 

accidente”.345 Es necesario hacer énfasis en la última parte para remarcar la posición del 

Soñador en el juego escénico, pues, si bien no forma parte en las acciones de la historia 

contada por Nástenka, sí lo hace en su papel de espectador activo. Las transgresiones a 

los distintos espacios perpetradas por los personajes ubican al Soñador en un lugar 

incierto y nebuloso, donde permanece cercano a ellos, pero desde el cual no puede 

participar: “Herida, Nástenka sale rápidamente del área y corre hasta el área del puente. El 

Huésped la sigue ya allí le habla, a muy poca distancia de donde se encuentra Él, observando”.346 

 Leñero sigue la estela del escritor ruso para apuntar la subjetividad de la 

apreciación de lo real, con el recurso de situar acción y lectores en tiempos y espacios 

simultáneos y confundibles. Con un mecanismo estructural tan suspicaz como el de la 

segunda noche de esta pieza dramática, Leñero activa la constante de su producción 

dramática: los distintos horizontes de la realidad. En esta medida, la teatralidad signada 

por Leñero en Las noches blancas va en el mismo sentido de la concepción de su propia 

labor artística, es decir, entender la forma literaria en su dimensión de creadora de 

nuevas tesituras de la realidad y no exclusivamente para representarla. Según Adame, 

con semejante manera de entender la teatralidad, “se cuestionan todos los esquemas 

                                                             
345 Ibid., p. 482. 
346 Ibid., p. 487. 
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ilusionistas de un teatro reproductor, o de formas dramáticas de representación donde 

lo representado equivale a la realidad exterior”.347  

La marca distintiva entre novela y versión dramática se posa en esa delicada 

vuelta de tuerca que Leñero detona a partir de las palabras del personaje, 

continuamente acentuadas en la novela: “Soy un soñador. Hay en mí tan poca vida real, 

los momentos como éste, como el de ahora, son para mí tan raros que me es imposible 

no repetirlos en más sueños”.348 La imposibilidad de una realidad única y comprensible 

de bordes difusos, según asegura el héroe: “Sí, Nástenka, así vive y así se engaña 

creyendo que sus ensueños son la única realidad349 funciona, para el escritor tapatío, 

como guía al conformar su propuesta, disponiendo, así, una nueva apertura hacia lo 

real, hacia el destino del héroe en la espera y el vacío. De tal manera, hace posible el 

vínculo entre la realidad exterior del Soñador y la propia percepción del personaje de 

esa realidad.  

Si en la novela de Dostoievski el sino de Nástenka es la espera primero, durante 

la ausencia de un año del huésped y, después, cada noche hasta su aparición final, en 

el texto dramático la espera determina al Soñador, quien queda al final confinado a su 

propia naturaleza trágica, por la ausencia de la carta con tono de apología y explicación 

de Nástenka materia narrativa del último capítulo de la novela: “La mañana”. El héroe 

queda condenado a la expectativa permanente con las palabras en las que Leñero 

implica toda ambigüedad de la disculpa de Nástenka: “¡Dios mío, por qué no puedo 

amarlos a los dos al mismo tiempo! Por qué usted y él no son un mismo hombre…”.350 

Después de eso, el Soñador queda ante el vació en medio de la última noche, en el 

                                                             
347 Adame, Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad, p. 499. 
348 F. M. Dostoyevski, Noches blancas y otros relatos, trad. de Juan López Morillas (España: Alianza editorial, 2012), 
p. 29. 
349 Leñero, “Las noches blancas”, en Teatro completo (2008), t. I, p. 479. 
350 Ibid., p. 502. 
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mismo escenario donde se llevó a cabo toda la acción, sin posibilidad de esperanza o 

calma espiritual: Nástenka da a Él un rápido beso en la boca, y luego regresa al huésped. Éste mira 

a Él antes de volver las espaldas y de alejarse con Nástenka, cruzando el puente. Él permanece 

inmóvil viendo retirarse a la pareja”.351 Ahí se encuentra otro de los giros de la lectura de 

Leñero a la novela rusa: negar al personaje esa especie de triunfo y reconocimiento 

interior en la derrota amorosa, “haciendo que Nástenka se despida, ahí mismo y para 

siempre, del Soñador”.352  

 Las noches blancas sugiere una especie de homenaje a Dostoyevski al recrear 

teatralmente su novela con una gran fidelidad a la anécdota y a la constitución de los 

diálogos. La versión dramática pone en movimiento la manera de Leñero de leer el 

romanticismo dostoyevskiano y el carácter trágico de su héroe, para, con cierta sutileza, 

enlazarlo con los principios fundamentales de su proyecto literario. Más allá del 

ejercicio implicado en la escritura de una versión de la novela, el drama lleva a flote la 

creación coyuntural de realidades, tiempos y espacios como un signo de la 

reformulación de su interés creativo. El texto dramático orquesta pequeñas inflexiones 

de la novela en función de una perspectiva del mundo anclada al concepto de 

innovación formal en contraparte de la anecdótica en una lógica de forma/fondo, en 

tanto medio del autor para cobrar visibilidad desde la concepción de su poética en 

términos negativos: “Nunca me ha sido fácil les dije inventar una historia. Tardo 

años en dar con un tema y casi siempre los temas y las líneas argumentales se me 

quedan en eso: en temas vagos en simples hilos delgaditos delgaditos que se rompen al 

primer esfuerzo por hacerlos literatura”.353  

 

 

                                                             
351 Loc. cit. 
352 Leñero, Vivir del teatro, t. I, p. 229. 
353 Leñero, Vivir del teatro, t. II, p. 124. 
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Postura de autor y nota satírica en El infierno 

 

La escritura de El Infierno tiene como eje la Cántica I de la Comedia de Dante Alighieri, 

cuando el poeta inicia su recorrido por el mundo de los muertos. La propuesta artística 

de Leñero se enriquece por su carácter de (re)escritura de los versos dantescos desde su 

apropiación, para reproducirlos en un contexto mexicano. A propósito de la versión 

dramática de Leñero poco se ha dicho, posiblemente porque, pese a su publicación en 

1989,354 fue puesta en el tablado hasta 2015 con motivo de un doble homenaje: el 750 

aniversario del nacimiento de Alighieri y el reciente fallecimiento de Leñero. Entonces, 

la pieza, antes olvidada, cobró interés con una representación poco común de lectura 

dramatizada a once voces, en el Teatro el Granero, con Luis de Tavira en la dirección. 

Según definió en conferencia de prensa Alberto Rosas, diseñador sonoro y coral, el 

montaje se pensó como “una cantata electoacústica hablada […] Es un espectáculo 

muy completo, un camino siniestro y tenebroso hasta el último infierno, por medio de 

un paisaje sonoro, visual e imaginativo”.355 Sin embargo, aún con el esfuerzo innovador 

de la puesta en escena, las reseñas hicieron notar los fallos de la arriesgada apuesta del 

director.  

 La dificultad en sus dimensiones dramática y escénica determina la versión de 

Leñero, complicando en extremo su escenificación. En caso de llevarse al foro con 

estricto apego a la propuesta del tapatío, la puesta en escena demandaría una cantidad 

insostenible de actores y recursos.356 De tal manera, la lectura interpretativa de la obra 

                                                             
354 Vicente Leñero, El infierno: paráfrasis de “El infierno” primera parte de la Divina Comedia de Dante Aliguieri 
(México: UNAM, 1989).  
355 CONACULTA/INBA, “El infierno, texto muy impresionante del enorme dramaturgo que fue Vicente Leñero: 
Luis de Tavira”, Boletín de prensa 236 (2015), p. 3.  
356 Quizá por esta razón, según los relatos de personas cercanas al autor, Leñero buscaba para la puesta en 
escena de El infierno un foro teatral mayúsculo. Por sus requerimientos escénicos y por el impacto en la 
conformación del ambiente del espectáculo teatral, Leñero tenía en mente montar su obra en las Grutas de 
Cacahuamilpa, en Guerrero. 
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con miras a su representación pende de un fino hilo, a riesgo de perder en el tránsito 

buena parte de su sentido y de su agrio tono humorístico. Más allá de las dificultades de 

su puesta en escena, aquí me interesa reparar en los artificios del texto dramático y en 

su valor de recuperación del poema de Dante y de (re)escritura a partir de la 

interlocución con lo nacional.  

La Comedia acude al tópico de los héroes de la antigüedad en travesía rumbo al 

mundo de los muertos, se pueden contar entre ellos a Teseo, Hércules, Eneas a cuyo 

recorrido por ultratumba, Virgilio, el guía de Dante por el infierno, dedica el Libro VI 

de su Eneida357, Pólux, Orfeo, Inanna y Gilgamesh. En todos los casos, la distancia 

entre vivos y muertos se demarca por los motivos de la esperanza: en oposición al 

destino inmutable de los muertos, los vivos tienen una posibilidad de salvación. En 

términos someros, la disposición temática del poema de Dante tiene varios puntos de 

anclaje: la experiencia espiritual de un peregrinar en busca de amparo divino, el saber y 

el conocimiento de su época, la conformación de un retrato de los acontecimientos 

personales, la visión mística, el anuncio profético en busca de la justicia y el viaje como 

símbolo de la oportunidad de regeneración del destino del ser humano. Estas líneas 

enmarcan, sin duda, el texto dramático de Leñero, quien aspira a mostrar parecidas 

preocupaciones, aunque ciñe su escritura a los límites del viaje por el infierno. En la 

misma lógica del poema del florentino, donde el perdón, propio de la misericordia de 

Dios, se restringe al cielo y en el infierno impera el juicio y la justicia, El infierno utiliza el 

                                                             
357 En su súplica a la Sibila, Eneas convoca, precisamente, esa empresa de los héroes clásicos al demandar para 
sí, para su amor filial, el mismo privilegio de entrar al inframundo: 

Si Orfeo consiguió rescatar a la sombra 
de su esposa confiando en el son melodioso de su cítara tracia, 
si Pólux recobró a su hermano, muriendo en su lugar, y anda y desanda 
tantas veces su camino. ¿Para qué recordar a Teseo? ¿Para qué al gran Alcides? 
Yo también desciendo del linaje de Júpiter. 

Virgilio, La Eneida, trad. de Javier de Echave Sustaeta (Madrid: Gredos, 1992), p. 305. 
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símbolo del viaje de los vivos a ultratumba para insistir en la pertinencia de reflexionar 

y cuestionar la corrupción y los vicios de la realidad nacional mexicana. 

Por medio de una estructura emparentada con las categorías de pecado de la 

Comedia de Dante, la pieza de Leñero involucra una tensión entre la magia de la 

mitología prehispánica y la cosmovisión católica, de acuerdo con la materia religiosa y 

moral del autor. Dicha perspectiva se transparenta en la transposición de los elementos 

constitutivos de la obra: los nueve círculos del infierno del poema del florentino 

encuentran, en El infierno, correlación en los nueve niveles del Mictlán; el guía por los 

laberintos del inframundo, Virgilio, se transpone en Sor Juana Inés de la Cruz, símbolo 

nacional de identidad poética y del espíritu de la lengua: “Juana Inés,/ generoso 

recuerdo del pasado./ Hermosa Juana Inés,/ magnífico esplendor de nuestra 

historia”;358 los demonios dantescos devienen en un espectro amplio de demonios 

prehispánicos; el río Aqueronte se transpone en el Chiconahuapan, cuyo barquero es 

Camaxtli; Lucifer y Cerbero, en Mictlantecuhtli y Xólotl, el perro de los infiernos; las 

almas atormentadas dejan de ser figuras de la literatura o las artes clásicas universales 

para convertirse en personalidades de la historia, las artes, la política o el mundo 

contemporáneo nacional.  

Además de ser su único texto escrito enteramente en verso otros retoman 

algunas citas textuales o tienen pasajes versificados, un registro totalmente original en 

la bibliografía del autor, en El infierno, Vicente Leñero desarrolla una propuesta de 

creación tan imitativa una escritura “a la manera de”, semejante a la propuesta de su 

primera narrativa como transformativa una práctica habitual en el proceso creativo 

leñeriano: llevar los elementos de una realidad y un contexto a unos distintos. En la 

pieza dramática, se resuelven ambas operaciones en la combinatoria del esquema 

oposicional del que parte Genette en Palimpsestos: Decir lo mismo de otra manera/ decir 
                                                             
358 Vicente Leñero, “El infierno” en Teatro Completo, (México: FCE, 2011), t.II, p. 302. 
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otra cosa de manera parecida. En la pieza de Leñero, ambos acercamientos carecen de 

bordes rígidos, permiten vislumbrar el juego audaz y flexible de la reescritura del autor 

tapatío. La primera premisa es de orden transformativo y se percibe en El Infierno desde 

sus rasgos funcionales, esto es, la configuración dramática, la presencia de elementos 

mitológicos mexicanos, los rasgos cotidianos del lenguaje y el cambio en la función del 

texto al trasladar la obra al contexto mexicano. La segunda premisa, imitativa, cobra 

una naturaleza estructural y temática, es decir, la ocupa la recuperación de elementos 

como el tono grave, la escritura en verso, los tópicos del viaje al infierno, el juicio y la 

figura del poeta, y la presencia de alegorías relacionadas con la sentencia y el castigo. En 

esta medida, el texto dramático condensa en su poética dos intereses a los que alude el 

teórico francés: mientras la transformación se ocupa esencialmente de un texto y, en 

segundo término, de un estilo, la imitación se ocupa principalmente de un estilo, 

accesoriamente de un texto.359 

La imitación íntegra de un texto es imposible como dejó claro el ejemplo de 

Pierre Menard de Borges, donde una escritura, por más literal, entraña un 

desplazamiento, pero sí es posible imitar un estilo, una estructura, una forma o una 

marca genérica. En palabras de Genette, imitar considera siempre “la construcción 

previa (sea o no consciente y voluntaria; las imitaciones juveniles se producen a 

menudo por contagio) de un modelo de competencia del que cada acto de imitación 

será una performance singular, siendo, aquí como en otras partes, lo propio de la 

competencia el poder engendrar un número ilimitado de performances correctas”.360 La 

creación artística de Leñero, entonces, se proyecta desde un proceso imitativo, que a su 

vez lo hace singular, concentrado, estilísticamente, en el verso. 

                                                             
359 Genette, Palimpsestos. La literatura a la segunda potencia, p. 100. 
360 Ibid., p. 101. 
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 El contacto entre los textos se deja ver muy pronto en la lectura. El subtítulo de 

El infierno en su primera edición: Paráfrasis de “El infierno” primera parte de la Divina 

Comedia de Dante Alighieri, ya contenía una de sus claves poéticas. Aunque es difícil 

confirmar si tal subtítulo fue decisión del autor o una elección editorial, pues 

desaparece en la edición del Fondo de Cultura Económica en la cual el rasgo debe 

inferirse con la lectura no cesa de ser un indicador transtextual. Desde su sentido más 

sucinto, el término paráfrasis remite a una imitación de la obra original, sin respetar 

escrupulosamente su contenido. De ello, lo más importante en la versión dramática son 

las implicaciones en el cambio del sujeto de la enunciación: de Dante a Leñero. El 

cambio en El infierno es sustancial. Gracias a él, la figura del poeta que en la obra del 

florentino tiene con frecuencia una lectura desde los intereses morales y valorativos del 

autor, en el texto de Leñero, quien ahí deviene también poeta, adquiere similares 

directrices interpretativas.  

Desde este punto de vista, de la misma manera en que Dante, en tanto 

subjetivación autoral, adquiere una presencia textual en la figura del poeta y emprende 

su recorrido hacia el inframundo, en El Infierno Leñero se posiciona textualmente en el 

mismo sitio a partir de la imitación del poema del florentino. El vínculo se establece al 

principio de la pieza teatral: 

 
Una selva. El poeta (un hombre de mediana edad, vestido con ropas contemporáneas) se dirige a la 
audiencia. 
 
POETA: A la mitad del camino de la vida 

me encontré de pronto en una selva oscura 
lejos de toda senda conocida.  
 
Qué difícil hablar de aquella selva 
salvaje, intransitable.  
Imposible explicar el terror que sentía.361 

                                                             
361 Leñero, “El infierno”, en Teatro Completo (2011), t.II, p. 301. 
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El punto de partida del drama congrega algunos rasgos de su funcionamiento: las 

marcas temporales de la trasposición de la época: “vestido con ropas contemporáneas”; el 

diálogo entre los dos textos el de Dante y el de Leñero, muy claro en el respeto a la 

estructura poética en tercetos encadenados, y en el seguimiento casi literal de la línea 

argumental con la cual inicia también la Comedia,362 además de la reactivación de la 

alegoría del hombre en reflexión sobre su vida y sus angustias. En el poema de Leñero, 

opera con estos versos la imitación formal y temática, también funge como mecanismo 

para filtrar el punto de vista del autor en el texto y, con esto, darle fuerza a sus juicios y 

opiniones sobre el acontecer de su época. En su carácter imitativo, El infierno mantiene 

la alegoría dantesca del viaje interior, una suerte de visión, de viaje místico, de giro hacia 

la propia identidad, en conexión con un punto de vista crítico. La trasposición de la 

figura autoral permite distinguir tanto las directrices de su lectura del clásico italiano 

como su posicionamiento ante la realidad mexicana y su toma de postura en el universo 

literario. En esa medida y, vía la recuperación del estilo del poema de Dante, Leñero se 

apropia de la autoridad para juzgar algunos aspectos de la política, religión y sociedad 

mexicanas, para emitir una crítica subjetiva.  

                                                             
362 Aunque es evidente la fractura ocasionada por la traducción desde la cual Leñero posiblemente se acercó al 
poema de Dante, recordemos sus claras palabras: “No leo los libros extranjeros en su idioma original”. Leñero, 

“Vicente Leñero”, en Antonio Acevedo Escobedo (Comp.), Los narradores ante el público, p. 184 y, por tanto, no 
se mantiene el metro endecasílabo de los versos del florentino, también es muy clara la intención de Leñero por 
conservar la estructura del verso en tercetos encadenados y rimados con el esquema ABA, BCB, CDC, etcétera, 
una estructura cuya invención se atribuye a Dante. Respecto a la línea temática que desata el poema dantesco, 
es importante considerar sus versos iniciales para comprender la imitación casi literal de los de Leñero. Pese a 
que retomo aquí también una traducción, ésta intenta preservar todos los elementos poéticos: 
 A mitad del andar de nuestra vida 

extraviado me vi por selva oscura, 
que a vía directa era perdida.  
 
¡Ay, cuánto referir es cosa dura 
de esta selva lo espeso, agreste y fuerte,  
de que aún conserva el pecho la pavura!  

Dante Alighieri, La Divina Comedia, trad. de Juan de la Pezuela, (Buenos Aires: Losada, 2014), p. 9. 
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El hecho de que a lo largo del texto dramático Leñero no vuelva a emplear la 

terza rima dantesca y sólo retome contados versos del poema original con la misma 

intención intertextual que lo hace con los de otros poetas: Juana Inés, Tlaltecatzin, 

Nezahualcóyotl, Salvador Novo, etcétera, concede a estas líneas introductorias un 

valor potenciado como evidencia del diálogo textual. De tal suerte, el verso establece el 

puente entre ambas obras, a la manera de una acotación reveladora, que acompaña el 

primer diálogo de Juana Inés con el poeta, apenas unos versos después del inicio del 

drama: “El poema, más que la figura, permite al poeta ir reconociendo poco a poco a la mujer”,363 

bajo el mismo razonamiento, el inicio de El Infierno permite establecer las pautas de su 

vínculo con la Comedia y de la figura del autor.  

 En la dinámica escritural del universo leñeriano, cualquier marca de diálogo 

textual está lejos de ser un recurso injustificado. En este caso, la imitación del estilo 

dantesco concede a la esencia del lenguaje poético una suerte de variación humorística. 

Dicho desplazamiento da cuenta de la delicada lectura de Leñero al poema del 

florentino para articular su texto a partir del punto nodal esbozado ya desde la fuerza 

metafórica del título de la obra original. Vicente Leñero descarta la terza rima para 

escribir en estrofas y versos de métrica libre, e inserta palabras y frases del habla 

cotidiana, pero, aunque pareciera rayano en lo popular, el texto dramático conserva, 

con la presencia de la mitología mexica, el carácter sagrado del viaje al mundo de los 

muertos. De esta manera se crea una tensión desde la cual el texto tiene rasgos 

estructurales y temáticos semejantes a los del poema de Dante, o bien, dice algo de 

manera parecida, aunque, por lo mismo, su inflexión yace en el lenguaje, en la 

apariencia de crear una versión del poema de Dante y en realidad escribir, a su costado, 

una nueva obra literaria.  

                                                             
363 Leñero, “El infierno” en Teatro Completo (2011), t.II, p. 302. 
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 Ahora bien, en El infierno la imitación genera el desplazamiento de la voz 

enunciativa y su contexto. Con esto, se desata el mecanismo transformador de la pieza 

dramática, pues el sentido del viaje adquiere una nueva demarcación relacionada con la 

manera de Leñero de concebir las iniquidades políticas y religiosas, así como sus 

castigos o la posibilidad de regeneración del ser humano. El autor delega su punto de 

vista a la figura del poeta, una figura de autor del propio Leñero. Con ello se inviste 

como una especie de profeta, quien asume un papel de crítico y establece sus propios 

parámetros éticos y morales, desde donde juzga el actuar de los personajes en el ámbito 

terrenal para consignarles un destino en el más allá. Con este papel a cargo del poeta, 

Leñero explora una veta muy cercana al humor satírico. El tránsito de la línea 

argumental de la Comedia a la realidad mexicana es la oportunidad del autor para emitir 

juicios directos. La función satírica de apuntar los vicios e incompetencias morales o 

sociales tiene, refiere Linda Hutcheon, “una intención de corregir que debe centrarse 

sobre una evaluación negativa para que asegure la eficacia de su ataque”.364 En El 

Infierno ese propósito se sustenta en la construcción postural desde la cual el autor vierte 

agudos y críticos puntos de vista.  

Desde el inicio del drama, la evocación de la memoria crea un efecto de 

reconocimiento entre el poeta y el lector o espectador: “El poeta se aparta de la audiencia y 

se coloca en la situación de su recuerdo”.365 Incluso cuando el lector acompaña una narración 

en pasado de quien ya ha vuelto “purificado” del viaje, la posibilidad representativa del 

texto dramático instaura la oportunidad de presenciar, en tiempo exacto, el dinamismo 

espiritual del poeta y su intención censora. De cualquier manera, se produce un efecto 

de identificación entre viajero y lector, en tanto vivos caminando por el mundo de las 

sombras, con gran impacto para el sentido reformativo de la sátira: 

                                                             
364 Linda Hutcheon, “Ironía, sátira, parodia. Una aproximación pragmática a la ironía”, en De la ironía a lo grotesco 
(en algunos textos literarios hispanoamericanos), p. 178.  
365 Leñero, “El infierno”, en Teatro Completo (2011), t.II, p. 301. 
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MICTLANTECUHTLI: ¡Tú que llegas a donde cae el sol de la noche!, 

fíjate bien por donde andas 
y mira de quién te fías; 
no te engañe lo anchuroso de su entrada. 

 
Mictlantecuhtli les cierra el paso mientras ríe con estruendo.  
 
JUANA INÉS (enérgica): 

      ¿Por qué gritas así, miserable? 
Apártate. 
No te opongas a un viaje que han resuelto  
quienes quieren y pueden 
resolver cuanto quieren.366 

 

Las últimas palabras de Juana Inés reiteran el sentido general del viaje: la intención 

correctiva de “quienes quieren y pueden”, de los vivos, de quienes no han sido 

juzgados todavía. Ya que la sátira tiene una funcionalidad ética, el fin cómico o trágico 

de la pieza sólo puede ser definido en vínculo con el autor y su actitud respecto a la 

salvación o la perdición del hombre.  

 Aunque en sus diálogos la crítica del poeta no es nunca velada ni oblicua, su tono 

incisivo sí tiene una lógica in crescendo según se interna en el inframundo. Es más 

tolerante en los primeros castigos, aquellos del Alto Infierno, reservados a los 

pecadores incontinentes, en contraposición, más adelante, están los pecados 

perpetrados con malicia y conciencia. Leñero dirige su valoración satírica hacia sujetos 

y situaciones bien específicos, y aumenta su mordacidad cuanto más avanza en las 

profundidades. Así, la esencia incisiva de la sátira queda al descubierto, investida en sus 

formas de desdén y ridiculización cuando el poeta se encuentra con figuras de la 

política sobre todo con quienes encabezaron afrentas contra el catolicismo y de las 

altas esferas del arte y del periodismo. De acuerdo con Linda Hutcheon, el tono de la 

                                                             
366 Ibid., p. 311. 
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sátira busca, ante todo, “corregir los vicios que se supone han suscitado este 

arrebato”.367 

En la mirada satírica de Leñero los personajes prescinden de disfraces o de 

simulaciones y se presentan con sus nombres, apellidos y referencias directas. Esto 

acentúa la voluntad despreciativa y desdeñosa de los comentarios del poeta, 

particularmente frente a personajes como Gustavo Díaz Ordaz o Plutarco Elías Calles, 

a quienes ridiculiza ásperamente. El efecto endurece con el juicio a los periodistas, 

muchos de ellos condenados en el círculo de los aduladores. Carlos Denegri, pluma 

periodística de Excélsior durante la década de los sesenta, conocido en su mismo círculo 

por su sumisión a los intereses de la clase política, es a quien se dirige el poeta en un 

franco arrebato colérico. El periodista capta de inmediato la atención del poeta. Éste lo 

reconoce y sentencia con dureza: “Vendedor de espacio y honra/ en tus columnas./ 

Adulador de presidentes”.368 Denegri es severamente juzgado porque encarna los vicios 

del periodismo de su época y su presencia en el texto dramático sirve a Leñero como 

medio para reiterar su posicionamiento frente al conflicto de los periodistas mexicanos 

de la segunda mitad del siglo ante una de dos opciones: someterse al régimen político 

de lo que se acusa en el drama a Denegri, Regino Hernández, Rodrigo Arias Bernal, 

entre otros o sufrir la censura.369  

                                                             
367 Hutcheon, “Ironía, sátira, parodia. Una aproximación pragmática a la ironía”, en De la ironía a lo grotesco (en 
algunos textos literarios hispanoamericanos), p.181. 
368 Leñero, “El infierno”, en Teatro Completo (2011), t.II, p. 344. 
369 A finales de los cuarenta, Carlos Denegri redactaba una de las principales columnas políticas del periódico 
Excélsior: “Miscelánea política”. En ella, escribía sobre la clase de poder del país y las murmuraciones de cada 
uno de sus miembros. Por el corte de su espacio, los políticos se rendían ante el periodista, quien se llenó de 
popularidad por aceptar los sobornos de la gente en el poder. Sus prácticas corruptas fueron bien conocidas y 
condenadas por muchos de sus colegas. Denegri “se beneficia de la crisis del periodismo maniatado y 
transformó en impunidad y poderío sus habilidades para la crónica y el reportaje […] Varios presidentes de la 
República y los correspondientes líderes del PRI azuzan, amedrentan, difieren, halagan, prometen y nulifican 
por medio de Denegri. El chisme suple a la crónica, la sugerencia malévola al reportaje. Una mención negativa 
es una temporada en los infiernos. Los políticos profesionales se comunican internamente, reconocen 
jerarquías, dirimen odios o ‘limpian asperezas’ pagando puntualmente sus inserciones en ‘Miscelánea política’”. 
Carlos Monsiváis, “Prólogo. Y yo preguntaba y anotaba, y el caudillo no se dio por enterado”, en A ustedes les 
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Desde el golpe a Excélsior, en 1976, materia narrativa de su novela Los periodistas, 

Vicente Leñero ratificó el compromiso con su profesión y se forjó una perspectiva 

determinante sobre la situación periodística que se vivía en México y continuamente 

denunció en sus columnas, artículos o textos literarios la corrupción de colegas y 

medios de comunicación, tal cercanía lo mueve a condenarla satíricamente en el drama: 

“Periodistas y prostitutas./ Un mismo infierno para los dos oficios./ Igual castigo”.370 

La importancia decisiva de la intencionalidad de la actitud burlona y con desdén de 

Leñero hacia las prácticas poco profesionales del periodismo recala hasta la propia 

ubicación del autor en la escena periodística en la que se inscribe. Sentencias duras se 

encuentran también respecto a algunos personajes artísticos y literarios referidos en el 

drama, ante quienes el poeta confirma su toma de posición, vía el lenguaje enérgico y 

provocativo de la sátira. Basta considerar como ejemplo el parecer de Juana Inés sobre 

Alfonso Reyes, quien se encuentra en el círculo de los tiranos en consonancia con la 

tiranía de la que Leñero siempre acusó a la “República de las letras” mexicana: “Y don 

Alfonso Reyes,/ que se pensó pontífice de la cultura nacional”.371 Por supuesto, en este 

caso, la sátira no se traduce en un humor capaz de mover a risa, se trata más bien de 

una crítica aguda y frontal que busca guiar al lector hacia una reflexión sobre la historia, 

la religión y la sociedad mexicanas, filtrada por la perspectiva del autor, que, desde sus 

                                                                                                                                                                                                       
consta (México: Era, 1980), pp. 56-57. Leñero, como se supo siempre, tuvo una visión crítica y categórica a 
propósito de los periodistas poco íntegros. Tanto en columnas como en entrevistas, el autor tapatío siempre 
fue frontal. Así se ve en sus palabras a Nexos: “Había grandes periodistas en Excélsior como Carlos Denegri que 
eran muy corruptos, la Secretaría de Gobernación compraba en 50 mil pesos el encabezado y, en consecuencia, 
la nota. Ese era un fenómeno de corrupción, los reporteros ganaban muy poco pero recibían dinero en alguna 
Secretaría de Estado, se pasaban una mensualidad”. Concheiro San Vicente y Rodríguez “Leñero: la última 
entrevista”, en Nexos, p. 68. Su novela Los periodistas, que en su fabulación mucho tiene de reportaje y memoria, 
es un claro ejemplo del posicionamiento de Leñero respecto al periodismo mexicano y su relación con la clase 
política. Por supuesto, muchos fueron los periodistas que respondieron a la publicación de la novela y a los 
varios señalamientos y denuncias que ahí hace el autor, entre ellos Fernando Benítez, Gastón García Cantú y 
Huberto Batis. Pocas veces las reseñas y los comentarios fueron bien intencionados, la mayoría tenía de fondo 
el tono combativo de la diatriba. 
370 Leñero, “El infierno”, en Teatro Completo (2011), t.II, p. 345. 
371 Ibid., p. 332. 
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primeros textos, no es complaciente e intenta replantear la visión del pasado 

actualizándola en el siglo XX. 

 Hacia el final, El infierno plantea la circularidad de su estructura, que empieza y 

termina en los límites del recuerdo. La pieza manifiesta el retorno hacia los dominios 

brumosos del sueño, el recuerdo o la visión, para revelar el dinamismo del efecto 

onírico. Vuelvo a Dante. La Comedia genera constantes preguntas sobre la naturaleza 

onírica del recorrido del poeta. Tales interrogantes, incluso, podrían plantearse sobre el 

poema fundamental para la escritura del florentino: la Eneida. Eneas termina su viaje 

por el mundo de las sombras con la ambigüedad del recuerdo. Posiblemente, sólo 

conserve en la memoria su viaje como quien ha vivido un sueño. La luz y las sombras, 

el sueño y la realidad son los aspectos en contrapunto con los que Leñero teje el final 

de su drama. En El Infierno estas nociones dan continuidad al sentido del viaje para 

Dante y, antes, para Virgilio, pero no puede olvidarse que son también el soporte de 

toda la literatura leñeriana. La significación de estos elementos está perfectamente 

formulada con la enunciación poética de un fragmento del Primero sueño:  

 
JUANA INÉS: Llegó, en efecto, el Sol cerrando el giro  

que esculpió de oro sobre azul zafiro:  
de mil multiplicados   
mil veces puntos, flujos mil dorados  

líneas, digo, de luz clara salían  
de su circunferencia luminosa,  
pautando al Cielo la cerúlea plana;  
y a la que antes funesta fue tirana  
de su imperio, atropadas embestían:  
que sin concierto huyendo presurosa  

en sus mismos horrores tropezando 
su sombra iba pisando,  
y llegar al Ocaso pretendía  
con el (sin orden ya) desbaratado  
ejército de sombras, acosado  
de la luz que el alcance le seguía.372 

                                                             
372 Ibid., p. 368. 
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El anuncio del alba, la luz y la vigilia ponen en relieve la atmósfera onírica del viaje del 

poeta y privilegian la naturaleza ambigua de creación de una realidad. El efecto de 

unión entre los dos mundos, el sueño y el despertar, se confirma en el siguiente verso 

del poeta: “Regresamos al mundo, Juana Inés…”.373 La vuelta al mundo de los vivos o 

a la vigilia hace valer el texto como esa especie de denuncia histórica y de advertencia al 

lector. De tal modo, el diálogo textual en sus variadas formas de operar en este texto 

dramático sirve para poner de manifiesto el efecto de la forma literaria y sus 

posibilidades de traducir la realidad, un recurso con el que Leñero juega 

constantemente en su universo de escritura.  

Con El Infierno, Leñero utiliza los principios de la imitación y la transformación 

de manera estratégica para establecer su postura de autor a partir de los rasgos y el 

código, aptos para su generalización, que el propio poema de Dante le otorga, hasta 

convertirlo en una crítica implacable de su entorno y del espacio que como escritor 

ocupa en él. La conformación del drama replica, sin alterar la esencia de ese código, las 

particularidades de la Comedia, pero se toma las libertades necesarias de detalle, 

situaciones de los personajes y discursos, para crear un texto con claves de lectura 

totalmente distintas a las del original. Este principio sitúa a El Infierno en el umbral de la 

escritura puntualmente transformativa de Leñero con las novelas El evangelio de Lucas 

Gavilán y El padre Amaro. 

A partir de una propuesta textual que resulta en una transposición autoral, 

Leñero toma un sitio indispensable dentro de la estructura y enunciación de su 

dramaturgia, para hacer visible su posición en el entorno del cual busca formar parte. Si 

algo puede tenerse de cierto en El Infierno es que sus múltiples referencias reactivan el 

mecano de constante acometida impetuosa del autor hacia ciertos grupos: el político, la 

                                                             
373 Loc. cit. 
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autoridad religiosa, el periodismo y el canon literario. Sus pronunciamientos, tan claros 

en el total de su obra, toman voz en este drama con las figuras del poeta y de Juana 

Inés, quienes acogen la visión de Leñero, tan valorativa y justiciera del pasado, como 

profética, respecto a las condiciones de su época. 

 Es claro que la postura de Leñero se sostiene en una paratopía que, según la 

conformación de escenografías literarias en constante mutación, adquiere distintos 

matices, sin embargo, se define por su constante esencia antagónica. En los primeros 

textos prevalece su oposición al canon, su papel de “escritor víctima” ante los grupos 

de intelectuales y su aceptación de falta de habilidades; en la dramaturgia, la situación 

cultural de Leñero fue distinta, pues se incorporó rápidamente en el campo literario con 

aceptación y reconocimiento, pero mantuvo el giro agonístico de su postura en la 

búsqueda de la innovación de las formas dramáticas, en su posicionamiento ante la 

censura, en su oposición a los cotos de poder político, religioso o cultural, y en las 

líneas temáticas, continuamente polémicas, de sus piezas. Lo más relevante de la 

paratopía de Leñero en su escritura dramática es que se funda, como se nota en las 

piezas aquí estudiadas, en la inquietud por la estructura y por encontrar nuevas 

posibilidades en la arquitectura dramática. Humberto Guerra sugiere, en su estudio 

sobre la autobiografía leñeriana, un enlace entre la formación profesional del autor y su 

búsqueda por la invención formal: “Su profesión de ingeniero civil, igualmente, una 

preocupación estructural. Cuando el texto [autobiográfico] medita sobre las 

posibilidades profesionales en este ámbito, las referencias a la creación de estructuras 

infinitas que se mantengan en pie sencillamente, son un eco de las mismas 

preocupaciones por construir un texto que se sostenga por sí mismo, de forma 

inmanente”.374 De tal manera, la postura participa de la variante paratópica de ruptura 

de las estructuras dramáticas en interés de construir otras con características propias. 

                                                             
374 Guerra, Narración, experiencia y sujeto. Estrategias textuales en siete autobiografías mexicanas, p. 170. 
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Probablemente, ésta sea la imagen pública más conocida y promocionada de Leñero, a 

la cual, además, se le asocian grandes debates sobre su obra, pues antes que como 

narrador, se le reconoce como dramaturgo. Sin lugar a dudas, todo ello es prueba del 

efecto de la acertada construcción de su escenografía autorial.  

La transición de la postura leñeriana en su escritura dramática atiende a los 

movimientos de las atribuciones de terceros hacia su imagen y a su propia posición, lo 

que proyecta un lenguaje autorial expuesto y magnificado, que decantará su producción 

literaria de temas religiosos.  
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CAPÍTULO 4. LOS EJES DE LA TRANSFORMACIÓN 

 

En 1978, Los periodistas inauguró el conocido como segundo ciclo de novelas leñerianas. 

La obra fundacional se perfiló como preámbulo para preparar el terreno a una manera 

distinta de fabulación.375 Los hallazgos escriturales del autor desembocan, a partir de 

entonces, en una propuesta narrativa con una fluidez y expresión a partir de distintas 

aristas de la “objetividad formal” o bien del “distanciamiento aparente”. Con estas 

insinuaciones Leñero sugiere a todas luces una problemática de la posición autoral, 

pues suponen la distancia del autor respecto a la historia contada en el texto, que, como 

se verá en las novelas, insinúa una dinámica de apariencias. Cuando el autor tapatío 

replantea sus intereses narrativos, hace hincapié en el propósito de escribir una novela 

sin estilo. Se refiere puntualmente a “hacer aparecer las cosas todo lo frías que deben 

ser para que el lector las cargue de emoción”.376 Esa intención estética pretende una 

literatura desapegada de los prejuicios y preconceptos de escritor y lector, para 

adentrarse en el régimen establecido por la propia obra. Para ello, echa mano de las 

armas formales de la narrativa, como el uso de las palabras de otros, ya sean notas 

periodísticas, reportes policiacos o la presencia de distintos narradores en juego. En 

cualquier caso, su búsqueda hizo evidente la aporía de la objetividad ficcional. Muy 

                                                             
375 En novelas como Los periodistas, Asesinato y La gota de agua, Leñero experimenta, en distinta medida cada una, 
con los mecanismos vinculantes entre la literatura y el periodismo, cuyo punto de toque localiza en el acto de 
contar historias, según declara en entrevista con Alejandro Toledo: “Es lo que hace el periodismo, contarnos 
historias de la realidad. Lo que de pronto hace que el periodismo no sea literatura es la manera como trabaja 
esas historias, por no asumirlas, yo diría con una frase tan simple, como la perfección. Pienso que si el 
periodismo trabaja sus materiales de modo perfecto con sus leyes, hace literatura”. Alejandro Toledo, “Vicente 
Leñero: por una literatura aséptica”, en Los márgenes de la palabra. Conversaciones con escritores (México: UNAM, 
1995), p. 70. Sus planteamientos se concretaron, antes de estas novelas, en reportajes y entrevistas, muchos de 
los cuales sugieren un tratamiento cuentístico, con los ardides, trucos y, en sus palabras, la “malicia” de la 
literatura. Como ejemplo, basta leer las compilaciones Talacha periodística (1983) o Periodismo de emergencia (2007). 
Sin traicionar su inquietud por establecer dicha relación, con Los periodistas y las novelas siguientes, Leñero 
revira la travesía de su narrativa, dirigiéndola hacia manifestaciones formales signadas por el nuevo periodismo 
norteamericano, y la acercó a formas narrativas como la nonfiction novel estadounidense. 
376 Toledo, “Vicente Leñero: por una literatura aséptica”, en Los márgenes de la palabra. Conversaciones con escritores, 
p. 69. 
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consciente de lo irrealizable del intento por mantenerse al margen de su obra, Leñero 

niega la categorización de sus novelas como obras impersonales o neutrales, pues se 

sabe ante el inestable límite entre lo subjetivo y lo objetivo: “Me gustaría llegar a los 

extremos a los que se puede llegar con el distanciamiento, aunque sepa que está claro 

por qué me interesa este tema, por qué elegí a este muchacho, por qué estructuré así el 

libro, por qué elegí estos datos y no otros…”.377 Es un hecho, sin embargo, que sus 

tentativas convergen en la imposibilidad de llegar a la verdad o, al menos, a una certeza 

de la realidad. Por lo contrario, Leñero tiene el impulso de crear una literatura abierta 

que genere y mantenga la duda como recurso.  

Con una nueva apuesta formal, suscitada sobre todo en Los periodistas, La gota de 

agua (1984) y Asesinato (1985), encamina, dice él, su estrategia hacia una “narrativa 

aséptica”, esto es, nutrir la obra de descubrimientos formales y múltiples juegos de 

estilo, más allá del propio. Aún visto desde el ángulo del distanciamiento de su ejercicio 

narrativo, la construcción autoral sigue en pie como una problemática para Leñero, 

según deja ver:  

 
En lo que nadie se ha fijado [de Asesinato] es en mi intención de hacer una literatura aséptica. 
Siento que es una literatura donde no se ve, hablando tradicionalmente, el estilo del autor. 
Pienso que ahí no está Vicente Leñero, el Vicente Leñero de otros libros. Yo sé cómo escribo, 
cuales son mis trucos y mis manías, y siento el esfuerzo que he hecho para no escribir como 
regularmente lo hago sino para ser un verdadero armador de historias, para cumplir otra parte 
que también está en todos mis demás libros: una obsesión por la forma, excesiva quizá, que en 
ellos está rellena por una gran sustancia de estilo.378 

 

Con todo, al autor le cuesta asumir libremente ese juego, pues la distancia resulta sólo 

aparente y termina involucrándose en el mismo proceso creativo. Ahí donde pretende 

no estar Vicente Leñero se encuentra, justamente, su estilo. El hecho de mantenerse fiel 

a su principio de no repetirse formalmente lo conduce a la búsqueda de una nueva 

                                                             
377 Ibid., p. 73. 
378 Ibid., p. 75. 
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manera de contar, de ser “un armador de historias”. Lo es porque prepara, encaja, 

ajusta cada elemento de sus textos para provocar una situación específica; lo es también 

porque compone mecanismos literarios precisos a partir de guiños, modulaciones, giros 

trazados en otros textos.  

Como puede verse, Leñero, en efecto, cambió, con su segunda serie de novelas, 

la manera de entender su profesión, pero sin renunciar al empeño por experimentar 

con la forma. Según explica: “Siento que mis obsesiones, mis preocupaciones, mis 

alergias, mis manías, mis temas, ya los traigo dentro; y lo que me enseña la literatura es 

a encontrar una forma que contenga esas obsesiones. De mis ideas no me preocupo, de 

mis temas no me preocupo, me preocupa cómo contar esas historias”.379 Si bien esta 

constancia en sus obsesiones, aún frente al giro de la manera de narrar, permite la 

continuidad de su proyecto general de escritura, reformular las orientaciones de su 

fabulación implicó la puesta en marcha de una variante de su paratopía: el escritor 

católico. Se tiene por entendido que la puesta en escena del autor en su momento de 

emergencia no es, con exactitud, la misma que durante y después del momento de su 

consagración. En tanto suma de todas las estrategias textuales y comportamentales 

elegidas a lo largo de su trayectoria, la postura leñeriana permite identificar las 

constantes y variables de las diferentes escenografías autoriales en consonancia con su 

proyecto literario. Así, sin perder la energía de efracción o transgresión de la paratopía 

del autor “en falta de” o “fuera de”, Leñero recupera el mote de escritor católico tan 

concurrido entre sus críticos y lectores para reactivar su conquista de distribución y 

visibilidad en la escena literaria. Es cierto, a lo largo de su obra se perciben sus 

filiaciones religiosas, no siempre de manera explícita, sino en manifestaciones 

interesantes y valiosas como los conflictos éticos y morales que mantienen al ser 

humano en lucha. Vale recordar, sólo como botón de muestra, a Enrique en A fuerza de 

                                                             
379 Ibid., p. 71. 
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palabras, a los personajes de Los Albañiles o al drama Pueblo rechazado. La escritura de 

nota a veces más espiritual que religiosa no es, entonces, un rasgo característico de un 

momento determinado de su trayectoria, pero no puede pasarse por alto que dos de sus 

últimas novelas abren espacio a la puesta en discurso de la escena, imaginaria y social, 

de escritor católico. El evangelio de Lucas Gavilán (1979) y El padre Amaro (2002), además 

de cerrar su producción novelística, son dispositivos de enunciación reveladores donde 

la paratopía se traduce en una manera de articular la recepción de su obra y la 

construcción de un imaginario en su escritura religiosa, que, de cualquier manera, no 

deja de ser agonístico, para corroborar la exterioridad de su escritura: pone en cuestión 

las categorías religiosas del bien y el mal, se enfrenta a la institución católica, proyecta 

en sus personajes la incontinencia clerical y despoja de sus ropas histriónicas a la 

religión.  

En continuación con el sentido de escritura leñeriana, en estas dos novelas el 

cambio en los paradigmas narrativos se imbrica con el esquema del diálogo de sus 

textos con obras previas.380 Con la intencionalidad de estas novelas, Leñero no rompe 

su premisa de la “objetividad formal”, cuya marca es la presencia de las voces de otros. 

Por esa razón, se decanta por el ejercicio transformativo. Éste comporta, según 

Genette, un compromiso del autor en los niveles diegético y pragmático, en tanto “se 

apodera de un texto y lo transforma de acuerdo con una determinada coerción formal o 

con una determinada intención semántica, o lo transpone uniformemente y 

mecánicamente a otro estilo”.381 El autor mantiene el distanciamiento figurado, porque 

el objeto de la transformación prevalece fácil de identificar. En las novelas se reconoce, 

                                                             
380Bajo principios semejantes a los de su producción de teatro documental, en las novelas con marcas 
claramente periodísticas Leñero mantiene la línea de su proyecto de creación artística a partir de documentos, 
notas y otras versiones de la realidad contada. En esta medida, se mantiene inmutable su principio de ser un 
escritor que poco recurre a la imaginación. Sin embargo, como dije, acoto para este estudio aquellas obras 
donde el diálogo se establece en los límites de obras previas y no en la recuperación de elementos de una 
realidad social o histórica. 
381 Genette, Palimpsestos. La literatura a la segunda potencia, p. 100.  
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en primera instancia, la palabra del otro sea del evangelio bíblico de san Lucas o de la 

novela decimonónica El crimen del padre Amaro del portugués José María Eça de 

Queiroz y la de Leñero se percibe ya en el nivel más profundo de construcción de 

sentido. Por lo mismo, las dos novelas leñerianas amplían la importancia de sus 

paratextos, pues ellos ayudan a precisar la posición del autor respecto a su obra, en la 

medida en que forman parte de todo el andamiaje ficcional. Además, los paratextos 

tienen la función de dotar al escritor de una existencia autorial visible y localizable, pues 

en ellos se dejan ver los detalles de la escena autorial  

Leñero acude a la transformación, sólo presente antes en su pieza dramática El 

infierno, en estas novelas como indicador claro de la condensación de su trayectoria y de 

la madurez del eje marcado por su postura de autor. Se trata, pues, de la consumación 

evidente del mecanismo escritural de su proyecto, aunque de ningún modo debe leerse 

como un desplazamiento en círculo o una vuelta hacia el origen, sino como el 

momento culminar de un recorrido literario.  

Las dos novelas medulares para la conformación de este capítulo comparten, 

además del retorno a la temática religiosa, una característica insoslayable: la aparente 

sencillez de su escritura, es decir, un transcurrir anecdótico lineal, la ausencia de 

vericuetos narrativos y la estancia temporal y espacial, con lo cual la lectura es mucho 

más accesible y ágil. Esto no evita que la supuesta simplicidad encierre una alta 

exigencia al lector, además de niveles de sentido profundos y complejos: una 

constitución formal plena de resquicios, de guiños al lector, de juegos con la posición 

del autor o entre distintos lenguajes artísticos y voces narrativas. Cuando se desentraña 

todo aquello, el análisis encuentra una posibilidad en el enlace entre el texto y la figura 

autorial. En las siguientes páginas mantengo como epicentro ese vínculo, a partir del 

análisis de elementos que considero fundamentales en la construcción formal y de 

sentido de las novelas: los paratextos, prólogo en El evangelio de Lucas Gavilán; prólogo y 
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apéndice en El padre Amaro. También regreso a la dramaturgia de Leñero para estudiar 

el carácter derivado de Jesucristo Gómez, una pieza con la naturaleza de “reescritura de la 

reescritura”. Como expliqué en su momento, reservé el espacio en este capítulo para 

acercarme el texto dramático con la intención de remarcar el diálogo entre ambas 

obras. Me movió tanto la fecha de publicación de la pieza como la exigencia de leerla 

en contraste con su hipotexto.  

 

El evangelio de Lucas Gavilán, prisma del quehacer literario 

 

Posiblemente, la novela más reconocida de Leñero después de Los albañiles sea El 

evangelio de Lucas Gavilán, con una primera edición por Seix Barral, en noviembre de 

1979. La novela se inscribe en el contexto latinoamericano fecundo en obras en diálogo 

con la teología de la liberación; también, aunque de una manera sui generis, en tematizar 

la vida de Jesús de Nazaret en la literatura.  

Con una línea argumental muy clara y de fácil seguimiento, El evangelio de Lucas 

Gavilán relata la historia de Jesucristo desde su nacimiento hasta su resurrección, pero 

con una inflexión importante: se trata de la historia del albañil Jesucristo Gómez, 

nacido en 1942 en México, Distrito Federal. En eso consiste la transformación 

leñeriana: en reescribir el evangelio bíblico de san Lucas, transponiéndolo al escenario 

urbano de la Ciudad de México en el siglo XX, donde el protagonista se ubica en la 

realidad de marginados y pobres. La estructura de la novela también es conocida para el 

lector, por su engranaje en paralelo al de la Biblia de Jerusalén: un prólogo y siete partes. 

La unidad anecdótica de cada apartado, así como los subtítulos, capítulos y versículos, 

se corresponde de manera casi exacta con el texto lucano.  

Por su tema y estructura, El evangelio de Lucas Gavilán se ha leído, con frecuencia, 

como la conformación de una suerte de cristología contemporánea. En parte, estos 

acercamientos podrían llevar razón en tanto que la novela parece seguir la línea de la 
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ficcionalización de la historia de Jesús puesta en marcha por los “socialistas cristianos” 

a finales del siglo XIX, según consigna Lucas Martín Adur Nobile, con novelas como 

The True History of Joshua Davidson, de Elizabeth Lynn, o A Singular Life, de E.S.P. Ward. 

Muy atinadamente, Adur Nobile reconoce que el carácter humano del Jesucristo de la 

novela de Leñero se remonta hasta las prolíficas biografías de Jesús en el siglo XIX, 

entre ellas se cuentan obras de Strauss y de Renan.382 Aunque bien vale tomar en cuenta 

tales referentes, lo más importante es considerar a la novela en su justa medida de 

reescritura de un texto bíblico. Por lo tanto, su intención creativa permanece alejada del 

esquema de las tradiciones antes mencionadas, sí se apega al evangelio de san Lucas 

más allá de sólo retomar algunos pasajes biográficos, pero también, quizá 

principalmente, antes de perseguir un fin didáctico o propiamente evangelizador, 

prevalece la búsqueda estética, en nexo fuerte con el tono crítico del autor. Mucho se 

ha dicho ya respecto a la trascendencia del compromiso social de Vicente Leñero en 

ésta y en otras obras ficcionales o resultado de proyectos periodísticos, mas queda 

pendiente todavía profundizar en la valía de estos artificios literarios, por su propuesta 

estética innovadora.  

Lo novedoso de la transformación en El evangelio de Lucas Gavilán consiste, 

entonces, en crear un vértice donde convergen, por un lado, la trasposición espacio-

temporal y, por otro lado, la permanencia de la historia contada. De tal manera, la 

reelaboración discursiva demanda la atención lectora, para comprender su carga 

referencial y para reconocer el artefacto laberíntico donde se ubica el autor. Coincido al 

respecto con Martínez Morales, para quien la novela de Leñero  

 
Requiere no sólo del conocimiento del texto reescrito, el Evangelio según San Lucas, sino de 
la problemática inherente a la gestación y producción de los textos evangélicos. Además, la 
enciclopedia de tal lector tendría que dar razón, en el caso específico de esta obra, de los 

                                                             
382Lucas Martín Adur Nobile, “El espíritu y la letra. Operaciones hipertextuales en El evangelio de Lucas Gavilán 
de Vicente Leñero”, en Zama (Buenos Aires: Instituto de Literatura Hispanoamericana, 2016), núm. 8. 
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problemas políticos, religiosos y sociales del México contemporáneo en que se inscribe la 
novela; ya que, por un proceso de reescritura, el mensaje del evangelio se actualiza y se 
modifica al cambiar las circunstancias y contexto de la historia original.383  

 

Es claro, como sugiere también el estudioso, que esta exigencia de la novela no supone 

la lectura exclusiva del lector enciclopédico, más bien, parte de su calidad de obra literaria 

reside en instaurar una dirección determinada por su carácter de obra abierta a un sinfín 

de lecturas e interpretaciones. Por esto, no extrañan los análisis que señalan la novela 

como la creación de una “nueva cristología” y aquellas que ponderan el valor doctrinal 

evangélico o el rescate del sentido original del cristianismo por su vínculo con la 

teología de la liberación. Sea cualquiera el caso, la única constante innegable para 

lectores y críticos es su objetivo de reescritura del texto evangélico. La reelaboración de 

la obra lucana en la novela marca, en primera instancia, las pautas del diálogo,384 pero es 

en las particularidades de la faena subjetiva y comunicativa donde se posa realmente la 

transformación. En este sentido, los postulados teóricos de Genette han sido el faro 

para interesantes propuestas conceptuales respecto a los mecanismos que operan en la 

novela: Martínez Morales la definió como “reescritura ficcional”385 y Adur Nobile 

sugirió el término “trasposición diegética aproximante”.386 

                                                             
383 Martínez Morales, “Leñero: Ficción de la realidad, realidad de la ficción”, en Brevísimas lecturas (Xalapa: 
Universidad Veracruzana, 2000), p. 60. 
384 Vicente Leñero elige el evangelio de san Lucas de entre los tres “evangelios sinópticos” la nominación 
responde a las evidentes semejanzas de su conformación. Además del de san Lucas se cuentan entre ellos los de 

san Mateo y san Marcos por tres razones: temáticamente, el evangelio de san Lucas rescata los rasgos del 
personaje divino, pero priorizando su encarnación en una identidad humana, en relación con los otros 

particularmente, con los pobres, marginados, huérfanos, enfermos, etc., lo que hace a Leñero leer la 
convergencia entre este evangelio y la teología de la liberación. Además, porque traza, de principio a fin, la vida 
de Jesús: desde la anunciación de su nacimiento hasta la aparición ante los discípulos, después de su muerte, 
para enunciar el mandato de compartir su mensaje. Esto lo hace el más completo de los cuatro evangelios. Por 
último, la intención apologética de san Lucas atrajo a Leñero, porque no trata de hacer un recuento biográfico, 
sino mostrar al personaje. 
385 José Luis Martínez Morales, “Vicente Leñero: de San Lucas a Lucas Gavilán”, en Texto crítico (Xalapa, 
Universidad Veracruzana, julio-diciembre de 2001), núm. 9, p. 239. 
386 Adur Nobile, “El espíritu y la letra. Operaciones hipertextuales en El evangelio de Lucas Gavilán de Vicente 
Leñero”, en Zama, p. 50. La categoría tiene como base la distinción genettiana entre “transposición diegética”, 
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 Trasladar las acciones de un espacio y tiempo a otro en este caso, la Palestina 

del siglo I al México del siglo XX es, para Genette, un gesto simple y mecánico de la 

transformación. En El evangelio de Lucas Gavilán el ejercicio transformativo se desprende, 

por mucho, de la simplicidad del acto de trasposición. En cierta medida, porque 

comporta la voluntad de desmitificar al héroe bíblico, en especial con la articulación de 

la parodia y de elementos del carnaval, pero también porque la transposición encuentra 

un lugar de plenitud de sentido en los resquicios formales de su situación narrativa. La 

expresión artística de la novela se afirma en la composición metatextual de su 

estructura, un recurso que no se echa de menos en la literatura de Leñero. 

 La transformación como eje escritural de la novela desata un aparato metatextual 

con el cual se complejiza tanto la historia como su estructura. La novela reproduce, de 

principio a fin, el evangelio de san Lucas, generando una recuperación especular desde 

el prólogo hasta sus últimos pasajes. Al filtrarse por la mirada creativa del escritor, el 

juego se desvela en el prólogo, un paratexto que desata la vuelta de tuerca de la novela 

porque forma parte del universo de la ficción. A partir de ahí se establece la puesta en 

abismo y la autoconciencia del discurso: dentro de esa singularidad de la construcción 

ficcional se despliega una perspectiva del texto que vuelca la mirada sobre sí misma, 

hacia la indagación de sus procedimientos ficcionales, y revira, así, sobre la lógica de los 

procedimientos de transformación. La presencia frente al espejo introduce, a la vez, el 

desdoblamiento de la figura autoral, que se remonta al núcleo del proyecto literario de 

Leñero.  

Una conformación reflectante de esta naturaleza alberga una gama amplia de 

movimientos hacia adentro del texto: la reescritura se revierte sobre sí, proyecta la 

figura de autor, promueve la disposición reflexiva del “texto dentro del texto” y somete 

                                                                                                                                                                                                       
relacionada con el espacio y el tiempo de la historia, y la “transposición pragmática”, cuyo marco es el de las 
acciones de la historia. Véase Genette, Palimpsestos. La literatura a la segunda potencia, pp. 375-386 y 396-402.  
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la sucesión de la anécdota a una oscilante repetición plenamente consciente de la 

historia del Jesucristo bíblico, que deriva en un planteamiento a propósito de la 

“actualización” irrealizable de la reescritura. De tal manera, tras la aparente simplicidad 

de El evangelio de Lucas Gavilán se presenta un extraordinario andamiaje metatextual en 

distintos niveles interconectados. 

 

La disposición reflectante 

 

La lectura de El evangelio de Lucas Gavilán desvela su particular estructura en abismo, en 

un modo menos primordial que en El garabato, con su modelo de cajas chinas, en 

Estudio Q con su narrativa abismada dentro del universo ficcional la misma estructura 

del drama La carpa, o en la intención de llevar al registro dramático obras narrativas de 

otros autores. Conviene, entonces, a manera de recordatorio de la movilidad de la 

forma especular, retomar como punto de partida una definición medular de 

Dällenbach, quien la anota como el “reflejo de todo enunciado que remite al 

enunciado, a la enunciación o al código del relato”.387 La cita sugiere un punto 

importante para mi análisis: la doble dimensión de sentido de la reflexividad, es decir, la 

reproducción y la mise en abyme.  

 A primera vista, no puede percibirse el juego abismado del autor en El evangelio de 

Lucas Gavilán, apenas queda manifiesta la fórmula de escritura transformativa con las 

sugerencias del título y con la lectura del prólogo. Aún con estos guiños, el efecto de 

duplicación se pone en la mira gracias a las marcas paratextuales, las cuales son, 

simultáneamente, el primer indicio de las transformaciones operantes en la novela por 

leer. Los paratextos en este caso el título, el índice y el prólogo ponen en 

funcionamiento la transformación y la mise en abyme en tanto mueven la construcción de 

                                                             
387 Dällenbach, El relato especular, p. 59.  
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un espejo interno del conjunto del relato. Estos rasgos cumplen una función límite en 

el texto pues lo presentan o proponen a sus lectores, cobrando una fuerza de umbral 

entre el afuera y el adentro de la realidad textual. Ofrecen, así, dice Genette, la 

posibilidad de entrar o retroceder “sin un límite riguroso ni hacia el interior (el texto) ni 

hacia el exterior (el discurso del mundo sobre el texto)”.388 Esa franja paratextual señala 

en El evangelio de Lucas Gavilán una doble operación: funge como una zona del diálogo 

de la novela con el evangelio de san Lucas, trazando la línea de la transformación 

textual, y, hacia adentro de la obra, indica la comprensión del texto bíblico o la 

historia nodriza, en términos de Dällenbach para reflejarla en una lógica donde la 

novela se ubica dentro de esa estructura enunciada en los títulos y subtítulos. Según 

Leñero, asume el reto de seguir pasaje a pasaje el evangelio lucano para sortear la 

preferencia insidiosa de algunos pasajes específicos en la construcción de la historia de 

Jesús, por eso, para la escritura de su novela parte de una interrogante: “¿Qué pasaría si 

siguiéramos el Evangelio fielmente, entrándole al toro; si diéramos una visión de 

Jesucristo desde un texto ya hecho y en un callejón en donde no hubiera más salidas 

posibles que ese mismo texto?”389 En efecto, en respuesta a su hipótesis, Leñero 

construye un texto que mira hacia su interior, pero que se aparta de la reproducción fiel 

del evangelio para intentar resolver desde lo humano el espíritu religioso. 

 Antes de enunciar explícitamente su intención transformativa, se establecen en la 

novela los primeros gestos de escritura reflectante a través de los títulos y subtítulos. 

Por un lado, bajo el título engañoso de la obra subyace el código temático y la huella 

del reflejo, guiados por la semihomonimia del nombre, Lucas, de quien se adjudica el 

texto y el término “evangelio” que comporta un efecto de paridad anecdótica entre el 

texto bíblico y la novela, pues aunque la noción de evangelio remite a un mensaje 

                                                             
388 Gérard Genette, Umbrales, trad. de Susana Lage (Buenos Aires; Siglo XXI, 2001), p. 8. 
389 José Ramón Enríquez, “Prólogo. Jesucristo Gómez y el evangelio socialista (Entrevista)”, en Jesucristo Gómez 
(México: Océano, 1986), p. 11. 
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dogmático, en la Biblia también consiste en una narración de la historia de vida de 

Jesucristo. Asimismo, la repetición del evangelio de san Lucas aparece en el seno de la 

novela con referencias explícitas en el aparato titular, y con la señalización de los 

versículos bíblicos que reescribirá cada sección. Su reproducción, mínimamente 

trastocada, les asegura una carga paradójica en función de la transformación en el 

cuerpo del texto. En su lectura aislada, estos paratextos respetan el evangelio bíblico 

“Sólo por excepción trastoqué en cuestiones de detalle algún encabezamiento”,390 

concede el prologuista, pero vistos en su integración de sentido con la novela rigen la 

cronología y la anécdota de la obra, encuadran, así, el ejercicio transformativo al 

recuperar en cada apartado el referente que lo ancla a la obra de san Lucas.391 De tal 

manera, la mise en abyme restablece su composición en cada parte: los subtítulos entrañan 

el primer significado, el del texto del cual se abisma la narración ficcional de la novela. 

Ésta constituye un segundo significado, regido por la transformación. Dällenbach 

explica la dinámica del siguiente modo: “Todo reflejo es un procedimiento de 

sobrecarga semántica o, por decirlo de otro modo, que el enunciado en que se apoya la 

reflexividad funciona por lo menos en dos niveles: el del relato, donde continúa 

significando, lo que cualquier otro enunciado; el del reflejo, donde entra en calidad de 

elemento de una metasignificación merced a la cual puede el relato tomarse a sí mismo 

                                                             
390 Vicente Leñero, El evangelio de Lucas Gavilán (Barcelona: Seix Barral, 1979), p. 12.  
391 En un trabajo previo titulado El Evangelio de Lucas Gavilán de Vicente Leñero: La parodia como deconstrucción 

del mundo (México: Universidad Autónoma del Estado de México, 2012), Tesis de Maestría, explique con 
detalle esta característica. Entonces apunté que el evangelio de san Lucas consta de siete títulos y 190 subtítulos, 
de los cuales Vicente Leñero no altera el ordenamiento ni el sentido, pero los reduce de 190 a 113. Sólo en dos 

excepciones, en la novela, se trastocan los títulos del evangelio: en los nombres de los cánticos “Cántico de 
María” por “El Magníficat”, “Cántico de Zacarías” por “El Benedictus” y “Canto de Simeón” por “El Nunc 

dimittis” y en la aglutinación de varios apartados en uno mayor, que, refiere Martínez Morales, “obedece a 
razones de carácter narrativo que priman en la novela, ya que el mayor número de textos unificados son de 
carácter doctrinal o bien episodios que mantienen continuidad temporal o temática y, por lo tanto, son 
susceptibles de ser englobados narrativamente en una secuencia mayor”. Martínez Morales, “Vicente Leñero: 
de san Lucas a Lucas Gavilán”, en Texto crítico, p. 244.  
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por tema”.392 La obra vuelve una y otra vez al evangelio bíblico, por las condiciones de 

su metaestructura.  

Para entender el sentido pleno del aparato titular, el lector deberá remitirse a la 

explicación de la función de la reescritura en el prólogo al inicio de la novela. Por lo 

tanto, el valor de la trasposición de los acontecimientos se alcanza con la tensión del 

universo reflexivo en los referentes paratextuales. La paradoja del mecanismo de 

transformación descansa en la estructura tirante entre el aparato titular recuperado de 

manera fiel y el propósito, anunciado en el prólogo, de reescribir el evangelio en un 

espacio y tiempo distintos. La novela establece un sistema de simulaciones patente en la 

creación de una novela, que se finge evangelio, y en la imposibilidad de transformar a 

plenitud el texto, porque siempre lo contienen los límites de la obra primera.  

 La estructura de El evangelio de Lucas Gavilán promueve un doble sentido de la 

reflexividad: el “parasitismo semántico (porque uno de sus códigos vive a costa del 

otro)”.393 Así, el sentido más evidente cubre y descubre simultáneamente al otro, el 

menos literal. Por esta razón, Martínez Morales invita, en su estudio, a leer la técnica de 

reescritura de la novela de Leñero desde la analogía. Dicha noción abre también una 

suerte de umbral donde convergen las semejanzas y diferencias del diálogo, pues, a 

decir de Octavio Paz, “la analogía es la ciencia de las correspondencias. Sólo que es una 

ciencia que no vive sino gracias a las diferencias. Precisamente porque esto no es 

aquello, es posible tender un puente entre esto y aquello”.394 Con la mediación de la 

analogía, entendida según las palabras de Paz, en El evangelio de Lucas Gavilán se teje la 

confluencia del sentido armónico de reflexividad y transformación. De ahí su carácter 

reflectante de dirigir el sentido en distintos niveles y direcciones. La novela produce el 

                                                             
392 Dällenbach, El relato especular, p. 59. 
393 Loc. cit. 
394 Octavio Paz, “Analogía e ironía”, en Los hijos de limo, (España: Seix Barral, 1974), p. 107. El énfasis es del 
original. 
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efecto mediador entre es y no es: no replica los sentidos del evangelio bíblico, ni los 

muestra radicalmente opuestos, pero sí es una novela con una intencionalidad 

semejante; no es, tampoco una obra desapegada del texto que transforma, aunque su 

escritura y disposición sí dependen del ingenio creativo de Vicente Leñero.  

 Lo anterior es relevante porque de esa correspondencia depende la apropiación 

de la totalidad del relato por parte del autor y la decodificación de las sustituciones 

necesarias de sentido por parte del lector. Entonces, la dinámica del reflejo sólo puede 

ponerse en funcionamiento a partir de las pautas del texto, a modo, dice Dällenbach, de 

una doble alianza. Por tanto, “la clave hermenéutica en ningún caso puede facilitar el 

acceso a un reflejo antes de que el relato haya señalado su existencia, indicando su 

emplazamiento. En otras palabras, menos figuradas, un enunciado reflectante no llega a 

ser tal más que merced a la relación de desdoblamiento que reconoce tener con uno u 

otro aspecto del texto”.395 En esa dirección se encamina el ardid reflectante de El 

evangelio de Lucas Gavilán al crear una fuerza de cohesión interna revirtiendo sobre sí el 

sentido de su propio universo con la autoconciencia de su cualidad de reflejo.  

La metaestructura propone el desdoblamiento diegético y autoral, similar al 

recurso que Leñero empleó en El garabato: las figuras autorales se concentran, 

despliegan y duplican a partir del prólogo y de Lucas Gavilán, quien en su escrito 

remite implícitamente a una instancia autoral extratextual y a sus procesos de escritura; 

respecto a su estructura abismada, en un primer estrato, se encuentra el evangelio de 

san Lucas; a él se remite, ya dije, el aparato titular; dentro de él se encuentra el prólogo 

con una disposición autorreguladora; y un tercer texto abismado es el evangelio-novela 

de Lucas Gavilán, cuya enunciación está a cargo de una entidad narrativa omnisciente.  

Tal ordenamiento de mise en abyme tiene un eco importante en la complejidad 

anecdótica de la novela cuando Jesucristo Gómez, el protagonista, deja claro su curso 

                                                             
395 Dällenbach, El relato especular, p. 60.  
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vital como desdoblamientos del héroe bíblico. El alcance de este rasgo no compromete 

el deseo del autor por actualizar el evangelio, por el contrario, la estructura artificiosa de 

la novela plantea una óptica desde la cual la recurrencia de la historia bíblica de Jesús en 

un contexto distinto obliga a la actualización constante en cada lectura. Si bien Leñero 

propone un enfoque específico con la teología de la liberación, la presencia del 

catolicismo tradicional que imposibilita completar la transformación de la obra es pieza 

clave para mantener vigente una suerte de ley antigua en el momento actual. Esa lógica 

no sólo desborda una lectura única desde la teología de la liberación, también conserva 

presente la figura de un Jesucristo lejos de la normativa institucional y más como 

manifestación ahistórica del sentido religioso. Esta pauta se refrenda con la conciencia 

de Jesucristo Gómez del Jesucristo que lo antecedió. En entrevista con José Ramón 

Enríquez, Leñero explica cuidadosamente las implicaciones de dicho desdoblamiento:  

 
El personaje se va a llamar Jesucristo porque la madre tiene una idea de que su hijo es 
Jesucristo. En ese momento se plantea un problema, pues este Jesucristo ya tiene un 
antecedente del otro y de ahí establezco siempre un juego. Tuve cierto miedo de que esa idea, 
para mí muy importante, de una especie de desdoblamiento en el tiempo del Jesucristo del 
Evangelio a mi Jesucristo Gómez, se perdiera y el lector se fuera con la finta de que es el 
mismo Jesucristo de los Evangelios, sin el otro antecedente, lo cual desmentiría mucho mi 
situación religiosa real, porque la situación de la Iglesia institucional está apoyada en un 
Jesucristo que ya existió y el conflicto se establece con ese Jesucristo. […] También creo que 
es un poco la conciencia de que Cristo no nació de una vez y para siempre: yo pienso que 
Jesucristo se manifiesta; yo creo en un Jesús en el que se manifiesta Dios, pero creo que Dios 
se manifiesta en muchos otros personajes en la historia de la humanidad.396  
 

El giro de la transformación en El evangelio de Lucas Gavilán se establece en tanto la 

autoconciencia y reflexividad de la estructura novelesca promueven una permanente 

actualización de los valores que Leñero reconoce en su lectura del evangelio bíblico. La 

alusión al contenido evangélico deja en claro el desdoblamiento de la historia y 

relativiza los márgenes de la transformación textual. Así se percibe cuando Gómez 

                                                             
396 Enríquez, “Prólogo. Jesucristo Gómez y el evangelio socialista (Entrevista)”, en Jesucristo Gómez, pp. 13-14. 
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refiere a sus discípulos y seguidores algunas parábolas que, a diferencia del resto de sus 

discursos, no son de su autoría: “Para convencer a sus críticos, Jesucristo abría el libro 

desempastado y amarillento que siempre llevaba en la bolsa trasera del pantalón, y se 

ponía a leer en voz alta las parábolas de la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo 

pródigo”.397 El efecto de autoconciencia se incorpora, como especifica Leñero, a partir 

de la carga significativa del nombre: “Tú no te llamas en balde como te llamas porque 

eres el mismísimo Jesucristo. Ése que vino a salvarnos hace un chorro de siglos”,398 le 

dice Pedro Simón a Jesucristo. Podrían enumerarse algunos otros comentarios de los 

personajes donde se confirma el reconocimiento de la existencia del evangelio bíblico 

dentro de las líneas ficcionales de la novela. Entre ellos, otros ejemplos son el 

interrogatorio de la policía, donde Jesucristo confiesa: “Ayudábamos a la gente 

inspirados en el Evangelio, es todo”;399 y, más adelante, Horacio Mijares hace una 

mención importante cuando entrega al protagonista: “Es suyo. Ahí lo tienen. Yo me 

lavo las manos como Pilatos”.400 

La autoconciencia de El evangelio de Lucas Gavilán a la manera de la escena de 

lectura de Alonso Quijano con El Quijote o del escriba elizondiano mirándose escribir 

puede leerse como un ejercicio de toma de distancia para pensar la propia labor de 

reescritura. Con un trazo irónico, la transformación leñeriana parece presentarse a sí 

misma como un intento vano si busca realizarse en su totalidad. Al respecto, Adur 

Nobile señala la imposibilidad de “repetir la historia de Jesús en la contemporaneidad 

porque, desde aquel momento, han sucedido muchas cosas, entre ellas, la propia 

historia de Jesús”.401 Bajo esta perspectiva, la intencionalidad de la novela por reescribir 

                                                             
397 Leñero, El Evangelio de Lucas Gavilán, p. 194. 
398 Ibid., p. 132. 
399 Ibid., p. 181. 
400 Ibid., p. 187. 
401 Adur Nobile, “El espíritu y la letra. Operaciones hipertextuales en El evangelio de Lucas Gavilán de Vicente 
Leñero”, en Zama, p. 58. 
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el evangelio, deviene en un artificio para presentar el evangelio ante el espejo y refractar 

esa imagen por medio de los mecanismos transformativos, es decir, la novela parece 

transformar su propia versión del evangelio, una donde, rescato las palabras del autor, 

se advierta su “situación religiosa real”. Posiblemente por esta razón, Leñero enfatiza 

continuamente la esencia de paráfrasis de su novela: “Más que una novela en su sentido 

estricto, El Evangelio de Lucas Gavilán es una paráfrasis seguida pasaje a pasaje, 

versículo a versículo del Evangelio según San Lucas, escrita bajo el inocultable 

impacto de la Teología de la Liberación que empecé a estudiar por los años de 1974, 

1975”.402 Además del eco del prólogo, en esta presentación del autor se percibe 

claramente el efecto de una nueva versión del evangelio bíblico, quizá no tan apegada al 

original como él sugiere, en eso, justamente, reside su valor artístico.  

Entre estas distintas articulaciones reflectantes en la novela, me interesa 

especialmente enfocarme en las características de su prólogo, por tres razones: ahí se 

tienden puentes múltiples con la configuración de la obra, se establecen las semillas de 

su sentido general y se fija la postura autorial de Vicente Leñero. El prólogo desempeña 

una función de bisagra entre dos experiencias temporales: el ya y el aún no. Dicho 

someramente: presentar el texto por venir, pero cuya escritura se realiza al finalizar la 

obra. Incluso, cuando desde el principio el prolegómeno tiende el puente con el 

evangelio bíblico, la dinámica de la novela es nuevamente la de la búsqueda por 

tematizarse a sí misma, generando una serie de espejos y reflejos que se multiplican: 

Leñero interioriza y transforma el evangelio bíblico, también precedido por un prólogo, 

y en el continuo de esa transformación crea un microcosmos que engloba sus propios 

mecanismos de escritura y a la vez se superpone al universo de la novela. El sentido 

ficcional del prólogo detona, así, el efecto de simultaneidad entre reflejo y 

                                                             
402 Leñero, “Presentación”, en Jesucristo Gómez, p. 7.  
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transformación. Esta búsqueda repercute en una naturaleza prologal de distintas 

dimensiones genéricas: la novela, el prólogo y la epístola. 

 

Prólogo: núcleo de transformación y autoconciencia 

 

Desde su posición de umbral entre lo interno y lo externo del texto, el prólogo asume 

distintas funciones: introduce, crea un diálogo, genera tensiones entre texto, autor y 

lector, y predispone la lectura. En su propósito de presentar una obra, implica una 

permeabilidad evidente de los puntos de vista de quien lo signa, éste, además, otorga al 

lector los primeros elementos para la comprensión de la obra. Por lo mismo, la 

presencia del prólogo en la literatura suele considerarse un campo fértil para la 

intervención del posicionamiento del autor, generando, cada vez, nuevas fórmulas para 

su condición de comienzo. En el caso de la novela leñeriana, el prólogo, además, pone 

en crisis tanto los límites genéricos como los ficcionales, con los recursos de 

transformación y reflexividad que operan de manera simultánea condicionándose 

mutuamente.  

El evangelio de Lucas Gavilán arranca con un breve prólogo de modalidad epistolar, 

el cual, pese a conservar dichas características generales, se ve inmerso en la tradición 

del preámbulo de Cervantes, en Don Quijote de la Mancha, al proponer un mecanismo de 

gran riqueza estética cuyo centro es pensar la propia actividad literaria en juego. De esta 

reflexividad, se descubre la instancia autoral del Evangelio: Lucas Gavilán, y se 

desprende el desplazamiento de la voz del autor llevando el relato del “yo” del prólogo 

a la despersonalización en la voz narrativa de la novela. La seña de identidad, en 

primera persona, disfraza a una figura autoral extratextual, es decir, Vicente Leñero, a 

quien sustituye. Para identificar la dinámica reflectante sólo basta reconocer el relevo 

instaurado en las explicaciones poéticas de la epístola de Lucas Gavilán.  
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 Prologuista y novelista, Gavilán privilegia su espacio en el plano de la ficción 

para marcar los senderos de acceso al cosmos textual y desvelar desde dentro la 

urdimbre de sentido de la construcción novelesca. Gavilán se muestra como 

desdoblamiento conmutable con la instancia del autor de la novela primera, El Evangelio 

de Lucas Gavilán, y se ubica como portador de la múltiple enunciación del gesto 

transformativo porque es personaje de la novela leñeriana y escritor de su propia obra.  

El juego oscilante entre el reflejo y la transformación inicia con la resonancia del 

umbral del subtítulo: “Prólogo”. Desde un primer golpe de lectura, éste filtra una 

proyección de posibilidades de la situación narrativa, al proponerla como real, aunque 

no lo sea. Reconocer como tal al prólogo propone el uso de lo familiar, para permitir al 

lector el fácil acceso al espacio desconocido del texto. Sin embargo, se reemplaza a sí 

mismo, para conseguir una mayor fuerza sugestiva en la interpretación de la novela. El 

lector puede percibir de inmediato el efecto estético y el guiño lúdico de lo ficcional. La 

función se desencadena justo después del anuncio del prólogo con la referencia a los 

versículos bíblicos “(1, 1-4)”, desde ahí se dibuja el marco del hipotexto que rige la 

novela. Como estas señas el subtítulo y la anotación de versículos preceden a la carta 

de Gavilán, se posicionan como referentes de un antecedente textual, que desencadena 

la sucesión de metaestructuras, del cual el prólogo forma parte. Entonces, dichos 

paratextos breves integran ya el propósito reflexivo de Leñero que después replica 

Gavilán.  

Vicente Leñero concentra la escritura del prólogo en la búsqueda por 

transformar estos cuatro versículos bíblicos y la pone en manos de la instancia 

metatextual que es Gavilán, quien sirve de marco al marco de la novela. Aunque todo el 

tiempo Leñero parece mirar por encima del hombro de Lucas Gavilán, consolida su 

composición a partir del distanciamiento de su obra. La aparente ausencia de Leñero en 

su novela fortalece una construcción de autor mediada por Gavilán. Su lejanía exige un 

trabajo de conexión entre los elementos proyectados en el prólogo y la conformación 
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postural de Leñero. De trazarse este vínculo, se establece un entramado poético y 

autoral que conduce al núcleo de la postura leñeriana: un quehacer literario infructuoso, 

vano, y la constante lucha de un autor desestimado, inseguro y al margen del canon por 

justificarse ante la crítica implacable. La estrategia de poner en voz de Gavilán los 

detalles de la arquitectura de la novela permite al autor tapatío enmascarar y diversificar 

hábilmente sus puntos de vista, ya sea para enjuiciar su propia escritura o para anular su 

responsabilidad sobre lo dicho y suavizar las críticas de los lectores frente a lo que él 

entiende como un atrevimiento: “Sobra apuntar que mi libro no pretende en modo 

alguno violentar la sensibilidad de los cristianos, a quienes va dirigido muy 

especialmente con el ánimo de acrecentar las enseñanzas que hemos recibido y 

fortalecer y depurar nuestra fe. Espero que tú y mis lectores, ilustre Teófilo, lo 

entiendan así”.403 En cualquier caso, el texto firmado por Lucas Gavilán manifiesta la 

búsqueda del autor por elaborar una propuesta artística cuya raíz sea la escritura 

transformativa. El prólogo deja claro lo cuidadoso de su elaboración y la profundidad 

de las disquisiciones sobre ese proceso. Si para Genette la transformación es “decir lo 

mismo de otra manera”, la explicación poética de Gavilán refleja la misma premisa de 

conservar el tema y mudar el estilo transponiendo los acontecimientos a otra época: 

“Sólo un alarde de cinismo literario podría forzar los hechos a tales extremos, pero no 

encontré una manera mejor de reescribir el evangelio de Lucas con estricta fidelidad a 

su estructura y a su espíritu”.404  

A partir del enunciado inaugural, “Querido Teófilo”, el prologuista empieza a 

tejer su perspectiva de imágenes especulares. El nombre del destinatario y el tono 

epistolar del sustantivo “querido” permiten recomponer, en la dinámica reflectante de 

la novela, el sentido del texto bíblico. Si se considera en su totalidad el prólogo del 

evangelio de san Lucas, es clara la propuesta de reproducción leñeriana. A la letra, el 
                                                             
403 Leñero, El evangelio de Lucas Gavilán, pp. 12-13. 
404 Ibid., p. 12. 
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inicio del evangelio lucano dice: “Puesto que muchos han intentado narrar 

ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros,/ tal como nos las han 

transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la 

palabra,/ he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo 

desde sus orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo./ para que conozcas la 

solidez de las enseñanzas que has recibido”.405 Gavilán acata el ordenamiento y la 

sucesión del prólogo del santo con la recuperación de dos ideas: los textos precedentes 

y la fuerza de la palabra. En ambas repara cuando confiesa en el íncipit:  

 
Recorro con este libro un camino sumamente transitado. Al margen de tratados teológicos y 
exegéticos, de los estudios polémicos y de los incontables trabajos apologéticos y piadosos, la 
literatura, el cine, el teatro, han tomado con tal frecuencia la figura de Jesucristo para 
conformar toda suerte de biografías, novelas, adaptaciones de los evangelios y paráfrasis que la 
sola idea de escribir una nueva obra literaria sobre el tema se antoja en estos tiempos poco 
menos que inaguantable.406 

 

Antes de cualquiera de sus críticos y lectores, la confesión consiente al autor enjuiciar 

duramente la propia obra. La vista en retrospectiva encarna un embate hacia su 

actividad de creador, una herramienta privilegiada en la escritura leñeriana para 

declararse vencido de antemano y que, leída desde el mecanismo de trasposición 

autoral, se anuda con la intención de anticiparse a la crítica para mostrar una relación 

directa entre la insuficiencia del creador y las carencias de la obra. En este sentido, la 

postura del autor se decanta por la misma línea de Cervantes en su prólogo: 

“Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como 

hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que 

pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en 

ella cada cosa engendra su semejante”.407 

                                                             
405 Lc 1, 1-4, en Escuela bíblica de Jerusalén, Biblia de Jerusalén (Bilbao: Descleé de Brower, 1999).  
406 Leñero, El evangelio de Lucas Gavilán, p. 11. 
407

 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha (México: Real Academia Española, 2004), p. 7.  
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 El afán por elaborar una paráfrasis comporta la apertura creativa de los alcances 

de la transformación, ésta, a su vez, exhibe inevitablemente el trabajo interpretativo del 

autor, quien reconoce el eje de su reelaboración: buscar, “con el máximo rigor, una 

traducción de cada enseñanza, de cada milagro y de cada pasaje al ambiente 

contemporáneo del México de hoy desde una óptica racional y con un propósito 

desmitificador”.408 Si se entiende el término de traducción, en esta cita, en la medida de 

recomponer el sentido del hipotexto, la trayectoria de la empresa de Gavilán parece 

encontrarse, según él mismo lo dice, ante un desafío “disparatado en su origen porque 

es imposible hallar equivalencias lógicas de la época de Jesucristo a la concreta y muy 

compleja realidad nacional de los días que vivimos”.409 Desde luego, la solución 

“racional” y “con el máximo rigor” se antoja prácticamente imposible por el soporte 

metatextual de El evangelio de Lucas Gavilán, no sólo por lo irrealizable de una reescritura 

fiel, sino porque la autoconsciencia de la novela y el desdoblamiento del protagonista 

abren una brecha de sentido que desborda la simple trasposición de acontecimientos. A 

la luz de estas dificultades, Gavilán declara, con el sesgo irónico característico de todo 

el prólogo, su reflexión a propósito del empeño de escritura: “En esa necedad reside a 

mi juicio la más evidente limitación de mi paráfrasis”.410 Por ello, es necesario el 

artilugio estético de lo ficcional para crear el espacio posible para la búsqueda de las 

equivalencias. Desde el interior de ese recinto que crea la estructura reflectante de la 

novela, el prologuista opera sus meditaciones respecto a la construcción literaria de su 

obra, de tal manera que el centro transformativo de la novela se corresponde con la 

estructura autoconsciente en la que recala el pensamiento literario del escritor.  

 La reproducción discursiva del modelo canónico y la simultánea subversión del 

mismo desencadenan una estrategia narrativa, donde se asigna a Gavilán, en el espacio 

                                                             
408 Leñero, El evangelio de Lucas Gavilán, pp. 11-12. 
409 Ibid., p. 12. 
410 Loc. cit. 
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paratextual/novelesco, una función similar a la de Leñero en el proceso de gestación de 

la novela. Por esta razón, es sencillo remontar el puente de sentido hasta la pluma del 

autor fuera del texto. No extraña en los estudios a propósito de la novela la conexión 

recurrente entre las explicaciones de Gavilán y los puntos de vista de Leñero. El 

carácter excepcional del prólogo de El evangelio de Lucas Gavilán recae en la sustitución 

de autor y lector, con las implicaciones correspondientes en los desplazamientos de los 

modos discursivos. Así lo corrobora el proceso de superponer distintos géneros, donde 

la epístola marca las pautas y el receptor, concentrado en la instancia Teófilo, se encarga 

de resolver los planteamientos.  

La presencia directa del interlocutor desplaza en Teófilo a la figura del lector, 

quien ayuda a enriquecer la naturaleza artística del prólogo. Así se entreteje un 

mecanismo con la dimensión de simultaneidad de destejerse en su lectura. La 

autorreflexividad del prólogo le permite a la novela irse construyendo ante los ojos del 

lector, mientras reconoce su índole de duplicación: “Decidí intentar mi propia versión 

narrativa impulsado por las actuales corrientes de la teología latinoamericana”.411 La 

nueva versión la propia, pese a las influencias teológicas privilegia el plano estético 

de la palabra en la práctica literaria. Por esto, en “escribir una nueva obra literaria sobre 

el tema”412 permea la intención artística de un yo delante de todas las dimensiones de la 

novela, capaz de sobreponer el modo narrativo al tono argumentativo con el cual el 

prólogo apela al lector vía Teófilo.  

 En la alteridad, yace la importancia artística de la reescritura del prólogo, 

dejándolo justo en el linde de la credibilidad y la duda. Con el recurso de la 

autoconciencia, se abre una vena en la cual autor y lector o bien Gavilán y Teófilo 

darán continuidad desde sus propias perspectivas ya paratextual, ya textual y 

                                                             
411 Ibid., p. 11. 
412 Loc. cit. 
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distanciamientos a los rasgos del prólogo. Así las explicaciones de Gavilán encarnen y 

denuncien sus estrategias de fabulación, será Teófilo quien juzgue si en la novela que se 

le presenta éstos alcanzan la cota profunda de realización y sentido, además, es “capaz 

de ‘comprender’ y ‘corregir’ los defectos que de antemano acepta el autor”.413  

 Desde la forma epistolar del prólogo, se dicta la cercanía del vínculo entre el 

emisor y el receptor, cuyas particularidades son, según explica Porqueras Mayo, hacer 

llegar una noticia o un hecho inmediato, en el caso del prólogo, una obra literaria, y su 

modo personal y directo de expresión, es decir, porta un tono de proximidad y, en 

muchos casos, hasta afectivo. La situación del prólogo epistolar le concede a Gavilán la 

confidencialidad necesaria para exponer ante el lector inquietudes creativas, 

preocupaciones personales, intereses intelectuales y su particular concepción de la 

escritura. Todo ello, “estilísticamente responde a un afán de predilección e 

intimidad”414 y a la intención del autor por presentar al lector un horizonte de 

expectativas determinado, donde se conjugue el pasado de lo ya hecho por el autor con 

el futuro de la lectura por venir. Vicente Leñero juega con esta dimensión para dar 

credibilidad a su escritura, nutriéndola al exponer la fidelidad de sus fuentes de la 

teología de la liberación: “Los estudios de Jon Sobrino, de Leonardo Boff, de Gustavo 

Gutiérrez y de tantos otros”;415 y del hipotexto bíblico: “Seguí la versión castellana de la 

Biblia de Jerusalén ateniéndome a su división y titulación de capítulos y párrafos, y 

consignando siempre los versículos referidos”.416 Ahí se sitúa la idea de poner en 

marcha un movimiento de espejos para hacer pasar algo por lo que no es. 

  Variaciones de la fórmula enunciativa del yo, en el diálogo sin respuesta del 

prólogo-epístola, soportan los alcances de la duplicación de la instancia de autor: “en 

                                                             
413 Alberto Porqueras Mayo, El prólogo como género literario. Su estudio en el Siglo de Oro español (Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1957), p. 159.  
414 Ibid., p. 123.  
415 Leñero, El evangelio de Lucas Gavilán, p. 11. 
416 Ibid., p. 12. 



251 

 

mi trabajo…”, “no encontré otra manera…”, “me fue necesario comparar…”. Estas 

expresiones, en primera persona, funcionan como coyuntura para establecer la imagen 

del autor en reflejo, pues, finalmente, Gavilán pone en claro un proceso de escritura 

que se yuxtapone con el quehacer literario de Leñero, no a la manera de un 

desplazamiento metadiegético, sino como una proyección de la escritura del tapatío. 

Este procedimiento de transfiguración se propone, como ya mencioné, con relación a 

las metaestructuras de la novela y con los artilugios intertextuales. En conjunto, 

componen un artificio perfectamente planeado, en función de rasgos como el 

rompimiento de los marcos genéricos tradicionales, la tematización del proceso de 

escritura, la participación del lector y la autoconciencia.   

 Ahora bien, si el prólogo es un género a posteriori, el paratexto en El evangelio de 

Lucas Gavilán permite al autor un distanciamiento crítico, para cuestionar con cierta 

objetividad la historia a punto de contar. La toma de perspectiva, advierte Porqueras 

Mayo, “hace que sus breves páginas se carguen de densidad ideológica y se proceda por 

un análisis conceptual explicativo, pero cada punto de este análisis suele ser una 

verdadera síntesis que nos anticipa páginas del libro”.417 El prólogo suma a su valor el 

doble sentido de síntesis y anticipación, pues es principio y final de la obra. Si bien el 

prólogo de Gavilán inaugura la ficción, por su carácter de metatexto, en su interior 

ocurre dicha duplicidad porque media entre la primera palabra revelada al lector y la 

última dicha por el autor. Este comienzo implica la idea de no poder poner un punto 

final a la escritura: siempre está presente la hendidura desde la cual el lector puede 

involucrarse con la obra, para corregir, añadir o comentar las explicaciones en el 

prólogo.  

 La importancia de la disposición textual de El evangelio de Lucas Gavilán se 

relaciona con el proyecto de escritura de Vicente Leñero porque su reflexividad apunta 
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 Porqueras Mayo, El prólogo como género literario. Su estudio en el Siglo de Oro español, p. 127.  
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hacia su centro transformativo. El juego irónico de simulaciones, transformaciones y 

reflejos dan fuerza a las coordenadas de la postura autorial: la imposibilidad de 

escritura, la frustración y la supuesta lejanía con el canon. Cabe destacar, finalmente, la 

preponderancia de los recursos narrativos innovadores. Todos ellos forman parte de un 

hilado fino para construir una compleja estructura, que subyace a la que se ha 

considerado por algunos críticos la novela más sencilla de la producción de Vicente 

Leñero. El evangelio de Lucas Gavilán da constancia del perfeccionamiento en los matices 

de la innovación formal como un estilo persistente desde las primeras obras del autor. 

Las estrategias de esta novela proyectan el posicionamiento religioso de Leñero en 

antagonismo con el régimen, en tanto condición de pensarse como ser humano y 

creador.  

 

Jesucristo Gómez, reescritura de la reescritura 

 

Editorial Océano publica, en 1986, la primera edición del drama Jesucristo Gómez, 

cuando su estreno en las tablas todavía no parecía concreto. Esta pieza es la última del 

ciclo dramático de obras leñerianas derivadas y, como tal, pretende reescribir 

teatralmente un texto literario, en este caso, una novela del mismo autor: El evangelio de 

Lucas Gavilán. Esta propuesta creativa concede a la versión dramática un doble juego de 

trasposición: se ciñe a la estructura y la ordenación argumental de su antecedente 

novelístico y, al seguir su línea, en él permea, para refractarla, la construcción de la 

imagen de Jesucristo a partir del evangelio de san Lucas. Esto posiciona al texto 

dramático como una “reescritura de la reescritura”. 

 En Jesucristo Gómez, Leñero crea una obra flexible para su interpretación, pero fiel 

a sus obsesiones creativas. La pieza conserva, con gran claridad, la nota religiosa de 

buena parte de su obra. Con la preeminencia del hilo de sentido de lo religioso, Leñero 

sujeta los rasgos de su novela a su eficacia en el tablado, para reafirmar la búsqueda de 
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revitalizar la pasión religiosa a partir de la humanización del héroe en contacto con su 

fe cristiana, en el sentido más primordial para el autor: suprimir la divinidad de los 

milagros que permanece sólo en sentido metafórico para conceder a las acciones 

humanitarias del evangelio una actualización constante: “Ahí no está lo ‘divino’ de Jesús 

sino en que atiende, se preocupa, toma como propios los problemas de los demás y les 

busca una solución”.418 El epicentro de la versión de Leñero es mostrar una doble 

significación de la figura de Jesucristo: el héroe bíblico y el humano en pie de lucha por 

los desfavorecidos. Como en toda su literatura de corte religioso, la intención del drama 

consiste en desvelar el papel del reino Dios en la tierra, a través del interés cristiano en 

los menos privilegiados. El compromiso cristiano del autor es el blanco reiterado de los 

estudios críticos no sólo acerca del texto dramático, sino de su producción en general. 

Desde ese ángulo, “escrita con un lenguaje y una convicción que intentan alcanzar 

sobre todo a los cristianos, Jesucristo Gómez desea ser, a un tiempo, un renovado acto de 

fe en el Cristo de las Escrituras y una reflexión dramática sobre el país de los 

humildes”.419 El propósito de la versión dramática intenta corroborar esa coherencia, 

que Leñero sintió un tanto elidida en la comprensión de su novela. Así justifica el autor 

su empeño por priorizar el rasgo de luchador social de su protagonista, asentado desde 

los primeros diálogos del anuncio de su nacimiento:  

 
MARÍA DAVID: Si es hombre le voy a poner Jesucristo. 
ISABEL: ¿Jesucristo?... Así no se llama nadie, ¡Estás loca! Solo Dios, el que murió en la cruz.  
MARÍA DAVID: Precisamente por eso. 
ISABEL: No te entiendo, María. 
MARÍA DAVID: Jesucristo vino a luchar por los pobres y a la pelear contra las injusticias. 

Maldijo a los ricos, combatió a los que nos explotan, acusó a los que nos arrebatan 
nuestras tierras y nuestras casas y a los que nos quitan nuestro trabajo…420 

 

                                                             
418 Enríquez, “Prólogo. Jesucristo Gómez y el evangelio socialista (Entrevista)”, en Jesucristo Gómez, p. 15. 
419 Leñero, “Presentación”, en Jesucristo Gómez, p. 7. 
420 Vicente Leñero, “Jesucristo Gómez”, en Teatro completo (2011), t.II, pp. 105-106.  
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Aún con las variaciones del enfoque del protagonista, la pieza recupera de su 

antecedente las escenas reflexivas de la existencia del Jesucristo histórico, aunque el 

fenómeno se toma con un grado distinto de importancia, pues funge aquí sólo como 

un referente de la línea anecdótica, en su función de señalar las acciones a seguir en el 

combate de las injusticias. La consigna que acompaña al nombre sirve a Leñero de 

desencadenante de una visión muy puntual sobre la lucha populista por los derechos 

individuales de los pobres. Con el efecto enriquecedor de la “corporeidad: esa 

sensación de lo tangible que únicamente en el teatro es posible conseguir”421, el autor 

presenta en Jesucristo Gómez un redentor despojado de la carga mítica del héroe bíblico, 

un símbolo mediador entre el discurso histórico-mítico del evangelio de san Lucas y el 

de la realidad del México actual. En palabras de Manuel Capetillo, “ideológicamente se 

anuncia la utopía y se prepara católicamente el camino a nuevas formas de tiranía con la 

mejor de las intenciones. Teatralmente, como siempre que se emplea la creación 

dramática al servicio de las ideas, el resultado es útil quizá para aquellos que deseen 

comprometerse durante el cambio ideológico, adecuándose por lo pronto a los términos de 

un determinado discurso”422. A mi parecer, Leñero intenta configurar un texto más allá 

de la “moda” ideológica, principalmente para romper la univocidad doctrinal, en su 

afán por conseguirlo utiliza como medio la teología de la liberación. Según puede verse 

en sus otras obras, la dirección crítica hacia los textos sagrados permanece por su 

fuerza de exponer un estado más puro de concebir la fe, dar pauta a un acto piadoso, a 

una oportunidad para los creyentes de seguir fieles a su convicción, eso representa para 

el autor su última obra derivada: “Para mí, además, al margen de calidades, Jesucristo 

Gómez, tratará de ser siempre como un anhelo: un acto de fe en la fe”.423 En todo caso, 

es cierto que los paradigmas fincados en los referentes de Jesucristo Gómez son de pleno 

                                                             
421 Leñero, Vivir del teatro, t.II, p. 104. 
422 Capetillo, “Ficción y realidad en el teatro de Vicente Leñero”, en Revista de la Universidad de México, p. 22. 
423 Leñero, Vivir del teatro, t.II, p. 116. 
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conocimiento del público, cristiano o no, un detalle que permite a la pieza relativizar la 

conciencia del quehacer cristiano con un efecto dramático más eficaz, trayéndolo a la 

memoria del lector/espectador.  

 Si bien este es el sentido fundamental del texto y marca una línea directa con El 

evangelio de Lucas Gavilán, es necesario considerar la manera de Jesucristo Gómez de llevar a 

la dimensión dramática las preocupaciones artísticas del autor: las posibilidades 

expresivas enmarcadas por la transformación, en su papel de explorar su propia 

conciencia de la realidad y de la labor literaria. En esta medida, vale reconocer la 

constitución y el proceder del protagonista como eje fundamental del rumbo de la 

lectura de Leñero a su propia novela, de la misma manera en que antes marcó su 

interpretación del evangelio de san Lucas.  

 Los títulos toman también su sitio de guía en el texto dramático a riesgo casi 

inevitable de perderse en la representación teatral para demarcar el ejercicio de 

transformación del evangelio de san Lucas, y, al menos en el seguimiento de lectura, 

supone el mismo propósito de fragmentar la creación del autor haciendo constantes 

llamados para volver la atención hacia la existencia del texto lucano. Sin embargo, el 

autor sigue a su novela, no pasaje a pasaje el evangelio, al rescatar únicamente aquellos 

sucesos en relación con la propuesta escénica de realzar la importancia del personaje y 

su lucha por la justicia. Algunos episodios de la narrativa parecen encontrar cauce en la 

construcción dramática; otros, los más, no. Entonces, la noción de teatralidad de 

Jesucristo Gómez se ciñe a un proceso de imitación de El evangelio de Lucas Gavilán, del cual 

retomará las directrices fundamentales de su conformación de sentido, con mayor 

ahínco que emplear el recurso transformativo con el evangelio de san Lucas. En la 

presentación de su drama, el autor puntualiza este detalle del tránsito textual: “En esta 

versión teatral, que trata de mantenerse obediente al espíritu religioso y político de mi 

texto narrativo, se han seleccionado los pasajes que consideré más representativos, más 
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teatralizables”.424 El texto dramático queda como el reflejo de la transformación en la 

novela. En esta dinámica se asienta la más importante característica del drama en 

relación con el proyecto literario del autor.  

Para Leñero, la versión dramática de El evangelio de Lucas Gavilán fue una 

oportunidad de acentuar el elemento temático que él consideró más valioso: el deber 

social y espiritual de su protagonista. Esto hace resurgir las preocupaciones de carácter 

moral que se dejaron ver desde su primera producción, claro, deben considerarse 

salvando las diferencias genéricas y de ordenamiento del discurso. Leñero lee su propia 

obra desde su concepción subversiva del catolicismo. Para el año de escritura de esta 

pieza teatral, el autor aprehendía el mote de “escritor católico” con el cual, a lo largo de 

los años, lo identificaron sus lectores, y le permitió, en novela y drama, remarcar más 

radicalmente sus posicionamientos religioso y político. La voz de Leñero siguió 

escuchándose a contrapelo de lo canónico e institucional, su escritura polémica y 

autojustificada conviene recordar los constantes preliminares de sus obras donde 

intenta prevenir a sus lectores y adelantarse a la crítica pervivió en la propia lectura de 

su narrativa.  

 Atento al hipotexto, el drama replica en cierta medida la sencillez de la escritura. 

Jesucristo Gómez no es ya una pieza con la sugerente simultaneidad de espacios ni con los 

saltos o vueltas temporales, la búsqueda formal de experimentación con el espacio 

escénico se vuelca en el empleo del recurso de una sucesión numerosa de espacios, tal 

como lo hizo antes en El infierno. Para Domingo Adame, “la pieza, así, recuerda los 

misterios medievales, tanto en el empleo de un escenario múltiple, como en los 

elementos simbólicos simples en el decorado escénico que puedan identificar el sitio de 
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la acción”.425 A diferencia de las otras piezas donde Leñero incluía largas y detalladas 

precisiones del espacio, Jesucristo Gómez carece de cualquier descripción, justamente 

porque intenta componer un escenario sucinto únicamente con las pautas de las 

acotaciones. Con ello, procura la carga simbólica de cada elemento, garantizando la 

vigencia de los paralelismos que rigen la obra.  

El autor no renuncia a su necesidad personal de expresión, ésta aún persigue el 

objetivo fijo de posicionarse en el acervo dramático, en relación con sus propias 

inquietudes de configurarse como dramaturgo. En el programa de mano del estreno 

teatral de Jesucristo Gómez el 10 de julio de 1987, en el teatro Juan Ruiz de Alarcón, el 

director Ignacio Retes hizo un apunte sobre el estilo dramático de Leñero:  

 
Si en muchos dramaturgos es fácil rastrear una temática recurrente, en la obra de Leñero no 
hay siquiera la necesidad de rastrear huella alguna: el propio autor, de salida, marca la pauta y 
no hace el menor esfuerzo por ocultar o maquillar el tema básico de sus trabajos literarios. El 
misterio religioso y su pasión por hacerlo evidente al traducirlo a la acción, al combate, son 
piedra capital de sus inquietudes y de su obstinada posición ideológica.426  

 

La descripción de Retes aporta los puntos centrales no sólo del trabajo dramático de 

Leñero, sino del conjunto de su proyecto literario visto en relación con su escena 

autorial. Por una parte, sugiere la idea de un autor preocupado por dejar en sus textos, 

de manera consciente y premeditada, la impronta de una reivindicación estética de la 

actividad creativa. Por otra, señala los trabajos de Leñero como una manera de filtrar 

sus diversas inquietudes y puntos de vista, entre ellos, si se anuda con la primera parte 

de las palabras de Retes, la reflexión sobre la temática y el quehacer de su propia 

literatura. Estos dos aspectos se han intentado afrontar a lo largo de este trabajo de 

investigación, para dar cuenta de la capacidad del autor de asimilar tanto otras obras 
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 Adame y Rivera, “El espacio escénico en la obra dramática de Vicente Leñero”, en Domingo Adame (coord.) 
Vicente Leñero. Ensayos sobre su obra dramática, p. 36.  
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 Cit. en Leñero, Vivir del teatro, t. II, p. 111.  
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literarias como la suya, hasta llevarla a un nivel que le permita formar su perfil de 

creador y corroborarlo en la escena pública.  

Me parece de suma importancia destacar que Jesucristo Gómez pone en la mira y de 

manera muy clara la perspectiva muy puntual de Leñero de entender el catolicismo: su 

dimensión humana. El juicio leñeriano contra la descomposición al interior de la 

institución religiosa encuentra voz en la ficción a través del protagonista del drama, 

quien se conduce bajo las pautas del pensamiento ideológico del autor: la teología de la 

liberación. Si en la novela de la cual se desprende el drama se privilegia el efecto 

estético de su configuración para remarcar la situación creativa de Leñero, la fuerza 

social y religiosa del personaje en la pieza dramática reafirma su posición de arremeter 

contra la mirada “indiscutible” de la Iglesia. Esto ocurre en la línea de la constante 

preocupación leñeriana por elaborar textos de gran trascendencia social, que han 

despertado el interés en la crítica. Así, la postura, movilizada en este drama por la 

paratopía de “escritor católico”, se revela en la escena pública como un encontronazo a 

los estatutos y miembros de la institución religiosa. 

 

“Un ejercicio literario al revés”: El padre Amaro 

 

El periplo a través de la producción literaria de Vicente Leñero deja en claro los puntos 

nodales de su espíritu creativo, como destacó a manera de vaticino en su texto 

autobiográfico, en 1966:  

 
Me gustaría escribir novelas en orden cronológico, en la que todo se fuera deslizando sin 
alteraciones de tiempo y de espacio. Pero no puedo, a veces me propongo hacerlo, pero no 
puedo, no a causa de mi temperamento ni de mi credo literario ni de la escuela que sigo si es 
que existe esa escuela o el parentesco con alguna escuela semejante, no por falta de voluntad 
sino simple y llanamente por falta de oficio. Y para disimularlo, padre, me acuso, recurro a 
trastocar el tiempo y a cambiar bruscamente de ubicación, escena, diálogo, a encadenar 
adjetivos o sustantivos o expresiones aclaratorias como cualquier lector puede descubrir en 
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cualquier momento y que revelan, me acuso padre, este balbuceo impotente del que soy 
responsable sin llegar a sentir verdadero arrepentimiento, verdadero propósito de enmienda.427 

 

Según auguró entonces, a lo largo de las décadas sometió su escritura a ese ejercicio 

reiterado de complejidades, desde muy variados prismas. Su literatura prueba la 

innovación formal como el hito decisivo, menos preocupado por los géneros literarios 

que por un proyecto general de escritura. Como ya expliqué, su respuesta ante la 

incapacidad para contar una historia de manera lineal y para crear un texto original es el 

detonante para llevar hasta sus últimas consecuencias la experimentación formal en su 

literatura. Si bien la obsesión encuentra un punto álgido en las novelas más tempranas, 

provistas de vericuetos estructurales y, muchas veces, de una línea anecdótica de difícil 

acceso, la fascinación leñeriana descubrió otros resquicios para su manera particular de 

expresión: en el drama exploró las posibilidades del espacio y la simultaneidad 

escénicas, y, finalmente, se apropió de la escritura sencilla y casi cronológica para 

conferirle una cota de dificultad a cada una de sus posibilidades formales, tal es el caso 

de El evangelio de Lucas Gavilán y de la novela final de su producción literaria.  

El padre Amaro (2003), la última obra publicada por Leñero, es una nouvelle 

congruente con la preocupación constante de la enunciación narrativa. A diferencia de 

los textos donde trastoca de manera evidente el orden y la forma, esta novela corta lleva 

a un nuevo nivel algunas de sus constantes propuestas formales: conformación 

temporal del relato novelesco, transformación de la trama a un espacio y tiempos 

distintos, uso de los recursos dramáticos, transposición genérica, entre otros. Analizar 

El padre Amaro a través de la lectura del peculiar gesto transformativo de la novela y su 

sentido de práctica de escritura conferido por el autor es mi compromiso en este 

apartado, porque de esta manera se traza un camino de sucesión visto en conjunto con 

las obras anteriores. La elaboración novelesca teje un aparato discursivo con dos 

                                                             
427 Leñero, Vicente Leñero. Nuevos escritores mexicanos del Siglo XX presentados por sí mismos, p. 60. 
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referentes: la novela del autor portugués José Maria Eça de Queiroz, O crime do padre 

Amaro: cenas da vida devota (1875),428 y la película mexicana El crimen del padre Amaro 

(2002), con el guion a cargo de Leñero y Felipe Cazals, bajo la dirección de Carlos 

Carrera. A su vez, la novela del mexicano recompone su postura autorial y la fortalece 

al ubicarla en el ojo de la polémica desatada por el largometraje que le dio origen.  

La novela portuguesa, una de las dos más relevantes composiciones del autor, 

seguida en fama por O primo Basilio (1878), se considera una novela icónica del 

naturalismo portugués, pero con el rasgo distintivo de la importante carga de crítica 

social, no sólo de Leira, pueblo donde se ambienta la obra, sino en general hacia la 

condición humana. Según relata Leñero, la obra de Eça de Queiroz causó una gran 

conmoción en los lectores decimonónicos, pues, en una ilustración de realismo 

descarnado y con un perfecto trazo de los personajes, “ponía en la mira, sobre todo, un 

tema que sigue resultando actualísimo: el conflictivo celibato sacerdotal”.429 A partir de 

esta premisa, puede esbozarse el interés de la escritura del mexicano. 

 Leñero explica el nacimiento de su novela: “Es un ejercicio literario al revés. El 

guión nació como versión libre de una novela, y ahora esta pequeña novela nace como 

versión libre de ese guión. Como eso, como un ejercicio literario, la presento a los 

lectores sin pretensión alguna”.430 Esta revelación define un elemento decisivo de la 

propuesta de Leñero, una versión libre, heterodoxa, un “ejercicio literario” cuyo 

movimiento ayuda a descubrir las vías de tránsito de la construcción de la novela y hace 

notar la continuación de sus afirmaciones de autor oficioso, modesto y reservado. 

Justamente por el reverso recorrido de su origen, su complejidad debe leerse como 

                                                             
428 Después de su publicación con un trabajo de corrección constante por parte del autor, atormentado por el 

perfeccionismo en la Revista Occidental, la novela del portugués tuvo dos ediciones, en 1875 y 1980. La última 
con algunas modificaciones e incorporaciones. Si bien, la historia y los elementos críticos e irónicos se 
mantienen en la segunda versión, Amaro deviene en un personaje más previsor y ambicioso. Éste poco tiene 
que ver con el protagonista de la versión de Leñero.  
429 Vicente Leñero, El padre Amaro (México: Plaza & Janés, 2003), p. 8. 
430

 Ibid., pp. 13-14.  
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doble: como un ejercicio de creación literaria (en la que se lleva a cabo, igualmente, un 

doble tránsito: de la novela decimonónica al guión y de éste a la novela de Leñero), y 

como la continuidad del proyecto escritural leñeriano en su tono transformativo y 

experimental. La intención engañosa en cierta medida de alejarse del largometraje y 

de la obra del portugués se parcializa: es evidente su manera de aludir temáticamente a 

la novela y al guión cinematográfico, a éste, además, se vincula por la experimentación 

de la disposición narrativa. Sin embargo, la novela leñeriana tampoco se deja llevar por 

completo por sus antecedentes. El padre Amaro es un mecanismo en tensión constante 

entre proximidad y distancia cuyo punto de articulación es corroborar y reorientar la 

voluntad crítica de la novela de Eça de Queiroz. Con todo, lo más interesantes de la 

“versión libre” de Leñero es su preocupación por regresar al texto las características 

trasformadas para la pantalla, esto abre el camino a un tercer relato, tan distinto como 

similar a los otros.  

 Aunque es muy común la adaptación de obras literarias al cine, la empresa de 

Leñero de llevar a cabo un “ejercicio literario al revés” es menos habitual, aunque no 

del todo novedosa. Se trata de una práctica vigente desde la “novelización” del cine 

mudo, hasta llegar a la puesta en papel de afamados filmes como King Kong, en 1933, 

por Edgar Wallace, o de apuestas millonarias como La guerra de las Galaxias, en 1977, 

justo en los años de un gran repunte de esta forma de escritura. Muchas de estas 

dinámicas tienen en común la apuesta de dar a conocer los éxitos cinematográficos, por 

lo mismo, tienden a conformar grandes colecciones de literatura popular. El caso de El 

padre Amaro es peculiar y, hasta cierto punto, divergente: lleva a la hoja impresa una de 

las más taquilleras muestras del cine mexicano, pero es también resultado de una doble 

transformación del texto original. Ya que aquel éxito nace de una obra literaria, la 

novela de Leñero pone en entredicho aunque no niega del todo la simplicidad de 

una oportunidad meramente comercial. En este sentido, el primero de los retos para el 
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autor es mayúsculo: llevar una novela de ochocientas páginas a una película de hora y 

media y trasmutar la ambientación decimonónica de Portugal al México del siglo XX. El 

desafío de adaptación tan significativo amplió sus límites con la exigencia de sintetizar 

no sólo las historias de vida de los personajes o los acontecimientos, sino la elección de 

los hilos temáticos hacia los que el autor apunta en las breves páginas de su novela.  

Ahora bien, cabe mencionar en términos generales, porque no es materia de 

este estudio algunos puntos centrales del guión cinematográfico, con el fin de 

identificar la dirección transformativa de la novela. De acuerdo con Leñero, la 

elaboración del guión trató “de conservar el nudo central de la historia y de encontrar 

equivalencias mexicanas a la galería de personajes y al complejo nudo de situaciones 

que llenan las quinientas páginas de la novela de Eça de Queiroz”.431 Por consiguiente, 

los ajustes fueron acotar la cantidad de personajes y desplazar el espacio-tiempo de la 

materia narrativa, el proceso, queda claro en el filme, dependió de una ordenación 

simultanea entre adicionar y excluir elementos, episodios y personajes. Sin amenazar el 

sentido original de la novela de criticar los vicios de la comunidad eclesiástica, el guión 

lo enriquece con otros conflictos nacionales y actuales: la religiosidad popular, el 

fanatismo en situaciones trastornadas, la venalidad de sacerdotes, la influencia política, 

las “narcolimosnas” y la Iglesia contra la teología de la liberación. Si bien algunas de 

estas peculiaridades están presentes, con un tratamiento distinto, en la novela del 

portugués, el guión procura poner en primer plano la corrupción general de la 

comunidad religiosa. Mientras el padre Amaro sigue al centro del discurso, en el guión, 

el personaje confronta paulatinamente sus propias ambiciones y se sumerge, de a poco, 

en la corrupción de su entorno, una alteración importante del protagonista ambiguo en 

sus conductas, su concepción del bien, el mal y la religiosidad, que desde el inicio 

                                                             
431 Ibid., pp. 11-12. 
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presenta la novela decimonónica. Todos estos detalles del protagonista se convierten en 

la materia medular de El padre Amaro. 

 De acuerdo con su lectura de la novela de Queiroz, Leñero identifica la fibra más 

importante del texto en la incontinencia de los miembros del clero y su consiguiente 

encubrimiento. El autor mexicano describe de manera precisa la problemática de O 

crime do padre Amaro, un planteamiento que encauzará la transformación en la novela y 

servirá de guía de lectura:  

 
En ese ambiente [el pueblo de Leira] regido por la autoridad de los ministros de la Iglesia 

obligados éstos a ser ejemplo de lo que predican en el púlpito, las inevitables transgresiones 
a la moral en uso se convirtieron en cataclismo. Sigue entonces el drama cuyas consecuencias 
frente a la comunidad es necesario paliar, encubrir, disimular para mantener intacto el sistema. 
El orden no se recobra sin generar víctimas. Y la víctima de esta tragedia pueblerina, el 
cordero inmolado, por el sacerdote pecador, termina siendo por fuerza la dulce Amelia.432  

 

El tema tan común, incluso en la sociedad decimonónica, de la ruptura del clero de sus 

votos de castidad suscita un asombro que podría parecer hasta anacrónico, sin 

embargo, las condiciones del hecho en ambas novelas permiten cuestionar 

directamente el encubrimiento y el disimulo “para mantener intacto el sistema” 

eclesiástico, aún si es a costa de los creyentes católicos. De tal manera, en la relación 

entre Amaro y Amelia, Leñero hace converger no sólo la dicotomía entre cuerpo y 

espíritu, sino los vicios de la clase sacerdotal. En esa voluntad se vislumbra la respuesta 

de Leñero a la interrogante de la génesis de su novela: ¿Por qué textualizar una película? 

Al respecto, Stefano Tedeschi propone: “Con su novela breve, Leñero quiere fijar en la 

página escrita, en el scripta manent lo que se puede perder cuando se desvanezca el 

impacto emocional de las imágenes y amaine el fuego candente de la polémica”.433 En 

efecto, la textualización de las escenas de la película que causaron mayor impacto en la 

                                                             
432 Ibid., p. 9. 
433 Stefano Tedeschi, “El padre Amaro: de la página a la pantalla y viceversa”, ponencia presentada en el 3er 
Coloquio internacional: La novela corta en México (México, UNAM, 11 de noviembre de 2014), p. 10.  
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sociedad católica mexicana, ofrece al lector, al tanto de la controversia, refrescar su 

perspectiva por medio de un nuevo enfoque discursivo, distante de su antecedente 

cinematográfico, con los caminos propios de Vicente Leñero. De ahí también la 

decisión del autor mexicano de trastocar el título en su obra: “Me he atrevido a 

condensar el título llamándola sólo El padre Amaro para tomar la debida distancia con 

la novela de José Maria Eça de Queiroz y con la película de Carlos Carrera”.434 La 

pertinencia de la escritura de la novela se justifica por la necesidad del autor de 

apuntalar los momentos cruciales de su crítica y fijarlos más allá de las circunstancias 

alrededor de ciertas escenas de la película, que, en mucho, ensombrecieron aspectos 

temáticos importantes de la transformación.  

 Vicente Leñero, autor familiarizado con las reacciones respecto a los productos 

visuales televisión, teatro, cine, no ignoró el éxito de las estrategias ideológicas y 

mediáticas movilizadas por la producción en la pantalla grande, para reforzar su 

imagen. Su posicionamiento fue firme contra la censura y los malentendidos sobre las 

escenas cruciales del guión, pero al ubicarse frente a los reflectores, su postura de autor 

público alcanzó uno de sus puntos más álgidos. Esto le permitió hacer visible ante los 

lectores, el gran impacto de su ímpetu creativo, alejándose a medias de la mediación de 

la maquinaria cinematográfica, pues sólo en la medida de su propia concepción del 

mundo, de la escritura y de su manera de leer a otros autores, se concreta la ordenación 

y selección de los elementos configuradores de la obra. Por esto, es vital considerar la 

novela en su dimensión textual, que, si bien recobra características cinematográficas, 

tiene posibilidades de composición naturales de su género.  

 La estructuración del discurso en una noveleta favorece la transposición de la 

historia del cine a la hoja impresa, porque condensa de manera máxima personajes, 

temas y acontecimientos, mantiene la tensión dramática y explora con la influencia del 

                                                             
434 Leñero, El padre Amaro, p. 14. 
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lenguaje cinematográfico en la construcción narrativa, con lo cual determina su propio 

tiempo y ritmo. La voluntad de artificio de la novela corta y la confirmación de su 

situación ante la polémica se deja ver en el relevante papel de los paratextos de la 

edición.  

 

Confirmación de una lectura: el aparato paratextual 

 

Un año después del lanzamiento del largometraje, una vez que amainaron las fuertes 

críticas y los ánimos de censura, se publicó El padre Amaro, en 2003. La novela tiene un 

interesante aparato paratextual: un prólogo y un apéndice. Ambos tienen una función 

aclaratoria, ya de la disposición narrativa, ya de la polémica a propósito del 

largometraje. Sendos paratextos se incluyeron en la edición, pese a que ninguno fue 

escrito expresamente para ella. La mayor parte del prólogo reproduce una introducción 

escrita, en 2002, por Leñero, por llamado del director editorial de Random House 

Mondadori México, para la edición de bolsillo de El crimen del padre Amaro, de Eça de 

Queiroz, cuya traducción estuvo a cargo de Demián Álvarez Villalaín. El breve texto, 

entonces, describe en términos generales las peculiaridades de la novela portuguesa y 

un par de detalles de su recepción. Leñero dedica sólo las últimas tres páginas del 

prólogo a explicar el origen de su novela. El apéndice, de mayor extensión, duplica el 

artículo, escrito por el mismo autor, “Unión adultera con el poder”, de la revista Proceso, 

en su número del 18 de agosto de 2002, en respuesta al escándalo suscitado por la 

película. Por dichas cualidades, prólogo y apéndice ratifican el vínculo entre la novela y 

sus hipotextos, así Leñero intentara señalar la distancia aunque por ese intento de 

separación conservan su profundo nexo anulando toda polaridad en la intención 

transformativa.  
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Mientras los preliminares de otras novelas leñerianas tienen una tónica no 

accesoria, respetan el anonimato del autor o forman parte del universo ficcional, los 

paratextos en El padre Amaro cumplen una función extraficcional y de contacto entre 

tres instancias: autor, texto y lector. En la misma medida, fijan la situación literaria más 

importante para la obra y plantean los posibles conflictos de interpretación. A través de 

ellos, Leñero personaliza la recepción del sentido de su libro.  

El prólogo tiene una clara característica de permeabilidad. Si bien una buena 

parte de él se escribió antes de la novela, la elección de transcribirlo vigoriza los 

incentivos poéticos de Leñero. La expresividad de este texto recurre a la cuidadosa 

demarcación del espíritu de la novela de Queiroz y pone atención en aquellos detalles 

de su escritura y recepción. Esa peculiaridad confiere a la redacción del prólogo el 

poder de moldear las direcciones y los límites ideológicos de la novela. El autor 

aprovecha aquellas posiciones que antes identificó en la obra del portugués para 

orientar y justificar su propio texto. No parece insignificante que el prólogo dedique 

varias líneas a describir elementos cuyo vínculo con la novela leñeriana salta a la vista: el 

escándalo, injustificado y por una lectura mal entendida, de la sociedad puritana 

decimonónica, la ironía a la literatura devota, la incontinencia del clero, el impulso 

profundamente cristiano del autor en su escritura, el conflicto moral de los sacerdotes y 

el apego teológico y dogmático de Queiroz en su novela. En este sentido, da la 

impresión de simultaneidad entre la gestación de las ideas de la novela de Leñero y su 

manera de leer el antecedente. Un párrafo justifica y detona el sentido de la 

transformación de la historia: “Eça de Queiroz, en su tiempo, en su circunstancia y con 

su metodología literaria supo resolver muy bien la denuncia de una clase atrapada en 

falso por la misma moral de la predicación cajonera. Su gran novela denota una 

innegable vigencia para los lectores de este siglo que empieza sin ver resueltos aún 

muchos de los pecados de un clero de mentalidad similar a la del clero del 
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diecinueve”.435 Por la proximidad del prólogo con la obra, además de que se tiende un 

puente con sus influencias y antecedentes, se dibujan las preocupaciones que lo 

atraviesan y lo moldean. Si, como acota Porqueras Mayo, “su carácter [del prólogo] 

introductorio a algo, hace que ese algo se prolongue hasta él y se revista de sus 

características”,436 la atención de Leñero en la obra de Queiroz propone una 

continuidad de los intereses de éste. Con ello, el autor tapatío adelanta al lector la 

operación doble de su novela: conservar el motivo principal del hipotexto novelesco y 

formar sus propios caminos de sentido.  

La, digamos, segunda parte del prólogo explica el fundamento y las ideas de la 

novela breve. Primero, el autor da cuenta del otro antecedente: el guión para el cine. Su 

intención más evidente es exponer la necesidad de volver a la página impresa. En 

algunos párrafos, Leñero da constancia de la posibilidad de malinterpretar ciertas 

nociones de su obra, por atrevidas, y condiciona su recepción asentando el precedente 

del impacto del largometraje en el público:  

 
Organizaciones de católicos incondicionales de la jerarquía eclesiástica y buen número de 

obispos mexicanos condenaron en forma virulenta la cinta muchos ni siquiera la habían 

visto, solicitaron a las autoridades del gobierno que la prohibieran y pidieron a los fieles 
católicos, hasta con amenazas, que se abstuvieran de verla. El escándalo fue mayúsculo, tanto 
como el éxito de público que se produjo merced, en gran medida, a ese intento ridículo de 
censura.437 

 

Más que como medio de justificación de su novela, la tarea de mencionar la conmoción 

mediática, el éxito en taquilla y las distinciones de la cinta en eventos internacionales 

sugiere la anticipación de esa línea de lectura, una especie de manera de confirmar por 

adelantado un éxito. Para bien o para mal, la cobertura de los medios en la polémica 

podría trasladarse a un casi seguro triunfo editorial. La presencia de Leñero en la esfera 

                                                             
435 Ibid., p. 11. 
436 Porqueras Mayo, El prólogo como género literario. Su estudio en el Siglo de Oro español, p. 100. 
437 Leñero, El padre Amaro, p. 13. 
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pública permeó en la lectura de su novela, quizá porque el mismo autor la corrobora en 

el aparato paratextual. El prólogo tiene una característica de posterioridad que 

promueve un contagio de puntos de vista entre novela y paratexto. Éste, por lo tanto, 

no puede leerse desde una independencia absoluta, porque sí se desprende 

directamente del texto que presenta. Leñero alude, en el primero de sus paratextos, a la 

doble apropiación de la novela de Queiroz, una manera de pasar por el tamiz de su 

mirada y sus intereses las simbiosis de los tres discursos novela, cine y novela breve: 

“La novela se hizo mía en el guión y más mía se ha hecho en esta noveleta que rescata 

las características cinematográficas pero que descubre también, gracias a su régimen 

narrativo, posibilidades de expresión que el género película no toca”.438 Al hacer suyos 

los hipotextos, el autor desata sus respuestas estilísticas formales y temáticas, de 

acuerdo con el género que escribe.  

El apéndice de la novela cumple una función muy distinta de la del prólogo. En 

primer lugar, porque su presencia es, en sí, completamente externa e interdependiente 

de la novela: su conformación tiene por núcleo la respuesta del autor a los comentarios 

y críticas de la película. Aunque esto no le evita extender algunos aspectos explicados 

desde el prólogo, su emplazamiento al final de la novela limita su integración. En 

segundo lugar, el autor le atribuye un sentido de correctivo, de resarcir aquellas malas 

interpretaciones de su intención transformativa. En esta medida, sí permite salvar el 

principio general de la obra.  

Leñero retoma un texto ya escrito a propósito de la película para evitar el 

desarrollo de un apéndice escrito a la vez muy pronto y muy tarde en la dinámica de 

recepción de la novela. Como apéndice de la edición se recupera un texto que será leído 

cuando amainaron las explosiones de indignación por el largometraje, pero el lector 

estará todavía consciente de la controversia a la que aluden sus páginas. No puede 

                                                             
438 Loc. cit. 
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negarse que el artículo se redactó en medio de la polémica, pero tampoco puede 

soslayarse el vínculo que establece con la novela breve, éste es, precisamente, donde 

centraré mi atención.  

A diferencia del prólogo, el apéndice no se dirige a un lector potencial, sino 

efectivo, a quien no se le puede explicar cómo leer el texto ni invitarlo a su 

acercamiento. El lector está ya al tanto de la obra y de las circunstancias a su alrededor. 

Por esta razón, Leñero parte del carácter efectista de la situación afectiva y personal, 

para intentar acortar la brecha entre la opinión pública del tratamiento religioso en la 

obra y su posición respecto a la fe y a los miembros de la Iglesia: dedica su texto a sus 

amigos sacerdotes, puntualmente, al obispo Sergio Méndez Arceo, y confiesa: “Me 

confunde el escándalo. Me lastima. Me irrita. Me duele este regreso de mi Iglesia a la 

penumbra preconciliar. […] No imaginaba a qué nivel tan precario había descendido 

nuestra discusión ideológica”.439 Esta indignación del autor se anuda, inmediatamente, 

con el propósito de su novela, presentado en las páginas del prólogo, de apuntar un 

problema vigente en la doble moral del clero, quienes se atribuyen el poder absoluto de 

dictar la lógica de los preceptos morales, de prohibir y de juzgar. La clase clerical, sin 

proponérselo, dio la razón a la crítica encarnada en la novela portuguesa y en la 

transformación de Leñero. Dentro de todo, el autor se ve obligado a explicar una 

obviedad: retratar al clero tiene una función genérica, artística, hasta simbólica, no 

personal.  

 Una de las explicaciones más impetuosas del apéndice es la de la intención 

general de historia, sí anticlerical, pero nunca anticatólica o herética. Esta aclaración 

mueve al autor a precisar el sentido de un par de acciones: 

 

                                                             
439 Ibid., p. 115. 
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Que el sacerdote incontinente envuelva con un manto destinado a una imagen de la Virgen el 

cuerpo de su amada, antes de hacerle el amor así lo propone Eça de Queiroz en su libro, 
puede lastimar nuestro pudor litúrgico, irritarnos por el desacato, ¡claro que sí!, pero define 
muy bien la psicología amorosa de un muchacho recién salido del seminario. 

Que una beata loca alimente a sus gatos con hostias consagradas crispa desde luego a 
cualquier creyente, pero en ningún momento se hace de ello una apología; no se le presenta 
con burla ni con escarnio antirreligioso, sino como lo que es: un sacrilegio cometido por un 
ser demoniaco.440 

 

El afán de subsanar la orientación de lectura de su texto, impulsa a Leñero a poner en 

perspectiva otros hilos temáticos, además del contenido anticlerical: la incontinencia de 

Amaro, que se antoja ingenua frente a la exhibición de los sacerdotes pederastas; las 

“narcolimosnas”, ante toda la realidad del narcotráfico en América Latina; y la teología 

de la liberación, frente a la desacreditación y condenación de la Iglesia ortodoxa 

encabezada por Juan Pablo II. A partir de estos contenidos, preocupaciones siempre 

presentes en la escritura religiosa leñeriana, el autor justifica la urdimbre de su 

protagonista: “Con estos temas de nuestro mundo real traté de ir tejiendo la imagen 

contemporánea del padre Amaro sobre las carcomidas páginas de Eça de Queiroz”.441  

 Lo más importante del apéndice, me parece, es que sirvió a Leñero para 

justificar, corregir y demarcar las intenciones y alcances de su novela, pero también 

señaló los principios de su posición religiosa a partir de haber interiorizado el apelativo 

de “escritor católico” y virarlo en su oposición a los organismos clericales. Me parece 

cardinal una de las aclaraciones finales del texto, donde se delinea de manera 

contundente el nudo central de su transformación:  

 
El problema del padre Amaro no es, al fin de cuentas, un problema sexual. Es un problema 
político. Un problema de poder.  

En el momento en que el joven sacerdote avizora un futuro político dentro de la 
organización eclesiástica, cuando la ambición lo tienta con más fervor que el cuerpo de su 

chiquilla, el cándido pecado sexual del padre Amaro fácilmente superable y perdonable se 

                                                             
440 Ibid., p. 119. 
441 Ibid., p. 124. 
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convierte en un dardo de fuego que lo lanza directamente al crimen. Crimen no entendido 
como asesinato sino como unión adúltera con el poder.442  

 

Estas palabras confirman la dirección de lectura que Leñero hace de la novela de 

Queiroz y, al mismo tiempo, proyecta las condiciones de su escritura y la búsqueda de 

su postura de autor, en este caso, ante la fe. El giro crítico prevalece como punto de 

toque entre su novela y la del escritor portugués, y la propuesta estructural de la 

narración lo hace con su antecedente cinematográfico. Si el autor decide modificar el 

título de la obra eliminando el sustantivo “crimen” es porque relativiza sus propias 

implicaciones. La novela desborda, por mucho, el panorama de recepción centrado en 

juzgar el crimen del joven párroco, desde la cortedad de miras eclesiástica, la ruptura 

del celibato, la paternidad del sacerdote y el aborto. Leñero abre el planteamiento sobre 

el verdadero crimen del padre Amaro, cuya respuesta conjetura en la frase: “No hay 

peor política que la negra”.443 

Conforme Tedeschi, prólogo y apéndice de la novela revelan, de fondo, la 

intención del autor de afirmar su personal compromiso con la operación ideológica y 

cultural alrededor del filme.444 El precedente de éxito y controversia del largometraje es 

sustancial para reconocer en la novela la marca de la imagen pública de Leñero. Aunque 

él, en un perceptible ademán mordaz, argumente no echar mano de la estrategia 

comercial alrededor de la película, su reiterada mención de las maliciosas críticas y la 

injustificada polémica de un discurso que, dice él, intenta mantener alejado de su 

novela, dejan en claro los aspectos con los que configuró su postura a lo largo de los 

años: el antagonismo, la exclusión, el embate contra su obra, la polémica.  

 

                                                             
442 Loc. cit. 
443 Ibid., p. 125. 
444 Tedeschi, “El padre Amaro: de la página a la pantalla y viceversa”, en 3er Coloquio internacional: La novela 
corta en México, p. 7.  
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La inmediatez de la imagen, influencia del lenguaje del cine 

 

Tedeschi considera que la preocupación principal de Leñero al volver la historia al 

género novelesco es la de retribuir a la narrativa su sentido de ordenamiento y 

conformación del discurso, “significa trabajar esencialmente sobre dos elementos que 

pertenecen exclusivamente a la escritura: las partes descriptivas que, a pesar de no ser 

muy frecuentes, tienen la función de articular de manera diferente algunos pasajes de la 

historia, y a las acotaciones, una forma de expresión derivada directamente del cine, y 

que Leñero utiliza para subrayar algunos aspectos de los personajes y de las 

situaciones”.445 Aunque la novela de Leñero tiene un aparente orden cronológico 

inalterable, la trama tiene una construcción compleja. El padre Amaro está conformado 

por sesenta y cuatro apartados. Esta construcción, en efecto, atiende a una similitud 

con el guión cinematográfico. Cada uno de estos apartados responde a un corte de 

acción determinante para la trama, el tiempo y el ritmo de la historia. Así como antes 

Leñero empleó otros registros discursivos para enriquecer su literatura, con esta novela 

lleva al papel mecanismos del lenguaje del cine.  

En este sentido, la dinámica de la novela ordena las acciones de tal modo que se 

sujetan a una acción general, la de la novela, a partir de sus rasgos estructurales, 

marcados en el tejido de una sucesión de escenas explícitas en cada uno de los 

segmentos. Son las acciones y su disposición fragmentaria las que promueven la 

recomposición del todo de sentido de los acontecimientos del relato. En la novela 

leñeriana, estas asociaciones se dan de manera mecánica, justamente, con los cortes de 

la acción. Enuncio un ejemplo donde se percibe la construcción secuencial:  

 
Amelia tropieza una vez más y la mano del padre Amaro le impide caer. La sigue 
sujetando un rato largo luego de que ella se endereza.  

                                                             
445 Ibid., p. 8.  
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14 

Se enciende la hornilla de una estufa en la pequeña cocina de la casa cural. Una mano, 
con la palma hacia abajo, se extiende sobre las llamitas azules que produce el gas. Es la 
mano del padre Amaro. No la mantiene ahí durante mucho tiempo. La retira cuando el 
fuego le quema.  
 

15 
Las oficinas del periódico El matutino ocupan el segundo piso de un edificio en el 
centro de Ciudad Aldama, la capital del estado, a una hora y media de camino en auto 
desde los Reyes.446 

 

Esta naturaleza en la sucesión de los acontecimientos exige en la lectura la inmediatez 

de la imagen, casi a la manera de éstas en el carrete de una cámara. La novela da la 

impresión de formarse por acotaciones y diálogos con descripciones breves y precisas 

del espacio y los movimientos. Tomando como punto de partida el fragmento anterior 

modelo de la estructura del resto de la novela, puede verse que la situación de las 

acciones está marcada, según lo exige la narración, con un corte que se convierte en 

estructura temporal. De esta manera, explicada aquí de forma sucinta, puede marcarse 

la diferencia, de la que la trama es mediadora, asegura Paul Ricoeur, entre el sentido 

cada uno de los acontecimientos narrados y la totalidad de la historia. Pensar ésta como 

un todo y a la vez como la sucesión de acontecimientos aislados, pero con relación 

entre sí, da origen a una doble dimensión temporal, según acota Ricoeur:  

 
El acto de construcción de la trama combina en proporciones variables dos dimensiones 
temporales: una cronológica, y otra no cronológica. La primera constituye la dimensión 
episódica de la narración: caracteriza la historia como hecha de acontecimientos. La segunda 
es la dimensión configurante propiamente dicha: por ella, la trama transforma los 
acontecimientos en historia. Este acto configurante consiste en “tomar juntas” las acciones 
individuales o lo que hemos llamado los incidentes de la historia; de esta variedad de 
acontecimientos consigue la unidad de la totalidad temporal.447 

 

                                                             
446 Leñero, El padre Amaro, p. 33. 
447 Paul Ricoeur, Tiempo y narración, (México: Siglo XXI, 1995), t. I, p. 133. 
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La dimensión episódica, entonces, correspondería a la organización serial de los 

acontecimientos, en un orden cronológico inquebrantable, mientras la configurante 

atiende a un principio de selección y ordenación de los acontecimientos, en función de 

un todo significante. En esta última, la novela finca su arte de tramar una historia que 

se deja seguir, a pesar de los cortes en la acción. Los recursos del autor son múltiples y 

muestran rasgos temporales que con la dimensión episódica sería imposible. Esta lógica 

apela al papel fundamental del lector para recomponer mentalmente todas las imágenes 

que el autor ponte ante sus ojos como una instantánea. Leñero mantiene sitios de 

indeterminación, aparentes vacíos, que al completarse dan continuidad a la historia. 

Atendiendo a Ricoeur, “seguir la historia es no tanto incluir las sorpresas o los 

descubrimientos en el reconocimiento del sentido atribuido a la historia, tomada como 

un todo, como aprehender los propios episodios bien conocidos como conduciendo a 

este fin. Una nueva cualidad del tiempo emerge de esta comprensión”.448 Así, en la 

novela leñeriana estos saltos conducen, por paradójico que parezca, a la cohesión de la 

historia y son puntos generadores de su configuración temporal. Si las acciones se leen 

sin intermitencia, pueden entenderse como un solo hilo conductor, o bien, se puede 

considerar cada una de ellas de manera independiente, con la plasticidad de la estampa. 

De tal manera, la novela puede reproducirse de continuo a semejanza de su germen 

cinematográfico o puede convertirse en un modelo armable de escenas, como puestas 

en una película fotográfica.  

 El padre Amaro también está construida a partir de interesantes juegos con el 

tiempo, derivados directamente del lenguaje cinematográfico y que encuentran un 

espacio de expresión a través la narrativa a modo de acotaciones. De acuerdo con 

Genette, el orden temporal del relato “es confrontar el orden de disposición de los 

acontecimientos o segmentos temporales en el discurso narrativo con el orden de 

                                                             
448 Ibid., p. 135.  
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sucesión de esos mismos acontecimientos o segmentos temporales en la historia, en la 

medida en que va explícitamente indicado por el propio relato o se puede inferir de tal 

o cual indicio indirecto”.449 Los continuos cortes de la acción tienden a generar una 

sensación de apertura al final de cada episodio. Asimismo, el orden de lo contado 

también se afecta por el constante uso de la evocación, cuando un acontecimiento ya 

provisto de tiempo y significado, adquiere, más adelante, unos nuevos.  

 La réplica de la estructura fragmentaria del lenguaje cinematográfico, aunque su 

totalidad se integra a la de la novela, se inscribe en el sentido postural de la 

imposibilidad leñeriana de escribir. Así, se perfila como experiencia de la búsqueda de 

una manera de expresión en afinidad con su forma de pensar el oficio de la escritura y 

de cuestionar el mundo religioso, político y social que habita.  

 En su característica de “ejercicio literario al revés”, la operación de acelerar los 

acontecimientos narrados en El padre Amaro responde a un reto semejante al de llevar a 

la pantalla grande una novela de gran extensión. De esta manera, el ritmo y sentido 

descansan en los cortes de la historia, los vacíos, las acciones suspendidas, las 

inferencias y las evocaciones. Todos estos detalles reproducen la fabricación del 

discurso para el cine, sin embargo, el retorno a la dinámica textual de la novela 

desborda el sentido de la propuesta estructural, para enfatizar la reelaboración de 

aquellos temas obviados en la dimensión cinematográfica. El padre Amaro representa 

para Leñero, según percibió Tedeschi, la oportunidad del escritor de imponerse al 

guionista, incluso cuando en la novela permean las técnicas e influencias de ese otro 

lenguaje. Por medio de los alcances de la realización novelesca, en cada página, la 

historia se aparta del guión y se vuelca nuevamente en la articulación transformativa de 

la novela portuguesa. Si bien, Leñero fija en papel esas secuencias fugaces de imágenes 

para hacerlas prevalecer con la misma fuerza desatada por la polémica, retoma recursos 

                                                             
449 Gérard Genette, “Discurso del relato”, en Figuras III (Barcelona: Lumen, 1989), p. 91.  
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narrativos, como la descripción, que en la pantalla son imposibles de realizar con la 

misma factura estética. La escena del primer encuentro sexual entre el padre Amaro y 

Amelia suscitó un gran escándalo en el público puritano de los tiempos de Eça de 

Queiroz y nuevamente en los espectadores del filme en el siglo XX, aun cuando en este 

último el pasaje no se muestra tan detallado, en la novela, por lo contrario, es un 

ejemplo muy claro de lo enriquecedor de las estrategias textuales para la historia:  

 
La muchacha continúa de pie, vibrando, “como el trigo rodeado de lirios”, al tiempo que el 
padre Amaro acaricia sus pechos, los chupa. Luego la abraza. Luego la conduce besándola 
hasta el camastro de Lencho y allí se tienden y se lamen y se frotan como para conocerse y 
descubrirse.  

Moviéndose ligeramente hacia un lado, el padre Amaro se deshace por fin de su trusa, y 
cuando su cuerpo vuelve a juntarse con el de Amelia, ella siente el sexo erguido del sacerdote. 
Un sexo que la busca para penetrarla. Trata de hacerlo suavemente, sin violencia, alternando 
su intento con besos en el cuello y en el arranque de los pechos. Al fin lo consigue y ambos se 
dejan llevar meciéndose y hundiéndose en “el pozo de aguas vivas y corrientes que del Líbano 
fluyen”. 

Dos veces hacen el amor ese mediodía de septiembre. Mejor la repetición. Delicioso el 
encuentro y el reencuentro. Fresco el sudor de la piel. Gime Amelia durante la segunda 
penetración con un orgasmo que parece una descarga eléctrica, pero empalagoso como el 
azúcar y agudo como el ligero picor de un dulce de tamarindo, pensará después.450 

 

Ya sin la mediación de otros participantes director, productor, fotografía, otras manos 

en la escritura del guión y de la maquinaria de censura del cine, la reelaboración de 

Leñero cobra matices más provocadores, irónicos, críticos y, sobre todo, más 

significativos. De manera similar a esta escena de los amantes, otros episodios de gran 

impacto, especialmente aquellos donde el autor descarga su mayor denuncia anticlerical, 

se describen con minucia: el fanatismo religioso, la venalidad del obispo y del padre 

Benito, la participación del capo del narcotráfico y la incidencia corrupta del presidente 

municipal en los asuntos del clero. El empleo del recurso revela la voluntad del autor 

                                                             
450 Leñero, El padre Amaro, pp. 83-84. 
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de presentar descarnadamente la realidad tras el velo de la institución religiosa. Dicha 

intención permaneció en un segundo plano en la recepción del largometraje.  

 La novela breve rescata, además, un plano importante de la obra de Queiroz: la 

atmósfera ambivalente de la moral cristiana y la ambigüedad de los personajes 

representativos del clero. Dentro del marco de la historia se entretejen diversas citas 

bíblicas, cuya presencia relativiza las acciones de los personajes: “es justo y 

necesario”,451 alega bíblicamente Amaro cuando pide la publicación del desmentido 

respecto a una nota periodística de Rubén en denuncia de la asociación entre la Iglesia, 

narcotráfico y las guerrillas, o “tus dos pechos son dos crías mellizas de gacela que 

pacen entre los lirios”,452 cita Amaro el Cantar de los Cantares al oído de Amelia. En 

opinión de Tedeschi, “el diseminar la novela de estas citas intertextuales que remiten a 

una dimensión religiosa constituye un texto de tipo ‘contrapuntístico’, donde las 

palabras no corresponden a los hechos”.453 De manera decisiva, Leñero lleva a cabo un 

acto de actualización de las problemáticas expuestas en la narrativa del autor portugués, 

parte de la misma línea reprobatoria de los vicios del clero y de la visión oficial de la 

Iglesia. Ante todo, la novela breve pone al descubierto a los personajes religiosos en 

crisis, asediados por su misma predicación moral, por eso la contradicción entre hechos 

y palabras. El padre Amaro de Leñero deja en claro su conflicto de naturaleza religiosa 

y carnal cuando el padre Benito lo confronta por su relación con Amelia:  

 
Es una chiquilla, ¿no te diste cuenta? 

Los dos sabemos lo que estamos haciendo. 

Pero tú eres sacerdote. 

También soy hombre. 

Hiciste voto de castidad. 

                                                             
451 Ibid., p. 62. 
452 Ibid., p. 82. 
453 Tedeschi, “El padre Amaro: de la página a la pantalla y viceversa”, en 3er Coloquio internacional: La novela 
corta en México, p. 9. 
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¡Porque me obligaron!454 

 

Las inquietudes temáticas de la novela hallan su correspondencia en la exploración de 

todos los recursos narrativos. El final de El padre Amaro atiende a la necesidad de 

apertura de soluciones posibles. Después de dar a conocer la muerte de Amelia a través 

de una conversación casual entre el presidente municipal y su esposa, el episodio final 

de la novela presenta al padre Amaro en el oficio de la misa “un martes cualquiera […] 

pidiendo perdón por nuestros pecados, dice”.455 El joven sacerdote cumple, al fin, su 

deseo de ser párroco, de continuar su carrera sacerdotal sin inconvenientes, asume su 

propia ambición, en esa medida, la muerte de Amelia y de su hijo fueron la solución 

más beneficiosa para Amaro, a quien, del incidente, le queda sólo la culpa. La historia 

entre los dos jóvenes termina por ser encubierta e ignorada. El final abierto de la novela 

se desata por la plegaria tradicional de confesión en voz de Amaro: “Yo me acuso ante 

Dios padre todopoderoso y ante ustedes, queridos hermanos, porque he pecado de 

pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande 

culpa…”456 Así, Leñero suscita un efecto de bucle en la historia, que podría repetirse 

una y otra vez, como habría pasado antes de Amaro y como, seguramente, sucederá 

tantas otras ocasiones después de él. Éste es un importante rasgo de la reelaboración de 

la novela, a diferencia del final del guión cinematográfico, donde el cierre se plantea con 

el funeral de Amelia y de la mirada sentenciosa del padre Benito hacia Amaro mientras 

oficia misa; o del desenlace de la novela de Queiroz, con la huída de Leiria del joven 

párroco para instalarse en Lisboa, donde, se sugiere, mantenía una relación cercana con 

los políticos corruptos de la ciudad.  

                                                             
454 Leñero, El padre Amaro, p. 92. 
455 Ibid., p. 113. 
456 Ibid., p. 114. 
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 El padre Amaro participa de una larga herencia de escritores católicos que, desde 

su compromiso religioso, problematizan los vicios clericales. El personaje del sacerdote 

venal aparece continuamente ficcionalizado: en la misma línea del Amaro de Queiroz, 

se encuentran el abate Mouriel, de Zola, el Fermín, de Leopoldo Alas “Clarín, y los 

curas, muchas veces referidos por Leñero, de novelas de Graham Green, François 

Mauriac y George Bernanos, quienes, dice el autor mexicano, “retoman al sacerdote 

como personaje dramático sitiado entre la carne y el espíritu, entre el pecado y la 

gracia”,457 en crisis sobre la fe y la moral. La perspectiva de la novela de Leñero se 

decanta por una visión “profundamente cristiana en lo que atañe al amoroso 

entendimiento de la condición humana”,458 como antes hiciera el narrador portugués.  

La escritura de El padre Amaro podría parecer un trabajo innecesario del autor, en 

tanto reproduce una transformación hecha en un origen para el cine, o entenderse, 

restrictivamente, como un ardid comercial; sin embargo, la elaboración de la noveleta 

trasciende los alcances de la literatura comercial de los filmes convertidos en novela, y 

tiene la intención de remarcar, con las posibilidades de la expresión escrita, la realidad 

de la jerarquía eclesiástica mexicana del siglo XX. Esta visión radical y casi caricaturesca 

de los problemas del clero en México procura mantener el espíritu de la novela de Eça 

de Queiroz, distanciándose de los mecanismos operantes de la adaptación, para 

corroborar el conflicto planteado en las páginas de la novela decimonónica, tan 

vigentes ahora como entonces: la mutación de la religión “en un negocio a beneficio 

propio, en una tribuna de poder y dominación temporal y civil, en un altar sobre la 

cabeza santificada de un pueblo, a fin de dominar su ignorancia y su fe”.459 La versión 

de Leñero toca el lugar común de la incontinencia del joven padre Amaro, pero no es el 

                                                             
457 Ibid., p. 10. 
458 Ibid., p. 8. 
459 João de Melo, “Prólogo”, en José María Eça de Queiroz, El crimen del padre Amaro, trad. de Carlos Manzano 
(Madrid: Siruela, 2011), p. 13. 
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núcleo de la obra, aunque a ello debiera su polémica. Ante todo, el autor pretende 

mostrar, con una singular estructura narrativa, los hilos del poder al interior de 

maquinaria eclesiástica. Precisamente en recobrar este asunto se descubre el valor de su 

transformación.  

 Vicente Leñero concluye su travesía artística con la cuidadosa arquitectura 

característica de su labor literaria. El padre Amaro no sólo cierra su escritura de nota 

religiosa a la cual se debieron populares leitmotifs en los estudios de su obra, también 

clausura un proyecto literario concentrado en la poética de la reelaboración de otros 

discursos. En el momento de publicación de las dos novelas estudiadas en este capítulo, 

Leñero gozaba de una posición sólida en el campo cultural y literario, así como de la 

consolidación de su nombre de autor. Por esa razón, su asumida torpeza imaginativa 

adquirió un distinto grado de complejidad con la escritura de un “armador de 

historias”, esto es, de operaciones y estrategias discursivas que, sin romper el eje de una 

postura que empezó a gestarse desde los tempranos años sesenta, dieron pie a su 

paratopía a contrapelo de los órdenes intelectual, religioso, social y político, en una 

estética combinatoria con las atribuciones que el mismo campo cultural le había 

otorgado. Quizá por la manera más lineal y directa de encarar las problemáticas 

perfiladas por sus obsesiones, sus últimas obras narrativas refrescaron su posición en el 

panorama de primer nivel en la literatura en México.  
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CONCLUSIONES 

 

Un estudio a través del itinerario de la literatura de Vicente Leñero, con pluma 

multifacética y acertada, consiente entretejer la construcción de su postura autorial con 

la conformación de todo un proyecto literario y supone el compromiso de adentrarse 

en las distintas perspectivas dictadas por cada obra, a fin de sugerir una línea que 

conjuga posibilidades conceptuales y de funcionamiento para su análisis.  

A lo largo de este trabajo, he procurado delinear ese estilo propio del creador 

tapatío como un medio de expresión afín al complejo proceso de implicaciones en su 

toma de posición en el campo cultural en que desarrolló su literatura. Este análisis 

recupera una parte de la producción leñeriana con la intención de ensayar una lectura 

desde las distintas aristas que configuran su proyecto literario y autorial. Sin el ánimo de 

ser totalizador y sí de voltear las miradas hacia la gran riqueza literaria del autor, mi 

estudio pretendió mostrar el terreno fértil de la correlación entre la propuesta discursiva 

de Leñero y las enunciaciones, propias y de terceros, que la posibilitan y condicionan. 

Asimismo, la investigación tiene cercanía con las meditaciones respecto al desarrollo de 

una postura en movimiento desplegada a lo largo de la obra leñeriana que la unifican y 

visibilizan. Las críticas tangenciales, aunque cada vez más prolíficas, sobre el autor y sus 

trabajos apuntaron la necesidad de atender con profundidad el punto de enfoque del 

presente planteamiento, que hasta ahora sólo ha captado la atención de un minúsculo 

grupo de estudiosos, quienes realizan, acaso, alguna mención eventual. En el contexto 

de la crítica sobre las creaciones leñerianas, este estudio permite, con sus deslindes, 

deducciones y organización, refrescar la lectura de su obra, despojarla o, al menos, 

filtrarla por la reflexión de los lugares comunes y abrir las puertas al análisis de sus 

cualidades menos atendidas.  
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Desde sus primeros escritos, Leñero es consciente de la formulación de un 

proyecto en aras de conseguir un posicionamiento en la escena literaria de su época. Su 

empeño es claro en la conformación de una postura cuya dinámica progresa en relación 

con las tres directrices de su obra: las primeras novelas, la dramaturgia y la última 

narrativa de nota religiosa. La trayectoria leñeriana se corresponde con una especie de 

variaciones de la postura de autor en desarrollo paralelo con la posición que ocupó en 

los ámbitos literario y cultural mexicanos. En ese devenir de su postura, se identifican 

tres momentos muy puntuales y en relación directa con los tres ejes de su escritura: 

el autor en ciernes, quien busca reconocimiento y forjarse un nombre público como 

escritor, el autor consagrado y el autor canonizado. Estos estadios de la trayectoria 

competen a la puesta en discurso de la composición de distintas escenografías 

autoriales, donde se pone en escena la imagen de sí del autor en un espacio público 

desde el cual se hace ver en el campo de la literatura. La escenificación del autor funge 

como juntura de las distintas paratopías que movilizaron, a lo largo de los años, la 

postura leñeriana, cuya naturaleza es, a todas luces, un constante posicionamiento fuera 

de modelos literarios, culturales e institucionales específicos. Se distinguen tres 

construcciones paratópicas: de la primera, la de autor en falta de habilidades creativas 

según los intereses de los grupos dominantes, dependió la incorporación de Leñero en 

el campo literario; la segunda, del perfecto innovador de las pautas proxémica y 

cenestésica del teatro, centrado en la búsqueda de nuevas formas de la dramaturgia, le 

valió la consagración ante la crítica y el público; la tercera, de escritor católico, a la vez 

anticlerical, controversial y, casi siempre, censurado en este detalle también puede 

verse, de fondo, el eje que atraviesa toda su producción, terminó por canonizarlo en el 

mundo literario mexicano, corroborando su confrontación con los cotos de poder.  

Como se describe en este trabajo, la columna vertebral en el desarrollo de la 

postura de autor leñeriana es en todo momento aunque con los distintos matices que 
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comporta antagónica y agonística, esto es, se coloca en una lógica “fuera de”, “al 

margen de” o a contrapelo de los tópicos canónicos de la época en que cada texto se 

inscribe. Este movimiento también implica para Leñero una transformación en sus 

estrategias literarias, que lo llevan a indagar acerca del lugar que ocupa su proceso 

creativo en la evolución del campo cultural. Su modo de acción podría leerse, entonces, 

como paradójico, pues su posición al margen adquiere valor al interior del espacio del 

cual toma su identidad, es decir, su constante confrontación con los sectores canónicos 

responde a su búsqueda por insertarse en ese entorno literario que parece rechazar.  

Para lograr su cometido, Leñero funda su narrativa y su dramaturgia en el marco 

de posibilidades que, de inicio, le ofreció la crítica: si se le consideró incapaz de escribir 

textos originales de calidad artística, se decantó por reelaborar los ya existentes. En este 

sentido, la obra leñeriana, además de responder a una poética derivada del diálogo 

textual, problematiza la figura de autor frente a su ejercicio literario y coadyuva a la 

constitución de una imagen pública. No se trata pues de enmarcar el fundamento 

biográfico, sino de establecer las relaciones de una trayectoria vital con los textos, su 

origen y sus intenciones, hasta cierto punto, con alcances subjetivos y extratextuales, en 

la medida de la construcción de un escritor en la esfera pública literaria. La diferencia, 

aunque sutil, comporta un desafío de lectura. Al respecto, vale considerar la premisa del 

autor: “Yo separo dos cosas: mi modo de ser como persona de mi modo de ser como 

escritor”.460 

 Contrario a las conjeturas del mismo autor y las elucubraciones de la recepción 

crítica inmediata de sus primeras novelas, momento clave en el proceder de su 

escritura, la literatura del creador tapatío fue punta de lanza en las búsquedas formales y 

temáticas de su época: la profesionalización de la escritura, la innovación estética, la 

                                                             
460 Alberto Paredes y Alejandro Toledo, “El camino hacia La vida que se va” (Entrevista), en Alejandro Paredes, 
La inocencia de este mundo, p. 304.  
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autorreflexión, la autoconciencia, las posibilidades de la fabulación y el consabido juego 

de duplicidades escritor/lector y realidad/ficción. Para Vicente Leñero, la escritura 

mantiene un equilibrio entre la experimentación formal y la construcción de sentido, 

ambas en la línea de resignificar la fuerza del lenguaje escrito. De tal manera, pensar en 

una propuesta especular de esta naturaleza, invita a replantear los alcances de cada una 

y la parcialidad de la percepción. Ahí su interés por privilegiar los mecanismos de 

ruptura e innovación de la estructura textual, con un gesto de apariencia simple: 

reescribir otros estilos y otras obras. Con ello, Leñero reconoce una dinámica de 

correspondencias, para operar todo un proyecto literario, con lo cual le es posible 

conferir a cada traslado características complejas y particulares que los convierten en 

obras literarias de gran factura estética, diferentes a las originales y con importantes 

cargas de sentido. Las supuestas limitaciones del autor al elegir esta maniobra de 

escritura derivan en la muestra de su sagacidad poética y, posiblemente, en una de sus 

marcas más seductoras.  

En la transición del buscador de la forma, Leñero rescata el tópico clásico de la 

oposición entre técnica u oficio y genio artístico. Desde su asumida posición de escritor 

oficioso, reflexiona sobre la naturaleza de sus propios mecanismos creativos y 

constituye un proyecto que conjuga la técnica y el genio en beneficio de la comprensión 

e interpretación del texto literario. Su modo de articulación resulta por demás relevante 

y hasta mordaz porque, si bien su postura parte del juicio emitido sobre su falta de 

genialidad y su preferencia por concebir el ejercicio escritural como un oficio, la 

literatura leñeriana va en avanzada en las innovaciones, experimentaciones y búsquedas 

que serían, durante y después de la Generación del Medio Siglo, características de la 

genialidad artística. Lo especial del genio de Leñero se constata en la potencialidad del 

efecto artificioso en la conversión textual, un terreno donde su relación con la escritura 

cobra una importancia fundamental en una dinámica tirante entre lo no dicho y lo 

obvio. La literatura leñeriana ensaya una suerte de mecanismos de enigmas que se 
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muestran aunque parecen impenetrables. Tal condición asume una perspectiva 

insalvable de apariencias y simulaciones, que desembocan en el lenguaje.  

Con sus formas características de indagar en el poder de la palabra, el autor 

apuesta por una escritura como medio para relativizar tanto su quehacer literario como 

su propia imagen. A este respecto, lo que sí ha declarado siempre de manera explícita, 

en los libros de contenido autobiográfico y en entrevistas, es su intención por 

representarse en el marco de un ejercicio autocrítico en el cual reconoce las directrices 

de su postura que, hasta ahora, se conservan vigentes. Leñero elabora una literatura, 

hasta cierto punto, identitaria, que él mismo tiende a descalificar de antemano, 

negándole cualquier valoración positiva para reforzar los criterios críticos que, en 

mucho, consolidaron la recepción de su primera obra. Esa imagen primera permeó en 

su público lector a lo largo de los años. En respuesta, Leñero la asume, la reitera y la 

proyecta, hasta ganarse un lugar en el canon literario, así sea desde un papel antagónico, 

con el cual consigue validar su escritura. Precisamente, así evidencia sus preocupaciones 

con respecto a la recepción de su obra: pone en marcha un rol preponderante para el 

lector, marcándole en cada texto las condiciones de lectura para dar constancia, 

divulgación y perdurabilidad a su postura de autor.  

 Todos estos ingredientes del vínculo del autor con la obra y con su recepción 

atienden a su necesidad por crear nuevas técnicas y procedimientos narrativos o 

dramáticos capaces de plasmar la manera de entender su conflicto con la escritura. En 

este sentido, la elección de los textos a imitar, adaptar o transformar no es arbitraria, 

sugiere una guía hacia sus cuestionamientos más primordiales estéticos, sociales o 

religiosos con distintos métodos de los cuales se sirve para renovar la enunciación: la 

mise en abyme, las variaciones de la hipertextualidad, la autorreflexividad, la 

autoconciencia, la ruptura genérica, los límites de la ficción, entre otros.  
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 Si bien estos dispositivos calan en la innovación de la discursividad, al establecer 

la conexión con una instancia creadora se expanden y repercuten al punto de llevar la 

mirada hacia la escenografía autorial de Vicente Leñero. Su propuesta estética implica 

una perfecta ejecución para poner a prueba, en los confines literarios, su manera de 

concebirse como autor. Ahí yace la línea fundamental de este trabajo: en el análisis de la 

puesta en discurso de su propia imagen.  

 En las variaciones del desarrollo del proyecto de Vicente Leñero queda claro el 

devenir de su proceso creativo, posible únicamente con la apropiación de obras 

previamente textualizadas, para conferirles los matices de su interioridad, ideas, 

opiniones y temas. Su proceso se desata a partir de la interiorización de un estilo en 

congruencia con sus intereses de experimentación: el nouveau roman francés. Ello le 

permite un espacio para cimentar las características de su estilo, de su yo autoral y las 

peculiaridades de su proyecto de escritura. Después, la dramaturgia le concedió la 

visibilidad en la dimensión pública, lo posicionó con el reconocimiento de la 

originalidad de su trabajo y le ganó un lugar al lado de los “grandes nombres” de los 

escritores para las tablas. Las novelas finales del autor encumbrado dan cuenta del 

perfeccionamiento y la congruencia del proyecto literario, más allá de los entresijos 

formales, de las difíciles anécdotas o de la experimentación narrativa. Además, a lo 

largo de su periplo literario, su escenario autorial se reforzó con las condiciones ideales 

para ubicar a su obra en el ojo de polémicas públicas que le darían visibilidad, un centro 

en el cual permanecería hasta el final de su trayectoria.   

 De tal modo, la postura de autor de Vicente Leñero se confirma paso a paso en 

sus textos, aun en aquellos que por razones de su conformación estructural y de sentido 

decidí dejar fuera del presente trabajo. La obra leñeriana alberga las marcas de una 

instancia autoral reelaborada en variadas dimensiones: textual, simbólica, paradójica, 

biográfica y otras. Si bien el autor cumple con un rol asignado por él mismo, en los 

márgenes de la textualidad es donde el autor emplea los recursos a su alcance para dar 
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cuenta de la creación de un imaginario colectivo, del que participan múltiples instancias: 

editores, lectores, medios de comunicación, críticos, academia.  

 Si algo queda claro con el análisis de la postura de autor de Vicente Leñero es su 

conciencia de que es a través de la mirada del otro, de aquella colectividad, como puede 

entrar a la escena literaria y hacerse llamar escritor. Por ello, desde sus primeras 

experiencias artísticas plantea los presupuestos de su autorrepresentación. Desde 

entonces, sustituye su identidad autorial por los comentarios que, a propósito de ella, él 

mismo suscita. Su voluntad atiende al conflicto entre la necesidad de manifestar sus 

obsesiones y el discurso literario de la época en que se inscribe, en un mecanismo tal 

como la describe Meizoz: “La instancia que fabrica un enunciado se manifiesta a través 

de las diferentes caras que se construyen tanto en el texto como en las conductas del 

autor en la escena pública”.461  

Con esta propuesta pretendo dirigir los estudios de la escritura de Vicente 

Leñero hacia nuevos senderos, donde se consideren sus mecanismos narrativos y 

dramáticos como un todo de sentido, en correspondencia con el perfil de su 

conformación autorial. Principalmente, espero dar apertura a aquellas interrogantes 

que, por su vigencia y pertinencia, impelen su consideración en investigaciones por 

venir.  

 

                                                             
461 Meizoz, Posturas literarias. Puestas en escena modernas del autor. p. 168.  
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