
 

 

CAPÍTULO QUINTO 

LA LITERATURA Y LOS IDEARIOS NACIONALES 
 

 

La literatura despliega un horizonte 

ideológico que permite conocer, 

explicar y valorar las tensiones 

y los conflictos del proceso histórico 

de una sociedad. 

Antonio Cornejo Polar 

 

 

Uniendo las ideas que he expuesto en el capítulo cuarto a las que 

presento en este quinto capítulo, sostengo que la Cultura y la Literatura 

participan de la realidad social como elementos integrantes de la 

misma, como modelos estético-culturales de creación, como cauces de 

reflexión, como depositarias de valores culturales; a través del sistema 

lingüístico propio y representativo de cada sociedad humana; en un 

diálogo inacabable y de múltiples direcciones. Asimismo, concibo al 

fenómeno identitario como factor constitutivo de dicha realidad social, el 

cual desempeña, a mi modo de ver, un importante papel a nivel 

individual, grupal, colectivo, cultural, regional y/o nacional; y por ende lo 

encuentro presente en muchos de los aspectos culturales y de los 

textos literarios; en ocasiones de forma manifiesta, y otras veces 

dejándose entrever a partir de los recursos lingüísticos, estéticos e 

ideológicos empleados. 

Mediante la contextualización literaria que he llevado a cabo en 

este capítulo no pretendo abarcar en su totalidad el vasto y complejo 

panorama aquí mencionado, sin embargo he considerado importante la 
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inclusión de esta temática, como antecedente y soporte de los aspectos 

que se manejarán al realizar el análisis discursivo de la representación 

literaria yucateca, y su cercanía y/o lejanía con respecto a la 

representación de la identidad nacional mexicana. 

En el presente capítulo haré mención de la descripción y 

caracterización de las transformaciones habidas en el fenómeno social 

de la identidad, vistas desde su representación literaria, en el marco 

espacio-temporal del México de la primera mitad del siglo XX, 

especificando dentro de dicho marco el ámbito yucateco. Cabe destacar 

en este punto que la investigación académica que aquí abordo se 

ceñirá al análisis de la representación literaria que sobre la identidad 

mexicana se ha llevado a cabo en los ámbitos intelectuales y artísticos 

del país, sectores cuya recepción ha estado circunscrita a grupos 

prácticamente minoritarios si se toma en cuenta la realidad social 

mexicana en su conjunto. Razón por la cual, lo que presento en estas 

páginas no debe ser entendido como definición del fenómeno 

estudiado, sino únicamente como el análisis de una de sus partes 

constitutivas. 

Siguiendo la metodología que he empleado a lo largo del presente 

trabajo académico, intercalaré mi propio discurso junto a los diversos 

postulados teóricos que abordan la relación entre la literatura y la 

construcción social de las identidades nacionales, y a fragmentos de 

algunos de los textos literarios de la temporalidad que aquí analizo, y 

que por ende puedan reflejar, de alguno o varios modos, dicha 

problemática. 

 
5.1. CONTEXTO LITERARIO DEL MÉXICO DE LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX. 

 

He señalado ya la importancia que tiene el estudio del contexto 

para la Teoría del Análisis del Discurso, razón por la que he incluido en 

el capítulo anterior mis observaciones acerca del contexto cultural de 
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los textos que conforman el objeto de esta investigación; inicio ahora la 

interpretación académica del contexto literario. 

Durante el siglo XX se experimentó en todo el mundo la aparición 

de variadas y diversas corrientes literarias; México no estuvo ajeno a 

este hecho, e incluso añadió tendencias artísticas específicas, 

relacionadas con el cúmulo de acontecimientos vividos dentro de su 

territorio y marcadas con su particular idiosincrasia. Desde mi punto de 

vista, el desarrollo experimentado por el fenómeno literario en el país ha 

tenido una vida interna propia, fuertemente vinculada con todo aquello 

que en el entorno artístico del resto del mundo tuviera lugar. Y aun 

cuando se han sucedido diversas corrientes literarias, todas ellas han 

estado fuertemente vinculadas al proceso de la identidad cultural. O 

como señala uno de los investigadores de este fenómeno social: 

 
“Los llamados “movimientos” literarios o “corrientes” estéticas son 

sistemas de valores ideológicos que definen distintos modos de 

entender la identidad…Si se recorre…la historia de nuestra literatura 

(mexicana)43, se encuentran diversas formas en que los escritores 

reafirman o recrean una identidad particular a través de su obra.” 

(Mansour en Martínez Morales, 1999:37). 

 

Los años de 1910 a 1921 estuvieron marcados por la Revolución 

Mexicana. Fenómeno que desde sus comienzos tuvo una importante 

presencia dentro del arte y la literatura en México. Podría decir que el 

inicio de la contemporaneidad en la literatura mexicana se encuentra 

precisamente en este momento. Es aquí cuando los autores se apartan 

del tradicionalismo formal, experimentan con nuevas técnicas y estilos 

literarios, innovan en cuanto al fondo y a la forma de las obras 

artísticas, y logran un alto nivel en el manejo del lenguaje. 

Precisamente el proyecto nacional de la construcción social de la 

identidad mexicana durante el siglo XX, surge como una de las 
                                                 
43 Las partes que aparecen entre paréntesis son aclaraciones mías al texto citado. 
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consecuencias de la Revolución. Es en este momento cuando algunos 

de los nuevos líderes políticos del país se dieron a la tarea de promover 

su modelo de identidad nacional, sustentándolo en muchos de los 

apartados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

promulgada en 1917, principalmente en los relativos al rubro 

educativo44. 

Considero que la fractura del sistema social, la violencia de la 

guerra y el proceso de cambio que se dio en el país, nutrieron de 

contenido a la literatura mexicana del período revolucionario. De igual 

modo, pienso que las obras producidas en él fueron referencia 

constante durante la casi totalidad del siglo XX para la literatura 

mexicana; así como motivo de reflexión académica. Y en este sentido, 

uno mi reflexión personal a la de la siguiente cita: 

 
“…en México…la literatura de tema rural…parte de distintos 

aspectos de la Revolución de 1910, la llamada “novela de la 

Revolución”…incluye una clara reivindicación de los mestizos y también 

de los “indios” mexicanos…evoluciona y se prolonga en la narrativa con 

textos sobre política local y los resultados de la reforma agraria hasta las 

décadas de 1940 y 1950, cuando surge en México el 

llamado…”indigenismo”…” (Mansour en Martínez Morales, 

1999:39). 

 

La manifestación literaria, durante esta etapa revolucionaria, se 

produjo principalmente a través de la narrativa: la novela y el cuento. 

Las temáticas abordadas en este período pueden ser clasificadas 

dependiendo de la postura desde la que el autor realiza el discurso, ya 

fuera como participante activo en la lucha, como espectador de los 

acontecimientos bélicos, como hacedor del recuento de aquellos 

                                                 
44 He hablado ya en el capítulo anterior del proyecto educativo nacionalista dirigido por 
José Vasconcelos. 
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hechos, o como analista de las causas y/o consecuencias de los 

mismos. 

Considero que en esta etapa literaria es fácil detectar el 

compromiso social del escritor; su intencionalidad al describir la 

problemática social, su crítica y su denuncia. Pudiera decir que en este 

caso literario es todavía visible la influencia de la corriente literaria del 

Naturalismo, pues se mantenía la constante de hacer una disección de 

los conflictos humanos y sociales, aunque desde luego, éstos ya no 

eran tratados bajo el determinismo que dicha corriente literaria 

mantuvo; ahora su descripción parecía responder al esfuerzo que todo 

un contingente estaba realizando para lograr un verdadero cambio 

social. 

En los textos producidos durante esta etapa literaria creo que es 

posible apreciar cómo se privilegiaban las figuras del indígena, del 

campesino, del obrero y del revolucionario; personajes con los que se 

intentaba reproducir una sociedad más justa e igualitaria. Del mismo 

modo, puedo observar la representación negativa que se hacía del 

antiguo hacendado y/o terrateniente, de la burguesía porfiriana y de los 

extranjeros, grupos sociales a los que se buscaba eliminar del nuevo 

ámbito social o bien insertar dentro del nuevo estado de cosas. 

Utilizando la terminología propuesta por los Estudios Culturales, puedo 

sustentar que a través de esta literatura se logró la representación 

humana en su forma escritural (Gullón, 1999:81). 

Aunque las Vanguardias artísticas de las primeras décadas del 

siglo XX a nivel mundial, se centraron principalmente en el género de la 

poesía y también de forma importante en el género teatral, su influencia 

puedo también observarla en las técnicas que la narrativa se dispuso 

experimentar en estos primeros años del siglo. Por lo que sostengo 

que, el estilo vanguardista -además de caracterizar a determinadas 

tendencias literarias como las escuelas literarias mexicanas 

Contemporáneos y Estridentistas- fue utilizado por prácticamente la 
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totalidad de las variantes literarias que surgieron durante el desarrollo 

de la literatura mexicana en el siglo XX. 

A mi manera de ver, los autores vanguardistas se convirtieron en 

auténticos innovadores del lenguaje, el estilo, el contenido y la forma 

literaria. Experimentaron y desarrollaron técnicas diversas, jugando con 

la temporalidad, la espacialidad, la función del narrador y la de los 

personajes, anulando el final diegético, modificando la figura del lector 

dentro del fenómeno literario, mezclando ficción y realidad. Considero 

en este sentido, que fueron precisamente los vanguardistas los 

primeros en romper con el canon literario, utilizando la palabra como 

signo lingüístico y como símbolo estético, y estableciendo el paradigma 

de la interacción entre el autor, el lector y el mundo, a través de enlaces 

novedosos. Encuentro dicho espíritu vanguardista relacionado con el 

afán de romper viejos esquemas y dogmas a nivel estético; hechos que 

al fin y al cabo se intentaban llevar a la práctica en el ámbito de la 

realidad social mexicana durante los años revolucionarios. 

Las décadas correspondientes a los años treinta y cuarenta del 

siglo XX fueron en el escenario mexicano el momento de la 

consolidación del ideario revolucionario, y en este sentido, el factor 

agrario fue uno de los más importantes. Se llevó a cabo el reparto de 

tierras entre los campesinos; sin embargo este hecho no fue tan utópico 

como pudiera parecer, ya que estuvo contagiado de la corrupción 

política y social que ha sido una constante en el país. 

Todo el mundo agrario fue reflejado por la literatura mexicana, 

desde la misma materialidad del escenario rural, pasando por cada uno 

de los elementos vivos que lo conformaban, hasta su compleja 

problemática como fenómeno social; al mismo tiempo que desde la 

literatura se denunciaba la corrupción en la que este conjunto de 

factores se veía envuelto. 

La descripción del fenómeno agrario y la denuncia de los hechos 

que permanecían al margen de la ley, fueron temáticas de la literatura 
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mexicana de estos años. A través de sus páginas se representó la vida 

cotidiana del campesino mexicano, la ambición de caciques y 

terratenientes, así como las reformas sociales que se empezaban a 

poner en práctica desde el gobierno post-revolucionario. 

De esta forma, interpreto que la literatura se hacía una con el 

proyecto de la construcción social de la identidad nacional, yendo de la 

mano de los propios hechos, evaluando su desarrollo y postulando 

derroteros viables; partiendo principalmente de la valoración del 

campesinado mexicano, preservando sus tradiciones y respetando su 

particular cosmovisión. 

El fenómeno indígena ha sido y es uno de los más complejos del 

país. En su manejo se han dado diversas posturas: desde el más 

completo rechazo a su valiosa existencia, pasando por la 

incomprensión de sus culturas, los intereses personales solapados en 

una aparente búsqueda del bien común, la preservación de sus 

tradiciones, hasta llegar al objetivo de su integración dentro de la 

sociedad mexicana. 

La literatura, a mi modo de ver, hizo suya esta problemática, 

diseccionó cada uno de sus componentes, recreó la situación real 

rodeándola de ficción, denunció por boca de sus personajes los hechos 

negativos, y propuso soluciones fácilmente detectables dentro del relato 

literario. 

Considero que el fenómeno del indigenismo fue uno de los 

aspectos más importantes dentro del ideario revolucionario; y no 

quedando sólo en terminología política y/o legal, el mismo hecho del 

rescate social de las culturas indígenas trascendió a otros sectores de 

la sociedad mexicana, como bien puede apreciarse en el arte, la 

arquitectura, el diseño y la decoración de la época; dicho ideario 

intentaba que el mexicano del siglo XX pudiera conocer su pasado 

indígena e hispano, y a partir de este conocimiento, otorgarle una 

educación que le permitiera insertarse en la comunidad internacional, 
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partiendo siempre de su condición mestiza,  percibida por los ideólogos 

del nacionalismo mexicano revolucionario como sinónimo de riqueza 

cultural. 

Es fácilmente deducible que tanto la problemática indígena como 

la agraria estuvieron unidas al sector rural del país; que además de 

caracterizarse por estos dos hechos, tenía otros elementos que 

sumándose a ellos, daban lugar a un fenómeno particular: la ruralidad. 

Durante la primera mitad del siglo XX, México era un país 

principalmente rural, con altas tasas de analfabetismo, y con un vasto 

sector de su población sumido en la miseria. La mayor parte de sus 

poblaciones vivía prácticamente aislada, pues el país no contaba con 

una red de carreteras que pudiera solventar la problemática inherente a 

su extenso y accidentado territorio. El caciquismo, los terratenientes, el 

conservadurismo social, la influencia de la religión católica, y la actitud 

pasiva de muchos de sus habitantes completaban este escenario. 

Desde mi punto de vista, la literatura mexicana que tocó esta 

temática contribuyó notablemente al conocimiento de este México 

Profundo, que quedó expuesto a través de las obras literarias. 

La descripción del ámbito rural mexicano fue otra de las temáticas 

tratadas con especial interés dentro de la literatura. La naturaleza, los 

pueblos, los animales, los objetos de uso cotidiano, los personajes 

típicos, las costumbres sociales, la tradición, la religiosidad, el 

fanatismo, el aislamiento, la pobreza, la marginalidad, la superstición, 

fueron algunos de los elementos claves en estos relatos. 

Creo que la importancia que tuvo el conocimiento profundo del 

México rural fue vital para el proceso de la construcción social de la 

identidad cultural; y en este punto puedo señalar el importante papel 

que la literatura desempeñó, pues fue una de las plataformas desde las 

que se inició el ejercicio de la crítica social como elemento clave dentro 

de la construcción de la realidad social; otros puntos desde los que se 
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realizó dicha reflexión en esos momentos históricos fueron el ámbito 

político, económico, educativo, artístico y social. 

Interpreto este conjunto de hechos en el sentido de que, al dar a 

conocer a través de la literatura mexicana todo aquel mundo que 

permanecía apartado del gran proyecto nacional y sumido en un 

aletargamiento de siglos, se daba -de algún modo- un paso para la 

transformación e integración del mismo. Conocimiento no se dio 

únicamente en el terreno nacional, sino que trascendió las fronteras del 

país; por lo que las poblaciones junto con sus diversos componentes 

viajaron a través de la literatura hacia el exterior. 

Estas características literarias participaron también como elemento 

integrante de otras manifestaciones artísticas, pues sus argumentos, 

personajes, escenarios, así como la propia reflexión crítica, sirvieron de 

fundamento a la pintura, la escultura, la danza, la música y el cine de 

esos años. 

Los tres aspectos: indígena, agrario y rural, alcanzaron un grado 

de realismo importante gracias a la descripción detallada de personajes 

típicos, del campo mexicano, del vocabulario usado por los grupos 

marginales, y del vocabulario especializado en todo lo relativo al 

agrarismo y a su regulación legal. Por lo que, tanto el aspecto indígena, 

como el agrario, y en general el fenómeno rural, se convirtieron en 

temáticas y estilos literarios que marcaron fuertemente la vida artística 

del país; representando en ese momento histórico de las primeras 

décadas del siglo XX a la mayor parte de la población mexicana, y uno 

de los sectores más importantes dentro del proyecto de la construcción 

social de la identidad nacional; pues las figuras del indígena, del 

campesino y del obrero se revalorizaron con el movimiento 

revolucionario. Por un lado se comenzó la tarea de su inserción plena 

como ciudadanos mexicanos, con campañas de castellanización, 

alfabetización y educación tecnológica, y al mismo tiempo se trabajó en 

su focalización como elemento de representación artística que sirviera 
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de modelo de la identidad nacional mexicana. Reflexiones personales 

que sitúo junto a la de la cita que presento a continuación: 

 

“Esta época (primera mitad del siglo XX) es una 

muestra…de la búsqueda de raíces anteriores a la conquista…es 

darle…importancia a una parte de la cultura mexicana…que había 

permanecido en una posición secundaria desde el siglo XVl, cuando 

no…ausente. En la literatura indigenista, los “indios”…se convierten en 

figuras casi…idílicas…y dan otro cariz a la identidad nacional…el 

movimiento indigenista surge como respuesta…a las vanguardias tan 

universalizadoras…que intentaban mantenerse…más allá de las 

fronteras y las circunstancias cotidianas y locales.” (Mansour en 

Martínez Morales, 1999:39). 

 

A la literatura de temáticas indigenista, agraria y rural la concibo no 

como el conjunto de textos únicamente estéticos, sino con un fuerte 

componente social, político y económico. Por lo que percibo la vida 

textual de las obras literarias como dependientes del enmarcado 

cultural; lo cual me permite captar la riqueza conceptual del mundo al 

contextualizar los textos. En este sentido y desde mi concepción, la 

literatura mexicana que aquí estudio depende necesariamente para su 

completa comprensión y análisis del contexto que la enmarca. 

Menciona Bajtin (Ponzio, Petrilli y Arriaga, 1994:34-35) que en el 

momento en que el autor toma la palabra, lo social, lo externo, entra en 

el texto, no sólo como componente semántico que hace referencia a 

una realidad concreta, sino porque su misma palabra pertenece ya a 

otros, y su discurso está poblado de otras voces que no son la suya. 

Por lo que, si se ven los textos literarios como la suma de significantes y 

contenido humano -tal como lo postula la disciplina académica de los 

Estudios Culturales- el lector, incluida en esta función la autora de estas 

líneas, puede realizar una interpretación más abarcadora de los signos 

lingüísticos presentes en el discurso. 
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El análisis de la literatura mexicana me lleva a la reflexión, junto 

con la Teoría de la Construcción Social, que más que hablar de 

identidades nacionales como algo dado y estático, debo hacer 

referencia a la identificación grupal, adquirida culturalmente y en 

constante evolución. Existe por lo tanto una conciencia identitaria 

colectiva a la que podría calificar de falsa, pues es constantemente 

contradicha por la realidad sociocultural, al no ser compartida por el 

conjunto de la población nacional. Esto me es deducible al intentar 

identificar como homogéneo el ámbito mexicano; pues éste presenta 

tantas variantes como extenso es el territorio nacional y diversas sus 

culturas regionales. A mi manera de ver, es precisamente la condición 

mestiza la que logra cierta homologación en cuanto a la idea de la 

identidad nacional; sin embargo no hay que perder de vista su condición 

de identidad construida socialmente, es decir, de fenómeno que surge 

por diversas motivaciones, que agrupa sectores sociales, grupos 

étnicos, representaciones culturales y lenguas varias, al mismo tiempo 

que es reconstruido de forma constante. 

Las décadas de mediados del siglo XX fueron el escenario para el 

desarrollo de tres grandes estilos literarios en México: el Urbanismo, el 

llamado Boom Latinoamericano y el denominado Realismo Mágico. 

Movimientos literarios que iban a la par con el período que correspondía 

a la modernización e internacionalización del país. 

 
“…el movimiento llamado de “realismo maravilloso” en América 

Latina…en la década de 1950…se dio principalmente en la 

narrativa…con el tiempo tuvo un éxito internacional…Los escritores y 

artistas latinoamericanos…se habían dedicado a buscar sus raíces: 

primero el indigenismo y el negrismo según las regiones pero, luego de 

concebir una integración nacional y regional, encontraron la síntesis de 

una “realidad maravillosa”…la identidad de lo americano se atenía no 

tanto a otra realidad sino a otra percepción…de la realidad.” (Mansour 

en Martínez Morales, 1999:40-41). 
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Tanto en la provincia como en la capital del país, comenzaba a 

mediados del siglo XX un importante desarrollo urbano. Desarrollo que, 

según mi interpretación personal, no cambiaba únicamente la fachada 

física de las ciudades, sino que transformaba la actuación y las 

actitudes de sus habitantes; y que a la vez pretendía, dentro del 

proyecto nacionalista revolucionario, privilegiar el objetivo del 

universalismo, es decir, la occidentalización cultural. Desde mi 

percepción sobre el fenómeno que aquí analizo, las ciudades, su 

arquitectura, sus barrios marginales, sus centros históricos, sus zonas 

residenciales, el transporte utilizado en ellas, sus carreteras, sus 

actividades socio-económicas, así como sus pobladores y su 

problemática particular, cobraron vida protagónica en la literatura 

mexicana, dialogando en cada uno de los sociolectos que las 

conformaban como grandes o pequeñas urbes. 

Las ciudades de la provincia mexicana y la gran urbe de la capital 

de la República, fueron sectores que experimentaron una profunda 

transformación durante todo el siglo XX. Específicamente la mitad del 

siglo, me refleja un México urbano anclado en una rígida estructura 

política; con una latente figura religiosa que persiste y se manifiesta de 

diversos modos en cada una de las clases sociales que conforman a la 

sociedad mexicana; con un sector económico e industrial que pone al 

país entre los principales de Latinoamérica; con desarrollos urbanos 

equiparables a ciudades del llamado Primer Mundo; con profundas 

divisiones sociales, discriminación y marginación; con comunidades 

indígenas que constituyen los llamados cinturones de miseria alrededor 

de las ciudades; con artistas e intelectuales comprometidos en la 

denuncia social y la constante renovación artística; con diversos modos 

de pensar y sentir el ser mexicano. 

Todo lo cual me lleva a pensar que fue ese momento histórico, el  

preciso para realizar una evaluación del proyecto nacionalista 

revolucionario, denunciar los grandes y graves problemas sociales del 
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país, e intentar realizar nuevos planteamientos de solución a los 

mismos. Considero que la literatura hizo suyos estos objetivos, y 

partiendo de la ficción retrató a las ciudades, sus habitantes y 

problemática; analizó los conflictos que fluían dentro de sus vidas 

citadinas; e intentó, desde su postura artística, mantener un 

compromiso social. 

En este sentido opino que, la construcción social de la identidad 

nacional buscó en dicha etapa histórica su inserción dentro del 

universalismo. Inserción que partió del análisis de la realidad social 

mexicana, y que estuvo basada fundamentalmente, en las campañas 

de educación que el país llevaba a cabo con la finalidad de reforzar los 

valores sociales que habían sido propuestos en el proyecto inicial de la 

identidad nacional, valores de riqueza mestiza; conocimiento que 

propiciara nuevos encuentros culturales que pudieran reforzar la 

realidad social, y que consolidara la faceta universalista de la identidad 

nacional mexicana. 

La Ciudad de México como muchas de las capitales y ciudades 

importantes de provincia se vieron convertidas en figuras protagónicas 

de la literatura creada por estos autores. Y al mismo tiempo que se 

analizaba su problemática particular como urbes, se le dedicaba 

especial atención al fenómeno del ciudadano moderno. Y desde estos 

elementos se seguía con la reflexión sobre la identidad mexicana, 

percibiéndola ya dentro del cosmopolitismo. Dentro de la literatura 

urbana se trataron aspectos relacionados con la caracterización de los 

distintos sectores sociales que conformaban las ciudades mexicanas, 

sus diversas tradiciones y costumbres, sus sociolectos45, sus variados 

intereses sociales, sus relaciones sociales, su religiosidad, y su 

participación política; elementos todos esenciales para la descripción 

que de la realidad social, a mi modo de ver, realizaba la literatura 

mexicana. 

                                                 
45 Variaciones dialectales correspondientes a los grupos sociales. 
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Los Estudios Culturales definen a la cultura como el elemento 

distintivo de los individuos, y a la literatura como la suma de la estética 

y el urbanismo. Mi reflexión personal al respecto me hace percibir que, 

en la mayoría de los casos, la literatura urbana ha descrito la 

representación homogénea que de la cultura mexicana estableció el 

proyecto nacionalista revolucionario; proceso de homogeneización que -

interpreto- inició con la propuesta de unificar la representación indígena 

en la cultura azteca, y se extendió más tarde a la identificación nacional 

con el modelo capitalino. 

En los relatos del llamado Realismo Mágico de mediados del siglo 

XX también me ha sido posible observar el reflejo del proyecto 

nacionalista mexicano, puesto que -a mi modo de ver- la realidad social 

permea cada una de sus páginas. Opino en este sentido que es 

precisamente esta literatura la que mayor influencia tuvo en la idea 

universal de la identidad nacional mexicana; pues al hablar de 

intelectualidad y fantasía los autores manejaron conceptos universales, 

y al tratar aspectos regionales se ubicaron en el fenómeno de las 

identidades. 

La mezcla de modernidad y tradicionalismo, de cosmopolitismo e 

indigenismo que conforman a cada uno de los países latinoamericanos, 

es un fenómeno complejo que está presente en todas estas culturas y 

se traduce de diversos modos en la vida cotidiana. La urbanización y la 

tecnificación conviven diariamente con costumbres y tradiciones de 

marcada influencia rural e indígena. Una de las manifestaciones de este 

fenómeno, es la artística, y para el caso de la literatura dio como 

resultado el surgimiento de los llamados Boom Latinoamericano y 

Realismo Mágico. Ambos fenómenos literarios se dieron a la tarea de 

describir la compleja red de relaciones sociales y culturales, políticas y 

económicas, que conforman a los pueblos latinoamericanos, reflejando 

tanto peculiaridades como aspectos comunes a todos ellos. La 

problemática post-colonialista, así como los vaivenes económicos y 
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políticos, podría decir, que son algunas de las constantes que 

comparten los pueblos latinoamericanos; pero a la par de estos hechos, 

encuentro una amplia gama de características culturales que los 

singularizan, características que han sido producto del mestizaje habido 

entre las culturas europeas, asiáticas, africanas, indoamericanas y 

estadounidense, y que han tomado diferentes cauces en cada uno de 

estos países. 

Tarea literaria en la que -según mi análisis personal- algunos 

autores mexicanos propugnaban por un compromiso social, mientras 

que otros buscaban nuevos derroteros estéticos, y otros más intentaban 

ambas cosas. En todos ellos estaban presentes los conglomerados 

rurales y urbanos de sus Naciones, el pasado histórico de sus países y 

su situación presente, así como la problemática política, económica, 

social y cultural que en ellos se había vivido. 

Considero por otra parte que el desarrollo intelectual del 

componente femenino en México vio valorado su papel en la literatura 

que sobre esta temática se produjo en la época. Y al mismo tiempo la 

literatura contribuyó al análisis de este factor humano como 

componente fundamental del proyecto nacional de la construcción 

social de la identidad; sujeto femenino al que no sólo se le valoró como 

pieza clave dentro de la sociedad mexicana, sino que se legisló a su 

favor reconociéndole derechos civiles y políticos. De este modo la 

propia literatura contribuyó al mejor conocimiento de sus necesidades 

como sector social, a la comprensión de su particular problemática 

como ser humano, y a la lucha por su valorización e inserción social. A 

través de la literatura se criticó el papel pasivo de algunos sectores 

femeninos, al mismo tiempo que se intentaba motivar a toda la sociedad 

en su conjunto para lograr la superación integral de la mujer. En la 

siguiente cita pueden observarse algunas de las ideas sobre las que he 

venido hablando a lo largo de estas líneas: 
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“(Durante el siglo XX en México)…surgieron movimientos 

literarios como la novela de la Revolución, el indigenismo…la literatura 

rural o la urbana…la reafirmación de cada provincia frente a la 

capital…la búsqueda de una escritura específica y distintiva de las 

mujeres frente a la de los hombres…instancias del reflejo de la 

búsqueda de identidad en la literatura.” (Mansour en Martínez 

Morales, 1999:38). 

 

Ya en esta etapa de mediados del siglo, México se encontraba 

alejado del proyecto revolucionario que había tenido como finalidad 

realizar la compleja tarea de la construcción social de la identidad 

nacional; me parece que era entonces el momento de examinar dicha 

propuesta inicial, de cuestionar su adecuación con la realidad social, de 

proponer nuevos derroteros, de buscar ya no únicamente el rescate del 

pasado histórico, sino de lograr la inserción del mexicano de ese 

momento dentro del universalismo. Opino que la literatura tomó 

nuevamente como suya esa tarea, reflejando la problemática social que 

se vivía durante esta época, permitiendo que el lector lograra la 

identificación de la nueva mexicanidad a través de las obras literarias, e 

intentando ubicar lo localista, lo regional, lo nacional y lo universal de 

manera equidistante; con el fin de responsabilizar moralmente al 

ciudadano mexicano, a partir de su reconocimiento como elemento 

activo dentro del pluralismo, y como factor participante en la evolución y 

evaluación del proyecto nacionalista. Me es posible fundamentar esta 

postura visualizando la identidad nacional como un fenómeno dinámico, 

en busca del constante equilibrio, que no puede continuar idéntico a sí 

mismo, pues es precisamente la movilidad y el intercambio cultural lo 

que explica su génesis y su continuidad. Fenómeno evolutivo y reflexivo 

al que se refiere la cita que presento a continuación: 

 

“El proceso revolucionario (mexicano) y sus repercusiones 

culturales -desde el apoyo del Estado a las manifestaciones artísticas, el 
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muralismo, la incorporación de la música popular e indígena…hasta la 

nueva política de educación pública de (José) Vasconcelos…llevan a 

un…movimiento de filósofos e historiadores que empieza con la 

publicación de El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel 

Ramos en 1934, y se consolida en las décadas de 1940 y 1950…Dentro 

de este movimiento el Laberinto de la soledad de Octavio Paz. Todos los 

pensadores que participaron en esta tendencia…pretendían redefinir 

una tradición formadora de un prototipo casi mítico del carácter 

nacional.” (Mansour en Martínez Morales, 1999:39). 

 

Ya he mencionado como característica de la literatura 

contemporánea la mezcla de géneros. Considero en este sentido que la 

narrativa ha experimentado este fenómeno de manera importante en el 

caso de la literatura mexicana de la mitad del siglo XX, ya que el hecho 

del manejo de la ficción se ha visto complementado con algunas 

características propias del género periodístico, como son las crónicas, 

los sucesos, las entrevistas, los testimonios. Del mismo modo las 

técnicas antropológicas y etnográficas han sido utilizadas por los 

autores que han experimentado con este fenómeno literario. Asimismo 

algunas características cinematográficas han sido utilizadas en el propio 

discurso narrativo. Y lo mismo puedo decir con respecto al uso de 

técnicas psicoanalíticas dentro de los textos. Por lo que creo que el 

relato en este caso realiza movimientos que van desde la realidad hasta 

la ficción y viceversa. 

Por lo que respecta al sentido que intento dar a la presente 

investigación, interpreto que este tipo de narraciones ha contribuido de 

manera especial a la representación del proyecto nacionalista 

mexicano. Y lo ha hecho precisamente por su carácter testimonial, pues 

los protagonistas de sus relatos han sido verdaderos actores del 

fenómeno social. En estas obras literarias que colindan con el reportaje 

periodístico y con el relato etnográfico, encuentro una reunión de 

elementos reales y ficticios; pues a través de la narrativa, me es posible 
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percibir el análisis que la propia sociedad iba realizando sobre su 

entorno. La memoria de los protagonistas nos permite un fluir temporal 

por las distintas décadas del siglo XX, al rememorar los principales 

hechos histórico-sociales del país. Y al mismo tiempo nos son dados a 

conocer los sentimientos y las vivencias individuales de los distintos 

componentes del conglomerado social: revolucionarios, políticos, 

profesionistas, intelectuales, indígenas, inmigrantes, mujeres, niños, 

jóvenes, ancianos. 

La noción de memoria como una forma del uso de la lengua, es 

retomada por Lotman y expandida al fenómeno de la producción de 

textos en una cultura (Arán, 1998:39). Lo que en el caso de este tipo de 

literatura ha dado lugar a lo que yo denominaría la construcción de una 

memoria textual. 

Considero que esta literatura ha contribuido a la compleja tarea de 

lograr engarzar cada uno de los componentes de la sociedad mexicana 

por medio del conocimiento y de la comprensión de los mismos. Por lo 

que creo que a través de ella es posible conocer la variedad cultural, 

étnica y regional; conocimiento que tiene como consecuencia un 

acercamiento a la configuración de la realidad social mexicana, 

integrada de tan variados y diversos elementos. 

Confluyen en este momento de mediados del siglo XX distintas 

definiciones de la identidad mexicana; pues han ido pasando desde la 

propuesta por el grupo revolucionario, la que se identifica con el sector 

indígena, con el ámbito rural, con el aspecto urbano, y con la dimensión 

universal. 

Puedo señalar en este sentido, junto con la Teoría de la 

Construcción Social, que el fenómeno de la identidad nacional se 

encuentra en una relación dialéctica con la sociedad de la que forma 

parte, pues está constantemente influido por los procesos sociales que 

en ella tienen lugar. La investigación literaria realizada me hace deducir 

que es a mediados del siglo XX cuando el proyecto social de la 
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identidad nacional mexicana comenzó a ser evaluado por parte de la 

intelectualidad mexicana, y en este sentido la literatura desempeñó un 

papel fundamental, pues a través de la ficción recreó la vida social de 

México. Literatura y sociedad iniciaron en ese momento un importante 

diálogo. 

Por lo que respecta al fenómeno literario en Yucatán, el escritor 

Antonio Mediz Bolio, al prologar la obra Leyendas y Tradiciones 

Yucatecas de Gabriel Antonio Menéndez, menciona lo siguiente: “Así, 

desde el advenimiento propiamente dicho de la literatura yucateca, que nace a 

mediados del siglo XlX en torno a la figura patriarcal de Don Justo Sierra O’Reilly, ya 

los poetas y los novelistas peninsulares (se refiere a la Península de Yucatán) 
buscan sus temas en las tradiciones y leyendas, lo mismo para construir la novela 

histórica de tipo romántico, a lo Alejandro Dumas o a lo Walter Scott, que para 

producir romances a la castellana o narraciones en prosa con la técnica y el estilo de 

las leyendas europeas, siguiendo los lejanos modelos de Tennyson de los bardos 

escandinavos y, después, ya en los noventas (1890), del mismo Bécquer y aun de 

Núñez Arce.” (Mediz Bolio en Menéndez, 1951:Vll). 

En estas líneas precedentes en las que la literatura yucateca es 

descrita por uno de sus representantes, puedo observar la ausencia de 

referencias a la literatura indígena maya, oral o escrita; mestiza 

maya/española; mexicana; o latinoamericana. El entorno de la literatura 

yucateca -al igual que el de su identidad- parecía ser Europa. 

Durante el siglo XlX y los comienzos del XX se escribieron en 

Yucatán obras de teatro, novelas, poemas, leyendas, relatos y obras 

históricas; en su mayoría de temática colonial. De igual modo fue 

abundante el género del Ensayo, publicado principalmente durante esos 

años en los periódicos de la región, a través del cual se exponían las 

doctrinas filosóficas y las ideologías políticas del momento. Desde fines 

del siglo XlX la mujer yucateca participó como escritora, dedicándose a 
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la poesía, el cuento, la novela y el teatro, al mismo tiempo que 

colaboraba en el periodismo yucateco de la época46. 

Con la llegada a Yucatán de las reformas revolucionarias (1915), el 

surgimiento del socialismo (1918), y la influencia del período agrario 

cardenista (1937), esta sociedad que se había mantenido casi feudal 

durante siglos se vio fuertemente trastocada. Hecho que, desde mi 

interpretación, fue propicio para el desarrollo de una literatura de 

compromiso social, en la que podían estar representados todos sus 

sectores, y que propugnaba por los cambios en todos los niveles. De 

igual manera, los textos consultados me hacen deducir que se gestaron 

discursos que definían el nuevo ser regional y que permitieron el 

surgimiento de personajes típicos de la zona. Paralelo a estos 

fenómenos hubo también discursos nacionalistas-yucatecos47 que 

insistían en el separatismo con respecto a la Nación mexicana y en la 

reunificación política de la Península de Yucatán; literatura esta última 

que incluyó en su discurso a los grupos sociales mestizos e indígenas, 

pero designando en todo momento su diferenciación con respecto al 

grupo dominante. Considero que fueron las décadas intermedias del 

siglo XX las que darían lugar al cultivo de una literatura cada vez menos 

diferenciadora en los dos sentidos de los que he venido hablando: 

respecto al resto de México y a los grupos mestizos e indígenas de la 

zona; cada vez menos nacionalista-yucateca y más concebida a sí 

misma como literatura propia de una región mexicana, aunque sin dejar 

de lado las características locales. 

El análisis realizado me lleva a interpretar que Yucatán inició el 

siglo XX con un fenómeno literario anclado en los modelos europeos, 

                                                 
46 Algunas de dichas escritoras fueron Mercedes Urcelay, Olga Novelo, Beatriz 
Peniche Barrera, Ada Moreno Irabién, Cristina Ceballos, Lucrecia Vadillo Rivas, 
Josefina Espinosa Bolio, Sara Molina Font, Gertrudis Tenorio Zavala, Rita Cetina 
Gutiérrez, Cristina Farfán, Prisca Sandoval, Carmen Solís de Rivas, Genoveva Solís 
Gutiérrez, Luisa y Cristina Hubbe, Dolores Bolio Cantarell, Julia Dominga Febles 
Cantón. 
47 Terminología que utilizo en la presente investigación para distinguir entre los 
conceptos de nacionalismo mexicano, nacionalismo-yucateco y regionalismo yucateco. 
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con una fuerte influencia  de la escuela literaria  Romántica y su visión 

nostálgica de la etapa medieval, que en el contexto yucateco se ubicó 

en el período colonial; tendencia literaria que enmarcó a sus personajes 

dentro de una estratificación social cerrada, dotándolos de una fuerte 

representación diferenciadora de género y estatus. A mi modo de ver, la 

literatura yucateca de los principios del siglo presentaba también 

características del Costumbrismo, Realismo y Naturalismo, puesto que 

sus personajes se movían determinados por su entorno físico-social, 

costumbres y tradiciones, ante los cuales el idealismo era representado 

casi siempre como una utopía que entrañaba en su búsqueda fatales 

consecuencias. Literatura que al fin y al cabo reflejaba el estado de 

cosas vivido en la región durante esos años por la dividida y desigual 

sociedad yucateca; de cuyo contexto histórico me he ocupado en el 

tercer capítulo de este trabajo académico. Me es importante señalar en 

este punto que el hilo conductor del discurso literario del que vengo 

hablando es el sector dominante, ante el cual giran los otros 

representantes de la sociedad como colectividad casi anecdótica y 

escenográfica. A lo más me ha sido posible encontrar momentáneas 

reflexiones sociales entre sus páginas, pero siempre delimitadas por la 

fatalidad de lo que no puede, o no debe, ser transformado. De igual 

modo me es fundamental puntualizar que tanto los escritores como los 

lectores de la etapa referida pertenecen en su mayoría a las clases 

altas y medias de la región; hecho consecuente del contexto cultural 

yucateco al que me he referido en el capítulo cuarto. Integro a estas  

reflexiones las de uno de los escritores consultados en la presente 

investigación: 

 
“Yucatán fue siempre tierra de leyendas. Las tradiciones populares 

forman hasta hoy (mediados del siglo XX) un vasto campo de 

literatura regional…preferido por los escritores vernáculos, que se 

sintieron atraídos…por la fascinación y el encanto de contar las cosas 

pasadas y recoger los antiguos relatos…El acervo de esta literatura de 
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asuntos regionales vaciados en moldes extranjeros es cuantioso…la 

leyenda o la tradición yucateca, a través del relato corto, de la novela 

histórica y de la relación poemática, constituyen una manifestación 

vigorosa y continua del espíritu y del arte en Yucatán.” (Mediz Bolio 

en Menéndez, 1951:Vll-Vlll). 

 

Considero que las etapas revolucionaria y socialista habidas en el 

Estado de Yucatán permitieron una diversificación de las temáticas 

literarias; algunos de los escritores volvieron la mirada a la literatura 

maya, aunque vista durante la primera mitad del siglo XX todavía como 

algo correspondiente al pasado histórico y ajeno a la literatura yucateca. 

Al mismo tiempo algunos autores se inclinaron por los temas indígenas, 

agrarios y rurales, y otros más fueron transformando su quehacer 

literario nacionalista-yucateco en regionalista. Estos años vieron 

también la influencia del Modernismo literario y las Vanguardias 

estéticas; aunque los textos investigados me llevan a pensar que para 

una parte de la intelectualidad yucateca significó más una experiencia 

como lectora y receptora de las obras representantes de estas escuelas 

literarias que como agente y actuante dentro de ellas. Tanto el auge del 

género ensayístico como el surgimiento de la profesionalización del 

escritor, fenómenos ambos que vinculo al periodismo, corresponden a 

la etapa Modernista; en este sentido la literatura yucateca de estas 

décadas tuvo una amplia publicación ensayística a través del 

importante desarrollo que experimentó el periodismo en la región; 

hecho, este último, al que me he referido en el capítulo anterior. 

Las temáticas rurales y urbanas tratadas en la literatura yucateca 

de mediados del siglo XX señalaban -desde mi punto de vista- un 

marcado localismo que dejaba patente ciertas notas etnocéntricas e 

idealizadoras con respecto a la ciudad de Mérida, sus haciendas (fincas 

agrícolas) y sus habitantes. Pudiera decir que parte de la intelectualidad 

yucateca de estos años empezaba a conocer el fenómeno literario 

nacional, al mismo tiempo que continuaba con su experiencia estética 
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extranjera, convivía con el influjo del exilio español -el poeta León 

Felipe pasó algunas temporadas en el Yucatán de los años cuarenta-, e 

iniciaba el desarrollo de una literatura regional. 

 

5.1.1. EL ATENEO DE LA JUVENTUD. 

 

Ateneo de la Juventud fue la denominación bajo la cual se reunió 

en México, entre 1906 y 1914, un grupo de importantes intelectuales 

que abarcó la reflexión filosófica, americanista, estética y literaria. 

Representó una de las formas anticientíficas de comienzos del siglo, 

contraria al Positivismo que había sido la postura imperante durante los 

finales del siglo XlX y principios del XX y que había estado identificada 

con el régimen político del Presidente mexicano Porfirio Díaz (1877-

1880, 1884-1911). Sus integrantes buscaban, entre otras cosas y por 

diversos caminos, la construcción social de la identidad cultural 

mexicana, la articulación del pensamiento nacionalista con la acción 

revolucionaria y la apertura hacia nuevos modelos de especulación muy 

abarcadores en el plano histórico, que pudieran sumar la mirada 

retrospectiva a la observación de su presente. Aunque no puede 

decirse que este grupo haya constituido una escuela literaria 

propiamente dicha, sus integrantes participaron en el ámbito literario del 

momento imprimiéndole su particular  impronta. Según explica el 

investigador que a continuación presento: 

 
“Hay todo un grupo de importantes pensadores mexicanos cuyo 

crisol es el…Ateneo de la Juventud…que contribuyó decisivamente al 

desarrollo intelectual de México (a principios del siglo XX)…cuya 

labor será fecunda en el campo de la filosofía, la reflexión americanista y 

la crítica literaria y estética.” (Oviedo, 1991:74). 

 

En este sentido -interpreto- se dio el establecimiento de la realidad 

social a través de su propia gestación ideológica, vinculada a los 
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intereses de los propios teorizadores, entre cuyos objetivos se 

encontraba la construcción social de la identidad nacional. El grupo 

teorizante no estaba constituido únicamente por el sector político, sino 

que participaban en él, de modo preferente, los intelectuales de la 

época. Considero que formaron parte de este proceso tanto la historia 

como la cultura, pues la identidad que se pretendía constituir se 

conformaba de las raíces históricas del pueblo mexicano y del contexto 

cultural vanguardista del momento. El Ateneo acogió no sólo a 

pensadores mexicanos; intelectuales de otras latitudes participaron en 

él y contribuyeron con su labor tanto al desarrollo del propio centro 

académico como al de la cultura mexicana en general. Tal fue el caso 

del dominicano Pedro Henríquez Ureña; cuya obra sobre la historia de 

la cultura y de la literatura hispanoamericana, así como sobre el 

americanismo, ha sido una de las directrices de la moderna 

historiografía. 

Desplegaron una intensa actividad intelectual y artística,  

impugnando los valores culturales del Porfiriato, enjuiciando las bases 

filosóficas de la educación, y proponiendo a la juventud nuevos cauces 

en cuanto a la lectura y a la reflexión académica; entre ellos tuvieron 

destacado papel Antonio Caso, José Vasconcelos y Alfonso Reyes. Es 

importante también señalar, para los fines particulares de esta 

investigación, la participación positiva que tuvieron en la creación de 

una de las industrias editoriales mexicanas: Cvltvra, fundada en 1916. 

Sostiene Even-Zohar (1994:370) que el concepto de la grandeza 

de la Nación fortalece y alimenta el sentimiento de formar parte de ella. 

En este sentido, creo que la valoración hecha sobre la cultura mexicana 

por los escritores que integraron este grupo literario-filosófico, 

contribuyó al fortalecimiento nacionalista, pues gran parte de su labor 

intelectual y artística consistió en el rescate cultural y la reflexión 

académica, fenómenos que repercutieron positivamente en la idea de 

Nación mexicana de los principios del siglo XX. 
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5.1.2. EL EXILIO ESPAÑOL. 

 

En la década de los años treinta tuvo lugar en el país un hecho 

que tendría extraordinarias consecuencias: el exilio español48; hecho al 

que no puedo clasificar dentro de las corrientes literarias, pero que 

influyó de manera importante en el ámbito de la literatura, razón por la 

cual lo incluyo dentro de este apartado. 

El Presidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940), de 

ideología socialista, acogió a un numeroso grupo de inmigrantes 

españoles que huían de la Guerra Civil Española (1936-1939). 

 
“A partir de 1937…el presidente mexicano Lázaro Cárdenas 

encabezó y encauzó…el apoyo a las víctimas de la tragedia española 

(Guerra Civil, 1936-1939), y dictó las primeras medidas para 

abrirles las puertas de su país…Con el respaldo…de políticos e 

intelectuales mexicanos…” (Lida, Matesanz y Vázquez, 

2000:21). 

 

Entre los refugiados españoles había un numeroso contingente de 

intelectuales y artistas que, de acuerdo con la terminología que he 

utilizado en el capítulo segundo de esta tesis, representaba al 

fenómeno de nacionalismo de diáspora. Ya he definido en el apartado 

                                                 
48 La inmigración de intelectuales españoles enriqueció el ambiente cultural del país y 
abrió un nuevo cauce de lecturas. La editorial mexicana denominada Fondo de Cultura 
Económica publicó las obras de la Casa de España, apareciendo la primera de ellas 
en 1939; muchas de ellas versaban sobre la propia cultura española, tratada desde la 
filosofía, la literatura y el arte, paulatinamente fueron incluyendo temáticas mexicanas; 
el contingente español tuvo también su propia editorial, Patria, y revistas, España 
Peregrina, Las Españas, Adelante Democracia, algunas de las cuales demostraban 
rasgos regionalistas como Partit Republicá d’Esquerra, Revista dels Catalns 
d’America. Al mismo tiempo publicaban sus escritos en medios mexicanos: Letras de 
México, Taller, Tierra Nueva, Cuadernos Americanos, Ciencia, Imprenta Universitaria, 
Ediciones de la Secretaría de Educación Pública. Contribuyeron al desarrollo del 
ámbito educativo, cultural y literario mexicano, teniendo de igual manera una 
destacada labor en el campo de la traducción. El Ateneo Español de México menciona 
el número de 1.652 obras escritas por los exiliados españoles, 64 colectivas o 
anónimas, 51 revistas y publicaciones periódicas, entre los años de 1937 y 1979 
(Torres Septién en Vázquez, 1997:298-299). 
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mencionado que este tipo de nacionalismo busca un territorio donde 

establecerse en forma temporal, sin intentar una identificación con la 

cultura de acogida, y entabla relaciones sociales a través de su 

paralelismo profesional. Por lo que el importante grupo de intelectuales 

y artistas españoles que llegaron al país trabajaron en pro de su propia 

cultura española. Sin embargo, desde mi punto de vista, el hecho de 

realizar su quehacer académico y artístico en México, influyó de manera 

determinante en la cultura mexicana. Más aún, el hecho de que, debido 

a las circunstancias históricas en las que se vieron envueltos, la 

mayoría de ellos continuase su vida en México, modificó su propia 

trayectoria. Es decir, aunque en un principio su objetivo era 

exclusivamente la cultura española, dicha meta incluyó con el tiempo a 

la propia cultura mexicana. Todo lo anteriormente dicho, me parece  

quedó de manifiesto en la creación de La Casa de España -con el 

apoyo intelectual de Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas-, 

antecedente indirecto de El Colegio de México, uno de los 

establecimientos educativos más importantes del país, que ha marcado 

pautas y directrices en el ámbito académico mexicano, y en el que 

participaron activamente los intelectuales españoles49. Incluyo a 

continuación algunas citas de investigadores de este fenómeno social, 

en las que, al referirse a este proceso, reflexionan acerca del 

                                                 
49 Las repercusiones políticas de la Guerra Civil Española fueron de gran 
trascendencia para el ámbito ideológico de la época. Los artistas e intelectuales de 
todo el mundo vieron en este conflicto el momento clave para la defensa del derecho a 
la justicia, a la dignidad y a la cultura. El exilio masivo que trajo la contienda bélica 
significó un aporte para la vida cultural hispanoamericana. Numerosos escritores, 
pensadores, periodistas, artistas, académicos y editores, se asimilaron al nuevo 
entorno, estimulándolo con su presencia y desarrollando en él su obra. Como ejemplo 
de esto podemos mencionar a: José Gaos, Max Aub, León Felipe, Luis Buñuel, Rafael 
Altamira, Ramón Goya, Agustín Millares Carlo, Carles Fontseré, Vela Zanetti, Emilio 
Prados, José Herrera Petere, Eugenio Fernández Granell, Rafael Alberti, Modesto 
Bargalló, José Miranda, Juan Ortega y Medina, Ángel Palerm, Juan Comas, 
Wenceslao Roces, Luis Recasens Siches, José Medina Echavarría, entre muchos 
otros. Considero que tanto con el género del Ensayo como con la misma Crítica, los 
exiliados españoles participaron en muchas ocasiones en la difusión del proyecto 
educativo mexicano, la preservación de la cultura española, y el estudio y reflexión de 
la cultura mexicana. 
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hispanismo, su inserción en la cultura mexicana, y la trascendencia de 

dicha relación: 

 
“…la gestión intelectual del proyecto cultural se debió a 

dos…hombres de letras mexicanos: Alfonso Reyes y Daniel Cosío 

Villegas…Ellos fueron los que a fines de la presidencia de (Lázaro) 

Cárdenas (1940) previeron la necesidad de afianzar lo hecho dándole 

un cariz más nacional -aunque no menos cosmopolita- al refundir La 

Casa (de España) en El Colegio de México…” (Lida, Matesanz y 

Vázquez, 2000:21-22). 

 

“…La Casa (de España) quedaba desde su fundación (1938) 
ligada a las instituciones de educación superior mexicana ya 

existentes…la Universidad Nacional…el Instituto Politécnico 

Nacional…la Secretaría de Educación Pública…Convertida en El 

Colegio de México (en 1940)…esta mexicanización implicó su 

intención de crecer, de conectarse más…al pulso de la nación 

(mexicana) sin renegar…de su herencia española, ni de su 

compromiso con…la humanidad.” (Lida, Matesanz y Vázquez, 

2000:42-43, 116). 

 

“…al fundarse La Casa de España (en 1938) ya se encontraban 

en México tres de sus miembros…Luis Recaséns Fiches, León Felipe 

Camino y José Moreno Villa…José Gaos fue el primer miembro de La 

Casa que llegó directamente del extranjero…se empezó concediendo 

becas a estudiantes mexicanos universitarios, la primera a Leopoldo 

Zea…” (Lida, Matesanz y Vázquez, 2000:45, 48, 107). 

 

El influjo cultural del exilio español llegó también a Yucatán, como 

lo señala uno de sus ensayistas: 
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“La estancia en Yucatán, a fines de 1941, del poeta español León 

Felipe, provocó un entusiasmo extraordinario y despertó a muchos de su 

adormecimiento literario.” (Orosa Díaz, 1945:91). 

 

Pese a la positiva interpretación que sobre este hecho realiza el 

ensayista citado, es importante señalar para los fines de mi 

investigación, que fue la única referencia encontrada sobre el fenómeno 

social del que me ocupo en este apartado; el contexto histórico y 

cultural analizado en los capítulos tercero y cuarto de esta tesis, me 

llevan a deducir esta circunstancia de la mayoritaria postura 

conservadora de la zona estudiada, postura que muy probablemente no 

compartió la ideología de izquierda que acompañó, en términos 

generales, al grupo de exiliados españoles que se establecieron en 

México. 

 

5.1.3. EL ENSAYO. 

 

Desde mi punto de vista, tanto la escuela literaria del Modernismo 

como la etapa de transición del siglo XlX al siglo XX, fueron los 

escenarios en los que se dio el desarrollo, e incluso el auge, de los 

géneros del Ensayo y de la Crítica tal como los conocemos hoy en día. 

La profesionalización del escritor y el crecimiento del Periodismo fueron 

dos de los fenómenos que se sirvieron de dichos géneros; y en este 

proceso ambas partes se nutrieron en forma recíproca. Muchos de los 

escritores del siglo XX incursionaron en estos campos, o se 

especializaron como ensayistas o como críticos. 

 
“El ensayo, aunque definible, parece no tener límites…tiende a 

adoptar la forma que le convenga…es literatura aun cuando su tema sea 

no literario…se acerca al artículo periodístico y la crónica. No sólo 

muchos…ensayos tienen origen periodístico…sino que fue el periodismo 
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el que, a partir del siglo XVlll, estimuló el interés por el género y facilitó 

su difusión.” (Oviedo, 1991:11, 16-17). 

 

Este hecho ocurrido a nivel mundial, fue también importante en el 

ámbito mexicano. Tanto el Ensayo como la Crítica han sido 

desarrollados a lo largo del siglo XX; aunque han tenido momentos de 

mayor trascendencia, como fueron -a mi manera de ver- la etapa del 

Ateneo de la Juventud y la segunda mitad del siglo XX. Considero que 

ambos géneros fueron elementos clave para la difusión del proyecto de 

la construcción social de la identidad nacional propuesta por los grupos 

revolucionario y post-revolucionario; así como también lo siguió siendo 

para la reflexión que sobre dicho proyecto se llevó a cabo a partir de la 

segunda mitad del siglo XX en México. 

La investigación realizada me lleva a deducir que el género del 

Ensayo se convirtió en el vehículo de reflexión y análisis de la situación 

social imperante durante la época post-revolucionaria, así como de 

difusión de las nuevas ideas en las que se sustentaba el nuevo 

proyecto mexicano. Se buscaba, por diversos caminos, la construcción 

social de la identidad nacional mexicana, la articulación del 

pensamiento nacionalista con la acción revolucionaria y la apertura 

hacia nuevos modelos de especulación filosófica, social, cultural y 

educativa. Por lo que este género sirvió tanto a los intereses políticos 

del momento, como a fines artísticos y literarios. 

Como he señalado en el capítulo anterior, a través del proyecto 

educativo que sustentaba la ideología revolucionaria se buscó erradicar 

el analfabetismo existente en México a principios del siglo XX. En 

muchos aspectos, dicho proyecto estaba influido por la ideología 

socialista, por lo que postulaba una educación laica, basada en la 

igualdad social entre los sexos, teniendo posturas muy liberales en el 

terreno social. Todo esto dio como uno de sus resultados la aparición 

de una brecha que se abrió entre los intelectuales y el pueblo,  
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mayoritariamente conservador y católico este último. El proyecto 

educativo contemplaba también la educación tecnológica y universitaria, 

la investigación científica y académica, y la creación artística. 

La reflexión sobre el aspecto educativo tuvo algunas de sus 

mejores páginas en los Ensayos de José Vasconcelos, quien fue 

cimiento, columna y arquitecto al mismo tiempo de esta etapa en la 

historia de México; filósofo a quien los jóvenes latinoamericanos de la 

época denominaron Maestro de América. Vasconcelos tuvo, como 

Secretario de Educación de 1921 a 1924, y como Rector de la actual 

Universidad Nacional Autónoma de México de 1920 a 1924 (logró su 

Autonomía en 1929), una destacada y decisiva labor en la vida cultural 

y artística de México. En sus obras La Raza Cósmica (1926), Indología 

(1926), Ulises Criollo (1935), La Tormenta (1936), El Desastre (1938) y 

El Proconsulado (1939), se encuentra la reflexión indigenista, histórica, 

filosófica y educativa, que sustentó en gran medida al proyecto 

nacionalista de la identidad nacional mexicana, del que Vasconcelos 

formó parte importante, como ya he señalado en otras partes de esta 

investigación. 

Dentro del ámbito literario el Ensayo ha cultivado principalmente el 

tratamiento de la Crítica, en un primer momento, y de la Teoría, 

posteriormente; difundiendo a través de él las técnicas y los estilos 

artísticos, las características de los diferentes movimientos literarios que 

se dieron a lo largo del siglo XX en México, y las nuevas tendencias en 

el arte; así como también ha sido vehículo de la investigación literaria. 

El Ensayo formó parte de periódicos y revistas; al igual que vio su 

propia publicación a través de libros. Esto mismo ocurrió en el ámbito 

de la Crítica y de la Teoría Literarias, que se iniciaron débilmente y 

lograron un verdadero florecimiento a lo largo del siglo XX. Tanto el 

Ensayo como la Crítica y la Teoría, de corte literario, aun partiendo de 

esquemas puramente artísticos, tocaron en muchas ocasiones aspectos 
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relacionados con el entorno social, y dentro de éste, dedicaron 

numerosas páginas al fenómeno de la identidad cultural mexicana. 

Alfonso Reyes, ensayista, crítico y teórico literario, vivió la época 

de afirmación nacionalista y exaltación de las raíces culturales de los 

primeros años post-revolucionarios en México. Él completó dicha 

postura con el estudio de la cultura europea, y dentro de ella de manera 

especial la hispánica, así como con el estudio de la antigüedad clásica; 

del mismo modo que profundizó en las temáticas relativas a los mitos y 

costumbres sociales que configuran la civilización occidental. En 1938 

Reyes colaboró en la fundación de La Casa de España en México, que 

cumplió, entre otras, la tarea de acoger al grupo de intelectuales 

españoles que huía de la Guerra Civil; institución que influyó en la 

posterior creación de El Colegio de México (1940), centro de altos 

estudios e investigación en el país. 

El Ensayo filosófico mexicano cuenta entre sus máximos 

representantes a Octavio Paz, intelectual de innegable importancia 

dentro de la reflexión acerca de la construcción social de la identidad 

mexicana. Quien profundizó sobre el significado de la identidad nacional  

al mismo tiempo que evaluó en forma constante las propuestas del 

proyecto revolucionario. En su obra El Laberinto de la Soledad (1950) 

inicia la búsqueda de las raíces históricas de la cultura mexicana, 

preguntándose sobre su identidad, reconstruyendo el retrato profundo 

de los individuos que la crean dentro y fuera de sus fronteras, y 

señalando la responsabilidad moral del mexicano en el mundo 

contemporáneo; así como utiliza a la Historia y a la Psicología Social 

para intentar definir la mexicanidad. Sus postulados filosófico-literarios 

con respecto al fenómeno identitario mexicano han servido de 

referencia obligada dentro y fuera de las fronteras políticas de México. 

Creo importante en este sentido incluir la voz del propio autor: 
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“La preocupación por el sentido de las singularidades de mi país 

(México)…me parecía hace tiempo superflua y peligrosa…Lo que nos 

puede distinguir del resto de los pueblos no es la siempre dudosa 

originalidad de nuestro carácter…sino la de nuestras creaciones. 

Pensaba que una obra de arte o una acción concreta definen más al 

mexicano -no solamente en tanto que lo expresan, sino en cuanto, al 

expresarlo, lo recrean- que la más penetrante de las descripciones…el 

mexicano…atraviesa una etapa reflexiva. Es natural que después de la 

fase explosiva de la Revolución (Mexicana), el mexicano se recoja en 

sí mismo y, por un momento, se contemple. Las preguntas que todos 

nos hacemos ahora (mediados del siglo XX) probablemente 

resulten incomprensibles dentro de cincuenta años. Nuevas 

circunstancias tal vez produzcan reacciones nuevas…En nuestro 

territorio conviven no sólo distintas razas y lenguas, sino varios niveles 

históricos. Hay quienes viven antes de la historia; 

otros…desplazados…al margen de ella…varias épocas se enfrentan, se 

ignoran o se entredevoran sobre una misma tierra o separadas apenas 

por unos kilómetros. Bajo un mismo cielo, con héroes, costumbres, 

calendarios y nociones morales diferentes…Las épocas viejas nunca 

desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más antiguas, 

manan sangre todavía. A veces…en una sola ciudad…se mezclan y 

superponen nociones y sensibilidades enemigas o distantes…Todas 

estas aparentes contradicciones exigen un nuevo examen de nuestra 

historia y nuestra cultura, confluencia de muchas corrientes y épocas.” 

(Paz, 1999:12-14). 

 

Como el mismo Paz señala, a partir de la mitad del siglo XX 

México se volvió más reflexivo sobre sí mismo. Las estructuras que se 

habían iniciado con el movimiento revolucionario presentaban ya 

fracturas en muchos aspectos; por lo que era el momento de cuestionar 

el estado de cosas que se vivía. Los antiguos líderes revolucionarios y 

sus consignas sociales se habían convertido en muchos casos en 

simples referencias históricas, elementos de discursos políticos y 

motivo de festejo cívico. Sus continuadores en el poder político, 

económico y social formaban una nueva burguesía que ostentaba sus 
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ahora privilegios de lado a su origen revolucionario; tal contradicción no 

podía pasar desapercibida por la sociedad en su conjunto, y mucho 

menos ante los ojos de los escritores mexicanos; por lo que algunos de 

ellos se dieron a la tarea de denunciar la corrupción y la marginalidad, 

entre otras problemáticas. 

La reflexión sociológica abarcó tanto el aspecto social como el 

político, el económico y el religioso. De igual manera la intelectualidad y 

el arte mexicanos fueron motivo de discusión ensayística. El género del  

Ensayo fue vehículo idóneo para esta actividad, motivo de estudio 

universitario, y de análisis en algunas de las esferas socio-culturales y 

político-económicas de la sociedad. Del mismo modo, la Crítica y la 

Teoría Literarias, utilizaron en muchas ocasiones un análisis sociológico 

que fundamentara los matices sociales que permeaban el fenómeno 

literario. Conjunto de circunstancias por el que considero que el Ensayo 

de temática social, política, económica y/o religiosa ha sido el punto 

desde el que se ha llevado a efecto una continua evaluación del 

proyecto mexicano de la construcción social de la identidad nacional. 

Evaluación que ha cuestionado tanto la correspondencia de las 

propuestas sociales con su puesta en práctica, como la propia 

reconfiguración del modelo inicial de la identidad nacional mexicana en 

su intento por adecuarlo a las nuevas características y necesidades de 

la sociedad  del México de mediados del siglo XX. 

Afirma José Miguel Oviedo (1991:14) que es posible llamar al 

Ensayo prosa de ideas, distinguiéndolo de la ficción, pero sin olvidar 

que esas ideas pueden transformarse en imágenes, visiones y 

vivencias; por lo que en dicho género es el autor quien crea el interés 

del tema, incluso si éste no lo tiene por sí mismo. 

Palabras que, desde mi punto de vista, quedan de manifiesto al 

leer en la Nota Preliminar, las líneas con las que uno de los ensayistas 

analizados en esta investigación nos introduce a su obra Nombres en 

las letras y en la vida: 
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“El material reunido en el presente volumen se compone de una 

selección de mis artículos periodísticos publicados en periódicos locales 

(Yucatán) y nacionales (México) en los últimos años (mediados 

del siglo XX), y de tres discursos pronunciados en diferentes 

ocasiones…los textos que integran su contenido, no se limitan a mostrar 

este o aquel aspecto de la producción literaria o de un libro determinado, 

sino que incluyen los rasgos humanos, las cualidades intelectuales o 

políticas, en fin, las características vitales de quienes aparecen en sus 

páginas. “ (Orosa Díaz, 1975:13-14). 

 

O al toparnos con la primera página del Ensayo A la sombra de mi 

Ceiba (1956) de otro de los ensayistas aquí estudiados, Antonio Mediz 

Bolio: 

 
“Los relatos que forman este libro pudieran ser capítulos de 

memorias personales, testimonios de hechos o apreciaciones sobre 

asuntos que el autor considera que pueden en algún modo interesar al 

público.” (Mediz Bolio, 1987:3). 

 

Alfonso Reyes, en la Carta transcrita en el ensayo La tierra del faisán y 

del venado (1922) de Antonio Mediz Bolio, señala: “Yo (Reyes) sueño…en 

emprender una serie de ensayos que habrían de desarrollarse bajo esta divisa: “En 

busca del alma nacional”…De aquí data la idea del libro que hoy ofrece usted (Mediz 

Bolio) a los lectores…me escribe usted…”he pensado el libro en maya y lo he escrito 

en castellano”…Así quisiera yo que, de cada rincón de la República (Mexicana), nos 

llegara la voz regional…En el concierto de todos esos matices vibraría el iris 

mexicano.” (Reyes en Mediz Bolio, 1957:11-12, 14-15). Palabras que, 

desde mi interpretación, contextualizan al ensayo yucateco como 

género regional presente en la literatura nacional mexicana de la 

primera mitad del siglo XX. 
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5.1.4. EL TEATRO REGIONAL YUCATECO. 

 

Como ya he mencionado líneas arriba, la literatura en general, y 

por ende el teatro, tuvo en Yucatán durante el siglo XlX fuertes vínculos 

con la influencia europea. Hecho que al que encuentro relacionado con 

los fenómenos identitario e ideológico de algunos de los grupos 

intelectuales yucatecos de aquellos años, los cuales asociaban su 

cultura y valores a los esquemas occidentales. A esto puedo añadir el 

hecho de la polarización de las clases sociales en Yucatán, cuyas élites 

monopolizaban el discurso escrito en sus distintas facetas: elaboración, 

impresión, distribución y lectura. Las clases bajas, analfabetas en su 

mayoría, y con una situación laboral muy cercana al esclavismo, o si se 

quiere, con una actividad que les ocupaba la mayor parte de las horas 

diurnas, e incluso de sus vidas, tenían prácticamente un acceso nulo al 

fenómeno escritural. La pequeña clase media, alfabetizada, artesanal, 

comercial y/o profesional, adaptada a la cultura occidental, participaba 

de la literatura como agente y paciente; de esta clase social surgieron 

muchos de los escritores yucatecos de principios del siglo XX, que 

aunque teniendo distintas posturas, participaron de la nueva etapa que 

se iniciaba. 

En 1915 llegaron a Yucatán las reformas sociales promovidas por 

la Revolución Mexicana, encabezadas por la figura del General 

Salvador Alvarado: se liberó al campesino; se intensificó el proceso 

educativo; se facilitó la movilidad social; entre muchos otros factores 

que permitieron el avance cultural en toda la extensión de la palabra. 

Opino en este sentido, que como una de las consecuencias de ello se 

diversificó la literatura en la región, diversificación que incluyó desde la 

mayor participación de la sociedad en su conjunto, motivada 

probablemente por la influencia de las campañas educativas llevadas a 

cabo durante esos años en la zona; la amplitud de temáticas tratadas, 

que incluían tanto a los escritos nacionalistas-yucatecos como a los 
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nacionalistas mexicanos; y el surgimiento de la expresión literaria 

regional, una de cuyas principales manifestaciones fue precisamente la 

teatral. Pudiera pues aventurar que fue a partir de este momento que el 

fenómeno identitario yucateco fue asumiendo su carácter de región 

mexicana a la vez que daba cabida semántica a todos los habitantes de 

esta Entidad Federativa. Hecho que tuvo presencia en la literatura en 

general, y de forma especial en el teatro, con el surgimiento del 

subgénero regional, en el que tuvieron representación los sectores 

bajos, medios y altos de Yucatán, con la descripción de sus 

costumbres, tradiciones, valores, cosmovisión, indumentaria, giros 

lingüísticos y ecosistema. Presento a continuación la versión de uno de 

los investigadores de este subgénero teatral; en la que además queda 

de manifiesto el uso de la variedad lingüística de la zona, el 

denominado español-yucateco: 

 

“…y por primera vez el uinic (vocablo maya -wíinik- que 

significa indígena) se vio a sí mismo con su propio sombrero de 

huano (de paja) y sus alpargatas, dialogando con su xchupalita 

(vocablo maya -ch’úupal- que significa mujer joven) detrás de 

una albarrada.” (Cervera Andrade, 1947:18). 

 

Señala Ermilo Abreu Gómez que en el teatro regional yucateco 

están la sensibilidad popular y las formas coloquiales, con la hibridez de 

expresiones comunes en castellano y maya. Por su parte Alejandro 

Cervera Andrade afirma que a través de las escenas del teatro regional, 

costumbrista y popular, puede hacerse un estudio filológico, psicológico 

y folklórico de Yucatán (1947:9-10, 22). 

Cervera Andrade publicó en 1947 el libro El Teatro Regional en 

Yucatán, producto de la investigación sobre este género literario y del 

rescate de muchas de estas obras. Cervera sitúa los orígenes del teatro 

regional yucateco en los comienzos del siglo XX, como fenómeno 
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paralelo al movimiento revolucionario iniciado en el Estado en 1915; 

teniendo su período de mayor desarrollo entre los años de 1919 a 1925 

con la representación de un número aproximado de 500 obras teatrales; 

algo más de 400 de estas obras tuvieron adaptaciones musicales de 

compositores yucatecos; muchas de ellas finalizaban con el baile 

regional: la jarana. De 1925 a 1944 el género fue decreciendo en 

producción y en popularidad (200 obras teatrales). Se conocen 

alrededor de 724 obras de teatro regional yucateco y 1.200 números de 

música original 50. 

La etapa de menor desarrollo del teatro regional yucateco estuvo 

quizá relacionada con el paulatino cierre de algunos de los teatros, así 

como su transformación en salas de cine, por lo que el género se vio 

privado de los espacios que por temporadas había podido utilizar; 

muchos de los artistas iniciaron entonces un período de trashumancia 

en parques, jardines, casas particulares, y principalmente en las zonas 

rurales del Estado. El teatro regional fue combatido por los sectores 

radicales de la zona, que lo veían, al decir de Cervera Andrade: “…como 

chifladura, humorada, arma política contra un régimen.” (1947:29). 

Los escritores que iniciaron el teatro regional yucateco eran en su 

mayoría jóvenes recién egresados de la Preparatoria (bachillerato) o de 

la Escuela Normal (Magisterio), instituciones educativas establecidas en 

Yucatán a partir de los gobiernos revolucionario y socialista; hecho que 

me permite vincular, para los propósitos de la presente investigación, la 

educación nacionalista mexicana instaurada en Yucatán a partir de la 

Revolución Mexicana con el desarrollo de una literatura regional. A 

partir de 1919 empezó en Yucatán el desarrollo del teatro regional, 

inicialmente llamado zarzuela yucateca, designación que refleja el 

influjo de la literatura española en la literatura local todavía en esos 

                                                 
50 Entre los autores teatrales del género regional yucateco figuran Álvaro Brito Fraire, 
con 15 obras; José Talavera León, con 41 obras; Max Alvarado Basto, con 16 obras; y 
Alejandro Cervera Andrade, con 11 obras; entre los músicos destacan Ernesto 
Mangas, Arturo Cosgaya y Alfredo Tamayo. 
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años. El primero de estos escritores fue José Talavera, quien fundó la 

Compañía Yucateca de Zarzuela; la primera obra representada fue 

Solicito Cocinera y Chichihua, obra presentada inicialmente en 

localidades rurales de Yucatán; la primera obra estrenada en la ciudad 

de Mérida fue Xchepita Piña. Hubo en ese año de 1919 un total de seis 

teatros regionales en Mérida, capital del Estado. El decrecimiento de 

este subgénero teatral a partir de 1925 puedo asociarlo con la 

debilitación -durante esos años- del socialismo en la Entidad y del papel 

de valoración popular que dicho gobierno había llevado a cabo durante 

ese período histórico. 

Dentro de las temáticas abordadas por este subgénero teatral 

destacó la de ambiente político. Además del desarrollo literario y 

musical que representaba el teatro regional, también tuvo un destacado 

papel la pintura; se crearon infinidad de telones de fondo como 

escenografía en los que se representaban los pueblos del Estado, la 

ciudad de Mérida, la flora y la fauna de la región. Surgieron los tipos 

regionales: el indígena, el mestizo, la clase alta, las autoridades civiles, 

el chino y el libanés -la inclusión de estos dos últimos personajes habla, 

a mi parecer, de la inserción social de estos sectores descendientes de 

inmigrantes dentro del imaginario colectivo yucateco de la época. Sobre 

estas ideas, uno de los investigadores consultados refiere: 

 

“…un número musical…con el traje regional (yucateco). Poco a 

poco el público iba acostumbrándose a la presentación en escena del 

personaje popular de la región…dos artistas se distinguieron 

caracterizando tipos extranjeros que han emigrado a esta tierra 

(Yucatán) y se han adaptado al medio: Daniel Herrera imitando al 

chino y Hernán Vera al turco rústico…El telón de fondo representaba 

una calle de pueblo con su albarrada, un henequenal (plantación de 

ágave o pita) y unas matas de ramón (árbol de la región utilizado 

para alimento de animales)…la fachada de una casa de huano 

(paja)…se pintó mucho…plazas, parques, calles céntricas, rincones de 
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Mérida (Yucatán), callejas de barrio…albarradas cubiertas con flores, 

el frondoso flamboyán (árbol de la región).” (Cervera Andrade, 

1947: 28, 58-63). El uso del vocablo turco es un 

coloquialismo de la zona con el cual se designa al grupo  de 

origen libanés. 

 

Algunos de los títulos de dichas obras regionales reflejan, desde 

mi punto de vista, el acontecer socio-político del momento, como: La 

tarjeta roja -alusión al socialismo- (Álvaro Brito, 1920), La Huelga 

General (José Talavera), La Henequenera -alusión al agave o pita- 

(Juan Von Haucke, 1919), El Viajero del Ipiranga -alusión al barco en el 

que el Presidente mexicano Porfirio Díaz dejó el país al inicio de la 

Revolución Mexicana, en 1911- (Max Alvarado), Elección sin Sufragio 

(Max Alvarado), De Herrero a Gobernador -alusión al obrero 

ferrocarrilero Carlos Castro Morales electo Gobernador de Yucatán en 

1918, quien se convirtió en el primer Gobernador electo de la etapa 

constitucionalista en Yucatán y en el primer Gobernador socialista- 

(José T. Castillo), Los Candidatos (Manuel Cirerol, 1919). 

Otros títulos de las piezas teatrales recrean los elementos 

constitutivos de la cambiante sociedad yucateca de esos años, como: 

Maldito Divorcio  -alusión a las leyes del divorcio establecidas en 

Yucatán en 1923- (José Talavera); Honor de Mestiza -alusión al 

personaje regional femenino- (José Talavera); El Chino Antonio -alusión 

a la inmigración china en el Estado- (José Talavera); Eméritas Hispanas  

(Víctor Martínez, 1934); Hipiles y Rebozos -alusión a la indumentaria 

regional femenina- (Ildefonso Gómez y Rubén Darío Herrera, 1940); 

Mérida de mis recuerdos (Aristeo Vázquez, 1945); Mérida Carnaval 

(Porfirio Sobrino, 1919); Casita de Paja -alusión a la casa maya- (Álvaro 

Brito, 1920); La Venganza del Indio (José Talavera); El Burguesito 

(José Talavera); A la Temporada -alusión a las vacaciones de verano 

en los puertos yucatecos- (Enrique Hübe). 
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Me parece interesante observar cómo la propia descripción de este 

subgénero es realizada con vocablos regionales por el escritor 

Alejandro Cervera Andrade: “…Pepe Talavera fue el creador del viejo uinic 

(vocablo maya -wíinik- que significa indígena), el hombre del campo…Héctor 

Herrera fue el creador de otro tipo popular, el mestizo de la ciudad, y el tatich 

(vocablo maya que significa cacique) del pueblo…Bertita Sosa fue la creadora 

de la xnuc (vocablo maya -xnuuk- que significa mujer anciana), mestiza 

vieja…Carmelita Flores fue la creadora de la xchupalita (vocablo maya -ch’úupal- 

que significa mujer joven), mestiza joven…” (1947:58-61). 

Al decir de Cervera Andrade (1947:66) las obras con más 

representaciones fueron: Flor de Mayo, de Álvaro Brito (1919), 

Fatalidad, de Alejandro Cervera (1919), Xchepita Piña, de José 

Talavera (1919), Los Árboles, de Juan A. Pérez (1920). 

Hubo también obras de teatro, no estrictamente regionales, pero 

que tocaban de alguna manera la temática del contacto entre las 

culturas occidental e indígena, y por ende entre las lenguas castellana y 

maya; entre ellas puedo mencionar La Ardilla, dramatización de una 

leyenda maya realizada por Sara Molina Font en 1938; las obras de 

teatro Ha Utz Oheltic Xoc (es bueno saber leer), In Kat Canbal (quiero 

aprender a leer y escribir), Pecte Ukuló  (aborrece la bebida), Tiokal 

Huntul H-tzó (por causa de un pavo), In Vichame Yohel Xoc (mi marido 

sabe leer y escribir), del escritor de origen campechano Santiago 

Pacheco Cruz. 

 

5.1.5. REVISTAS Y TALLERES LITERARIOS. 

 

Considero que este tipo de publicaciones ha desempeñado un 

papel fundamental en el desarrollo de las letras mexicanas, puesto que 

ha sido un lugar de confluencia de las diversas voces literarias que se 

han dedicado a la creación artística y que han propuesto una reflexión 

seria sobre el mundo. Las primeras revistas literarias que aparecieron 
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en el país tuvieron entre sus objetivos la difusión de la cultura nacional. 

Todas ellas han reflejado las ideas y las vivencias de cada una de las 

épocas en las que han aparecido. Esto significa, desde mi 

interpretación, que las revistas literarias publicadas en México han sido 

una de las voces significativas dentro del diálogo sostenido entre la 

literatura y la sociedad mexicana durante el siglo XX, puesto que han 

emitido en forma constante diversas opiniones sobre el ámbito 

estrictamente literario, y también sobre muchos otros aspectos de la 

cultura en general, en donde la reflexión sobre la identidad nacional 

siempre ha tenido cabida. Las revistas literarias de la primera mitad del 

siglo XX contribuyeron al desarrollo del proyecto nacional de la 

construcción social de la identidad mexicana, y a partir de la segunda 

mitad del siglo han participado en la evaluación que de dicho proyecto 

nacional se ha venido realizando desde el ámbito cultural. 

Aunque con posturas diversas, las revistas literarias mexicanas 

han pretendido ser espacios abiertos en los que se cultive y desarrolle 

la palabra, el pensamiento, la literatura, el arte, la estética y la cultura. 

Han estado en todo momento abiertas al intercambio literario, artístico y 

filosófico con las propias culturas regionales que conforman al país, así 

como con las manifestaciones intelectuales de la cultura internacional, 

demostrando en este sentido -desde mi punto de vista- su 

correspondencia con los objetivos del proyecto nacionalista mexicano: 

la valorización del mestizaje y la inserción dentro del universalismo. 

Acerca de estos grupos literarios, presento la siguiente cita: 

 
“Contemporáneos es un nombre que unifica a un par de grupos de 

poetas, críticos y narradores nacidos en la clase media entre 1898 y 

1904, que comienzan a publicar en la ciudad de México en 1916 y que 

sostuvieron varias empresas culturales comunes (revistas, sociedades 
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de conferencias, grupos de teatro, cineclubes, etc.) entre 1920 y 1932. “ 

(Sheridan en Blancarte, 1994:386)51. 
 

A mi manera de ver, uno de los objetivos de las diversas revistas 

literarias publicadas en México durante el siglo XX ha sido la reflexión y 

crítica social como parte del compromiso social del escritor; lo que ha 

permitido una constante evaluación del proyecto revolucionario de la 

construcción social de la identidad nacional a partir de su quehacer 

estético. Reflexión que además de haber contribuido positivamente a la 

evaluación del propio proyecto, y a su adecuación a las nuevas 

necesidades del país, ha permitido también el desarrollo dentro del 

campo literario, puesto que en sus páginas se ha ido gestando parte del 

fenómeno literario mexicano. Aunado a las revistas literarias 

encontramos los talleres literarios, que durante todo el siglo XX han 

tenido una prolífica actividad en México. En muchas ocasiones han 

trabajado a la par, pues la conformación de un taller literario culmina su 

tarea creativa, en muchos casos, con la publicación de una revista 

literaria. Pero siendo fenómenos entrelazados o no, ambos han 

participado fructífera y positivamente en el surgimiento de muchos de 

los escritores mexicanos contemporáneos. 

Para la literatura mexicana de principios del siglo XX uno de los 

aspectos más importantes era precisamente el correspondiente a las 

revistas literarias, así como los semanarios populares y culturales, 

donde los escritores difundían sus obras. El Ateneo de la Juventud 

publicó en 1912 la revista literaria Nosotros, algunos de sus discípulos 

publicaron la revista literaria Pegaso en 191752. 

                                                 
51 Pertenecían al grupo literario Contemporáneos los escritores Jaime Torres Bodet, 
Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, José Gorostiza, Xavier 
Villaurrutia, Salvador Novo, Gilberto Owen, Jorge Cuesta, Ermilo Abreu Gómez, 
Samuel Ramos, entre otros. 
52 Entre otras revistas literarias de esta primera mitad del siglo XX puedo señalar: San-
Ev-Ank, 1918; Gladios, 1919; México Moderno, 1920; Falange, 1922; La Antorcha, 
1924; Ulises, 1927; Contemporáneos, Crisol, 1928; Vértice, Agorismo, 1929; Barandal, 
1931; Frente a Frente, Taller Poético, 1936; Ábside, Letras de México, 1937; Taller, 
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En la publicación Taller del escritor Octavio Paz, a la que él mismo 

definió como el lugar donde se intentaba la construcción social del 

mexicano, se mezclaban la actividad poética y la revolucionaria. En esta 

revista, fundada en 1938, participaron también exiliados españoles. 

Estos hechos hablan, en cierta manera, de cómo en la primera mitad 

del siglo XX, muchas de las acciones culturales del país estaban 

orientadas al proceso de la construcción social de la identidad nacional 

mexicana, proyecto en el que se unían políticos, filósofos, educadores, 

y artistas en general, y donde los representantes del campo literario 

tenían un destacado papel53. 

José Agustín, escritor mexicano contemporáneo, quien ha 

dedicado parte de su labor intelectual a la creación de talleres literarios 

y a la publicación de revistas literarias, afirma que la realización de una 

revista literaria es una de las tareas fundamentales de todo escritor; y 

ello queda demostrado al observar la gran cantidad de ellas que han 

                                                                                                                                  
Ruta, 1938; Tierra Nueva, Revista de Literatura Mexicana, 1940; Occidente, 1944; 
Pan, 1945; América, 1950; Señal, 1954; Revista Mexicana de Literatura, 1955. 
Algunas de estas revistas eran gratuitas, como El Sembrador; otras daban un 
importante sitio a la traducción como Falange, Contemporáneos, Síntesis; otras eran 
revistas femeninas como Labores, Arte y Literatura. Algunos escritores mexicanos de 
esta primera mitad del siglo XX formaron el grupo Novelistas y Cuentistas Unidos, que 
en 1954 se convirtió en Unión Mexicana de Escritores, desde donde promocionaron su 
obra literaria, desempeñaron labores editorialistas, y difundieron la literatura 
internacional. También se editaron suplementos literarios periodísticos como Revista 
de Revistas, El Universal Ilustrado, Jueves de Excélsior; y publicaciones periódicas 
culturales que incluían entre sus temáticas el ámbito literario: El Sembrador, Filosofía y 
Letras, Cuadernos Americanos, Futuro, la revista del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
y las revistas universitarias. La revista El libro y el Pueblo era una publicación periódica 
que informaba sobre la producción editorial nacional y extranjera. Se editaron 
colecciones como Tierra Firme, Biblioteca Americana, Letras Mexicanas, Serie 
Tezontle, Breviarios, Popular, Nueva Revista de Filología Hispánica, por medio de las 
cuales se ponía al alcance del público lector una vasta gama de ramas del saber, entre 
las que la literatura tenía un importante lugar y los escritores mexicanos un valioso 
papel. 
53 Agustín Yáñez y Emmanuel Palacios fundaron la revista Occidente en 1944; Juan 
José Arreola, Antonio Alatorre y Juan Rulfo fundaron la revista Pan en 1945; Carlos 
Fuentes fundó la Revista Mexicana de Literatura, junto con Emmanuel Carballo y 
Octavio Paz en 1955; este último fundó las revistas Barandal en 1931, Taller en 1938, 
Plural en 1971 y Vuelta en 1976. 
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surgido como fruto de la actividad literaria de muchos de los grandes 

maestros de la literatura mexicana54. 

Si el siglo XlX en Yucatán estuvo marcado por el surgimiento de la 

imprenta y el periodismo a través de los cuales se desarrolló una cada 

vez más intensa actividad literaria, pudiera decir que el siguiente siglo 

sería el escenario de la labor estética gestada a la par de la fundación 

de numerosas revistas de corte cultural-artístico y de sociedades o 

talleres literarios55; fenómeno que se prolongaría, aumentaría y 

diversificaría hacia la segunda mitad del siglo XX. 

Durante la primera parte del siglo señalado se formaron en el 

Estado de Yucatán grupos de intelectuales dedicados a la literatura, 

teatro, pintura, escultura, música, arquitectura, cine, filosofía, 

educación, lingüística, religión, entre otras áreas. En ocasiones estos 

grupos se formalizaron y concretaron su quehacer a través de 

publicaciones periódicas; otras veces las agrupaciones fueron más bien 

temporales o efímeras. El surgimiento y la orientación de los grupos 

culturales tuvieron casi siempre una vinculación directa con intereses 

ideológicos, religiosos, políticos y/o económicos. Así, observo durante la 

primera década del siglo XX una fuerte influencia conservadora, católica 
                                                 
54 Entre las sociedades y talleres literarios más importantes de esta primera mitad del 
siglo XX se pueden mencionar al Ateneo de la Juventud, Agoristas, Contemporáneos, 
Estridentistas, Siete Sabios, Colonialistas, Hiparión, Ulises. 
55 Entre las revistas literarias, o culturales - que incluían secciones literarias -, 
publicadas durante la primera mitad del siglo XX en Yucatán señalo las siguientes: 
Arte y Letras, Castálida, La Educación, Germinal, Ecos Teatrales, El Cirano, 
Lohengrin, Alborada, Yucatán, Diario del Hogar, Luces, Confeti, Chispas, Adelante, 
Pulidor, La Semana Teatral, Las Tres Banderas, Lux, México, Púrpura y Oro, Yikal 
Maya Than, Humanidad, Boletín de la Universidad Nacional del Sureste, Demóstenes, 
Labor Social, Clamor Obrero, Musas Latinas, Cervantes, La Semana Ilustrada, Arte y 
Labor, Provincia, Menyah, Helios, El Mosaico. Entre las sociedades o talleres literarios-
artísticos figuraron: Lord Byron, Esfinge, Juana de Asbaje, Provincia, Peón Contreras, 
Minerva, Atenas, La Bohemia, El Ateneo Peninsular, Thalía, Asociación Artística 
Yucateca, Sociedad la Unión, Centro Español, La Casona, Bellas Artes, Teatro Nuevo, 
Teatro Infantil Yucateco, Teatro Experimental Yucateco, Unidad Artística Universitaria, 
Trejo Cardós, Compañía Infantil, Café-Teatro, Cuadro Artístico del Círculo de 
Empleados Bancarios, Cuadro Cultura y Caridad, Compañía de Arte Lírico Yucateco, 
Jóvenes Sirios, Agrupación Artística Payambé, Sociedad Amigos del Arte, Bohemia 
Literaria Yucateca, Asociación Artística Canto, Asociación Pro Música, Sociedad 
Artística Ricardo Palmerín, José Peón Contreras, Grupo del Parque Hidalgo, La Nueva 
Unión, Amigos del Teatro, Límites, Voces Verdes. 
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y moralizante, en la que predominaban los elementos extranjeros; en 

los años revolucionarios, socialistas y de agrarismo cardenista se gestó 

una literatura matizada por estas ideologías que mantuvo una lucha 

constante con los grupos anteriores a ella, empezando en esta etapa el 

interés por lo maya y lo mestizo; período que abarcó también la difusión 

masónica, protestante y agnóstica. La medianía del siglo iría calmando 

los ánimos radicales y encontrados, para dar paso a una literatura con 

marcados rasgos localistas, donde lo nacional mexicano tenía ya 

representación. Fenómenos cuyo desarrollo vinculo a los cambios 

socio-culturales producidos en la zona a partir de la etapa 

revolucionaria. 

He podido notar en algunas de las diversas denominaciones 

empleadas en las revistas y talleres literarios del Yucatán de la primera 

parte del siglo XX, la alusión a la literatura europea -Lord Byron-, al 

gentilicio yucateco -Bohemia Literaria Yucateca-, a los grupos español -

Centro Español- y libanés -Jóvenes Sirios-, a la denominación 

peninsular -El Ateneo Peninsular-, a personajes de la cultura local -José 

Peón Contreras-, a vocablos mayas -Yikal Maya Than-, y a términos 

nacionalistas mexicanos -México-; todo lo cual interpreto como reflejo 

del entramado cultural e ideológico, que junto a las designaciones 

identitarias, se gestó en la zona durante esos años56. Incluyo a 

continuación una cita de uno de los ensayistas analizados, en la que 

presenta un relato reflexivo acerca de algunos de los fenómenos 

sociales de los que vengo hablando: 

 
“Entre los grupos literarios que han existido en Mérida 

(Yucatán), recordamos…el nombre de “Esfinge”…en la segunda 

década del presente siglo (XX)…estuvo formado, en su mayor parte por 

jóvenes que compartían su inclinación a la literatura con las inquietudes 
                                                 
56 Alvar Carrillo Gil fundó en la Ciudad de México entre 1952 y 1953 la Asociación 
Cívica Yucateca y la revista Yucatán. La Asociación Zamná publicó títulos yucatecos 
en la Ciudad de México, estableciendo también allí una Biblioteca con el mismo 
nombre. 
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sociales que…sacudían las conciencias y trataban de transformar la 

mentalidad popular en torno de un socialismo un tanto lírico…Era la 

época del (José) Vasconcelos pregonero de un nacionalismo 

(mexicano) cultural que buscaba en las raíces indígenas la savia de 

un despertar estético, al mismo tiempo que derramaba por todos los 

rincones del suelo patrio los textos clásicos…del esfuerzo que México 

iniciaba para hallar su auténtica fisonomía…” (Orosa Díaz, 1975:49-

50)57. 

 

5.1.6. LITERATURA INFANTIL. 

 

Siendo la niñez y la juventud mexicanas, dos de los sectores a los 

que en gran parte estaban dirigidas las políticas educativas 

nacionalistas, era consecuencia lógica que la producción editorial en 

general y literaria en particular tuviera en ellos parte de sus objetivos, 

tanto a nivel cultural y artístico como de potencial mercado. Es por ello  

que he considerado importante conocer cuál era el contexto que 

envolvía a estos sectores, pues desempeñaban fundamentales papeles 

como pacientes y agentes del proyecto nacionalista mexicano. 

El Fondo de Cultura Económica ha dedicado desde 1934 parte de 

sus actividades editoriales a la publicación de literatura infantil. A fines 

de la década de 1930 la editorial argentina Molino tenía junto con la 

editorial española Araluce un gran número de producciones de literatura 

infantil por todo el territorio mexicano58. 

                                                 
57 Al grupo literario Esfinge pertenecieron Ricardo López Méndez, Filiberto Burgos 
Jiménez, Alberto Bolio Ávila, Roque Armando Sosa Ferreyro, José Esquivel Pren, Luis 
Augusto Rosado Ojeda, Clemente López Trujillo, Oswaldo Baqueiro Anduze, entre 
otros. 
58 Había semanarios, revistas y textos infantiles oficiales como Su Majestad el Niño, 
Pulgarcito, Fermín, Palomilla; además de publicarse obras clásicas infantiles, 
secciones infantiles periodísticas dominicales, historietas infantiles, así como 
colecciones y enciclopedias: El Tesoro de la Juventud, El Libro de Oro de los Niños. 
Engracia Loyo refiere que en 1940, en la Ciudad de México, se editaban 15 revistas 
infantiles, cifra que llegó en 1954 a la cantidad de 81 (Loyo en Vázquez, 1997:308-
309). 
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En el ámbito yucateco, Marcial Cervera Buenfil publicó El 

Romance del Niño, Letras Infantiles, Belén Recita en el Umbral, 

Cancionero Infantil, Páginas Selectas, textos que fueron utilizados en 

las escuelas primarias y secundarias de Yucatán como libros de lectura 

durante las primeras décadas del siglo XX. 

En la ciudad de Mérida, se publicó en 1917 el periódico infantil 

Bibelot; en 1932 Amparo Carrillo de Buenfil produjo el programa 

radiofónico La Hora del Niño; Sara Molina Font publicó en 1951 la 

colección de cuentos infantiles Aventuras de Sorelina y Trifaldini. 

 

5.1.7. LITERATURA EN LENGUAS INDÍGENAS. 
 

El escritor y educador Juan Gregorio Regino define a la literatura 

en lenguas indígenas como a la realizada por los escritores indígenas 

que han accedido a la escritura de sus lenguas autóctonas y han 

producido textos literarios; en ella se busca la traducción del castellano 

a las diversas lenguas indígenas y viceversa, pero sin llegar a la 

creación original dentro de las mismas. Tiene como contribución 

importante la escritura de las lenguas indígenas y la recopilación de la 

tradición oral existente en las comunidades indígenas. Por otra parte, el 

mismo autor señala que, la literatura indígena es la creación individual o 

colectiva, oral o escrita, a través de la cual se recrea, se reflexiona y se 

estructura a partir de los elementos estilísticos y de los patrones 

culturales de los pueblos indígenas. Esta literatura refleja no sólo el 

sentir y la sensibilidad de cada uno de los creadores, sino que se 

encuentra impregnada del pensamiento filosófico de los diversos 

pueblos indígenas, de la palabra de los ancianos, de los 

acontecimientos tanto históricos como cotidianos por ellos vividos y 

analizados, así como de la concepción de belleza y armonía que cada 

cultura indígena posee. El escritor mazateco hace también referencia a 

la literatura indigenista, que se ha ocupado de la problemática social, 
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descrito el choque entre las culturas indígenas y la cultura occidental, 

adentrándose en el pensamiento indígena, utilizando recursos 

etnográficos y testimoniales en la construcción del relato literario, 

interiorizando en la cosmología indígena, y llevando a cabo la 

contextualización cultural de muchos de estos pueblos, integrantes del 

gran mosaico mexicano 

(http://www.jornada.unam.mx/1998/oct98/981013/oja-identidad.html). 

Considero que la valoración que han tenido las culturas indígenas 

de México durante el siglo XX, así como la permanencia de las mismas 

dentro de la cultura nacional ha permitido el desarrollo de la literatura en 

lenguas indígenas, de la literatura indigenista y de la literatura indígena, 

principalmente a partir de la segunda mitad del siglo. 

 Por lo que, desde mi punto de vista, los autores literarios de las 

distintas culturas indígenas han hecho suyo -directa o indirectamente- el 

objetivo propuesto por el proyecto nacional revolucionario al dedicar su 

creatividad al rescate de sus tradiciones autóctonas, a la valoración de 

sus cosmovisiones, y a la difusión de sus culturas, en el entendimiento 

de ser parte integrante y valiosa del conglomerado mexicano. 

Por lo que respecta a la literatura en lenguas indígenas, se han 

realizado publicaciones literarias en México durante el siglo XX en las 

siguientes lenguas: totonaca, zapoteca, chinanteca, otomí, mixteca, 

mazateca, mixe, maya, náhuatl, pai pai, tarahumara, chontal, huichol, 

tlapaneca, yaqui, mayo, zoque, mazahua, purépecha, entre otras. 

Pienso que el hecho de que esta literatura se realice en las propias 

lenguas indígenas añade un valioso elemento más dentro del fenómeno 

en sí mismo. Lenguas que han demostrado su gran capacidad de 

resistencia y lealtad lingüística. Desde cuya riqueza se pueden abordar 

otras formas de percibir, reflexionar y sentir. Desde ellas los escritores 

indígenas han retomado la palabra de ellos mismos y de sus 

antecesores, para proyectar el tiempo y el espacio literarios mediante 

sus lenguas; junto a las cuales está presente el castellano. 
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En lo referente al fenómeno lingüístico mexicano creo importante 

hacer mención de algunos aspectos habidos en este sentido durante la 

primera mitad del siglo XX, y que partiendo de ámbitos sociales, 

culturales y políticos, han influido de una u otra manera en el quehacer 

estético. En 1948 el Instituto Nacional Indigenista realizó una campaña 

de alfabetización en lenguas indígenas; en 1964 la Secretaría de 

Educación Pública instauró el Servicio Nacional de Promotores 

Culturales Bilingües. Ambos organismos oficiales han contribuido al 

desarrollo del fenómeno plurilingüístico mexicano, y por ende al de la 

literatura en lenguas indígenas. 

En el México del siglo XX se han creado diversos cursos 

académicos dedicados a la enseñanza de las lenguas indígenas; se 

han realizado diccionarios; se han publicado colecciones bilingües; se 

han utilizado las lenguas indígenas en otros campos artísticos como el 

de la música y el cine; y en los medios masivos de comunicación social 

como la radio, la televisión y el periodismo. 

He señalado ya en repetidas ocasiones a lo largo del presente 

trabajo académico el afán de mestizaje implícito en el proyecto 

nacionalista de la Revolución Mexicana; objetivo al que se intentaba 

llegar a través de la inserción de los diversos grupos indígenas dentro 

de la imagen homogénea del mestizaje. En este sentido hubo varias 

vertientes: por un lado los dirigentes políticos se dieron a la tarea de 

castellanizar y alfabetizar a los grupos indígenas dando especial énfasis 

a los procesos de formación de una ideología y representación cultural 

nacionalista; por otra parte la propia valoración que se iba dando hacia 

sus culturas pasadas y presentes permitía el rescate de las mismas, así 

como la apropiación de determinados elementos autóctonos que iban 

formando parte del imaginario colectivo mexicano; de igual manera el 

propio conglomerado indígena pudo tener acceso a la cultura y al arte, 

lo que permitió el desarrollo de una literatura creada en sus lenguas 

nativas, en algunas ocasiones únicamente a nivel de traducción, y en 
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otros casos denotando una creatividad estética acorde con su 

cosmovisión particular. Pudiendo hablar en este sentido tanto de logros 

nacionalistas a nivel Estado mexicano, como de logros nacionalistas 

desde el punto de vista de las colectividades humanas concebidas a sí 

mismas como Nación. 

Es probable que no pueda referirme cabalmente a una literatura en 

lenguas indígenas -maya-, indigenista   y/o indígena, en el Yucatán de 

la primera mitad del siglo XX, como sí podría hacerlo afortunadamente 

por lo que corresponde a la segunda parte del mencionado período. Sin 

embargo, creo necesario señalar la importancia que tuvo en esta 

primera etapa el estudio de la cultura maya en general, por parte de los 

propios yucatecos y de otros estudiosos nacionales y extranjeros. En 

este sentido hay una amplia gama de temáticas que fueron analizadas 

durante esos años, de las que a continuación haré una breve mención 

cronológica, que puede ser de utilidad para una mejor comprensión de 

la valoración de la cultura maya que iba teniendo lugar en el Yucatán de 

la primera mitad del siglo XX. 

Los Grandes Ciclos en la Historia Maya Según el Manuscrito de 

Chumayel, Juan Martínez Hernández, 1910. La Correlación de la 

Cronología Maya y la Cristiana, Sylvanus Morley, 1910. Compendio del 

Idioma Maya, Santiago Pacheco Cruz, 1912. Investigaciones 

Arqueológicas de las Ruinas de Chichén Itzá, Sylvanus Morley, 1913. 

La Leyenda del Enano de Uxmal, Ricardo Mimenza Castillo, 1914. 

Introducción al Estudio de los Jeroglíficos Mayas, Sylvanus Morley, 

1915. Apuntes para el Estudio de la Arquitectura Maya, Manuel 

Amábilis Domínguez, 1923. El Juego de Pelota en Chichén Itzá, Miguel 

Ángel Fernández, 1925. La Cultura Maya, Jesús Amaro Gamboa, 1927. 

Ethnobotany of Mayas, Ralph Roys, 1931. Las inscripciones del Petén, 

Sylvanus Morley, 1937. Arte Pictórico de los Antiguos Mayas, Manuel 

Cirerol Sansores, 1943. Cuentos Mayas, Alfredo Barrera Vásquez, 

1947. El Libro de los Libros del Chilam Balam, Alfredo Barrera Vásquez, 
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1948. Los Mayas y el Henequén, Renán Irigoyen Rosado, 1950. 

Interinfluencia de la Lengua Maya con el Español de Yucatán, Antonio 

Mediz Bolio, 1951. La Historia de los Mayas a Través de sus Propias 

Crónicas, Alfredo Barrera Vásquez, 1951. El Libro de los Cantares de 

Dzitbalché, Alfredo Barrera Vásquez, 1959. Grandeza y Decadencia de 

los Mayas, J. Eric Thompson, 1959. 

Relacionado con la literatura y con la temática indígena puedo 

señalar también durante este período la Danza Maya, poema 

coreográfico; la música de la película cinematográfica La Noche de los 

Mayas; las óperas Escenas Itzalanas, Chichén Itzá, Ya-yaax-can; entre 

otras. 

 Como podrá observarse, en la mayor parte de estas 

manifestaciones culturales, artísticas y literarias, la cultura maya 

valorada era la del pasado; sin embargo este hecho habla ya, a mi 

manera de ver, del inicio de un nuevo proceso de reconocimiento 

identitario en la región que empezaba a verse a sí misma como mestiza 

desde el punto de vista del nacionalismo mexicano; he hablado en el 

capítulo tercero de esta tesis de la evolución semántica que el vocablo 

mestizo ha tenido en el contexto yucateco. 

Incluyo a continuación algunos de los comentarios hechos sobre 

esta temática por los ensayistas analizados en esta investigación: 

 

“Ya al comenzar el siglo XX los escritores (yucatecos), siempre 

dados a espigar en los temas coloniales, se sienten atraídos por los 

asuntos mayas...Manuel Rejón García…que publicó…Supersticiones y 

Leyendas Mayas…Luis Rosado Vega…El Alma Misteriosa del 

Mayab…Baltasar Pérez…La Venganza de X’Zacil…y otros varios.” 

(Mediz Bolio en Menéndez, 1951:Xl-Xll). 

 
“…Ermilo Abreu Gómez…que reasumió su categoría de 

exponente de la literatura yucateca contemporánea (siglo XX), al 

revelarse como hábil manejador de los temas autóctonos, en 
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“Canek”…Oswaldo Baqueiro Anduze, que abordó su tema favorito, “Los 

Mayas”, y otros muchos.” (Orosa Díaz, 1945:91). 

 
“…la obra de Baqueiro Anduze…”La maya, el problema de la 

cultura indígena”, tesis…de carácter social y cultural…”Los mayas. Fin 

de una cultura”…ensayo…Mediz Bolio…fue también argumentista de 

cine…”Noche de los Mayas”…colaborador de…la canción 

yucateca…”Caminante del Mayab” y “Yukalpetén”, ambos convertidos 

en cantos simbólicos de este pedazo de tierra mexicana que fue asiento 

de la…civilización maya59…”La Tierra del Faisán y del Venado”…cuya 

primera edición apareció en 1922…tema indígena…dijo el propio don 

Antonio…”estilización del espíritu maya”…Ermilo Abreu Gómez…ha 

elaborado…los siguientes libros…”Canek”, “Héroes Mayas”, “La Conjura 

de Xinum”, “Leyendas y Consejas del Antiguo Yucatán” y “Naufragio de 

Indios”…” (Orosa Díaz, 1975:52, 75-76, 156). 

 

5.1.8. TRADUCCIÓN. 

 

El mundo de la traducción ha tenido en el México del siglo XX un 

destacado papel que se ha reflejado en el constante ejercicio de esta 

fundamental tarea literaria; reflejándose en la abundante traducción de 

obras literarias y científicas, en el diseño académico de la traducción 

dentro del ámbito universitario, y en el propio desempeño profesional de 

los traductores mexicanos. Como menciona Iglesias (1994:339-343), la 

literatura traducida es uno de los objetos de estudio para el 

entendimiento de las relaciones intersistémicas, puesto que la 

traducción desempeña un papel de importancia en la configuración de 

las literaturas y de las culturas, al ser concebida dicha traducción en 

términos de comunicación, de sistema semiótico, que no puede ser 

aislado de la cultura, ni limitado únicamente a estudios lingüísticos o 

estrictamente literarios, sin tomar en cuenta sus implicaciones sociales. 

                                                 
59 Con música de Augusto Cárdenas Pinelo. 
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Como ya he señalado, la inserción del mexicano dentro del 

universalismo ha sido uno de los objetivos del proyecto nacional de la 

construcción social de la identidad; el interés manifestado en este 

sentido por la industria editorial, así como por las propias instituciones 

académicas, demuestra -desde mi concepción- el empeño en alcanzar 

dichas metas, pues el conocimiento de otras lenguas le permite al ser 

humano adentrarse en otras cosmovisiones, en otras formas de percibir 

y explicarse la vida; así como el hecho de traducir lo propio, es muestra 

del interés por compartir la cultura con el otro. 

La Universidad Nacional Autónoma de México mantiene un 

Seminario Permanente de Traducción Literaria dentro de su Facultad de 

Filosofía y Letras; en el que se da especial hincapié al aspecto que 

juega la traducción en la reescritura y en la construcción cultural; 

elementos ambos, estrechamente vinculados con los objetivos de la 

presente investigación académica: puesto que al reescribirnos nos 

construimos literariamente, de igual manera que al construirnos 

socialmente no estamos haciendo otra cosa que llevar a cabo una 

forma de reescritura. 

La importancia de este sector literario en la vida intelectual del país 

deja palpable, a mi modo de ver, el interés que ha tenido el proyecto 

social por la inserción de la identidad nacional en el universalismo, así 

como el deseo de valorar el fenómeno del mestizaje cultural, en donde 

la relación dinámica entre las lenguas desempeña un papel 

fundamental, puesto que la riqueza lingüística le permite al ser humano 

una mayor comprensión de las distintas culturas que conforman nuestra 

propia diversidad. El fenómeno de la traducción tiene una destacada 

participación dentro de la construcción social de las identidades 

nacionales en general, y por supuesto en el caso particular del proyecto 

mexicano llevado a cabo durante el siglo XX. 

Tomando en cuenta los conceptos manejados por Robyns 

(Iglesias, 1994:342) respecto a los distintos modos de concebir la 
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traducción, puedo mencionar que en el caso mexicano se han realizado 

durante el siglo XX dos de ellos: por un lado se ha dado el fenómeno de 

la traducción llamada transdiscursiva, es decir aquella que no se opone 

a los otros discursos ni rechaza su inclusión; y la llamada traducción 

defectiva, que incluso demanda la incorporación del discurso ajeno. 

Creo en este sentido que ambas posturas han estado relacionadas con 

el objetivo de la inserción del mexicano dentro del universalismo, 

inserción que necesariamente ha de realizarse a través del profundo 

conocimiento de la cultura universal, fenómeno en el que la traducción 

es una de las piezas fundamentales. 

El proyecto nacionalista mexicano tenía ante sí varios propósitos 

que realizar a través del campo lingüístico, puesto que dentro del 

territorio en el que se pretendía construir socialmente a la Nación, 

convivían diversas y distintas lenguas: indígenas, de inmigrantes, y el 

castellano oficial; a lo que se sumaba el interés de los ideólogos 

nacionalistas por entrar en contacto con las otras culturas humanas, 

hecho que suponía en muchos casos el contacto con lenguas 

extranjeras. De este modo se vivió una etapa socio-cultural 

profundamente enmarcada en el fenómeno de la traducción: se 

necesitaba traducir del castellano a las lenguas indígenas, de éstas al 

español, de diversas lenguas extranjeras al idioma oficial mexicano y 

viceversa. Desde mi punto de vista este fenómeno permitió encuentros 

culturales múltiples, al mismo tiempo que se volvía la cristalización de 

los objetivos nacionalistas, puesto que al castellanizar a una gran parte 

de la población mexicana se alcanzaba la meta del mestizaje desde el 

punto de vista de la homogeneización lingüística, y al entrar en contacto 

con otras culturas se abría camino a la universalización. 

El fenómeno de la traducción en Yucatán, aunque poco 

desarrollado, ha tenido la confluencia de diversas lenguas, por una 

parte el contacto entre el castellano y el maya, de otro lado el inglés y el 

maya, así como también el castellano y el inglés, principalmente. 
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Traducciones que han sido realizadas por escritores yucatecos 

interesados en dar a conocer la cultura maya a las generaciones 

hispanohablantes, al igual que permitir a los hablantes nativos de maya 

conocer, por una parte, textos producidos originalmente en castellano, y 

por otro lado, acceder a textos mayas traducidos al español. Hechos 

que interpreto motivados, en parte, por la transformación social habida 

en Yucatán a partir de los períodos revolucionario y socialista, y su afán 

por el rescate de las culturas indígenas, la castellanización y 

alfabetización de estos grupos humanos, la valoración del mestizaje, y 

la inserción de la identidad mexicana en el universalismo; fenómenos 

que en la Entidad yucateca tuvieron especial importancia si se toman en 

cuenta las características que habían conformado una sociedad 

prácticamente anclada en el coloniaje, aislada en gran medida del 

entorno mexicano, con una mayoría mayahablante y  sectores bilingües 

maya/español -ambos grupos con un alto porcentaje de analfabetismo-, 

y minorías alfabetizadas en el castellano y lenguas extranjeras como el 

inglés y francés principalmente. Creo importante aclarar en este 

sentido, que al hablar del fenómeno de la traducción me refiero a su 

variante escrita; razón por la cual no considero en este momento -como 

sí lo he hecho en otros apartados- el hecho del bilingüismo 

castellano/maya en su forma oral, que era hablado por una gran parte 

de la población de la zona, incluso dentro de las clases altas. 

Considero que en esta primera parte del siglo XX se experimentó 

en la región el descubrimiento de la cultura maya en toda su extensión, 

hecho que motivó el interés de intelectuales extranjeros, muchos de los 

cuales dedicaron parte de su labor a la traducción de obras de la cultura 

maya al inglés, así como los resultados de sus propias investigaciones 

escritos en castellano o en la lengua inglesa. 

Entre las traducciones de la primera mitad del siglo XX en Yucatán 

puedo señalar: La Creación del Mundo Según los Mayas, edición en 

maya y español, traducida por Juan Martínez Hernández en 1913. 
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Traducción al maya de los Decretos de Ley de Tierras y del Divorcio, 

del 6 de enero de 1915, de Venustiano Carranza, por Santiago Pacheco 

Cruz en 1915. Crónica de Yaxkukul por Ah Macan Pech y Ah Nahum 

Pech, traducción al español de Juan Martínez Hernández en 1918. El 

Libro del Chilam Balam de Chumayel, traducción al castellano de 

Antonio Mediz Bolio en 1930. Chilam Balam de Chumayel, traducción al 

inglés de Ralph Roys en 1934. The Folk Culture of Yucatán, por Robert 

Redfield en 1941,  traducido al español como Yucatán, una Cultura en 

Transición. 

Presento en la cita siguiente la opinión acerca de esta temática de 

uno de los ensayistas estudiados: 

 
“Siguiendo esa línea indigenista…Mediz Bolio tradujo…al español 

(en 1930) el “Chilam Balam de Chumayel” con lo cual contribuyó…a la 

divulgación de documento tan importante para el conocimiento de la 

mitología maya.” (Orosa Díaz, 1975:77). 

 

Considero importante señalar en este punto los discursos políticos 

de los hermanos Felipe y Elvia Carrillo Puerto escritos en maya y 

español; así como las traducciones al maya que Felipe Carrillo Puerto 

(Gobernador socialista de Yucatán, 1922-1924) hizo de las 

Constituciones Mexicanas de 1857 y 1917. También hubo obras 

musicales escritas en español y en maya, y traducidas posteriormente 

al inglés por Víctor Martínez Herrera, como Cantos de la Tierra del 

Mayab, Hum Pictok, La Visión de Kukulcán, La Muerte del Rey 

Chacmool, El Tunkul,  todas ellas populares en la década de 1930. 
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5.2. CONCLUSIÓN. 

 

Al finalizar la temática abordada en el presente capítulo quisiera 

recapitular en torno a dos de las directrices metodológicas que vengo 

utilizando; por un lado el estudio comparativo que pueda permitir la 

correcta ubicación de la representación literaria de la identidad yucateca 

con respecto a la representación literaria de la identidad mexicana; y 

por otra parte el manejo contextual visto como referente del discurso 

literario. Razones ambas con las que justifico la descripción de los 

fenómenos literarios nacional -mexicano- y regional -yucateco-, así 

como sus contextos, para poder llevar a cabo el análisis del discurso 

identitario presente en las obras literarias estudiadas. 

Como ya he señalado, la Revolución Mexicana llegó al Estado de 

Yucatán en 1915, modificando la estructura social, económica y política 

del mismo. Algunos integrantes de las clases altas de la Entidad se 

dirigieron a Cuba, Estados Unidos o Europa; otros permanecieron en la 

ciudad de Mérida. La clase media obtuvo beneficios sociales. La masa 

campesina se vio liberada de su anterior situación de explotación. 

Durante la década de los años veintes, en Yucatán se vivió un 

período socialista; cuya ideología, desde mi punto de vista, repercutió 

en la vida social de la región. Uno de los principales fenómenos en este 

sentido fue el interés por la cultura y la lengua maya. En esos años fue 

notorio el desarrollo habido en el teatro regional, el periodismo y el 

feminismo; hechos no vinculados directamente entre sí, pero que 

pudieron haber sido reflejo de la transformación social que la zona 

experimentó. 

A partir de 1930 siguió en el Estado de Yucatán la puesta en 

práctica de los objetivos del proyecto nacionalista revolucionario y de la 

reforma agraria; circunstancias que repercutieron en la conformación y 

cosmovisión general de la zona. La investigación realizada en este 

sentido me lleva a deducir que los sectores yucatecos que se 
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identificaron con dichos postulados iniciaron el desarrollo de una 

ideología regional; los sectores yucatecos contrarios a dichos 

fenómenos políticos y socio-económicos, persistieron en la postura que 

he denominado nacionalismo-yucateco. 

La década de 1940 fue escenario de una nueva transformación 

arquitectónica de la ciudad de Mérida, así como de muchos cambios 

sociales que irían de la mano del entorno político y económico del 

momento. Durante 1950 la ciudad de Mérida se modernizó; la clase 

media se consolidó; surgieron asentamientos urbanos para la clase 

baja. 

A partir de 1960, los habitantes de Yucatán vieron abrirse nuevas 

vías de comunicación con el resto del país. La población educativa del 

nivel primario recibió el influjo de los libros de texto, oficiales, gratuitos, 

laicos y nacionalistas, que unificaban dicho sector en todo el país. De 

igual modo, el Estado de Yucatán se integró a la cultura estandarizada 

nacional con el acceso masivo a la televisión. Considero que es desde 

este momento, que Yucatán empieza una nueva etapa de integración a 

México, teniendo contactos más profundos con la cultura nacional 

mexicana. 

El fenómeno de las identidades no es algo estático, sino que 

presenta modificaciones a lo largo del tiempo; desde esta reflexión, 

pienso que durante el siglo XX la llamada identidad yucateca ha 

experimentado diversas transformaciones. Algunos de los hechos que 

se han dado durante parte de este lapso de tiempo, y que han 

repercutido en la conformación y la representación de la propia 

identidad, me ha sido posible observarlos en la literatura del período 

que he analizado en esta investigación. 

He percibido en las obras literarias estudiadas la señalización 

constante de elementos valorados como yucatecos al referirse a la 

bandera e himno de la República de Yucatán (1841-1843), a la variante 

lingüística utilizada en la región (español-yucateco, castellano con 
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influencia del maya), al arte, vestimenta y gastronomía propios de la 

zona, a las actitudes, ideologías, costumbres y tradiciones calificadas 

como yucatecas, a las características físicas y climatológicas de la 

Entidad; incluso algunos autores de la temporalidad analizada persisten 

en la visión de Yucatán como Península, no reconociendo las 

identidades regionales de Campeche ni de Quintana Roo. 

Aunque los años anteriores a la Revolución Mexicana y posteriores 

a ella, fueron momentos de transformaciones políticas y sociales, los 

textos analizados me llevan a interpretar que el concepto de la identidad 

yucateca como elemento diferenciador de la etnia maya y del resto del 

país seguía vivo. 

En los discursos literarios he podido percibir el reflejo socio-cultural 

de la conceptualización de la identidad yucateca. En sus descripciones 

del entorno cotidiano, el relato de los acontecimientos vividos, la 

terminología lingüística empleada, la representación del otro, y la 

configuración de la representación literaria de la identidad yucateca, he 

observado una permanencia que llega, en ocasiones, sin cambios 

sustanciales hasta los escritores de mediados del siglo XX. La literatura 

de los años de 1960 en adelante, inició nuevos derroteros, que han ido 

manifestando transformaciones cada vez más rápidas. 

A través de las páginas literarias analizadas, me ha sido posible 

conocer la particular descripción que de su propio contexto histórico, 

social y cultural,  realizaban los escritores. Contexto que durante la 

etapa aquí analizada, 1910-1960, se tradujo en nacionalista-yucateco o 

regionalista mexicano dependiendo de la construcción discursiva que 

de él hacían sus autores. 

Todo lo cual me hace concluir que el discurso literario permite no 

sólo la recreación de ambientes a través de su descripción y narración, 

sino que es capaz de analizar y cuestionar los fenómenos de la realidad 

social en la cual está inmerso, así como de denunciar y proponer 

determinados lineamientos; pero aún más, da lugar a la libre 
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interpretación de su propio lector. En este sentido, literatura, sociedad e 

identidad sustentan su esencia en la transformación constante, 

previniendo cualquier dogmatismo que les inmovilice y reafirmando su 

lugar dentro del andamiaje de las construcciones sociales. 


