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ABSTRACT 

 

This dissertation belongs to the territory of the undefinition: the essay, as a 

literary gender with no limits, is the core of the analysis though their sub-gender 

“periodical essay”, a theoretical complex literary form inside Opinion Journalism as a 

gender, where sometimes the periodical essay is located for research purposes. To go 

deeper into the above, this study focus on Mexican writer Salvador Elizondo’s periodical 

essays, who was a strange case in Hispanic American literature in 20th Century, not just 

because of his written style, but for the idea he has about his own works: he preferred to 

call them “experiments” instead “literature”. 

The next pages will analyze a poetic problem on periodical essay focused on two 

main circumstances: time and space, for these are the most important constituents of 

every literary text. The analysis will take place on the book Contextos, by Salvador 

Elizondo, first appeared on Excelsior, a newspaper from Mexico City, between 1971 and 

1973. I will conduct a variorum study, and then, a phenomenological approach to this 

essay, to understand how does it works those two circumstances on the poetic 

construction of the periodical essay. 
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RESUMEN 

 

Esta disertación pertenece al territorio de lo indefinido: el ensayo, género 

literario sin límites, es el centro del análisis para una definición del subgénero “ensayo 

periodístico”, que, además, resulta ser una forma compleja dentro del género periodístico 

de opinión, donde el ensayo periodístico es ubicado con fines de investigación de 

géneros literarios y discursivos. Para profundizar en lo anterior, esta investigación se 

enfoca en el trabajo periodístico del escritor mexicano Salvador Elizondo, quien fue un 

caso extraño en la literatura hispano americana del siglo XX, no solo por su estilo 

literario, sino por la idea que él mismo tenía sobre sus textos: prefería llamarles 

“experimentos” antes que “literatura”. 

Las siguientes páginas analizarán el problema poético del ensayo periodístico a 

partir de sus dos principales circunstancias: tiempo y espacio, que son las más esenciales 

en todo texto literario. Este análisis tendrá lugar a partir del libro Contextos, de Salvador 

Elizondo, formado por textos que aparecieron antes en el diario Excélsior de la Ciudad 

de México, entre 1971 y 1973. Para realizar este trabajo de investigación, partiré de un 

análisis de las variantes entre las diversas ediciones de Contextos con respecto a aquellos 

textos periodísticos, y lo complementaré con una aproximación fenomenológica con el 

fin de comprobar el funcionamiento de aquellas dos circunstancias mencionadas para la 

construcción de la poética del ensayo periodístico. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA TEÓRICO DEL ENSAYO PERIODÍSTICO 

 

I.1. Prefacio 

Entre agosto de 1971 y enero de 1973, el escritor mexicano Salvador Elizondo 

publicó una serie de textos en el diario Excélsior, de la Ciudad de México. Dedicaba sus 

entregas a la literatura, a la filosofía, al cine, a la pintura, a la política, a la ciencia y a 

momentos clave de la vida social y política de su tiempo, con el común denominador 

entre ellas de abordar estos aspectos haciendo énfasis en la condición humana como el 

epicentro de estos escritos. Se trata de textos misceláneos tratados siempre de una forma 

muy literaria, una característica esencial de la obra ensayística y narrativa de este autor 

que, a decir del crítico Alberto Paredes, prefería llamar a los trabajos que conformaban 

su obra “ejercicio de escritura”, “composición verbal”, “pieza literaria” o “invención” 

(450), una práctica en Elizondo que potenciaba la dificultad para ubicarlo por igual en 

alguna corriente literaria o dentro de un género en específico1, lo que trascendió más allá 

del interés de los estudiosos de su obra, y que llevó a este autor a discusiones, 

enfrentamientos y al replanteamiento de sus textos con la intención de poder ubicarlos en 

plataformas tan diferentes como son los libros y los diarios noticiosos. 

                                                 

1 José de la Colina, escritor, crítico y periodista que tuvo amistad y que colaboró en diversos proyectos 

literarios con Elizondo, subraya esta condición de “inclasificable” para este último en dos textos: uno de 

ellos de su autoría, que apareció en la revista Letras Libres bajo el título “Cartas desde y hacia la verandah 

de Salvador Elizondo” (38), donde señala que “las etiquetas ni le gustaban ni le quedaban), a propósito de 

su obra; el segundo en una entrevista publicada en Milenio Diario (Alejo Párrafo 3) a propósito de la 

presentación del libro Pasado anterior, donde se recopilan los textos periodísticos que publicó Elizondo 

en el diario Unomásuno, entre 1977 y 1979. 
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Elizondo enfrentó los efectos de esta indefinición al seguir el consejo de sus 

lectores y críticos que le sugerían que hiciera una selección de los textos que publicó en 

Excélsior y formara un libro de ensayos –que se publicó con el título Contextos (SEP 

1973). Al hacerlo, entendió que no todos funcionaban para ese fin, y que sí eran 

absolutamente periodísticos, a pesar de que en aquellas críticas se le decía que se trataba 

de textos que debían incluirse en un libro, como ensayos, y que no pertenecían a las 

páginas del diario.  

Es probable que esta idea haya nacido ante el argumento presentado por las 

ciencias de la información que señala que los artículos publicados en diarios deben 

responder a intereses sociales y políticos del momento, y los ensayos de Elizondo no 

siempre cumplieron con este requerimiento, pues, como en muchos de los ensayos 

periodísticos a lo largo de la historia del periodismo, los textos de este autor no partían 

de las agendas políticas del momento, sino de cuestiones filosóficas, literarias y 

artísticas, que, no está por demás decirlo, son muy actuales en sus planteamientos y en 

sus representaciones.  

Pensar en la actualidad de obras como Metafísica –de Aristóteles– y El ser y el 

tiempo –de Martin Heidegger–, en filosofía; la Ilíada y el Quijote, en literatura; Serenade 

No. 13 –de Mozart– y Toccata et fugue –de Bach–; o Las Meninas y Guernica, en 

pintura, es pensar, no en el momento histórico en que fueron creadas, sino en la forma en 

que se aplica su conocimiento a un problema de la humanidad, o de una sociedad de otro 

tiempo; o también es tomar en cuenta el ritmo, soltura, gracia y belleza con que están 

construidas, y en la emoción y sorpresa que despiertan aun ahora, siglos después de que 
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fueron creadas. Estos efectos son posibles por la temporalidad que se acerca más a la 

eternidad, y que permite que los espectadores vean reflejada su humanidad representada 

con excelsitud, perfección y genialidad. 

Elizondo entendía muy bien este valor universal y atemporal del arte con respecto 

a las cuestiones del hombre, así como la importancia de la filosofía para reflexionar en 

estos mismos aspectos; también comprendía la relación entre el periodismo y la historia 

y el sentido de actualidad que se exigía en las páginas del diario. Por esta razón buscó un 

equilibrio entre lo que él llamó realidades de primer y segundo plano, donde las primeras 

se referían a las cuestiones sociales y políticas del momento y las segundas a las artes y a 

la filosofía. Pensó que podía usar estas últimas para explicar las primeras, en la medida 

de lo posible, de tal manera que escribió ensayos que incluyó en Excélsior que partían de 

premisas no políticas, pero que al escribirlos los ligaba a algún acontecimiento social de 

su tiempo, en un claro esfuerzo por acercar su colaboración al discurso periodístico.  

Este autor consideraba que el ensayo periodístico no tenía que ser solo un recurso 

de opinión, entendido desde el periodismo, sino una forma de disertación de la 

actualidad del pensamiento y del quehacer del hombre en su tiempo. Un recurso para 

nada novedoso en la historia del periodismo: el ensayo, visto de esta manera, podría 

presentarse con la forma o técnica necesaria, por ejemplo, a la manera de la crónica, 

como la que escribían José Emilio Pacheco (Núñez 419-420) o Carlos Monsiváis 

(Mateos-Vega 1, 5); o al estilo de la escritura testimonial de Elena Poniatowska (“Elena 

Poniatowska” 1-4), donde la línea de la división genérica con el ensayo es muy delgada, 

casi imperceptible, gracias a los recursos literarios de los que echan mano al crear sus 
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narraciones. En el caso de Elizondo y su trabajo para Contextos, este autor decidió darles 

un tratamiento literario diferente a sus textos, buscando una justificación literaria para 

que pudieran pasar de las páginas del diario a las de un libro de ensayos: 

Al darles la forma de libro para lo que no fueron hechos no pude menos que 

percatarme de la paradoja que esta transformación entrañaba, en especial si se le 

proyectaba sobre el fondo crítico de su escritura y que se expresaba en una 

opinión generalizada acerca de su tono: “Sus artículos son demasiado literarios. 

No tienen carácter periodístico. Mejor debería usted hacer un libro con ellos…”, 

me decían. (Elizondo, Contextos 7) 

Reconoció que luego de reescribir esos textos hubo algo imposible de borrar en 

muchos de ellos: aquello que él mismo llamó “su circunstancia periodística”, o 

características temporales y anecdóticas que lo ubican en un tiempo y un espacio 

determinados, algo que, de haber eliminado, habría desvirtuado la esencia misma de su 

escritura (Elizondo, Contextos 8). Es importante considerar que, además de la dificultad 

que presenta el carácter de este mismo autor con respecto a la clasificación o 

catalogación de su obra, un rasgo ya mencionado al principio de este capítulo, existe otro 

problema a considerar de gran importancia: detrás de la anécdota citada, que da origen a 

esta investigación, existe un problema de definición, delimitación del ensayo y su 

caracterización dentro de los géneros literario y periodístico –respecto a este último, 

dentro de los subgéneros de opinión–, que confunde a críticos, lectores e incluso a los 

autores del género ensayístico.  

Esta dificultad para caracterizar al ensayo y sus límites entre literatura y 

periodismo tiene que ver, por un lado, con la forma en que se le ha definido a este 

género, pues se han trazado alrededor de él amplias fronteras que se pierden al cruzarse 
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con las de otros discursos literarios2, donde éste se ha nutrido sin límites. Por otro lado, 

las ciencias informativas del mundo hispanoamericano han definido sus distintos géneros 

mediante procesos críticos estructuralistas, de manera que han construido fórmulas que 

pretenden delimitar las características de cada género y subgénero, aunque con 

resultados confusos. 

Lo que se observa aquí, en resumen, es lo siguiente: una serie de textos de un 

autor que prefería presentar su obra alejado de cualquier catalogación genérica, que 

escribió dichos trabajos bajo las reglas del ensayo literario –un género cuya definición 

sigue discutiéndose–, que los publicó en un periódico pretendiendo que podían pasar por 

textos periodísticos; un medio que teóricamente carece de un criterio certero para la 

definición de sus géneros de opinión, y un grupo de lectores críticos desarrollado en un 

contexto cultural que les enseña a encontrar las pistas necesarias para colocar en su 

respectivo cajón a cada texto y autor: poesía en el cajón de la poesía, cuentos en el de los 

cuentos, novelas en el de las novelas, y el ensayo, en otro, con un espacio más amplio. 

Los textos incluidos en Contextos están en el territorio de la indefinición, desde su 

origen, desde la concepción de su autor, desde el género en el que se les ubica y por la 

lectura que se hace de ellos.  

                                                 

2 Para la definición de “género” y del concepto “discurso literario” como sinónimo del mismo, se parte de 

la definición dada en la tercera edición del Diccionario de retórica y poética: “Clase o tipo de discurso 

literario –determinado por la organización propia de sus elementos en estructuras- a que puede pertenecer 

una obra… Históricamente, la definición de esta categoría literaria, que proviene de El Arte Poética, de 

Aristóteles, pasando por Horacio y por Quintiliano, ha estado fundada en la relación entre la forma y el 

contenido” (Beristáin 236–37). 
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Visto lo anterior, el problema de Salvador Elizondo alrededor del libro Contextos 

es el desacuerdo entre sus lectores, críticos y él mismo sobre la pertenencia de sus textos 

a uno u otro espacio de publicación, sea el diario o el libro, por esta misma condición de 

género difícil de definir. Habrá que agregar, entonces, la preocupación de todos estos 

actores por la sobrevivencia de estos textos, ya que detrás de esta discusión podría existir 

la intención de asegurar su trascendencia temporal a través del traslado de esos textos de 

unas páginas a otras con distinto formato y, además, con otra periodicidad de distibución 

entre sus lectores. Esto fue lo que intentó Salvador Elizondo para este libro de ensayos, y 

conviene analizar la efectividad de este movimiento, pues, de acuerdo a lo escrito por 

Jorge Luis Borges en su conferencia “El libro”, los textos contienen un significado 

dependiendo del medio para el cual fueron creados: 

Se dirá qué diferencia puede haber entre un libro y un periódico o un disco. La 

diferencia es que un periódico se lee para el olvido, un disco se oye asimismo 

para el olvido, es algo mecánico y por lo tanto frívolo. Un libro se lee para la 

memoria. (25) 

La pregunta que surge a partir de lo anterior, si se piensa en el ensayo literario y 

se va más allá de la extensión del texto, enfocándose entonces en el sitio que debe ocupar 

en su espacio de publicación, es, ¿de verdad existe una escritura de este género que sea 

propia para cada medio donde aparece? En este capítulo se describirán los antecedentes 

teóricos de la definición del ensayo literario y su relación con el periodismo, así como la 

estructura y definición de los géneros de opinión, con el objetivo de enmarcar en estos 

contextos el problema de la definición y caracterización del ensayo literario publicado en 
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diarios, y trazar así una ruta para analizar la posibilidad de la existencia del ensayo 

periodístico como género. 

 

I.2. Ensayo: pensamiento y escritura 

Se sabe que el ensayo posee la misma naturaleza que la filosofía, en tanto que es 

un género de ideas3, aunque aquel primero se ejerce sin la sistematización del 

pensamiento que caracteriza a los tratados filosóficos. Se sabe también que es un 

ejercicio de escritura donde se aglutina la experiencia personal del autor, tanto la de 

índole natural como la científica. Esto a partir de que Michel de Montaigne –a quien 

autores como Martín Cerda y Federico Patán han llamado “el padre indiscutido del 

ensayo moderno” (29), el primero de ellos, y “el padre fundador del ensayo moderno” 

(8), el segundo, y como ellos dos otros concuerdan con esta descripción4–, justificara su 

proceder literario asumiéndolo como parte natural de él como individuo:  

                                                 

3 Alberto Paredes, que se enfoca en el sentido estético del ensayo, le llama “una literatura con ideas” que 

puede partir de la divulgación de procesos con vocación científica o humanista. (27). A principios del siglo 

XX, Georg Lukács hacía también énfasis en la forma del ensayo por encima de la técnica, acercaba más al 

ensayo (a partir del concepto “crítica”) a la poesía y a las artes, aunque reconocía su parecido con la 

ciencia, ya que el intento de diferenciarlo de la ciencia o de la filosofía emparentándolo a las artes debía 

hacerse “sin borrar el límite entre ambos”. (15). Liliana Weinberg, enfocada también en el aspecto estético 

del ensayo y, además en el “afán prometeico” de los ensayistas (aquellos intelectuales que entran a la 

“ciudad letrada” para compartirla con los demás) señala que el ensayo es una materia fuertemente 

personalizada que “abre la posibilidad de firma de un determinado contrato de intelección que refuerza el 

lugar simbólico del ensayista y su texto en el campo literario, intelectual, filosófico, etc.” (12-14).  José 

Luis Gómez-Martínez se refiere al ensayo como un estado previo a la filosofía. No es lo mismo, afirma, 

escribir un ensayo que se forma “al correr de la pluma”, formulando el pensamiento en ese momento, que 

escribir algo previamente “pensado” o reflexionado, como ocurre en un proceso filosófico. En este último, 

dice, el autor deberá usar al escribir un proceso sistematizado que incluya el manejo de tecnicismos 

dirigidos a los expertos en la materia, y si el lector al que se dirija no es uno especializado, entonces 

procederá a una “vulgarización” de la obra y no a la escritura de un ensayo (55–56). 
4 En ninguno de los dos casos se dan más detalles sobre el porqué de la “paternidad” de Montaigne sobre 

el género conocido como ensayo. Sin embargo, habría dos razones en sendas ideas: una, que no es la 

vocación de sus trabajos el hacer una historia del género, sino ensayar sobre él, en el primero de estos 
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Esto es meramente el ensayo de mis facultades naturales, y en absoluto de las 

adquiridas; y quien sorprenda mi ignorancia, nada hará contra mí. (Montaigne y 

Brau 585) 

Escritura sin pretensiones filosóficas ni científicas, a decir de José Ortega y 

Gasset, para quien el ensayo es solo eso, ensayo, que se define por ser “la ciencia, menos 

la prueba explícita” (32). Es quizá lo opuesto al trabajo del contemporáneo de 

Montaigne, el inglés Francis Bacon, quien se acercaba a los temas sobre los que escribía 

de una manera más objetiva e impersonal, aunque sin dejar de abordar “las grandes 

cuestiones filosóficas de la humanidad” (Skirius 9), aunque en ambos está presente la 

experimentación, “la inquietud de paladear las cosas por uno mismo” (Amara 22).  

A partir del trabajo del filósofo nacido en Burdeos, se observan algunos rasgos 

característicos del ensayo como género que sirven para discutir el problema entre los 

discursos literario y periodístico que interesa en este trabajo: al alejarse este autor del 

estilo escolar de las disertaciones filosóficas tradicionales para experimentar con uno 

más personal con el que trata cuestiones que interesan también a la filosofía –como el 

                                                 

autores, y antologar críticamente, en el segundo. Tomando referencia de otros investigadores se puede 

justificar estas ideas: William Hazlitt dice que “Montaigne was the first person who in his Essays led the 

way to this kind of writing among the moderns. The great merit of Montaigne then was, that he may be 

said to have been who had the courage to say as an autor what he felt as a man … He was, in the truest 

sense, a man of original mind, that is, he had the power of looking at things for himself, or as they really 

were, instead of blindly trusting to, and fondly repeating what others told him that they were.” (Zeitlin 

128). Phillip Lopate, por su parte considera que “As Michel de Montaigne, the great innovator and patron 

saint of personal essayists, put it, “Every man has within himself the entire condition.” (xxiii). José Luis 

Gómez-Martínez dijo: “Todo intento de establecer los orígenes del ensayo debe forzosamente comenzar 

con Montaigne … La obra de Montaigne era, en efecto, especial. Era especial la forma y en el contenido, 

en el método y en los propósitos … El ensayo moderno, pues, data de 1580, fecha en que apareció la 

primera edición de los Essais.” (22). Graham Good: “… my approach is not historical in the sense of 

offering an extrinsic survey of all of the literature that might be classed as essays, but in the sense of 

identifying a certain conjuncture in intellectual history which made possible that form of writing first 

practiced by Montaigne in the late sixteenth century” (viii). Con estos ejemplos se subraya el hecho de que 

es a Montaigne a quien se le atribuye la inauguración de género del ensayo en la era moderna. 
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sueño y el ser frente al otro, que ocuparon a los pensadores europeos del siglo XX–, no 

sólo rompe con una forma de escritura que demanda procesos que no permiten que se dé 

tan fácil el libre flujo del pensamiento, sino que sirvió de ejemplo para entender que la 

definición de un género literario no se puede establecer solo a través de la estructura del 

texto.  

El ensayo está envuelto en esa idea aristotélica que rechazaba la estructura 

sintáctica de un enunciado para ser considerada la única razón para determinar un estilo 

de escritura, tal cual ocurre con aquello que se escribe en verso y que no siempre 

corresponde a un poema (26). Pertenece a ese territorio de la indefinición, se puede 

inferir ante la definición dada por Ortega y Gasset con respecto al lugar que ocupa el 

ensayo entre la reflexión filosófica y la labor de recopilación de datos noticiosos, o 

acumulamiento de información sin método ni fin teórico alguno: es un punto de 

equilibrio entre aquellas dos, que son opuestas (28-30). El ensayo es la erudición que 

conjunta ambos métodos proporcionados por la filosofía y el periodismo.  

 

I.3. Sobre la hibridez del ensayo 

Claudio Maiz señala que, de aceptarse el consenso sobre la división tripartita de 

los géneros literarios establecidos por Aristóteles en El arte poética, el ensayo no 

pertenecería a ninguno de ellos. Dice: “En términos generales, la teoría general clásica le 

ha negado entidad artística al discurso apelativo–comunicativo por integrar la esfera de 

lo práctico y lo útil”. (81–82) Este planteamiento ha sido una constante en la historia 

crítica de este género, pues para caracterizar al ensayo como tal se le ha relacionado con 
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otros discursos, creando incluso metáforas para tratar de definirlo, donde se recurre al 

entrecruce o mezcla de géneros como una constante característica en él: se le ha visto 

como un género literario construido por otros que se combinan para darle vida, lo que ha 

permitido mantenerle su dimensión filosófica y estética, y ubicarlo entonces como un 

género teórico–literario. En el panorama crítico latinoamericano, una de las principales 

figuras que propuso este principio fue Alfonso Reyes, quien definió al ensayo de la 

siguiente manera:  

…este centauro de los géneros, donde hay de todo y cabe de todo, propio hijo 

caprichoso de una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de 

los antiguos, sino a la curva abierta, al proceso en marcha, al “Etcétera” cantado 

ya por un poeta contemporáneo preocupado de filosofía. (Reyes, Norte y sur, Los 

trabajos y los días, Historia natural das Laranjeiras 405) 

La idea anterior es una metáfora que Skirius adopta para titular el ensayo sobre el 

ensayo que es la introducción a la antología del género en Latinoamérica (9). Albert 

Camus, por su parte, retoma la figura de Prometeo y le da un nuevo sentido, al señalar en 

su texto “Prometeo en los infiernos” que “es el modelo del hombre contemporáneo”, 

(qtd. in Weinberg 9) preocupado por problemas epistémicos, técnicos, éticos y estéticos.  

Otros, como G. K. Chesterton, veían en el ensayo algo más que una simple forma 

producto del entrecruce de estilos que da vida a un género azaroso. Apelando también a 

la metáfora, el autor británico compara a este género con la imagen de la serpiente, por 

ser “sinuoso y suave, errabundo y a veces viperino” (qtd. in Amara 22), e incluso 

malicioso, características que respaldan esa licencia para no comprometerse hasta el final 

con el tema que desarrolla –esto quizá justifique el apego de este género por el desarrollo 

estético del texto–, lo que lo convierte en una forma de arte dentro de la literatura.  
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Sin embargo, esta postura conciliadora con la indefinición y que apuesta por una 

caracterización engañosa del género no es suficiente para convencer a algunos estudiosos 

del tema, sobre todo cuando existe el riesgo de caer en ejercicios críticos erróneos, o 

viciados, haciendo que cualquier texto en prosa sea considerado ensayo, desde los 

escritos para periódicos, las monografías o, incluso, algunas piezas literarias:  

El ensayo es un “género degenerado”, sí, y por si fuera poco de lo más 

hospitalario, pero no hasta el grado de traicionarse. ¿Qué ganamos con decir que 

sus únicas constantes son la apertura temática y la libertad compositiva, cuando 

eso mismo podría decirse de muchísimas cosas? (Amara 23–25)  

Esa condición de “género de lo inacabado” corre el riesgo de ofrecer una 

definición equívoca si es que se confunde al ensayo con los textos escritos con descuido 

o con calidad de diario de notas o apuntes, pues en este género el hecho de carecer de 

método no significa que no haya una experiencia de autor que permita conversar y 

desarrollar los temas de su interés con rigor en la escritura, aunque los textos no sean 

concluyentes.  

La inefectividad que se acusa sobre la caracterización de un género como el 

ensayo a través de ideas generales sustentadas con metáforas, empleadas para establecer 

condiciones determinantes que no dejen lugar a dudas de qué es de lo que se habla 

cuando se habla del ensayo, es uno de los problemas existentes al momento de enfrentar 

a este género desde una perspectiva teórica. Aunque esta discusión resulta un tanto 

estéril, si se considera que para hablar de ensayo no se debe orientar a la forma, sino al 

fondo, pues en el caso de este género es el planteamiento de las ideas el que construye al 

género. (Escalante Párrafos 1-3) 
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Apelar a la forma no es una garantía de certeza en la definición del ensayo como 

género, como se verá más adelante. Sin embargo, por ahora baste mencionar que el acto 

de escribir–para cualquier género como la crónica, los libros de viajes, la novela 

histórica, etc. –remite al texto con el mundo que representa, y a la mirada del autor sobre 

este mismo y su representación en el texto, así como con respecto a su lector, un acto que 

no es exclusivo del ensayo (Weinberg 132), y cuya influencia se encuentra desde 

Montaigne, quien lo ejerció de esa manera, como ya se ha mencionado en esta 

disertación, escribiendo sus ensayos libre de método, sobre todo si se piensa en los 

planteamientos científico o académico, y dispuesto a la convergencia con otros estilos de 

escritura. 

The essay is a notoriously flexible and adaptable form. It possesses the freedom 

to move anywhere, in all directions. It acts as if all objects were equally near the 

center and as if “all subjects are linked to each other” (Montaigne) by free 

association. This freedom can be daunting, not only for the novice essayist 

confronting such latitude but for the critic attempting to pin down its formal 

properties. (Lopate xxxvii) 

Esto es, con respecto a su forma se han destacado las principales características 

del género apelando a Montaigne, desde la subjetividad del método sin método, hasta la 

consecuente flexibilidad en su forma, permitida por este mismo estilo de trabajo, y, por 

lo tanto, se ha aceptado la condición del ensayo como un género literario construido por 

otros discursos, o género híbrido, no obstante los riesgos que implican esta indefinición 

para una caracterización certera de los textos que se pretendan clasificar como parte del 

ensayo. 
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I.4. Antecedentes históricos del ensayo en periodismo 

La importancia que el ensayo ha tenido en el mundo periodístico está 

determinada por su histórica presencia en las páginas de estas publicaciones y por el 

trabajo diario de los editores, que con el espacio que le han ido otorgando –o quitando– 

en estas mismas ha ido redefiniendo su importancia para el periodismo actual, y con esto 

último, el papel que los críticos han encontrado que juega en el desarrollo del periodismo 

de opinión, donde escritores especialistas en determinados temas discuten los 

acontecimientos políticos, sociales y culturales recientes con respecto a la fecha de 

publicación del texto, con el objetivo de explicarlos o generar una tendencia de 

pensamiento alrededor de estos mismos. Este es un género heredero del ensayo literario, 

del que se separó a lo largo del siglo XX, luego de que desde el periodismo se le buscara 

otro estilo de escritura en aras de uno más objetivo y cercano al saber científico –

herencia positivista–, y lejano, en la medida de lo posible, de la subjetividad de la 

experiencia literaria. Esta descripción se refiere por igual al método de discernimiento y 

a la forma de representación. En el primer caso, el periodismo comenzó a buscar las 

bases de su ejercicio, incluyendo el de sus opiniones, en el método científico, tratando de 

evitar el método del enjuiciamiento basado en la experiencia personal que Montaigne 

legó a los ensayistas que le precedieron, una experiencia que bien puede fundamentarse 

en la experimentación científica. En cuanto a su representación, se buscó también 

alcanzar una modificación del estilo en su escritura, para emparentar más con los textos 

científicos, pero sin alejarse demasiado de los principios que la retórica impone en la 

construcción del discurso. Esta medida, sin embargo, no implicó una retirada total de las 
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filas de la escritura literaria en el periodismo de opinión, ni en el resto de los subgéneros 

periodísticos, como la crónica, el reportaje o la entrevista.  

Es justo decir que al igual que el ensayo tiene sus límites que lo caracterizan un 

tanto invisibles, los tipos de texto que integran al género de opinión en periodismo 

poseen inconvenientes en cuanto a su definición que crean confusión entre ellos. El 

problema teórico alrededor de estos ensayos publicados en diarios radica en la dificultad 

que existe para definirlos o caracterizarlos sin tener que apelar a las poéticas de otros 

discursos, como el literario o el histórico. Es lo que ocurre cuando se encuentra entre dos 

estilos discursivos como el periodístico y el literario, que, si bien a lo largo de la historia 

se han complementado compartiendo recursos narrativos, también se acentúan las 

diferencias entre ellos, como su funcionalidad o su búsqueda o rechazo de un desarrollo 

estético en su escritura, por ejemplo.  

Lo anterior significa que de acuerdo a sus características se podría ubicar al 

periodismo dentro del discurso histórico, ya que busca informar sobre acontecimientos 

ocurridos en un momento y espacio particulares a través de reportes escritos bajo un 

método que apuesta más por la certeza científica que por el brillo literario, sin estar 

negado a este último. En diversas páginas dedicadas al estudio del ensayo desde las 

perspectivas historiográfica, antológica o teórica, se menciona la importancia del medio 

periodístico para el desarrollo del género en Latinoamérica –o viceversa–: la influencia 

del ensayo para el desarrollo del periodismo–, pero no se abunda en las diferencias que 

existen entre el ensayo publicado en libros o en diarios, aunque sí se reconocen algunos 
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rasgos periodísticos en su escritura, como en el caso del ensayo latinoamericano, el cual 

se describe de la siguiente manera:  

… (El ensayo es) concreto, muy contemporáneo en sus temas, preocupado por 

problemas urgentes o tópicos de interés humano general, flexible en estructura, 

pero con limitaciones en espacio… La mayor parte de los ensayos 

hispanoamericanos son más periodísticos que filosóficos. (Skirius 12)  

El caso del ensayo periodístico latinoamericano es muy similar al de sus 

correspondientes europeos o norteamericano, pues en él se acentúa la función social del 

intelectual comprometido con los cambios o propuestas de cambios sociales según las 

circunstancias propias de la región, pero también deja espacio para el comentario de un  

saber más universal, más dedicado a la ciencia o a las artes en general. En este sentido, el 

papel de los diarios en América Latina es tan importante como la del libro como medio 

de comunicación y educación. No fue la falta de foros académicos lo que llevó a los 

pensadores de esta región a exponer sus ideas en diarios y revistas de difusión masiva, 

sino la necesidad de dar respuesta a problemas más concretos. Los intelectuales 

latinoamericanos encontraron en los diarios un espacio donde exponer sus ideas.  

El caso de Domingo Faustino Sarmiento es muy importante, no solo como 

ejemplo de esta relación entre el intelectual y los diarios en esta región, sino por el aporte 

que hizo a esta misma: Si bien el periodismo en América Latina nació en la época de la 

colonia, donde se publicaron las primeras gacetas, en el siglo XVI, y más tarde, con la 

influencia neoclasicista que sembró en los intelectuales la responsabilidad “de la libertad 

y el progreso de la sociedad americana”, fue con Sarmiento donde la experiencia 

personal se empató con la vida pública, de manera que su “yo y la patria eran una misma 
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criatura, comprometida en una misión histórica dentro del proceso de civilización.” 

(Anderson Imbert 198, 247), lo que llevó a este autor a fundar5 o participar activamente 

en los procesos de comunicación de la vida social y política de su país. Decía Sarmiento 

en “Recuerdos de provincia”:  

Las publicaciones periódicas son en nuestra época como la respiración diaria; ni 

libertad, ni progreso, ni cultura se conciben sin este vehículo que liga a las 

sociedades unas con otras y nos hace sentirnos a cada hora miembros de la 

especie humana por la influencia y repercusión de los acontecimientos de unos 

pueblos sobre los otros. (qtd. in “Sarmiento y el periodismo” Párrafo 2) 

La participación de los intelectuales en la vida pública ayudó a desarrollar el foro 

ideal para participar de la vida pública: el periodismo, un oficio que prosperó gracias a la 

imprenta, y que ofrecía páginas que circulaban con una frecuencia superior a la del libro, 

pues llegaban a ser mensuales, quincenales, semanales o diarios. Evolucionó en éste una 

vocación democrática, pues todo aquel que pudiera leer tenía acceso estas hojas. Para 

escritores e intelectuales latinoamericanos, su contexto social y político, particularmente 

desde los movimientos independentistas del siglo XIX, los fue alentado a participar en la 

vida píublica a través de estos medios:  

                                                 

5 El 20 de julio de 1839 Domingo Faustino Sarmiento publicó en San Juan, provincia de Argentina, el 

número uno de El Zonda, un periódico semanal. En su primer editorial estableció la justificación de su 

proyecto, donde habla de su propia idea de la labor del intelectual, su experiencia personal y su labor 

pública a través de este medio, pero sobre todo, su compromiso con un periodismo enfocado en la verdad: 

“Cualquiera que haya leído diarios ó periódicos nuevos, recordará cuanto en su programa, dicen los EE 

sobre desinterés, patriotismo, amor al órden, deseos ardientes de promover el bien público y otras mil 

bellezas, que no siempre justifican los resultados. 

“Más nosotros aleccionados por la experiencia, el conocimiento pleno que tenemos de nosotros mismos, y 

temerosos de desmentirnos en la segunda publicación y aventurásemos aserciones tan positivas y 

alagüeñas, hemos tomado un rumbo enteramente nuevo. Nada de promesas, nada de protestas: la verdad 

pura y limpia; y aunque esta verdad es un poco embarazosa y difícil de decirse, nosotros nos hemos 

resignado á confesarla sin rodeos.” (Sarmiento 1) 
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Given the colonial roots of Latin America philosophy, a strong concern for 

sociopolitical issues, such as human rights and social justice, have guided 

philosophical development in the region. In addition to answering standard 

philosophical questions, such as What is goodness? What is beauty? What is 

truth? Latin American philosophers have demonstrated a firm commitment to 

more concrete problems involving educational policy, political organization, and 

social reform. Many of these philosophers … developed their ideas not in 

technical articles and systematic treatises intended for specialized audiences, but 

in newspaper essays meant to be read by a broad public. This is consonant with 

the view that philosophy should be a tool for social change. (Gracia y Millán-

Zaibert 13)  

Esta condición comentada por Gracia y Millán- Zaibert es la que predomina en la 

construcción de la estructura teórica que define gran parte al ensayo latinoamericano, a 

saber, su vocación política y social ante las circunstancias de esta parte del continente 

americano, y este mismo papel en su participación dentro del periodismo, lo que 

aumenta la dificultad para la contemplación de otro tipo de textos no dirigidos al estudio 

o exposición de temas de lo que se califica como “de relevancia social”, “temas de 

actualidad”, o “pertinentes” desde las perspectivas sociales y políticas. 

Si bien el periodismo es ese enlace entre el pensador y el ámbito de la opinión 

pública, su participación prosperó gracias a la libertad de pensamiento, aunque muy 

pronto se condicionó tal libertad, y lo que le dio ese tono literario y científico visible en 

las primeras gacetas, no se conservó para siempre debido a los procesos industrializados 

herencia del progreso técnico del siglo XIX. Alfonso Reyes, en su ensayo “Las mesas de 

plomo” (Alfonso Reyes y el periodismo 27), hace un recorrido interesante por la historia 

del periodismo, concentrándose en la estética de este género, partiendo de lo que él llama 

un rasgo curioso en él: el “prototipo” del periodismo, o la inevitable referencia a su 
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desarrollo en Inglaterra. A principios del siglo XVII, este género informativo tuvo origen 

en un trabajo ejercido por corresponsales –gente de letras– que enviaban informes a 

gobernantes –miembros de la nobleza–, que consistían en narraciones de sucesos 

diversos, como las guerras, y rumores –un trabajo más relacionado con la labor 

diplomática, quizá– de forma no pública y sin la ayuda de la imprenta. No obstante, el 

interés por tales noticias habría invadido también al resto del pueblo, lo que impulsó la 

creación de órganos informativos que se comenzaron a distribuir más ampliamente. 

 

I.5. Periodismo al estilo británico 

Aunque la relatoría de hechos a través de crónicas y registros históricos han 

acompañado al desarrollo de las civilizaciones de forma oral y escrita, no es sino hasta 

los siglos XVI y XVII cuando, al menos en el mundo occidental, comenzaron a aparecer 

publicaciones cuyas características las identifican más con los periódicos: según Emy 

Armañanzas y Javier Díaz Noci, en Europa central existían algunas publicaciones con 

periodicidad menor a la anual y con títulos que unían a todas las páginas bajo el mismo 

concepto, y que en la región de Leipzig se identifican como los “Neue Zeitunge” (50); al 

mismo tiempo, en Latinoamérica nacieron algunas publicaciones: en el siglo XVI se 

publicaron intermitente algunas hojas impresas con noticias europeas, y, en el caso de 

México, surgió la Gaceta de México, en 1667, y en Colombia se publicó Diario, en 

1783, dedicado este último a ridiculizar la vida burocrática (Anderson Imbert 179). 

Sin embargo, acerca de los orígenes y el desarrollo del periodismo, a decir de 

Alfonso Reyes, la historia del caso británico contiene “las cuestiones más palpitantes” 
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para el desarrollo de este género informativo, por haber sido allí donde se desarrolló la 

estructura y el estilo que lo fueron definiendo hasta lo que es hoy en día: a principios del 

siglo XVII, menciona Reyes (Alfonso Reyes y el periodismo 27), John Chamberlain era 

“corresponsal” de Sir Dudley Carleton, quien a su vez era embajador del Rey Jacobo I. 

La tarea de Chamberlain, explica el ensayista mexicano, consistía en enviar cartas a Sir 

Carleton para mantenerlo informado sobre la vida londinense a través de retratos muy 

vívidos, sin llegar a hacer público el contenido de sus escritos. Tomando este caso como 

referencia, se puede identificar al escritor en su papel en la historia del periodismo como 

el del redactor preferido para estas tareas; también como un prestador de servicios a 

intereses privados relacionados con el poder que trabajaba sobre cuestiones públicas. 

Esto significa que desde la Inglaterra de los siglos XVI y XVII el periodismo fue 

ganando profesionalización, al establecer roles de los diferentes participantes en la 

producción: desde la aparición del noticiero, hasta la creación de funciones como el 

corresponsal de guerra y la del moderno editorialista (Alfonso Reyes y el periodismo 29), 

y, además, al ir castigando la falsificación a través de leyes de imprenta, pues se trataba 

de una estrategia que habría permitido reforzar la intención de veracidad en el ejercicio 

periodístico, guardando distancia con la ficción a la que se podría incurrir al permitir la 

cercanía con la escritura literaria, lo que le permitió a esa ciencia informativa madurar su 

discurso hacia el de la Historia, al registrar los hechos cotidianos bajo un rigor cada vez 

más científico al paso de los años. 

Si algo hay que agradecer al periodismo británico del siglo XVII son dos cosas: 

la estructura y el desarrollo del lenguaje en sus escritos, y una relación tensa con diversas 
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instituciones que le temían por sus efectos, como era el caso de la Iglesia y del Estado, lo 

que le dio al periodismo un protagonismo en los discursos del poder, al fortalecer sus 

recursos narrativos: así lo deja ver Alfonso Reyes, quien amplía esta idea al exponer el 

caso de las crónicas y noticias tremendistas que fueron ganando espacio a través de 

géneros “como los romances” –o “unos como romances” –, y los “Corantos”, que se 

dedicaban, los primeros, a escribir sobre acontecimientos “patéticos”, y los segundos, a 

difundir crónicas o noticias europeas. Le siguieron los “Diurnalls”, o semanarios, 

publicaciones que por lo general llevaban el nombre de “Mercurio”, y quizá con algún 

otro nombre complementario, como “Mercurio Cándido”, o “Mercurio Áulico”, o 

“bélico” o “cívico”, entre otros (Alfonso Reyes y el periodismo 29).  

Ya para el siglo XVIII, los diarios alcanzaron el alto nivel cultural que buscaban 

muchos de sus lectores, una popularidad que se logró gracias a tres aspectos que por 

separado contribuyeron a este desarrollo, según lo expresa James M. Kuist en el ensayo 

“Periodical Essays”: primero, esta combinación entre noticias, comentarios y propaganda 

política para un público general; segundo, el incremento de la presencia del ensayo no 

académico en estas publicaciones, un estilo de escritura influenciada por Montaigne y la 

identificación del estilo o estilos más apropiados para estas publicaciones, y, por último, 

la aparición en este siglo XVIII del seudónimo como posibilidad para la expresión de 

puntos de vista muy personales, un recurso que había permitido la popularización del 

tono irónico en estos escritos. (650–51) 

El periodismo británico intentaba con éxito “mezclar lo agradable con lo útil” 

(Reyes, Alfonso Reyes y el periodismo 34). Esta forma de escritura fue inspirada en 
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Montaigne, y se trataba de un estilo personal, íntimo, lejos de la academia y de la 

escritura sistemática de los tratados filosóficos, pero cerca de la intuición basada en la 

experiencia del autor. En su ensayo “On the Periodical Essayists”, el escritor inglés 

William Hazlitt describió de esta manera la aparición en la prensa inglesa de lo que él 

llamó “miscellaneous essays” (130). Agrega que casi al mismo tiempo en que Charles 

Cotton tradujera al inglés los textos de Montaigne, Cowley y Sir William Temple 

“imitaron” este mismo estilo para darle forma al de los “ensayistas periódicos” –

“Periodical Essayists”–, un término que fue acuñado por George Colman the Elder y 

Bonnell Thornton en su revista The Connoisseur, publicado entre 1754 y 17566 (Kruist 

650).  

Así se comenzó a trazar el carácter del periodismo, haciendo énfasis en su papel 

social, elemento determinante en esta redefinición del género en los siglos venideros. 

Iniciaba de igual forma, como se ha podido ver, el aspecto estilístico que lo acercaba al 

discurso literario, un rasgo que más tarde se intentaría erradicar del ejercicio de su 

escritura, según se apuntó líneas más arriba: la materialidad del siglo XIX, llámese 

industrialización, y sus consecuencias en la redefinición del mundo y de la forma de 

interactuar con él, y de percibirlo, alteraron no solo los métodos de producción con 

                                                 

6
 Kuist señala en este ensayo “Periodical Essay”, que este género tenía que ver con el tipo de 

publicaciones con el que los creadores de este nombre, “periodical essay”, estaban relacionados. Hasta 

este momento, en este trabajo se ha hecho referencia a estos escritos como “ensayos literarios publicados 

en diarios”, o “ensayos publicados en diarios”, y a sus autores como “escritores”, “autores” o “ensayistas 

literarios” que publican en diarios. A partir de este momento se adoptará el término “ensayo periodístico” 

y “ensayista periodístico” como sinónimo de los respectivos casos, y que se usarán de manera privilegiada 

sobre aquellos anteriores. En el caso de “ensayistas periodísticos” se conservarán los nominativos 

“escritores” y “autores”, entre otros, como sinónimos. 
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respecto a la impresión de las publicaciones y su distribución, sino también influyeron en 

el contenido de estos medios y en la estructuración de este este último dentro de las 

páginas, incluyendo su diseño, el papel que ocuparían los actores principales dentro de 

las salas de redacción, pero que alcanzó a mantener el lugar de los escritores, una clase 

de profesional que, como se ha visto, participó en el desarrollo del periodismo desde sus 

inicios, y en particular en sus géneros de opinión, a pesar del nacimiento de un nuevo 

profesional, más técnico: el periodista, que contaba con un perfil menos introspectivo 

que el intelectual. 

 

I.6. Problemas del ensayo con respecto al periodismo 

Se ha expuesto en esta disertación que la naturaleza híbrida de este género es lo 

que ha permitido a sus autores experimentar con sus formas, dándoles la ventaja para 

“ensayar” de la manera en que lo hizo Montaigne al tratar sus meditaciones escritas en 

una prosa literaria que no es ficción. Esta medida supone una dificultad para definirlo 

como género y para entender las fronteras entre diferentes estilos discursivos con los que 

convive, tanto en su construcción, como en la función que cumple el texto según para el 

medio para el que fue escrito. 

El anterior es el problema que existe cuando el ensayo se encuentra entre dos 

discursos, en este caso, el periodístico y el literario, que, si bien a lo largo de la historia 

se han compartido sus respectivos recursos narrativos, se encuentran muy bien 

delimitados en cuanto a la función de sus discursos. Según sus características, se podría 

ubicar al periodismo dentro del discurso histórico, ya que busca informar sobre 
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acontecimientos ceñidos a un momento particular y a una representación basada en el 

método científico. Mientras que la literatura pertenece al discurso literario, donde la 

realidad descrita es una representación o imitación de la realidad en el sentido 

aristotélico expresado en El Arte Poética (Aristóteles 25–28), donde además tiene lugar 

aquello que Francisco Ayala (1906-2009) y Octavio Paz (1914-1998) han definido con 

una idea que podemos describir como “el hecho –o intuición– estético (a)” (Ayala 115; 

Paz 15–24). Dicho en otras palabras, el texto como una manifestación de las bellas artes. 

Responder a las preguntas que genera un análisis que intenta resolver el problema 

de la pertenencia del ensayo literario al género periodístico –se trata de la cuestión que 

debió resolver Salvador Elizondo con sus ensayos de Contextos, como se presentó al 

inicio de este trabajo– con ejemplos como In cold blood (1966), de Truman Capote 

(1924-1984), donde el autor escribe un reportaje periodístico con técnica narrativa de la 

literatura, o Crónica de una muerte anunciada (1981), de Gabriel García Márquez 

(1927-2014), donde presentó una novela corta con técnica periodística, no genera 

argumentos satisfactorios, sobre todo cuando se trabaja con un género como el ensayo. 

Las condiciones narrativas del “new journalism” –y de lo que ahora se conoce como el 

Nuevo Periodismo en Iberoamérica– responden también a una naturaleza parecida a la 

del ensayo, donde convergen diversos estilos discursivos, lo que le permite a este tipo de 

periodismo cruzar la frontera de los géneros informativos para buscar la trascendencia 

estética, y temporal, a través de la literatura; aunque, como en cualquier exceso, el 
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establecimiento de una fórmula de escritura (estructuras predeterminadas) resulta 

perjudicial para cualquier intento de desarrollo literario7 (Wolfe 270, 275).  

El caso del ensayo periodístico funciona de la misma forma, ya que su 

complejidad hace difícil la identificación en primera instancia de aquellos elementos que 

distinguen a un ensayo literario de uno periodístico, sobre todo si se apela a los 

conceptos que definen a cada uno de estos géneros, o más exactamente, al discurso al 

que pertenecen. Por lo tanto, la experimentación del estilo está permitida a pesar del 

férreo control que pretende ejercer la crítica periodística sobre sus textos. Hay que 

recordar que el periodismo demanda de sus géneros “temporalidad” y “actualidad” que 

les da la “vigencia” y “oportunidad” que lo definen, circunstancias discursivas que 

algunos teóricos periodistas afirman, erróneamente, que el ensayo periodístico no posee 

(Marín 61–70; Grijelmo 138).  

                                                 

7 Tom Wolfe expresa esta intención implícita en el periodismo que él hacía en el texto que sirve como 

prefacio a su reportaje “Pequeñas momias. La verdadera historia del rey del país de los muertos vivientes, 

sito en la calle Cuarenta y tres”, publicado en 1965 en el suplemento dominical New York, del Herald 

Tribune (241-302). El reportaje completo, publicado en dos partes, es una crítica donde se parodia la 

debacle del estilo literario que había caracterizado al semanario The New Yorker, que había alcanzado su 

cúspide en la época en que Harold Ross dirigió en sus páginas a “los denominados Pequeños Gigantes: E. 

B. White, Joseph Mitchell, Wolcott Gibbs, James Thurber, A. J. Liebling”. El problema en sí se describe 

en la segunda parte del artículo, que tituló “Perdido en la selva de los pronombres relativos: el New 

Yorker”, donde excplica que bajo la dirección de William Shawn, sucesor de Ross a su muerte, se impuso 

a los escritores del semanario el estilo de Lillian Ross, que se convirtió en el modelo oficial de sus 

artículos. La mala imitación fue la ruina del gran estilo literario que hasta entonces se había cultivado en 

esas páginas. Dice Wolfe: “Shawn utiliza… su método. El método es un refinamiento de la ‘teoría de la 

consulta’ de Harold Ross y funciona más o menos como sigue: una vez que se acepta un artículo, una 

joven mecanografía una copia en papel amarillo maíz y un par más en papel de otros colores. A 

continuación, Shawn envía la copia amarilla a uno de los jefes de redacción. Las otras dos van a parar 

respectivamente al Departamento de Investigación (“Comprobación”) y al de Estilo. La función del 

Departamento de Estilo es asegurarse de que la gramática, la puntuación, la ortografía y el uso del 

lenguaje se ajustan a las normativas del New Yorker. Por ejemplo, una frase que comience con tono 

interrogativo, ha de marcarse tipográficamente como una pregunta, por mucho que se aleje de la idea de 

una interrogación al llegar al final.” (275) 
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Esta misma indefinición de las características del ensayo desde su propia 

naturaleza discursiva impide que se identifiquen con facilidad sus problemas, de manera 

que sea posible un estudio formal del género más allá de los estudios de su estructura 

formal. Por ejemplo, la discusión sobre la relación que tienen entre sí los géneros 

periodístico y literario, vista desde el ensayo, ha generado interés en diversos sentidos: 

uno de estos tiene que ver con la naturaleza teórica del género, y otro más con la 

naturaleza mixta del ensayo, según lo asegura Antonio López Hidalgo en su estudio 

sobre el género, donde además afirma que el ensayo periodístico ha sido poco estudiado 

y que en la actualidad tiene una presencia intermitente, no obstante haber sido uno de los 

géneros fundadores del periodismo. (294)  

Aunque López Hidalgo no define con claridad a qué se refieren estos estudios, se 

puede intuir que al referirse al concepto “naturaleza teórica del género” se está hablando 

del resultado de la clasificación que del concepto “ensayo periodístico” se hace dentro 

del mismo género, producto de un proceso de análisis teórico estructural al que sí apela 

el mismo autor en su trabajo crítico, y cuya ruta teórica para sustentar esta posición ante 

el ensayo se localiza en la retórica, piedra angular de los estudios alrededor del ensayo, 

ya que se le ubica dentro de los géneros argumentativos. La segunda concepción se 

refiere a lo que ya se definió como la naturaleza híbrida del género, o sea, en su 

dimensión literaria, lo que lleva, entonces, a esta tarea de tratar de caracterizar al “ensayo 

periodístico” al mismo problema que impide su definición.  

Los estudios que se han realizado sobre el ensayo periodístico se incluyen dentro 

de aquellos que tienen como finalidad la clasificación de los géneros periodísticos de 
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opinión, donde se le ha ubicado como un subgénero. Cuando se habla de sus 

características centrales se destaca que son textos escritos con mayor “profundidad” que 

tratan temas como el amor, la amistad, el humanismo, la religión, las relaciones 

internacionales y la poesía; son textos, además, que se pueden confiar por lo general a 

escritores considerados como autoridad (Marín 61–70; Grijelmo 138). En el caso de 

críticos como Carlos Marín y Alex Grijelmo, que coinciden en la idea que tienen sobre el 

ensayo y su presencia en el periodismo, la descripción de este género se reduce a unas 

cuantas líneas, y ambos señalan que no es preciso que el ensayo, meintras perteneza a las 

páginas de un diario, esté conectado con la actualidad. No obstante, una revisión a estos 

conceptos que denotan temporalidad como un requisito al que hay que ajustarse con el 

fin de cumplir expectativas de los discursos ayudará a desvelar un rasgo muy particular 

en estos mismos, lo que permitirá comprender la relación entre géneros informativos y 

literarios.  

A través de estos dos manuales de estilo periodísticos citados, y otros estudios 

publicados sobre los géneros de opinión, es evidente que existe en la teoría relacionada 

un problema de definición de los diversos textos que integran el corpus de este género 

periodístico. Al igual que el ensayo, estos mismos subgéneros entrecruzan sus 

características haciendo difícil su delimitación y su identificación partiendo del texto. En 

algunos casos, el hecho de que un texto ocupe un espacio en las páginas del diario es 

razón suficiente para clasificarlo a pesar de sus características. Signfica que la misma 

definición de los géneros y subgéneros de opinión es confusa y en ocasiones esta 

depende de razones ajenas al texto. Volviendo al caso citado de Salvador Elizondo, en la 
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introducción de Contextos hace referencia a su trabajo publicado en el diario Excélsior 

de la siguiente manera: “Los textos que lo componen fueron escritos entre julio de 1971 

y enero de 1973 como artículos editoriales en un diario de la ciudad de México.” 

(Elizondo, Contextos 9) Subrayamos las palabras artículos editoriales para ilustrar el 

ejemplo que servirá como punto de partida para el recuento y análisis de la terminología 

crítica empleada por las ciencias de la información para definir el género de opinión. 

El problema que plantea el caso del libro de ensayos periodísticos Contextos de 

Elizondo es muy particular con respecto al resto de su obra periodística recogida en otros 

libros –Estanquillo (1993) y Pasado Anterior (2007)–, y consiste en que, por un lado, 

fue el primero de su autoría que recupera sus textos ensayísticos escritos para ser 

publicados en algún diario. Por otro lado, que es el único que fue editado y reescrito por 

él mismo a consecuencia del diálogo con sus críticos, en el que buscaba una respuesta a 

la pregunta que se resume de la siguiente manera: en el caso del ensayo publicado en 

diarios, ¿cuál es la frontera del ensayo y cuál la del periodismo?  

Esto es, ¿qué es lo que hace que un texto deje de ser ensayístico para ser entonces 

periodístico o viceversa? Elizondo señala que él tuvo que rehacer los textos para 

transformarlos. Aun así, dice, le fue imposible eliminar por completo su “circunstancia 

periodística”, refiriéndose al tiempo y al espacio que corresponde, y quizá trasciende, a 

toda publicación, aunque no aclara si acaso atendiendo a estas “circunstancias” encontró 

la clave para definir si existe una diferencia entre el ensayo literario y el ensayo 

periodístico.  
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I.7. Aspectos básicos sobre la discusión entre escritores y periodistas 

El ensayo periodístico, y la relación misma entre literatura y periodismo, es un 

tema poco estudiado en términos filológicos o desde cualquier perspectiva que no sea la 

historiografía, a través de la cual se reconoce su presencia en momentos históricos 

diversos, o desde la visión estructuralista en la que se basan la mayoría de los manuales y 

estudios críticos de la ciencia informativa, o ciencias de la comunicación, que son las que 

se encargan de estudiar el periodismo. Sobre esta ausencia crítica, Joaquín Roy expone la 

siguiente hipótesis:  

En primer lugar, se debe a la bisoñez de la teoría del ensayo como género, 

cuestionado en dos frentes. Por una parte, actúa en su contra la proclividad a la 

lectura contenidista, tanto desde el punto de vista filosófico –que tiende a 

considerar a todo texto especulativo como “filosofía”, o de lo contrario no existe– 

o político social –que analiza los ensayos por su ubicación en una u otra 

ideología. Por otra parte, existe el divorcio, de origen meramente administrativo, 

entre las facultades o departamentos de lengua, literatura o lingüística, y los de 

periodismo dentro del contexto de “ciencias de la información” o 

“comunicación”. Como derivación de esta segregación, cabe señalar también que 

cuando se ha intentado una consideración interdisciplinaria, al calificar, por 

ejemplo, al periodismo –o, por lo menos, a la mayoría de sus variantes más 

creativas– como una rama especial de la literatura, esta propuesta ha chocado con 

la reticencia de la ortodoxia teórica. (18) 

Esta es la misma dificultad que enfrentan numerosos autores literarios –como 

Salvador Elizondo, cuyos textos periodísticos fueron rechazados como parte de ese 

género– al publicar en diarios. Es un rechazo a la pertenencia de un texto a determinado 

género literario o periodístico que ha llevado a los autores a subrayar una distancia entre 

literatura y periodismo, con el resultado de una malinterpretación de la función del 

ensayo en las filas de este último. 



 

29 

 

René Avilés Fabila se dio a la tarea de recopilar algunas de las ideas de escritores 

importantes que alguna vez estuvieron en relación estrecha con el periodismo. Según se 

puede ver, no son pocos los casos que demuestran un distanciamiento entre literatura y 

periodismo. Escritores como Oscar Wilde, T. S. Elliot, Ernest Hemingway, Alejo 

Carpentier y Salvador Novo, y periodistas como Manuel Buendía, abordan el problema a 

partir de una apreciación de los estilos de escritura8. La idea que impera al respecto 

implica el retiro “a tiempo” del ejercicio periodístico, como en el caso de Salvador Novo, 

                                                 

8 Excepto T. S. Elliot, cuyo testimonio al respecto aparece en una carta que envió a Virginia Woolf 

(publicado en “Document from The Letters of T. S. Eliot”, Volumen Uno y Dos, editado por Valerie Eliot 

y Hugh Haughton, publicados por Yale University Press en Septiembre de 2011, y reproducido en internet 

por The Paris Review), y que ha sido citada en este capítulo; el resto de los autores aparecen citados en el 

libro “La incómoda frontera entre el periodismo y la literatura”, una compilación de textos y entrevistas 

con diversos autores, reunidos por Avilés Fabila: Ernest Hemingway: “En el Star uno estaba obligado a 

aprender a escribir una oración enunciativa sencilla. Eso es útil para cualquiera. El trabajo periodístico no 

le haría daño a un escritor joven y podrá ayudarlo si lo abandona a tiempo … Este endiablado juego del 

periódico me destruye progresivamente. Doy a unas hojas efímeras parte de mi sustancia. Si uno escribe 

en un periódico tiene que pasar la esponja sobre la memoria como sobre una pizarra” (13-14). Alejo 

Carpentier: “Pero el aspecto peligroso del periodismo está en que puede acostumbrarnos a una facilidad, a 

una aproximación a las cosas por la línea de menor resistencia. Y esto puede ser fatal para un escritor. Si 

muchos novelistas se malogran en la mediocre interpretación de un tema que pudo ser magnífico, es 

porque tratan la materia de modo harto periodístico” (15). Manuel Buendía: “Jamás he podido –o tal vez 

no he querido– explicarme cómo fue que esos jóvenes llegaron a la Universidad sin que algún enérgico 

profesor de castellano los hubiera anclado en la secundaria, hasta que hubieran demostrado que ya sabían 

escribir dos frases sin atropellar la gramática” (41). Salvador Novo: “La gimnasia que entraña escribir para 

los periódicos, mientras se aspira a convertir a quien la practica en atleta, puede también con facilidad 

conducir a la acrobacia. Mi estilo se hizo claro y ágil; pero diferí, engreído en el columpio, el acometer la 

empresa más ardua de una obra menos efímera … Si ello (la escritura periodística) era malo para mí, 

resultó en cambio bueno para las revistas y los periódicos en que colaboraba. Mi ejemplo fue seguido, y el 

nivel de las columnas se elevó considerablemente. No desconozco el hecho de que antes de mí, y después, 

los escritores hayan compartido la elaboración lenta, oculta y heroica de su verdadera obra, con el 

periodismo: la maternidad clandestina con la prostitución pública. Simplemente confieso, relativamente 

arrepentido, que a mí me arrastró a la prostitución, circunstancia de la que me consuela la esperanza de 

haberla ennoblecido un poco” (55-56). T. S. Elliot: “I should like at least to provide a short preface, which 

might take two or three nights’ work, and make a few alterations in the text to remove the more patent 

evidences of periodical publication. These three essays are not very good (the one on Dryden is the best) 

but I cannot offer you my ‘Reactionary’s Encheiridion’ or my ‘By Sleeping-Car to Rome: A Note on 

Church Reunion’ because they will not be ready in time. But you shall see for yourself, as soon as you 

wish, whether you think these three papers good enough to reprint” (Párrafo 2). 
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para quien la exclusividad del estilo es lo más importante que un escritor puede lograr en 

el periodismo, como lo deja ver la siguiente cita, correspondiente a una entrevista: 

– ¿Qué forma del periodismo practica actualmente? 

– Los estilos que iba inaugurando en los periódicos (“La Semana Pasada”, “Side 

Car’) dejaban de interesarme en cuanto empezaban a ser imitados y seguidos por 

otros. Quizá era cierto lo que había dicho aquel olvidado crítico, Eduardo Colín: 

“(Salvador Novo9) Es cual caja de sorpresa”. (56) 

Otros autores, como William Hazlitt, Virginia Wolf, Antonio Gala, Lawrence 

Durrel, Thorton Wilder, Truman Capote, Norman Mailer, Tom Wolfe y Gabriel Zaid 

destacan la importancia de la técnica en la escritura y las ventajas de publicar en los 

diarios. En este caso, los argumentos van desde la importancia de la presencia del 

intelectual en las páginas de esas publicaciones, en términos filosóficos y estilísticos, 

hasta el beneficio que la dinámica de trabajo de una sala de redacción puede ofrecerle a 

un escritor, como la agilidad en el ritmo de escritura10. Aquí unos ejemplos: 

                                                 

9
 Esta nota entre paréntesis es del autor de esta disertación, con la intención de subrayar que se refieren a 

este autor. 
10

 Avilés Fabila incluyó el testimonio de otros escritores a favor del ejercicio periodístico: Antonio Gala: 

“Si un hijo mío me dijera que quiere ser periodista o escritor, primero lo estrangularía. Y, después, si 

sobreviviese, lo pondría a estudiar como un loco. Porque yo creo que un escritor o un periodista tienen que 

ser extraordinariamente sabios y serenos. Cuanto más sereno, cauteloso y sabio sea, mejor escritor y 

periodista será…” (23). Manuel Buendía: “Hay una precisa construcción de las frases, pero no mecánica 

sino artística. Palabras de uso común aparecen aquí con una luz nueva. Este artículo magistral demuestra 

que el periodismo no es barata artesanía, sino un género literario cuyas exigencias, si cumplidas, crean 

belleza.” (42) Lawrence Durrel: “… una de las cosas que enseña escribir bajo presión en el mundo 

periodístico es la concisión, que es inestimable: y también se aprende a trabajar a plazo fijo. No importa 

cuál sea el plazo, hay que hacer el trabajo y hay que tener voluntad para hacerlo.” (51-52) Thorton Wilder: 

“Creo que todas son desfavorables para el escritor (refiriéndose a la publicidad, el periodismo o la 

enseñanza de lenguas, según pregunta hecha en entrevista). Si usted maneja el idioma por el día, ya sea 

que en las formas convencionales que son el periodismo y la publicidad, o en el análisis que es la manera 

de enseñarlo en la escuela secundaria o en la universidad, tendrá una doble o una cuádruple dificultad para 

encontrar su idioma por la noche o los domingos … El trabajo periodístico –que puede ser admirable en sí 

mismos, es directamente opuesto al de transformar conceptos en acciones imaginadas y exige un 

ordenamiento de mente y de lenguaje totalmente diferente” (53-54).  
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En el caso de Truman Capote, encontrado entre las mismas páginas de Avilés 

Fabila, el autor de A sangre fría habla desde la perspectiva de la ficción, sin embargo, en 

tanto que habla de la composición, en términos de estilo y técnica, y entendiendo la 

influencia de la técnica narrativa en su trabajo periodístico, es importante su testimonio: 

–¿Qué significa exactamente “control” para usted? 

–Significa mantener un dominio estilístico sobre el material. Llámelo usted 

preciosismo si gusta y mándeme al demonio, pero yo creo que un cuento puede 

ser arruinado por un ritmo defectuoso en una oración –especialmente al final– o 

por un error en la división de los párrafos y hasta en la puntuación. Henry James 

es el maestro del punto y coma. Hemingway es un parrafista de primer orden. 

Desde el punto de vista del oído. Virgina Woolf nunca escribió una mala oración. 

No me propongo implicar que practico con éxito lo que predico. Lo intento. Eso 

es todo.  

Puesto que cada cuento presenta sus propios problemas técnicos, obviamente no 

se puede generalizar acerca de ellos sobre una base de dos-más-dos-son-cuatro. 

Hallar la forma correcta para un cuento es sencillamente descubrir la manera más 

natural de contarlo … El único recurso que conozco es el trabajo. La creación 

literaria tiene leyes de perspectiva, de luz y sombra, al igual que la pintura o la 

música. Si uno nace conociéndolas, magnífico. Si no, hay que aprenderlas. (61-

62)  

Norman Mailer lo explica de esta manera:  

… quiero decir algo más sobre la técnica. Es una bolsa de procedimientos, trucos, 

engaños, gimnasia formal, superestructuras simbólicas, metodología, en una 

palabra … Pero mantenerse en forma es otra cosa. Puedes hacer periodismo, por 

ejemplo, y esto resulta terrible para tu estilo. O puede equilibrártelo. Dicho de 

otro modo: se puede llegar a ser un escritor mejor realizando una serie muy 

distinta de tipos de escritura. Pero también te puedes deteriorar. La técnica 

importa muy poco, en última instancia. Pero si te preocupas continuamente de si 

estás creciendo o te estás deteriorando como hombre, de si tu integridad se está 

ablandando o afirmando, será en esta guerra lenta, en esta batalla de lentas 

recompensas que encaras contra la disminución del talento, donde podrás 

permanecer en forma como escritor; y tendrás conciencia … Pero es mejor, me 

parece, considerar al periodismo como un desafío para mantenerse en forma que 

como una traición esencial al cáliz de un arte literario. (75-76)  
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Al final son más los que coinciden en que lo mejor es que un escritor se aparte 

pronto del oficio informativo para no contaminar su estilo, a pesar de las ventajas que 

otros ven para los escritores que se forman o colaboran en diarios, entre las que se 

encuentran la disciplina que exige escribir rápido, bajo presión y sin errores, sin 

desatender el estilo, que es visto desde la perspectiva de estos medios y que se dicta 

desde un manual que uniforma la escritura. Es como un campo de entrenamiento de la 

escritura, que, a decir de esa mayoría mencionada, pone en forma ciertas habilidades de 

la escritura y de la investigación, pero en detrimento de su propio estilo literario, que 

requeriría experimentación y estudio. El equilibrio, como lo menciona Virginia Wolf, es 

lo más importante en un autor que se mueve entre la frontera de estos dos géneros (20). 

Más tarde, Norman Mailer retoma esta misma idea al decir que “Puedes hacer 

periodismo, por ejemplo, esto resulta terrible para tu estilo. O puede equilibrártelo.” 

(Avilés Fabila 76). 

Por su parte, Alejo Carpentier coincidía con esta idea del ejercicio de diferentes 

técnicas de escritura, con las que buscaba tener más opciones para desarrollar el estilo 

literario, ya que en su caso ejerció periodismo, narrativa y ensayo:  

En Latinoamérica la técnica periodística responde a imperativos específicos. Por 

ello, debemos evitar la confusión de géneros. Del artículo que considera 

ágilmente un problema al ensayo que lo estudia en profundidad, hay un largo 

trecho… El periodismo, ciertamente, puede contribuir a ‘soltar la pluma’ del 

escritor, pero cuidado –nos lo advertía Flaubert– con habituarse a usar una pluma 

demasiado suelta. (Avilés Fabila 15–16) 

De manera intuitiva se podría adelantar la hipótesis de que esta misma 

clasificación se refiere más a la percepción del discurso y no tanto a su función. Esto 
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singifica que en el fondo no se ha tratado, a partir de las teorías periodísticas, de una 

diferenciación a partir del estilo ni de la estructura misma del discurso estudiada a 

profundidad; tampoco se le ha dado importancia suficiente al efecto en los lectores de 

esos textos, no obstante las fórmulas que estas  mismas teorías han desarrollado para su 

estructuración como tales; lo que se ha buscado en cambio es la definición misma del 

texto en relación al espacio que ocupa, esto es, qué se publica y para qué público, sin 

perder de vista el tipo de medio de publicación, se revista, suplemento o diario, donde se 

presentará determinado texto.  

 

I.8. Estructuras engañosas: La construcción y definición del género de opinión  

en periodismo 

Volviendo al tema del ensayo como género, y, de manera particular, en su 

relación con el periodismo, vale la pena considerar que el ensayo se desarrolla 

respondiendo a una actualidad que, periodística o no, por sí mismo contiene, a pesar de 

que los teóricos de las ciencias de la comunicación señalen que esta es una condición que 

define a los textos periodísticos con respecto a los ensayísticos, por ser estos últimos 

considerados más literarios que informativos. Liliana Weinberg señala que esta 

actualidad se justifica a través de la historicidad de la experiencia social a la que está 

anclado el ensayo, que funciona a partir del momento en que acontecen estas 

experiencias, interpretándolas y pensándolas hasta que se difunden, un rasgo que permite 

a este género transitar y vincularse con otras “genealogías y tradiciones por él nombradas 
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y rediseñadas, con lo que alivia la tensión entre diversos campos, como el literario y el 

intelectual” (10–11).   

El periodismo de opinión es la respuesta analítica de los diarios a la información 

noticiosa que publican. Tales son las dos partes en que se divide el discurso periodístico: 

comienza con la consignación de los hechos, a través de las noticias, que son textos 

informativos apegados a una fórmula que busca establecer un orden narrativo apegado a 

los acontecimientos, para dar lugar a los textos de opinión, con los que el diario busca 

darles una explicación. Son estos últimos los “géneros argumentativos, que comentan y 

enjuician explícitamente” (Armañanzas y Díaz Noci 61) y con los que se pretende 

persuadir al público, buscando generar en ellos también una opinión sobre aquellos 

hechos.  

Pertenece este género al campo de las ideas –como el ensayo–, y se construyen a 

partir de la interpretación de la realidad más inmediata, lo que le da la actualidad que se 

exige al discurso periodístico. Tal es su principio básico, pues dentro de este género 

existe una división que intenta definir una variedad de tipos de texto que se explican a 

través de sus características particulares, aspectos que se revisarán más adelante. Baste 

por ahora con entender las diferencias que se comienzan a establecer desde la 

construcción misma del discurso periodístico y sus principales géneros: el informativo y 

el de opinión. 

El periodismo, al construir el texto informativo, debe responder a ciertas 

preguntas como parte de la investigación inicial, mínima básica, con la que se busca 

reconstruir la historia de los hechos ocurridos: “qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por 
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qué … y según … y para qué … y cuánto” (Grijelmo 34). Y de estas, base de la noticia, 

la función de opinión periodística se relaciona directamente con dos: “¿por qué?” y 

“¿para qué?”, pues a través de ellas se observan dos funciones de estos textos, por un 

lado, la de la búsqueda de las causas de esos hechos, y por otro lado a los fines y 

propósitos que envuelven esos hechos, “El primero, relacionado con hipótesis de 

indagación, el por qué; el segundo, el para qué, relacionado con artículos de índole 

persuasiva” (Rivadeneira Prada 225–226) 

Se percibe el interés histórico del periodismo a través de estas preguntas que 

buscan la ordenación de los hechos para realizar la narración correspondiente. Hayden 

White señala que para construir la crónica de los hechos, desde la perspectiva histórica, 

el historiador debe responder a ciertas preguntas del tipo: “¿Qué pasó después?” “¿Cómo 

sucedió eso?” “¿Por qué las cosas sucedieron así y no de otro modo?” y “¿Cómo terminó 

todo?”, que significan la “táctica narrativa”, mientras que para buscar ejercer el juicio 

analítico se deben complementar con estas dos preguntas más: “¿Qué significa todo 

esto?” y “¿Cuál es el sentido de todo esto?” (18).  

Las circunstancias reveladas al responder a estas preguntas permiten al autor la 

posibilidad de elegir una perspectiva particular sobre el que se volcará el texto, y una 

jerarquización de información que irá completando el cuadro de lo observado por él 

mismo. Depende del criterio de cada autor el poder apreciar el hecho u objeto a través 

del conjunto de sus circunstancias, lo que le permitirá escribir un texto informativo o 

crítico. De igual manera resultará la forma de ese texto al responder a la pregunta 

“¿cómo?”, y con esto se elegirán las circunstancias lingüísticas que darán el estilo 
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apropiado para atraer la atención del lector, informándolo, y, dado el caso, dejándole una 

sensación de placer estético, dependiendo del manejo de los recursos narrativos del 

escritor. 

Es importante señalar que la postura ideológica de un diario no se da 

estrictamente en los textos de opinión. La posición establecida de cada periódico se 

comienza a establecer desde el ejercicio mismo de recolección de información de los 

reporteros para construir las secciones noticiosas, el trabajo de edición y publicación 

final, lo que supone una interpretación de la realidad; además, cuentan también otros 

elementos incluidos en las páginas de los diarios que son considerados 

extraperiodísticos, y que vienen con la publicidad comercial e informativa, esta última a 

través de textos propagandísticos incluidos con estructura narrativa periodística, pero que 

por lo general es diferenciada del resto del corpus periodístico a través del uso de una 

tipografía diferente al de las noticias o textos de opinión:  

La idea del “servicio social” o “servicio público” se expresa como un pretexto 

para encubrir las verdaderas finalidades de una línea informativa y editorial. La 

simple comprobación de la base económica de los medios impresos (para no 

hablar de todos los medios masivos) revela ataduras muy fuertes a sistemas 

económicos ya sea al capitalista, en sus múltiples variantes, o al socialista, en sus 

varias versiones. (Rivadeneira Prada 227)  

La configuración editorial de un diario responde en gran medida a guías 

producidas por autoridades reconocidas en el medio periodístico. Se les conoce como 

“manuales” o “libros” de estilo. En el mundo hispano, destacan como modelos a seguir 

los libros Manual de estilo y ética periodística, publicado en 1962 por el diario argentino 
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La Nación, y Libro de estilo El País, publicado por el diario madrileño El País en 1977.  

Dice en el manual del diario argentino: 

En La Nación siempre nos hemos sentido orgullosos de cuidar al máximo la 

escritura, por más prontitud que exijam el cierre de cada edición y los 

acontecimientos. Creemos que a la hora de escribir un diario, no es suficiente 

tener hechos que contar. Es imprescindible, también, respetar normas 

gramaticales y de estilo, e imponerse los interrogantes éticos que plantea su 

publicación.  (Hornos Paz y Nacinovich 7–8) 

En ambos libros citados se advierte sobre el alcance que tiene una publicación de 

este tipo, que está destinada para satisfacer las necesidades de un grupo editorial, como 

los mencionados, en su trabajo editorial cotidiano sin pretender dictar con estos 

lineamientos aportes gramaticales ni reglas de uso del lenguaje, a la manera de un 

diccionario. Dice en el de El País: 

Es simplemente el código interno de una Redacción de cualquier medio 

informativo, que trata de unificar sistemas y formas expresivas con el fin de dar 

personalidad al propio medio y facilitar la tarea del lector en el caso de los 

periódicos. (Libro de estilo 9)  

Además, estos libros funcionan como mapas descriptivos de las piezas orgánicas 

de un diario, que incluye desde la nomenclatura y definición de cada puesto que ocupan 

los elementos humanos que forman una mesa de redacción –reporteros, editores, 

columnistas, articulistas, ensayistas, etc.–, hasta la descripción de los distintos géneros 

que integran el discurso periodístico. También se incluyen otros conceptos vitales para el 

desempeño de tal labor: oportunidad, vigencia, ética, sistemas de comunicación, etc.  

La base teórica para estos estudios responde en mayor medida a la crítica 

estructuralista aplicada a los géneros discursivos, debido a que estos manuales tienen una 

vocación pedagógica enfocada a responder con claridad a preguntas básicas que ayuden 
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a definir los esquemas del funcionamiento de proyectos editoriales. De esta forma, con 

un manual de estilo es posible mantener el control administrativo-editorial de los 

diversos géneros: los informativos: noticia, crónica y reportaje, y los de opinión: 

editorial, artículo, columna y ensayo. 

De los géneros periodísticos mencionados, los últimos cuatro –editorial, artículo, 

columna y ensayo–, pertenecientes a lo que se conoce como “géneros opinativos” (Marín 

61–70; Grijelmo 138), son los que presentan mayores problemas cuando se les trata de 

definir o caracterizar. La frontera que los separa es muy imprecisa, y quizá su división 

responda más a un afán de categorizar a quienes firman tales textos, según su 

especialidad y nivel de experiencia –y calidad–, más que por una auténtica 

diferenciación crítica de cada uno de estos subgéneros periodísticos. En términos 

estrictos, cualquier “género opinativo” pertenecería al género ensayístico, sea del tipo 

conversacional, persuasivo, crítico, o literario (Pindado 203).  

Quizá aquella misma categorización responda a una tendencia presente en 

muchos campos de estudio de especializar o sobre especializar a los candidatos a 

desempeñar un papel en cualquier organización, o empresa editorial como en este caso. 

Esta idea surge por la siguiente razón: en ambos manuales de estilo citados –el de Marín 

y el de Grijelmo–, y en libros teóricos sobre el periodismo de opinión, se coincide con la 

siguiente idea, como la manifiesta aquí Grijelmo, respecto al ensayo, que señala que éste 

es una modalidad del “artículo”, con la variante de que en él se puede reflexionar a 

profundidad sobre diversos aspectos de la filosofía o las ciencias sociales, y son textos 

que son escritos por “prestigiosos autores”, a quienes se recurren para tener citas de 



 

39 

 

autoridad. Sobre los temas que ocupan al ensayo, agregan, están “el amor, la amistad, el 

humanismo, la religión, las relaciones internacionales, la poesía…”, o sea, todos aquellos 

que no “deben estar conectados con la actualidad” (Grijelmo 138).  

Lo anterior significa que a la prosa informativa no le interesa profundizar en el 

estudio del ensayo como un género periodístico. Se asume, como se puede notar en la 

descripción anterior, que la creación de estos textos se destina a autores de un perfil 

distinto al del periodista común. El estudio del ensayo no pertenece al mundo de los 

manuales de estilo, como se ha visto, ya que esa naturaleza híbrida mencionada, que la 

emparenta de manera particular con la literatura, hace que estos manuales, que tienen 

una vocación pedagógica y que dictan las formas o esquemas del discurso más 

convenientes a sus fines informativos, no se atrevan a lidiar con el problema de definir a 

un género cuya solución no se alcanza con un esquema estructural. El problema del 

ensayo, para quien lo desea analizar o producir, va más allá de los análisis 

estructuralistas. Es un problema que se acerca más a la poética, a un significado 

ontológico del género, que tendría que resolverse a través de un estudio 

interdisciplinario. 

Están publicados, sin embargo, algunos trabajos que intentan definir el ensayo a 

partir de su presencia en los diarios. Dos casos, a manera de ejemplo. Uno de ellos, Jesús 

Pindado, quien desde el título de su trabajo anuncia que se enfocará en buscar una 

definición del género con respecto a su papel en los diarios: “Octavio Paz: El discurso 

periodístico-ensayístico. Hacia una definición del Ensayo a partir de los textos 

periodísticos del poeta mexicano en el diario El País”. Sin embargo, su análisis queda en 
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el nivel historiográfico del ensayo, donde recorre diversas definiciones generales del 

género, sin profundizar en los textos de Octavio Paz. El siguiente ejemplo corresponde al 

trabajo citado ya de Antonio López Hidalgo, “El ensayo periodístico”, pero en este caso 

el autor sólo aporta una serie de apuntes producto de un análisis estructural de los rasgos 

más generales del texto: El ensayo debe poseer presentación del problema, desarrollo y 

conclusión, una idea tomada del libro Periodismo de opinión, –cuyo contenido se resume 

en el web site SinColumna.es. (Abril Vargas 16). 

Partir de estos modelos para tratar de caracterizar el género del ensayo 

periodístico –y la ensayística en general– resulta de muy poca ayuda, a menos que lo que 

se quiera identificar sea la pertenencia en términos generales a tal género. Sin embargo, 

cuando se está frente a un problema como el que se plantea en el caso citado de Salvador 

Elizondo, donde el autor debió modificar unos textos para que dejaran de pertenecer al 

discurso periodístico y llevarlos a lo que a su juicio es el discurso literario –todo esto 

después de que sus lectores y críticos le decían que aquellos mismos textos no eran 

periodísticos, sino literarios– tenemos que la estructura general resulta de poca ayuda: 

Muchísimos de los manuales de periodismo tocan el tema de la función 

“orientadora” de la prensa dentro de un concepto del “deber ser”, ligado a los 

valores inherentes a un grupo sociocultural definido. Pocas veces se refieren a lo 

que la función de opinión “es”. La razón de este comportamiento se localiza, en 

parte, en el hecho de que las exploraciones científicas sobre la comunicación 

están comenzando apenas a florar dentro de un marco interdisciplinario y 

trazando las primeras brechas de la ciencia de la comunicación, con los valiosos 

aportes de la psicología, la lingüística y otras disciplinas viejas y modernas que 

en conjunto tratan de encontrar explicaciones a los problemas que plantea la 

comunicación humana y dentro de ella la masiva. (Rivadeneira Prada 226)  
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Dicho en otras palabras, se puede partir del sistema estructuralista propuesto por 

estas ciencias, aunque cambiando y corrigiendo el enfoque del análisis y abundando en la 

investigación del texto e identificando las estructuras del discurso y sus funciones. Pero 

se sugiere que este análisis vaya acompañado de otros procesos analíticos pertenecientes 

a otras disciplinas. Teun A. Van Dijk, desde su propuesta de análisis estructural del 

discurso, señala que no es “satisfactorio clasificar un discurso particular según criterios 

únicamente estructurales o funcionales”, sino que apela a un estudio de conjunto de 

ambos sistemas y a los diversos contextos donde se dan estos discursos, y aplicar este 

modelo según las necesidades de cada análisis (115–16). Sin embargo, no es el caso de 

los ejemplos mencionados correspondientes al estudio de los géneros periodísticos, pues 

en estos se concentran más en definir una estructura general, pues, si bien está aplicada 

al contexto periodístico, no está enfocado en hacer un análisis de los discursos, sino en 

establecer esquemas estructurales de los modelos textuales que forman los géneros 

periodísticos.  

Francisco Ayala subraya la importancia de evitar errores como estos, pues es 

muy fácil, y muy recurrente, que un crítico literario aprenda un método determinado y 

busque adaptar cada texto que analizará en el futuro a tal esquema teórico, o quizá sólo 

elija analizar aquellos que se ajusten a dicho método. En cambio, sugiere que el método 

se desarrolle partiendo de los textos que han sido evaluados a partir de “la intuición 

estética” o el “juicio de valor a priori” donde se identificarán los problemas que se han 

de resolver (Ayala 114–15), un fenómeno poco recurrente en la crítica periodística 

cuando se trata de clasificar sus textos, pues parten no de estos, sino de cuestiones extra 
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textuales que ocurren, por ejemplo, cuando se ha destinado a un autor a ocupar 

determinado espacio dentro del diario, lo que le da una clasificación definida a priori 

como artículo, columna, editorial, etcétera, pasando por alto las características del texto. 

La forma como funcionan los manuales de estilo periodístico11 con respecto a los 

procesos de definición de sus géneros y subgéneros, especialmente en lo que se refiere a 

los de opinión se estudiarán a continuación. En primer lugar, se subrayarán aquellos 

rasgos que resumen las características de las publicaciones periódicas, que por su 

constante reedición poseen una temporalidad que las distingue del libro de una manera 

importante. 

Existe en estos manuales un apego a las estructuras generales que definen al 

género, lo que significa que la percepción del texto podría estar influenciada también por 

el espacio que ocupa en las páginas de estas publicaciones. El resultado de un análisis tan 

estructurado es una descripción redundante en la gran mayoría de los casos, y muy 

básica en cuanto a la definición del papel de los diarios y las revistas, y también respecto 

al desarrollo de un género discursivo. Dice Lorenzo Gomis:  

No es la proporción de la información y de opinión que tiene un texto lo que 

determina su clasificación, sino la función que cumple –con independencia de los 

propósitos que tiene el que escribe. Es la aportación que ofrece al conjunto de la 

                                                 

11
 Es importante señalar que los manuales de estilo y los libros teóricos consultados pertenecen, la gran 

mayoría, a una época posterior a la escritura de Contextos, en sus versiones para Excélsior y la del libro, y 

a la lectura y reacción de sus críticos, que, como se recordará, ocurrieron entre 1971 y 1973. Sin embargo, 

Armañanzas y Diáz Noci citan el desarrollo de los géneros informativos y de opinión y su separación 

definitiva a lo largo del siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX, cuando alcanzaron la forma que ahora se 

conoce; citan, además, el final del siglo XIX como el periodo en que surgió la redacción periodística como 

disciplina, que se enseñaba en las escuelas de periodismo en Estados Unidos y Francia, modelo que luego 

se dispersó por el mundo occidental,  donde se hacía ya énfasis en la diferencia de los discursos de ambos 

géneros, enfatizando en el uso del lenguaje más preciso y menos literario, con el objetivo de alcanzar una 

expresión más clara y general destinada a un público más amplio. (51–54) 
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interpretación periodística en un medio de comunicación el que ayudará a 

considerarlo una información o un comentario. (qtd. in Armañanzas y Díaz Noci 

80)  

La cita anterior deja ver una postura crítica que significaría una ruptura con 

aquellas fórmulas estructurales mencionadas y que se revisarán más adelante. Mientras 

tanto, se señala que la percepción del texto en estos medios por parte de los lectores y 

críticos se ve afectada por estas posturas analíticas, que resultan en una práctica que 

obedece a estas mismas premisas, de la misma forma en que se sigue una fórmula para 

desarrollar algún proyecto de ciencias exactas. Para efectos prácticos de clasificación 

funcionaría, pues desde las Ciencias de la Información se ha pretendido que la función 

de esta forma de agrupar haya sido la que permitiera su organización. Pero no siempre 

funciona así. Existen variaciones en el proceso de escritura, que, si bien posee estructuras 

básicas a seguir, esto no significa que no haya entrecruzamientos de géneros literarios, o 

de los discursivos. Si se presta atención a la velocidad de respuesta que debe tener un 

diario, es muy difícil que las decisiones de clasificar un texto como perteneciente a uno u 

otro género o subgénero literarios se lleve a cabo mediante un análisis que parta de las 

características del texto, lo que crea resultados confusos que tienen efecto en su lectura: 

No existe unanimidad a la hora de nombrar y de clasificar los géneros 

periodísticos de opinión de manera particular, si bien los diversos teóricos 

coinciden en parte a la hora de referirse a ellos. Queremos aquí tener en cuenta 

que, siguiendo a Javier del Rey (1988), en la prensa se comprueba que la realidad 

de los textos supera las tradicionales clasificaciones de géneros indicados por los 

manuales de Redacción Periodística, divididos como informativos y de opinión, 

siguiendo el esquema original diseñado para el periodismo impreso. (Armañanzas 

y Díaz Noci 81) 
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La diferencia establecida entre los géneros periodísticos está fundamentada en 

una frontera casi invisible que sólo existe en el criterio de quien lee los textos y de quien 

la define, y esto ocurre en el caso de los géneros noticiosos, como en los de opinión; de 

hecho, es muy común que en conversaciones informales o publicaciones no teóricas, se 

use sin distinción los términos “artículo”, “comentario”, “columna”, “editorial”, para 

referirse a cualquier texto periodístico de opinión, e incluso para nombrar al género o 

subgénero de opinión.  

De estos últimos, es el término “artículo” el que se utiliza más de esta forma 

genérica, ya que su definición puede tomarse como la exposición periodística de ideas, 

provocadas por hechos recientes que han sido noticia. No es común que se incluya en 

estas listas de subgéneros de opinión al ensayo, aunque, cuando aparece se le menciona 

como subgénero del artículo, pero, igual que en los casos anteriores, con muy poca 

claridad sobre sus límites con respecto a otros tipos de textos de opinión.  

En el periodismo o ciencias de la información es una práctica frecuente esta 

indefinición entre sus géneros opinativos, como se les llama desde la perspectiva crítica 

de las ciencias de la información a los que se enfocan a generar opinión en los lectores. 

Esta falla teórica se puede observar en otros de sus subgéneros, como el reportaje y la 

crónica, donde la frontera entre ambos no está muy bien definida, de manera que no está 

excenta de que se confundan entre sí: 

El reportaje se asemeja a la crónica cuando relata la historia de un acontecimiento 

y sigue para ello una relación secuencial. La diferencia principal sería que la 

crónica periodística se ocupa de acontecimientos noticiosos, en tanto que el 

reportaje … profundiza en la información noticiosa, averigua sus causas y 
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adelanta consecuencias … En su estructura, el reportaje puede contener un relato 

cronológico o una crónica periodística. (Marín 228)  

La descripción anterior refleja ese problema de indefinición que se ha venido 

mencionando. La variación más notoria entre estos dos casos es el nivel de profundidad 

con que un tipo de texto puede tener con respecto al otro. El reportaje es “el género 

mayor del periodismo” (Marín 225), una definición más poética –a pesar de los 

periodistas– que efectiva, y es así justamente por esta característica, la de poder 

profundizar en los hechos noticiosos, y también por su versatilidad, un rasgo que todos 

los géneros y subgéneros identificados del periodismo de opinión poseen. Luego, estas 

que son sus características principales resultan insuficientes para definir un género y a 

sus subgéneros, debido a que su auténtica definición dependerá de otras circunstancias 

textuales, y, por lo tanto, el resultado final no se podrá determinar por lo escrito en los 

manuales de periodismo.  

 

I.9. Diferencias y similitudes entre los subgéneros del periodismo de opinión 

Se ha mencionado páginas atrás que la dificultad que existe para identificar la 

diferencia entre los distintos tipos de texto en el género periodístico de opinión tiene que 

ver con la indefinición de las fronteras mismas del género. Es similar al caso del ensayo. 

Aquí los textos de opinión poseen las mismas características en su discurso y sus 

diferencias obedecen a pequeños matices que podrían ayudar más a clasificarlos en 

espacios –página y sección– determinados del diario donde se publica, que a definirlo 

como género o subgénero discursivos. Se revisará la definición más común de los 

distintos tipos de textos periodísticos de opinión, tales como el editorial, la columna y el 
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artículo, y se incluirá la crónica, esta última por ser un género donde la perspectiva 

personal del autor y su estilo literario, entre otras características, tienen mucha 

importancia, desde el discurso literario como del histórico, o periodístico. 

 

I.9.1. El editorial 

El editorial es el género a través del cual una publicación da a conocer sus puntos 

de vista sobre un “acontecimiento de interés actual”12.  Por lo general este tipo de texto 

no aparece firmado porque representa a la empresa periodística que lo publica, y/o al 

individuo, o individuos, que la dirigen. Es, entonces, el más impersonal de los escritos 

que vierten una opinión, porque representa no a un individuo, sino a un grupo, a pesar de 

que se llegue a presentar la firma de un autor; en estos casos, el “yo” personal queda 

abolido, para representar al grupo al que pertenece. El editorial en ocasiones “llega a 

interpretar los hechos ocurridos”, que la mayor parte del tiempo retoma para articularlos 

en un orden lógico, en una narración a través de diversas fuentes, perfilando de esa 

manera una opinión que tiene la función de “valorar acontecimientos, de enjuiciarlos y 

de argumentar razonando el porqué de los hechos, yendo de la causa al efecto. 

Desarrolla, además, la función de persuasión, es decir, trata de convencer al lector de las 

ideas que expone”. (Armañanzas y Díaz Noci 95) 

Otra definición sobre este subgénero de opinión se concentra en la extensión del 

editorial, donde los más extensos serían “de fondo” y los más cortos (tres o cuatro 

                                                 

12 El entrecomillado es del autor de esta disertación, hecho con el afán de subrayar este concepto. 
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párrafos), “sueltos” o “glosas”, y cita13 “Reflexión breve sobre algún asunto de 

actualidad que apunta un tema sin agotarlo, con una extensión que abarca de cien a 

trescientas palabras, y que algunos periódicos utilizan como medio a través del cual 

expresar su ideología” (Grijelmo 126). El autor del editorial “prescinde de razonar o 

argumentar sus tajantes afirmaciones”, señal de haber sido fiel al partido que habría 

tomado en la discusión que trata en su texto, lo que le da al editorial el argumento más 

conveniente para expresar su postura personal, y esto ocurre con un estilo, dice Stephen 

Rosenfled, con un lenguaje “claro, fresco y vigoroso” (qtd. in Grijelmo 131), además de 

“sistematizado” (Marín 322).  

Sin embargo, ambas posturas siguen siendo imprecisas. No aportan mucho la 

idea de “textos sistematizados”, en Marín, o “estructurados”, en Grijelmo, sobre todo 

cuando el mismo Marín señala que respecto al estilo del editorial es “imposible” que sea 

reglamentado, además de que menciona esa idea vaga sobre la pertinencia de alejarse de 

cualquier manifestación literaria en el periodismo, apelando a un lector que representa 

diversos intereses temáticos, lo que no justifica esa postura antiliteraria, o, como en este 

caso, no partidaria de cualquier “exceso” retórico: 

… Puede señalarse que para cumplir con sus propósitos deben evitarse los 

“lucimientos” declamatorios y la ampulosidad empalagante de la retórica. Como 

está destinado a todos los lectores, entre quienes habrá sabios, ignorantes, 

sensibles, fríos, escépticos, apasionados, simpatizantes de la idea y contestatarios, 

el estilo debe ser comprensible, sin detrimento de la exposición lógica. (Marín 

326)  

                                                 

13
 Grijelmo no ofrece más datos sobre la cita, excepto el nombre de la autora, Luisa Santamaría, que 

habría escrito esto en conjunto con “el autor y periodista” Bartolomé Mostaza.  
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Grijelmo pone este ejemplo:  

Los electores madrileños no han votado al PP para que haga una política 

prosocialista, sino precisamente para todo lo contrario. Rosa Posada, la 

pobrecilla, padece complejo de inferioridad ante los socialistas y sigue 

deslumbrada ante ellos, como lo estuvo en los primeros 80. Así es que, rendida de 

admiración, ha nombrado a diez socialistas, diez, para que lleven la política 

sanitaria de la Comunidad de Madrid. Esa actitud acomplejada condujo a UCD en 

sólo tres años de 168 diputados a 12, engrosando no sólo al socialismo, sino, 

sobre todo, a un partido a la derecha de UCD que era Alianza Popular. El 

entusiasmo prosocialista de Rosa Posada … de generalizarse en el equipo de 

Comunidad, conduciría a la creación de un partido regional por la derecha del PP 

madrileño, para hacer frente con firmeza al socialismo desacreditado ante la 

opinión por su ineficacia, sus escándalos y su corrupción galopante. Los electores 

madrileños no han votado lo que Rosa Pereda les impone. (128)  

Se trata el ejemplo anterior de un editorial que cumple con las descripciones 

dadas sobre el estilo: es preciso, claro, fresco, vigoroso, y sin lucimiento literario. Esta 

posición presentada por Marín y Grijelmo se contrapone a la mencionada por 

Armañanzas y Díaz Noci, pues estos dos últimos apuestan por un deber ser del editorial 

basándose en el nivel de expresión léxica más elaborada, lo que, por un lado, no se puede 

limitar al uso de un vocabulario “más elevado”, como ellos lo citan, ni a una estructura 

determinada, pues el editorial “mantiene un tono serio que evita el lenguaje desenfadado, 

demasiado ligero, aunque cada vez es más frecuente un estilo menos rígido”, lo que, por 

otro lado, no significa que estos autores también apelen al uso de fórmulas determinadas, 

en este caso, por la retórica:  

Las características estilísticas de este género de opinión mencionadas por los 

teóricos de la Redacción Periodística tienen su base en las llamadas ‘virtudes de 

la expresión’ consideradas por Cicerón como principales en un discurso: 

corrección, claridad, ornato, etc. (Armañanzas y Díaz Noci 101) 
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I.9.2 El artículo 

Es el género que utiliza el periodista para expresar sus ideas, opiniones, juicios o 

puntos de vista sobre noticias o temas de interés público permanente. Según el tema y la 

oportunidad de los asuntos que trata, se clasifica en Artículo editorial o Artículo de 

fondo. El primero se refiere a las noticias más importantes del momento y que han sido 

dadas a conocer en las secciones informativas de los diarios, y no tiene mayor diferencia 

con la columna, ni en la extensión ni en el uso del lenguaje más personal, ni tampoco en 

quienes lo escriben. Como se ha visto, incluso algunos críticos consideran a la columna 

como parte de la familia del género artículo. 

Es en este género donde el autor emite sus interpretaciones, opiniones y juicios 

en torno a temas de interés general o permanente, pero no sobre acontecimientos de 

actualidad inmediata, y si se refiere a ellos es solo para documentar una consideración 

determinada, y es en esta característica en lo que difiere del “editorial”. Más allá de estas 

consideraciones técnicas, la definición que se le da al “artículo” de opinión está más 

cercana a la caracterización más básica del ensayo, e incluso desde un punto de vista 

histórico del desarrollo del periodismo, éste es el texto que corresponde a la línea 

“evolutiva”, si se puede llamar de esta manera, del ensayo dentro del género periodístico: 

El artículo es el texto más heterogéneo de todos dado que está abierto a una gran 

variedad de autores y, por ello, a múltiples variedades estilísticas y de 

planteamientos, tanto temáticos como ideológicos … Lorenzo Gomis nos 

recuerda que los primeros maestros del artículo fueron los que crearon el ensayo 

periodístico: Joseph Addison, Charles Lamb en las grandes revistas inglesas del 

XVII y del XVIII, sin olvidar a Michel de Montaigne (1533-1592), autor de “Los 

Ensayos”. Después, los diarios europeos abrieron sus páginas a las grandes 

firmas. Se considera que lo importante es la firma, no el tema, y el estilo del 

escritor lo que refuerza el prestigio del diario. Si bien los temas tratados en los 
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artículos provienen de cualquier campo, el de la cultura y sociedad son los que 

predominan. (Armañanzas y Díaz Noci 106–107) 

 

I.9.3. La columna 

Existen diferencias en la forma de concebir el subgénero “columna”. Por un lado, 

se le ubica como una ramificación del “artículo de opinión”, junto con la tribuna libre y 

el comentario –en realidad los vocablos artículo, columna y comentario son los que 

mayor confusión presentan entre críticos, editores, autores y lectores (Armañanzas y 

Díaz Noci 84)–; algunos críticos tienen la idea de que la columna, y el artículo, podrían 

ser responsables de abordar cuestiones triviales, o escritas con tono ligero por autores 

que no pertenecen al diario donde escriben, sino que participan como invitados, pero que 

en todo caso suelen ser expertos en sus temas, o poseedores de una autoridad moral y 

ética en su profesión que les permite generar “opinión” entre el público. Son, entonces, 

economistas, politólogos, políticos, escritores o científicos reconocidos por la comunidad 

(Grijelmo 134–35), lo que permite ver una concepción errónea del estilo y la forma de 

abordar estos escritos, pues si se refiere a la forma literaria de la expresión, contra el tono 

serio del tratado científico, entonces se habla de un rechazo y desprecio por este tipo de 

escritura, sin apreciar desde una perspectiva crítica el desarrollo lógico del argumento 

expuesto.  

Otra definición de “columna” la señala como un texto que aparece en una página 

y un día determinados; se publica de manera fija, con un título general y permanente. 

Este tipo de textos informa con brevedad acerca de varios hechos de interés público, y, 

con las mismas características en cuanto a su presentación “informa y comenta uno o 
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varios acontecimientos, desarrolla en su espacio temas habituales que identifican al autor 

con este mismo espacio, además de poseer un estilo característico” (Marín 285), posee 

una extensión determinada, y por lo general breve y con un abordaje de tema muy 

conciso en cuanto a la información que ofrece o al juicio que hace; es ágil en su discurso, 

de construcción sintáctica simple y de lenguaje sencillo, además de ofrecer al lector un 

tono familiar que lo acerca a una lectura fácil de realizar. Aquí un ejemplo escrito en la 

columna de Salvador Elizondo publicada en Excélsior: 

A petición de una escritora amiga mía, abundo aunque sea oblicuamente en un 

tema que ya ha sido tratado en estas y otras planas –es particularmente completo 

el artículo de José Emilio Pacheco de la crueldad hacia los animales y de las 

prácticas de carneficio que todavía se realizan. Confieso que me gusta la 

tauromaquia. Creo que la lengua, que nos da la forma del espíritu, y la técnica del 

toreo es lo más valioso que España nos dio. Tal vez en sustitución de otros ritos 

más esenciales de nuestra antigüedad o tal vez con un criterio especial de panem 

et circens. El caso es que encuentro más difícil avergonzarme y ocultar mis 

aficiones nefandas que proclamar y ufanarme de mis repugnancias virtuosas. 

(Elizondo, “El don de la muerte: crueldad en los rastros” Párrafo 1)  

En este texto el autor comienza exponiendo su experiencia respecto al problema 

de la crueldad hacia los animales, y lo desarrolla más adelante con argumentos fundados 

en referencias literarias, filosóficas, históricas y sociológicas, con una prosa que se 

percibe irónica y muy bien documentada y argumentada. Todo esto para al final rechazar 

una postura inscrita en la corrección política, a propósito de la crueldad a los animales, 

cuando aún existe esa crueldad hacia humanos. Es un texto que es oportuno, pero no 

condescendiente con el lector, pues no es de lectura ágil, fácil, ya que no aborda el tema 

de forma directa –parte del estado de un rastro ubicado en la delegación Iztapalapa de la 
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Ciudad de México–, pues su perspectiva es más amplia, más erudita. Lo contrario a lo 

que se recomienda desde el discurso periodístico. 

Según se ha revisado en el presente capítulo, hay indicios de que los periodistas 

rechazan a través de sus manuales de estilo toda forma literaria para la escritura de este 

subgénero de opinión, argumentando que estas páginas están dirigidas a un lector medio 

que no espera encontrar textos especializados, como en las revistas científicas o 

literarias. Se apela a un análisis poco claro para argumentar al respecto, lo que genera 

confusión: al hablar de “agilidad” en la escritura, se propone llegar a esta a través del uso 

de pocas palabras, las indispensables –como en la poesía, aunque ésta no siempre es de 

lectura ágil, luego, el uso de pocas palabras no asegura que una lectura sea más fácil–. 

Por otro lado, se recomienda el empleo de oraciones simples, pero de igual manera, la 

extensión breve de un enunciado no asegura que sea fácil de comprender, pues en todo 

caso esa característica es posible cuando el pensamiento está bien estructurado, y una 

fórmula preestablecida no siempre es suficiente, o la única y mejor opción para 

transmitir un enunciado.  

 

I.9.4. La crónica 

La crónica no figura formalmente en la lista de integrantes del género de opinión, 

dentro del periodismo, porque no encaja exclusivamente en la línea del análisis. 

Tampoco en la informativa, aunque ahí la ubican los manuales de estilo periodísticos 

debido a la dinámica que se sigue en los diarios de buscar la información más actual. Por 

su forma, es uno de esos géneros que se construyen con un poco de todos los géneros: se 



 

53 

 

nutre de actualidad, sea en hechos o en temas de interés del escritor o de los lectores –en 

todos los casos, los datos deben ser verificados más de una vez–, y por lo tanto es 

histórico, periodístico noticioso; se nutre de la literatura, porque sus recursos narrativos 

son la mejor fórmula para arraigar el texto y los hechos en la memoria, como lo explica 

Hayden White (qtd. in Martínez 119); y de la filosofía, porque también es interpretación 

metódica. En esta forma de ser la crónica se parece al ensayo. De hecho, y siguiendo la 

tradición de definir los géneros difíciles, los que son más de uno, con una metáfora, Juan 

Villoro la llamó “el ornitorrinco” de la prosa, una mezcla de ficción y reportaje: 

De la novela extrae la condición subjetiva –el mecanismo de las emociones–, la 

capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida 

para situar al lector en el centro de los hechos; del reportaje, los datos 

inmodificables –la “lección de las cosas”, como anunciaban los manuales 

naturalistas del siglo XVIII–; del cuento, el sentido dramático en espacio corto y 

la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un 

final que lo justifica; de la entrevista, los diálogos, y del teatro moderno, la forma 

de montarlos; del teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos 

entendidos como debate: la “vos de proscenio”, como la llama Wolfe, versión 

narrativa de la opinión pública cuyo antecedente fue el coro griego; del ensayo, la 

posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos; de la autobiografía, el 

tono memorioso y la reelaboración en primera persona. (14) 

De ahí la dificultad para el autor –escritor o periodista– no avezado, no solo para 

escribirlo, como lo cita Grijelmo (88), ya que intentarlo implica enfrentar los peligros de 

caer en el exceso, lo que podría ser letal, o al menos un fiasco de retazos discursivos, 

sino también por la dificultad de definirlo, porque, como se podrá suponer, entre todas 

sus opciones de estilos, las posibilidades pueden “extenderse y precisarse hasta competir 

con el infinito” (Villoro 14). 
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La crónica, junto con el Teatro Misionero, es fundadora de la tradición literaria 

en Latinoamérica, no por sus fines, pero sí por su estilo, pues aprovecha cada recurso de 

escritura para poder apropiarse del Nuevo Mundo, describiéndolo, dice Carlos 

Monsiváis, quien abunda: “Los cronistas de las indias observan, anotan, comparan, 

inventan. Su tarea es hacer del Nuevo Mundo el territorio habitable a partir de la fe” 

(15). De dar noticia de ese nuevo universo, reinventándolo al modo cristiano durante los 

siglos XVI y XVII, la crónica evoluciona en su papel para convertirse en la voz de las 

masas, a través de los cronistas que participaban en las gacetas inauguradas en México. 

Su estilo fue evolucionando por razones políticas, abandonando la rigidez de lo 

trascendente, para ser más pintoresco y más atemporal:  

… la crónica consigna los impulsos y las prevenciones de las clases sociales, la 

“intimidad” que es también un hecho público, el reparto del “sentir nacional” en 

hábitos, estructuras de diálogo … Y si la crónica cumple deberes cívicos y 

morales y complace nostalgias, también mantiene en la prensa la obligación de la 

literatura. (Monsiváis 31).  

Escribe José Revueltas sobre los días posteriores al nacimiento del volcán 

Paricutín, que desapareció a un pueblo en febrero de 1943: 

Dionisio Pulido, la única persona en el mundo que puede jactarse de ser 

propietario de un volcán, no es dueño de nada. Tiene, para vivir, sus pies duros, 

sarmentosos, negros y descalzos con los cuales caminará en busca de la tierra; 

tiene sus manos, totalmente sucias, pobres hoy, para labrar, ahí donde encuentre 

abrigo. Sólo eso tiene: un cuerpo desmedrado, su alma llena de polvo, cubierta de 

negra ceniza. El Cuiyútziro –águila, quiere decir en tarasco–, que fuera terreno 

labrantío y además de su propiedad, hoy no existe; su antiguo “plan” de fina y 

buena tierra, ha muerto bajo la arena, bajo el fuego del pequeño y hermoso 

monstruo volcánico. (Revueltas 317)  
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La crónica, como el ensayo, supera los límites de lo trascendente y de lo 

temporal. El nivel interpretativo que posee le permiten tratar la agenda del interés 

público del momento sin abordarlo de forma literal. Y esa agenda es de igual manera 

indefinida, e incluso atemporal. Esto es lo que José Emilio Pacheco aprovecha para 

escribir una crónica a partir de un hecho ocurrido 50 años atrás de su tiempo, durante la 

guerra de los cristeros, en México: 

Llegaron del desierto y no eran como nosotros. Inundaron nuestra tierra con su 

caballería, bañaron en sangre nuestras montañas, colmaron de cadáveres nuestros 

valles, quitaron de sus templos a Cristo Rey. Señor, mira la soberbia de los asirios 

y apiádate de tu siervo. Dios mío, escúchame. … El río de la piedad, el Parque de 

la Lama, la Calzada Nueva, los maizales, los pirules, las ladrilleras, el Ajusco 

Azul en este mediodía clarísimo y abajo está San Ángel y en San Ángel yo sé lo 

que me espera. Él no. Él no sabe que lo he seguido desde que regresó. (387–88) 

 

I.10. El ensayo periodístico y el planteamiento de ideas con estilo literario 

“El estilo es la idea”, dice Alberto Paredes, y así titula su libro que es una 

antología de ensayos (El estilo es la idea: ensayo literario hispanoamericano del siglo 

XX: antología crítica. Siglo XXI Editores). Pero no se trata solo de una cuestión de 

estética. Cada género tiene su código con base en su función, aunque coincidan en 

muchos elementos, como se puede observar en los ejemplos anteriores. El de la crónica 

es historiar y reflexionar al respecto, mientras que el ensayo antepone la reflexión a la 

historia. No nacieron estos géneros por el periodismo, pero sí se han servido de él, y 

viceversa, sobre todo donde los contextos sociopolíticos han sido conflictivos –como 

sigue siendo en Latinoamérica–, sitio en el que estas páginas siguen siendo la tribuna del 

pensamiento más importante para el debate de ideas, como se mencionó líneas arriba. 
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La intención de presentar las definiciones críticas del género y subgénero de 

opinión en los textos periodísticos ha sido mostrar el escenario teórico que enmarca la 

visión crítica general que pudieran tener los lectores y críticos de estos textos al 

encontrarse con el trabajo presentado por autores no periodistas de oficio, e incluso para 

estos mismos, considerados entonces como especialistas o intelectuales haciendo uso de 

una “tribuna pública”, como se le considera también a los diarios y revistas. Hasta el 

momento, lo que se ha podido observar es una inconsistencia en la definición de cada 

uno de estos subgéneros que impiden ver de manera definitiva las características que 

hacen de esos textos merecedores de tal o cual clasificación, excepto por el espacio físico 

que ocupa en las páginas de un diario o revista. El resto no son sino rasgos que 

comparten entre sí, e incluso con el ensayo literario, incluyendo la dificultad para ser 

definido:  

Lo que presentan en común todos los textos de opinión es que trabajan sobre 

ideas, deducen consecuencias de unos acontecimientos más o menos actuales. Si 

no lo son, tratarán de asuntos vigentes, es decir, que laten dentro de la vida social, 

o recobrarán la actualidad a raíz de un hecho que acabe de ocurrir. (Armañanzas 

y Díaz Noci 85)  

Al plantear estos escenarios nos lleva entonces a la pregunta; ¿cuáles son los 

límites del periodismo, y cuáles son las del ensayo? Por parte del primero, se puede 

comenzar con la definición moderna de “interés”, la cosa pública, o como las ciencias de 

la información prefieren llamarle: las cosas de interés público, “… del acontecer social, 

de los personajes y hechos que protagonizan y determinan la vida colectiva en sus 

niveles locales, nacionales e internacionales”, o universales, aunque para la crítica 

periodística este es un valor que no se aplica con total libertad. La razón quizá estriba en 
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que el periodismo pretende alejarse de cualquier planteamiento del tipo subjetivo 

literario, a pesar de haberse fundado en las bases argumentativas que ofrecían los 

géneros literarios ya establecidos. (Armañanzas y Díaz Noci 72; Marín 10) 

Si algo une al ensayo con el periodismo es el concepto de la vigencia y 

oportunidad de sus tratados, sin embargo, es en la forma y profundidad con que abordan 

sus objetos de estudio donde se podrán encontrar claves importantes para la delimitación 

de ambos géneros. El problema con los manuales es que cada autor intenta dar su receta 

de lo que será al final el periodismo, una receta confusa en el fondo, pero que pretenden 

formar parte de su decálogo o poética de la escritura periodística, logrando al final textos 

esquemáticos y muy confusos en ciertas definiciones, que en ocasiones se contradicen en 

pocas líneas. Por ejemplo, hablar de brevedad en periodismo, si bien es una característica 

prevista por cuestiones de distribución del espacio en cada página, y también por el 

número de páginas, es referirse a la ausencia de una fórmula establecida para este rubro. 

La brevedad en cualquier género de opinión es recomendable con el fin de asegurar el 

desarrollo de las ideas en un breve espacio, pero, como se ha mencionado, no responde a 

una medida estilística.  

Destaca lo anterior por los siguientes dos puntos que se relacionan con el estilo 

literario en el periodismo: “Sencillez” y “familiaridad”, y esta última con el ensayo. El 

primero llama la atención, igual que en el caso anterior, por la imprecisión en el manejo 

de los conceptos que son presentados en aquellos manuales como una fórmula 

recomendada, donde se enfatiza que se debe emplear un lenguaje que todos los lectores 

puedan entender, lejos del rebuscamiento y sin tratar de “hacer literatura”. Lo interesante 
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de esta definición es que deja ver un prejuicio contra el valor literario en el discurso 

periodístico, pues parece que, según lo expresado, es sinónimo de dificultad o de, al 

menos, un discurso no perteneciente al periodismo. Tratándose de literatura y 

periodismo, o del escritor que ejerce el periodismo, el ejercicio de la palabra escrita, a 

pesar de los espacios donde ocurra, no implica una cuestión de horarios, ni de 

honorarios. Tomás Eloy Martínez escribió:  

Un hombre no puede dividirse entre el poeta que busca la expresión justa de 

nueve a doce de la noche y el reportero indolente que deja caer las palabras sobre 

las mesas de redacción como si fueran granos de maíz. El compromiso con la 

palabra es a tiempo completo, a vida completa. Puede que un periodista 

convencional no lo piense así. (“Periodismo y narración” 119)  

Es evidente que la pretendida objetividad del ejercicio periodístico no se limita a 

frases construidas con base a un rechazo estético. El pensamiento también puede ser 

expresada de forma poética. En los siguientes capítulos se revisará esta idea, a partir de 

premisas como la temporalidad del texto, el espacio de publicación y la escritura del 

ensayo.  
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CAPÍTULO II 

 ESTUDIO DE LAS VARIANTES EN LAS EDICIONES DE CONTEXTOS,  

DE SALVADOR ELIZONDO 

 

II.1. Del diario al libro: la necesidad de reescribir un texto 

Es un hecho conocido que entre la literatura y el periodismo existe una relación 

intrínseca. Ambos géneros poseen técnicas narrativas que han sido aprovechadas por 

diversos autores que escribieron importantes reportajes y crónicas con influencia literaria 

y grandes novelas con influencia periodística. Los géneros de opinión y el ensayo 

cruzaron el mismo camino, como se ha visto en las páginas previas.  

También se sabe de la relación antagónica entre estas dos disciplinas a partir de 

la experiencia de algunos autores que trabajaron en ellas. Se trata de una discrepancia 

que obedece más a la idea de separación entre estos dos géneros, y que es un lugar 

común entre las filas de redactores, ensayistas y escritores en general. La intención de 

este razonamiento ha sido mantener alejado del periodismo el método subjetivo que se 

permite en la literatura para la construcción de sus textos. Es claro, sin embargo, que esta 

idea no aplica en lo que concierne al estilo literario en la escritura del periodismo, 

presente a lo largo de su historia, pero que sí podría influir en el resultado final del texto, 

si es que compartieran incluso la metodología de composición: el periodismo necesita 

datos comprobables de hechos, personas y fechas, mientras que la literatura puede partir 

de estos mismos, y, además, reescribir la información, si así lo decide el autor para su 

narración, recurso prohibido para el primero de estos dos géneros. Mentir en periodismo 
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es reprobable y castigado, como ocurrió en el caso del premio Pulitzer retirado a la 

periodista Janet Cooke (1954), por haber inventado personajes y circunstancias para el 

reportaje con el que obtuvo este galardón en 1981.14  

La naturaleza del ensayo periodístico es, sin embargo, distinta: si bien parte de 

referentes reales, el autor de este tipo de textos no está obligado a relatar la forma en que 

ocurrieron determinados acontecimientos, sino que escribe para reflexionar en torno a 

ellos, y esto lo puede hacer aprovechando su experiencia, sea personal o producto del 

estudio de fuentes literarias, filosóficas, artísticas, periodísticas o científicas. Los hechos 

que analiza el ensayista periodístico son de interés general y tan vigentes como el 

periodismo lo demanda, pues tratan cuestiones que reflejan la condición humana a través 

de sus diversas actividades, sean deportivas, culturales, políticas, filosóficas, artísticas, 

literarias, etc.  

Dicho lo anterior, pareciera que no hay lugar para la confusión: el ensayo que se 

publica en diarios puede emplear los recursos discursivos de los géneros literarios y 

periodísticos para tratar acontecimientos de actualidad y de interés para este tipo de 

publicaciones. Sin embargo, con la publicación del libro Contextos, Salvador Elizondo 

permite ver que hay lugar para la discusión sobre la pertenencia de este tipo de ensayos 

                                                 

14 Janet Cooke perdió el Pulitzer por haber falseado la información de su nota publicada el 29 de 

septiembre de 1980 donde relataba la vida de Jimmy, un niño de ocho años, habitante de los barrios pobres 

de Washington, D. C., y adicto a la heroína. La controversia surgió cuando lectores exigieron al 

Washington Post que diera más información del niño, y así poder ofrecerle ayuda, pero la reportera 

argumentó querer proteger a su fuente y evitar represalias de los traficantes de drogas. El 13 de abril de 

1981 recibió el Pulitzer, y para entonces, el gobierno estatal había comenzado a buscar a “Jimmy”. La 

presión social creció mientras el diario defendía a su reportera. A pesar de todo, se descubrió que Janet 

Cooke había inventado la historia, e incluso, que había mentido sobre algunas de sus credenciales 

académicas. (Pallais Párrafo 1) 
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al género periodístico. Cabe preguntarse, entonces, por las razones que vieron los 

críticos de Salvador Elizondo con respecto a sus ensayos periodísticos publicados en el 

diario Excélsior, de manera que consideraran que habría sido mejor que su trabajo se 

publicara en un libro que en un diario. No son claras las ideas que estos lectores y 

críticos tenían sobre estos textos. Elizondo, quien es el que lo menciona, no lo explica, 

aunque deja algunas pistas: su interés por el espacio y el tiempo “que definen a todo 

contexto” (Contextos 9–11) y que él aplica al texto literario. 

Quizá fue esta misma la preocupación de los críticos y lectores de Elizondo: una 

de las diferencias entre las páginas de un libro y las de un diario es su permanencia, la 

posibilidad de no perder vigencia. Por otro lado, la percepción de la realidad y la forma 

en que se expresa un texto periodístico también puede significar un contraste en la 

manera en que se conciben estos tipos de publicación. Periodistas y escritores coinciden 

en que ambos narran historias, pero existe el oficio literario de cada quien, el territorio 

de experiencias, criterios, gustos, lecturas, procedimientos, mecanismos, sensaciones, 

obsesiones y percepciones de cada escritor en particular.  

Por otro lado, está el lector, o los lectores, y cada uno de ellos es un universo en 

sí mismo, también con intereses, obsesiones, sensaciones, experiencias, etc. Está, 

asimismo, la percepción directa de la realidad, que es la que representa el periodismo. Y 

también el espacio para la invención que nace de la necesidad de ir más allá de esos 

límites que impone la realidad, que es lo que construye a la literatura. Este espacio 

literario es el territorio donde termina lo visible, lo comprobable con referentes reales 

(personas y sus características, lugares, acciones, etc., cuya existencia se puede 
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confirmar a través de documentos, entrevistas o testimonios). Es del territorio de la 

ficción donde el escritor puede dar o eliminar voces, crear personajes, situaciones, o 

modificar aquellos que pertenecen a la realidad.  

El ensayo no funciona con historias creadas a partir del vacío de información. Se 

construye con ideas basadas en la reflexión de hechos y datos provenientes de diversas 

fuentes, incluyendo la propia experiencia del autor, pero sin llegar al método empírico 

que demanda una autocorrección como sí ocurre en la ciencia (aunque una vez dentro 

del discurso periodístico, sí cabe la posibilidad de que se ejerza este método para la 

corroboración de hipótesis). El ensayo tampoco parte de la mentira. Al contrario, busca 

acercarse a la verdad, que, aunque parcial, refleje la experiencia del hombre a partir de la 

reflexión filosófica.  

El ensayo periodístico pertenece a este género, y Salvador Elizondo intentó 

conectar, en gran medida, el conocimiento universal con los acontecimientos que 

ocurrían a su alrededor como habitante e intelectual de la Ciudad de México, como 

cuando escribió un ensayo sobre la palabra “representación”, donde reflexiona sobre el 

papel que juegan algunos individuos, grupos, asociaciones e instituciones con respecto a 

este mismo concepto en relación con el valor democrático de tales entidades.  

El texto, que además es una reflexión lingüística y filosófica sobre el significado 

que encierra esta palabra, se desarrolló a partir de un encuentro con un grupo 

“representativo de jóvenes” que desconocía no solo el significado de tal vocablo, sino el 

de su propio ser (“Dar sentido a las palabras: Quién representa a quién”; Contextos 18–

21). Pero hubo otros casos donde este autor escribió sobre cuestiones literarias, 
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filosóficas y artísticas donde no respondía a esa necesidad de “actualidad” como se 

entiende en el periodismo: se trata de un texto que habla sobre la transitoriedad de la 

condición humana, a partir de “la experiencia de los sentidos” de un ciego y su 

capacidad para reconocer figuras geométricas (“El problema de Molyneux: (ilegible) de 

la realidad por los sentidos”; Contextos 15–17), un ensayo que no estaba tan cercano a la 

agenda de interés público según lo entiende el periodismo, pero que llega a ser relevante 

para describir un problema filosófico que, según lo describe, tenía vigencia desde el 

siglo XV, al que perteneció William Molyneux, pensador al que le dedicó este ensayo. 

Para resumir la cuestión: los lectores y críticos que cita Elizondo decían que sus 

textos no eran periodísticos porque poseían una forma literaria, y que en cambio 

pertenecían a las páginas de un libro con carácter literario, una consideración favorable 

para este escritor, pues dejan ver con esto la calidad estética y atemporal de estos 

ensayos. Sin embargo, para el autor, un narrador y ensayista literario reconocido, 

obsesionado con la calidad de su literatura, aquellas opiniones vertidas sobre su trabajo, 

que fue pensado para las páginas de un diario, demandó una respuesta drástica: eliminar 

la tercera parte de aquellos textos y corregir, o reescribir, como él menciona, la gran 

mayoría de los ensayos elegidos para formar ese libro que publicó con el título 

Contextos. No describe en qué consistió dicha reescritura, más allá de mencionar que en 

casi todos ellos fue imposible borrarles la “circunstancia periodística”, concepto que 

relaciona al espacio y al tiempo, “condiciones esenciales de todo contexto”. El resultado, 

dice sin abundar más, fue “paradójico”. (Elizondo, Contextos 7–8)  
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El objetivo de estas páginas es revisar las variantes existentes entre los textos 

publicados en el diario Excélsior y en el libro Contextos, este último, en sus ediciones de 

1973 (SEP), 1992 (Vuelta), 1994 (El Colegio Nacional), y 2001 (Fondo de Cultura 

Económica15), con la intención de encontrar las pistas que ayuden a entender cómo 

funcionan esas circunstancias periodísticas a las que se refiere y cuáles son los cambios 

necesarios para transformarlas, y entender cómo funciona el paso de un texto 

periodístico hasta convertirse en un literario. El hecho de que Salvador Elizondo 

encontró este proceso paradójico permite pensar en la necesidad de estudiar este proceso 

de escritura, también desde una perspectiva ontológica del género, con el fin de 

profundizar en lo que podría ser un nuevo tipo de “poética” literaria, partiendo de un 

género marginal, o menos considerado por los estudios literarios. 

 

II.2. Variantes del texto 

Existen cinco versiones de los trabajos de Contextos, contando las publicadas en 

las páginas del diario Excélsior y las cuatro ediciones mencionadas más arriba. De estas 

cinco, podemos resumir que dos de ellas son idénticas: las correspondientes a las 

publicadas por la editorial Vuelta, en 1992, y por el Fondo de Cultura Económica, en 

2001, tanto en su contenido textual, como en la formación del libro como tal, en su 

paginación y diseño. Esto hace que sean en realidad cuatro versiones. Se puede afirmar 

                                                 

15
 En la página de derechos, o Copyright page, de esta edición, aparece ésta como la tercera edición, 

ignorando la que publicó El Colegio de México en 1994.  
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lo anterior después de haber revisado estas distintas ediciones en un estudio comparativo 

(ver A.1.). 

No se revisaron los originales que mecanografió y seguramente corrigió Salvador 

Elizondo antes de entregarlos a la redacción de Excélsior, ni tampoco las pruebas que 

volvió a trabajar antes de entregarlos a su editora en la Secretaría de Educación Pública, 

donde se hizo la primera edición de estos trabajos ya con forma de libro, porque no se 

pudo tener acceso a ellos. Coincidió este trabajo de investigación para la presente 

disertación con una ardua labor realizada por la viuda del autor, Paulina Lavista, por 

publicar sus diarios en el Fondo de Cultura Económica, un hecho que se concretó con el 

lanzamiento del primer volumen, Salvador Elizondo: Diarios. 1945-1985, en diciembre 

de 2015.  

Se eligió trabajar con las ediciones de Contextos mencionadas por ser el 

resultado del trabajo de reescritura de su autor. La primera edición contiene la mayor 

cantidad de ajustes en su prosa, correspondientes a su interés por convertir los primeros 

textos, de manera que fueran publicables en formato de libro. La segunda edición 

contiene corrección de erratas incluidas en la primera edición, y presenta de esta manera 

la edición definitiva de este libro, que fue replicada en la cuarta edición. La tercera 

edición es un caso particular, pues posee algunas enmiendas16 con respecto al texto 

                                                 

16 Traducido del término “emendation”, definido por Williams y Abbott como “In modern editing, the 

editorial alteration of the copy-text or base text to adopt readings from other documentary texts or to adopt 

readings not present in any document but arrived at through editorial conjecture (conjectural emendation). 

(145) 



 

66 

 

base17 de este estudio, que son los del Excélsior, y a la primera y segunda edición, 

correcciones que pasan por alto el trabajo presentado en estas dos últimas. 

Si bien es cierto que es más común hablar de variantes, término que se puede 

definir como el texto o la porción de texto que difiere de otra del mismo trabajo 

(Williams y Abbott 162), a partir de ediciones de libros antiguos, y no tanto de libros 

publicados en recientes años, se justifica el hecho para esta disertación entendiendo que 

Contextos es un libro compuesto por textos que fueron modificados luego de su primera 

edición para aparecer en diarios, y que después fueron publicados en forma de libro, 

además de haber sufrido algunas modificaciones en las posteriores ediciones del mismo 

volumen. Sobre la práctica de realizar este tipo de crítica textual en libros 

contemporáneos, dicen Williams y Abbott lo siguiente: 

It is a prevalent but mistaken notion that textual variation, common in the 

handpress period, is relatively rare in the machine-press period. Although 

individual impressions from the machine-press period tend to be uniform, there is 

often wide variation between impressions and between editions. Furthermore, an 

author’s initial (if not final) notion of a text ready for publication may differ 

greatly from a publisher’s. In the machine-press period, plating and photographic 

reproduction as well as altered forms of publication may add new wrinkles, but 

we still see generally the same face of textual transmission. (Williams y Abbott 

63)  

Los procesos de composición de un libro, desde su escritura hasta que se 

imprimen sus placas para ser impreso, requieren especial atención en varios sentidos: por 

                                                 

17
 Traducido del término “base text”, definido por Williams y Abbott como “A text against which others 

are compared during collation; or a text in reference to which textual variation and annotation is reported, 

as in variorum edition.” (137)  
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un lado, por el proceso mismo de construcción del libro como objeto, esto es, como 

producto editorial, que comienza una vez que la casa editorial tiene el manuscrito en sus 

manos, y, por otra parte, por el proceso de escritura y revisión del texto, acciones previas 

realizadas por el autor antes de entregar el manuscrito, pero que se podría repetir luego 

de que el libro esté diseñado. El análisis de estos procesos da al crítico otros elementos 

que le ayudan a entender al libro incluso desde su género discursivo, como se tratará de 

demostrar en el caso de Contextos. 

Se mencionó líneas más arriba la obsesión de Salvador Elizondo por la escritura 

como un ejercicio que debe acercarse a la perfección. Este rasgo que caracteriza a su 

obra se puede observar en un texto dedicado a Octavio Paz: “Escribo. Escribo que 

escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que 

escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía…” (Elizondo, “El 

grafógrafo” 127). Se trata de una práctica que lo llevaba a buscar la perfección estética 

en la construcción de sus textos y en la búsqueda del significado de la escritura. En 

Contextos advierte sobre la imperfección que podría existir en la composición de los 

ensayos que lo componen, justificando también la corrección y reescritura a los que 

debió someterlos buscando llevarlos del estilo periodístico, que podría ser imperfecto, a 

la perfección estética del ensayo, haciendo tantas correcciones como habría sido 

necesario antes de imprimir cada una de las ediciones posteriores. 

Dice el autor en la primera edición de este libro: “… para poder darlos a la 

imprenta tuve que eliminar una tercera parte de los que había escrito y, además, 

modificar, a veces radicalmente, los que conservé, siguiendo en esta labor el consejo de 
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Propercio que Pound glosó para nuestro tiempo, de que la literatura no se hace con la 

pluma-fuente, sino con la goma de borrar.” (8) Si bien se refiere al trabajo de edición 

que debió hacer para adaptar sus textos al discurso literario, luego de que sus textos 

fueron escritos para las páginas de un diario, conviene tener presente esta idea para 

concebir la diferencia de la escritura entre un diario y un libro: el autor literario dispone 

de un espacio sin límites en un libro para desarrollar su texto; en cambio, el columnista 

que publica en un diario editado en papel escribe sujeto al espacio que se le ha destinado, 

con “la goma de borrar” que Elizondo tenía en mente. 

Ante la declaración de la existencia de un trabajo de corrección por parte de su 

autor, que llamaremos variantes de autor, se procedió a buscar la fuente principal para 

hacer el comparativo entre las ediciones del diario y las versiones en libro de estos 

trabajos, que, como ya se mencionó, se trata de los textos publicados en Excélsior, cuyas 

copias consultadas, menos faltantes en la colección, fueron encontradas en la 

Hemeroteca Nacional de México. Y esto también a sabiendas de que, como lo 

mencionan Williams y Abbott (61–66), los procesos de construcción de los libros 

podrían incluir otras variantes originadas en las mesas de composición, a cargo del 

editor, de los copistas, de los formadores, o por errores de impresión, aunque estos 

últimos son menos frecuentes luego de los procesos mecánicos y electrónicos en la 

edición.  

De acuerdo con estos autores, al hacer estos estudios, el estadio de la tecnología 

al momento de imprimir o publicar un trabajo es irrelevante, ya que las preguntas que se 

hacen respecto al análisis de los textos siguen siendo las mismas y están enfocadas a 
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averiguar las circunstancias de estos materiales y la relación que existe entre ellos y sus 

diversos estadios, o versiones, el origen de sus alteraciones y el efecto en sus lectores 

(66), que fue lo que ocurrió en el caso de Contextos, un trabajo que Elizondo hizo para 

llevar sus textos de un medio de publicación a otro, tratando de alterar su significado al 

replantear su forma. Vale la pena estudiar este proceso para ir trazando el camino para la 

definición de las características y propiedades del ensayo periodístico en su contexto y 

fuera de él, como su capacidad para trascender el tiempo y el espacio comparado con 

otros géneros de opinión periodísticos, y los recursos que emplea para convivir entre las 

fronteras del periodismo y de la literatura. 

 

II.3. El proceso de reescritura en Contextos 

Según lo expresado por Salvador Elizondo, con el trabajo de reescritura realizado 

logró una metamorfosis importante en el camino a convertir aquellos escritos en textos 

literarios: “… me complace que los artículos hayan cobrado finalmente la forma que 

ellos (sus críticos)18 les hubieran dado”, logrando arrebatarles la “actualidad inmediata y 

pública que el periodismo impone”, pero, sin eliminar lo que él llama la “circunstancia 

periodística”, que se refiere al tiempo y al espacio que define el contexto de toda obra 

literaria o periodística.  Durante el trabajo de adaptación de sus ensayos publicados en el 

diario, este autor se concentró en borrar en su gran mayoría la huella temporal que los 

ubicaba como una respuesta al espacio diarístico y con lo que respondían a una agenda 

                                                 

18 El comentario entre paréntesis es del autor de esta disertación.  
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pública determinada, pero lo hizo sin poder eliminar el carácter periodístico que algunos 

de estos textos poseen.  

La reescritura de sus textos fue la medida que Elizondo se planteó ante un debate 

donde se cuestionaba no su calidad estética, sino que, a causa de esta, se les negaba el 

valor periodístico a pesar de haber sido pensados y escritos para formar parte de este 

género. Esto es, se ponía en duda su utilidad dentro de las páginas de un diario, sin dudar 

de su efectividad como obras literarias o artísticas. Pero, ¿cómo llegaron estos críticos a 

la conclusión de que los ensayos de Elizondo publicados en Excélsior no eran 

periodísticos, sino literarios? No hay pistas para saberlo, sino el propio testimonio del 

autor. La hipótesis es que su juicio responde a las características que describen a los 

géneros de opinión con base en una serie de requisitos en su estructura discursiva (ver 

Capítulo 1 de esta disertación).  

Martin Heidegger, en su ensayo “El origen de la obra de arte”, señala que para 

encontrar la esencia de la obra de arte no es posible lograrlo a través de conceptos “más 

altos”, sino que es necesario ir a la obra real. Además de ser una cosa –entendiendo 

como cosa desde un objeto, por ejemplo, una piedra–, hasta una idea –Dios, o la poesía y 

el arte; todo ente es una cosa, excepto, aclara Heidegger, el hombre y, quizá, los 

animales– la obra de arte es una alegoría de lo otro, que se revela a través de ella. Es un 

símbolo en el que radica la diferencia del sentido de su “utilidad” como objeto y también 

su trascendencia como arte, cualidades que pueden combinarse: un ejemplo es la 

arquitectura, y el servicio utilitario que prestan sus edificios, pero cuyos diseños 

contienen alegorías que facilitan la transición entre ambas posibilidades de su ser, como 
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edificio habitacional y como ente que trasciende en tiempo y espacio, lo que significa 

que para definir a una cosa en estos términos, el filósofo alemán señala que es necesario 

conocer el ámbito al que pertenece para establecer su ser útil. (36–40) 

El cuadro “Un par de zapatos”, de Vincent Van Gogh (1853-1890), le permite a 

Heidegger explicar que hablar de una obra de arte es hacerlo de la “esencia general de 

las cosas”, que significa “poner en operación” la “verdad del ente”. Al observar esta 

imagen el espectador puede hablar no solo de las características físicas y el valor 

utilitario obvio del objeto, por ejemplo, el material del que están hechos y del servicio de 

protección al pie de la labriega. También puede ver la experiencia alrededor de este 

objeto: incluso lo que no se dice pero que está presente en la representación de esos 

zapatos: “Cuantas veces la labriega se quite los zapatos en medio de un duro pero sano 

cansancio a la caída de la tarde, y ya al llegar el crepúsculo aún oscuro de la mañana, 

vuelva a echar mano de ellos, o al pasar de largo junto a ellos en los días de fiesta”, en 

otras palabras, el ser del objeto útil es su “ser de confianza”. (54) 

Según lo explica Samuel Ramos (1897-1959), esta idea se podría resumir de la 

siguiente manera: “… lo que debe ponerse en duda no es si el ser del útil es o no ‘ser de 

confianza’, sino si este dato se lo reveló la pintura o como él dice ‘el cuadro habló’” 

(13). Lo anterior significa que los críticos del trabajo periodístico de Salvador Elizondo 

intentaron definir sus ensayos a través de una división entre su función como objetos 

artísticos, según los consideraron ellos, negándoles cualquier rasgo de utilidad que 

pudieran tener en su papel de textos periodísticos de interés general. Una visión errónea, 

pues el hecho de que un texto periodístico tienda a lo literario, no significaría que no sea 
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útil desde el punto de vista informativo, tan solo por ser más estético que cualquier otro 

texto escrito con fines informativos y desde la perspectiva histórica.  

Para enfrentar este problema y rehacer sus textos, Elizondo identificó primero 

dos “circunstancias” esenciales del texto: el tiempo y el espacio, cuestiones que decidió 

trabajar en sus textos periodísticos para tratar de llevarlos del territorio de lo útil al de la 

obra de arte, y formar así un libro de ensayos literarios, según era el deseo de sus 

críticos. Si se observa al ensayo y su relación con los géneros de opinión periodísticos, 

se podría notar que se rige por el espacio de publicación y su carácter general: 

informativo, de publicación diaria que demanda temas vigentes, oportunos, etc., y por 

los límites del discurso que se han impuesto para estos géneros. Sin embargo, al hablar 

de forma, en los términos expuestos por Heidegger, se debe poner atención en algo más 

que las características que delimitan su “contorno”, o forma básica: es necesario, 

además, poner atención en la utilidad, que es lo que le da ordenamiento a la materia: por 

ejemplo “firme y al mismo tiempo elástica para los zapatos” (47). Se habla de “textura”, 

que se encuentra entre la forma y la materia, y que define tal utilidad. En el caso del 

ensayo, tendría que analizarse a que utilidad responde y a qué género pertenece, como en 

este caso, que se incluye en dos, el periodismo y la literatura, o lo útil y el arte.  

El periodismo se enfoca en el dato preciso, comprobable históricamente y 

narrado con esos fines. Aquí un ejemplo hipotético: la declaración de un funcionario de 

gobierno sobre la falla eléctrica generalizada en una ciudad el día de ayer, debido a los 

problemas sindicales de la compañía federal de electricidad. De este hecho concreto 

puede existir algún texto de opinión que analice la cadena de hechos alrededor, y prever 
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algún posible escenario político que el gobernador en turno tendrá que enfrentar los 

próximos días. 

Por otro lado, en otro caso hipotético, un ensayo periodístico podría partir de la 

corrida de toros del día anterior, que presentó un lleno de plaza, mientras que en la 

periferia del lugar a un grupo de gente que protesta pidiendo la cancelación definitiva de 

este tipo de espectáculos, argumentando lo escandaloso y poco ético de la tortura a la 

que son sujetos los toros lidiados en dicho festejo. El ensayista describe la situación, 

pero completa el texto haciendo un símil entre los tres tercios de la faena de cada toro, la 

gesticulación del matador y la sangre del toro en la arena con las estaciones del calvario 

de Jesús y el sentimiento melancólico que produce los espectadores, en su mayoría 

cristianos.  

Suponiendo que deja atrás la crónica, al no poner atención especial en el hecho 

ocurrido la tarde anterior, que implica una fecha específica. Al hacerlo, le quitaría ese 

valor de actualidad de la forma en que lo entiende el periodismo, y que sí es claro en el 

primer ejemplo, el del movimiento sindical que dejó a una ciudad a oscuras. En este 

otro, el escritor permite que, tanto ese desencuentro entre taurinos y antitaurinos se dé 

cada domingo, a lo largo de los años, en el supuesto de que siempre habrá pros y contras 

sobre determinado acto, como también se podrá revivir una y otra vez el sentimiento 

melancólico del fin de una faena en esa y otras plazas de toros. Esa tarde, se podría 

decir, se ha vuelto infinita, y universal.  

Caben las siguientes preguntas alrededor de estos dos ejemplos: ¿alguno de los 

dos faltó a su sentido utilitario? No, ambos informan al lector. ¿Cuál de los dos perdió 
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vigencia? El primero, el del sindicato de electricistas, pues fue oportuno incluso al día 

siguiente de que ocurrió el incidente. Pero ya no sería vigente una semana después. Esto 

no significa que el tema descrito sea determinante para que la noticia del problema 

sindical no alcance las características del segundo ejemplo. La hipótesis por el momento 

es que la diferencia entre ambos casos está en el proceso de escritura, o sea, en la forma 

en que el autor urde el espacio y el tiempo del texto.  

Es la idea que se planteó Salvador Elizondo: partir del espacio y del tiempo del 

texto, para que sus ensayos periodísticos trascendieran estas mismas circunstancias luego 

de su publicación, con lo que se lograría una mayor vigencia. Habrá que revisar su 

proceso de corrección para verificar si en su caso se pueden observar algunas 

características de la escritura que puedan ayudar a comprender cuáles son las diferencias 

que este autor encontró para poder darle a sus textos un carácter más literario que 

periodístico. También cabe la posibilidad de que, con su afán, Elizondo estuviera 

creando un género intermedio entre la literatura y el periodismo, un hecho que valdría la 

pena revisar, con el fin de comparar con otros autores que han estado en la frontera de lo 

literario y lo periodístico, un género que no es literatura, no es periodismo, ni tampoco 

non fiction ni new journalism. Estos textos están en el territorio de la literatura de ideas, 

no del reporteo de hechos, aunque responde a ese principio informativo.  

El trabajo que Elizondo llama “reescritura” para el caso de Contextos se refiere a 

un proceso de edición del texto, que incluye la corrección de prosa, corrección de erratas 

ortográficas y, en menor medida el replanteamiento de ideas. Este es el trabajo realizado 

por el autor, el mismo que declararía como “paradójico”, pues luego de todo el proceso, 
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lo encontró inútil para su fin, que era el de reinventar una serie de textos periodísticos. 

Al final, concluyó que sus textos eran periodísticos, y literarios.  Se podría decir que el 

trabajo realizado por este autor sobre sus textos fue una corrección más, como las que 

todo escritor hace antes de imprimir. Las variantes de la imprenta, por otro lado, 

responden más a los cambios que buscan ajustar el texto a la página y a formalizar el 

estilo del texto, como el uso de itálicas en sustitución de las negritas empleadas en las 

páginas del diario, pues con este formato de subrayado se facilitaría la lectura en el libro.  

Adelantando resultados, se podría decir que en Contextos existe una 

preeminencia de las variantes de autor sobre las de imprenta, por la cantidad de 

correcciones que Elizondo realizó para poder eliminar esa actualidad inmediata y 

pública, pero también para corregir erratas y otras más para mejorar la prosa. No se 

puede negar que esta afirmación está influenciada por la declaración realizada por el 

autor con respecto a la modificación de los textos que debió de hacer antes de 

entregarlos a la imprenta, una afirmación explícita en el libro, como ya se citó, y 

manifestado en los diarios del autor, en una entrada correspondiente al domingo 14 de 

enero de 1973: “Mañana comenzaré a corregir metódicamente el original de mi libro de 

artículos del Excélsior, a ver si se lo puedo llevar a María del Carmen Millán19 esta 

misma semana.” (Elizondo y Lavista 232) 

                                                 

19
 Fue colaboradora de la Secretaría de Educación Pública, donde dirigió el departamento de Divulgación. 

En la SEP se editó por primera vez el libro Contextos, en 1973. Del Carmen Millán fue escritora, 

catedrática, investigadora, y la primera mujer en ingresar como miembro de número a la Academia 

Mexicana de la Lengua. (“María del Carmen Millán” Párrafo 1)  
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La preponderancia de las variantes de autor sobre las de imprenta responde a la 

aceptación generalizada en los estudios filológicos de que son, en efecto, más 

importantes las primeras, quizá debido a la poca atención que los estudiosos han tenido 

respecto a las segundas aquí mencionadas, según lo comenta Alejando Higashi.  A decir 

de este autor, este hecho afecta incluso a la “tipología más persuasiva” sobre el tipo de 

variantes, y cita a Alfonso Rey a propósito de un trabajo que realizó este escritor 

mexicano sobre el “Buscón”:  

Considero variantes de copista los errores introducidos involuntariamente en el 

proceso de copia y los cambios debidos al malogrado propósito de subsanar un 

error; entiendo por variantes redaccionales las introducidas deliberadamente para 

modificar el texto, y por variantes de autor las variantes redaccionales debidas al 

responsable de la obra. (qtd. in Higashi 32) 

Higashi considera que la anterior es una categorización poco clara, dada la 

similitud del origen entre las variantes redaccionales y las de autor, cuya misión es la de 

mejorar deliberadamente el texto por su responsable, y, por otro lado, las variantes 

redaccionales se relacionan mucho con el trabajo que podría hacer también el copista –el 

editor, en el caso que ocupa a esta disertación–, con excepción de que se tiende a 

reconocer la participación de este último especialmente “cuando el lance parece 

‘malogrado’”. (32) En este sentido, es importante analizar el trabajo de corrección y 

reescritura que realizó Salvador Elizondo, de manera que sea posible identificar los 

distintos tipos de variantes que existen entre una versión impresa y la otra, entre las 

versiones para el diario y para el libro; y el valor que cada una de ellas pudo tener en el 

proyecto de este autor de redefinir, o quizá crear, el género literario que podría 

sobrevivir entre los discursos literario y periodístico. A continuación, los resultados. 
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II.4. Las variantes de Contextos 

El grado de participación del autor en las modificaciones de los ensayos 

publicados en Contextos es predominante.  Su enfoque es literario, de manera que la 

transformación que buscaba se fundó en la idea inicial de que los textos eran más 

periodísticos que literarios. El autor también declaró que existía una predisposición hacia 

este discurso, tratando de equilibrarlo con el discurso periodístico, o histórico:  

… representan, por una parte, la tentativa de un escritor, condicionado por 

imperativos puramente literarios, de penetrar en el ámbito del periodismo sin 

traicionar o sin desvirtuar el sentido de una actitud casi siempre ajena a las 

exigencias de la información o del comentario fechado. Por otra parte, son el 

resultado o la muestra de lo que se obtuvo en esa tentativa.” (Elizondo, Contextos 

7)  

De igual manera menciona más adelante que estos textos no fueron escritos, en 

principio, para ser publicados en forma de libro. Esto significa que las variantes más 

importantes para este trabajo se generaron a partir del replanteamiento de la redacción 

por parte del autor, y no tanto de normas estilísticas que se contrapusieran a las del diario 

donde se publicaron.  

 

II.4.1. Variantes de autor 

Cuando Salvador Elizondo señala que en su “reescritura” debió replantear el 

carácter temporal de sus escritos, se refería a la eliminación de aquellas pistas que 

anclaban al texto en un contexto temporal determinado, sin llegar a hablar del carácter 

histórico del hecho, sino a la forma de abordarlo; Elizondo se refería al estilo 



 

78 

 

periodístico de enfocar el ensayo con valor de “actualidad” o perteneciente a una agenda 

pública –la que persigue el diario– que era de interés en el momento en que fue escrito. 

Por ejemplo, en el caso de los títulos de estos textos, este autor trabajó en ellos con el fin 

de eliminarle, por un lado, el estilo del diario, y, por otro, el carácter periodístico 

temporal que poseían: 

“Setenta años de José Gorostiza: “Muerte sin fin”: signo y significado” 

(Elizondo, “Setenta años de José Gorostiza: ‘Muerte sin fin’: signo y significado” 7A), 

se editó, y quedó de la siguiente manera: “José Gorostiza: un testimonio de 1971” 

(Elizondo, Contextos 145). En ambas formas de estos títulos se aprecia el sentido de 

pertenencia a un hecho ocurrido en una fecha en particular, aunque, la escrita para el 

diario subraya la oportunidad del texto al celebrarse un cumpleaños significativo del 

personaje referido, más la ruta que seguirá el planteamiento del mismo. En el libro se 

refiere a lo ocurrido en ese mismo año, subrayando el carácter histórico que ahora tiene 

el texto. 

Otro ejemplo: en el “Velo de misterio: origen y presente de México”, Elizondo 

escribió: “Hace apenas una semana aparecieron en este diario [fragmento ilegible] citas 

fragmentarias…” (Párrafo 1), y después de corregirlo, el texto quedó de la siguiente 

manera: “Hace ya algún tiempo se publicaron citas fragmentarias…” (Contextos 22); en 

el mismo ensayo, en el caso del texto publicado en el diario dice en el párrafo 11 “… el 

Tapado y de cuya develación hace Fuentes una descripción magnífica en su último 

libro.”, mientras que en el libro dice, en la página 25: “… el Tapado y de cuya 

develación hace Fuentes una descripción magnífica en su libro Tiempo mexicano 
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(1971).”, donde en ambos casos Elizondo debió adaptar el texto para darle una mejor 

ubicación temporal en cuanto a las referencias que menciona. 

En el primer ejemplo, se eliminó la referencia temporal “una semana” para 

sustituirla con una frase menos precisa en cuanto a la cercanía de la fecha en que ocurrió 

el hecho citado. En el segundo, la frase “… en su último libro”, tal como apareció en 

Excélsior, tenía una vigencia correspondiente a la fecha de publicación del ensayo, y que 

debería corresponder con la última publicación realizada por el autor citado en esas 

fechas. Lo más conveniente, en el caso del libro, para salvar esta fecha de expiración era 

dar la referencia completa del autor y el título al que se refería, de esa manera podía 

ubicar mejor al lector en un contexto histórico. 

El proceso de reescritura no respondió solamente al interés del autor por 

eliminar, en la medida de lo posible, los rastros periodísticos de sus textos. También 

debió trabajar en lo que significaría la imposición del estilo periodístico, según el criterio 

marcado por el diario a través de sus editores. En la gran mayoría de los casos se 

observa, además, que el estilo elegido para titular los ensayos podría responder a una 

forma propuesta por el editor, pues existe un subtítulo que ubica cada trabajo en un 

contexto específico: en el diario se publicó “Premio mayor: sueño de una noche de 

invierno”, mientras que en su formato de libro se utilizó “Sueño de una noche de 

invierno” (Contextos 65), donde “Premio mayor” es una referencia directa a la historia 

narrada, pero también a la fecha en que se publicó el texto, que fue el 27 de diciembre, y 

que coincide, o se acerca, con el sorteo tradicional de la Lotería Nacional de México de 

cada 24 de diciembre. 
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En otros ejemplos, “Año internacional del libro: Máquina, instrumento, forma”, 

publicado en el periódico de esta manera, y en su forma literaria “Los libros” (Contextos 

70). En este caso, el título usado en Excélsior hace referencia al año 1972, que fue 

nombrado “año internacional del libro”, un rastro que no desapareció del texto, pero sí 

del título, junto con la segunda referencia, una metáfora un tanto abstracta que retrata el 

significado del libro. En este caso, Elizondo prefirió dejar un título con valor universal, y 

con más posibilidades desde el punto de vista semántico, pero también desde el literario. 

En el caso de “El medievo en 1971: Física y metafísica de Avándaro”, publicado de esta 

manera en Excélsior, y “Física y metafísica de la onda” (Contextos 43), se observa que el 

autor sustituyó el referente que ubica al texto en un momento histórico en particular, que 

se refiere a un festival de música y automovilismo dirigido a jóvenes, que tuvo lugar en 

el pueblo Avándaro, en el Estado de México en 1971, para sustituirlo por el nominativo 

“la onda”, término acuñado por la crítica literaria Margo Glantz para definir a la 

corriente literaria de finales de los años 60 y principios de los 70 en México, 

protagonizada por escritores jóvenes como Gustavo Sainz, Ulises Carrión y Parménides 

García Saldaña, entre otros (Párrafo 1-3), y cuyas historias representaban precisamente 

el contexto social juvenil que definió al festival citado. 

Uno de los fenómenos del proceso de reescritura de Salvador Elizondo que se 

puede observar en estos ejemplos, es que hubo casos en que se hizo un ajuste del tipo 

semántico, donde se buscó hacer variaciones de significado a través de referencias que 

cambiaran el enfoque del tema a tratar, pero también para encontrar una función literaria 

que pudiera darle al texto un valor más literario.  
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Las variantes redaccionales sobre el contenido del texto, también pensados para 

eliminar cualquier rastro periodístico, se dieron en forma de reescritura de textos, lo que 

implicó eliminación de contenido, la menor de las veces, y en el cambio o eliminación 

de palabras o conjugación de verbos, para adaptar el significado de las oraciones donde 

ocurrieron dichos cambios, llevándolos a terrenos más literarios, o atemporales en su 

significado, y también en el manejo de la puntuación, con lo que se corrigió el ritmo de 

algunas frases, estas, de forma más abundante en la transformación de los escritos (para 

mayor referencia de los cambios realizados a lo largo de todos los ensayos, ver A.1.). 

A continuación, algunos ejemplos para ilustrar los contextos anteriores:   

En el ensayo publicado en Excélsior “Necesidad de definir la pornografía: 

[ilegible] inexplorada del lenguaje y la expresión”, se escribe: “… la idea de que el 

cuerpo es la parte sensible del alma que no se aleja mucho de otro que ha tenido gran 

importancia en el desarrollo del conocimiento en nuestros propios días…”, y se ajustó 

para el libro de la siguiente manera: “…  la idea de que el cuerpo es la parte sensible del 

alma no se aleja mucho de otro que ha tenido gran importancia en el desarrollo del 

conocimiento en nuestros propios días…” (Contextos 77), un cambio mínimo, si se 

observa bien. Lo que Elizondo hizo fue eliminar la conjunción “que” en la siguiente 

línea: “la idea de que el cuerpo es la parte sensible del alma no se aleja mucho…”, que 

permite una mejor lectura del argumento, pues une dos premisas, mientras que en el 

texto original la idea “que no se aleja mucho…” significa que se trata un atributo del 

alma. 
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En algunos casos, se eliminó alguna frase que no aportaba más que algún detalle 

anecdótico, pero que no ofrecía algo más al lector para el entendimiento del texto, 

mucho menos para la profundización de la idea expuesta. Por ejemplo, en “Lecturas 

clásicas para niños: Pedagogía, posibilidad de proyectar el futuro”, se escribió en el 

periódico “El caso es que había yo pintado sobre la pared de mi estudio esa frase de 

Maurois con ‘Duco’, porque entonces no existía la vinílica, un poco con el deseo de que 

fuera cierta”, y lo transformó para dejarlo en el libro como “El caso es que había yo 

pintado sobre la pared de mi estudio esa frase de Maurois un poco con el deseo de que 

fuera cierta”, cuyo título modificó a “La pedagogía y las Lecturas clásicas” (Contextos 

26), de donde se eliminó, como se puede observar, la referencia contextual “con ‘Duco’, 

porque entonces no existía la vinílica”. 

Pero quizá los casos más drásticos fueron los que demandaron la eliminación de 

uno o varios párrafos que ofrecían mayor contexto en el texto base. Esta redacción, sin 

embargo, es propia de un texto periodístico, por pertenecer a una realidad histórica 

particular. Lo anterior se observa en un caso como el siguiente:  

En virtud de que con este artículo cumplo exactamente un año de trabajar en 

Excélsior, me permito, (ilegible), tomarme la libertad de ha(ilegible) esta plana, 

en su ángulo inferior (ilegible) de algo que con no estar presente (ilegible) 

enorme cúmulo de preocupaciones (ilegible) al lector medio de los periódicos 

deja de tener una enorme importancia aunque sea en el orden metafísico (ilegible) 

de la vida del hombre. (“El problema de Molyneux: (ilegible) de la realidad por 

los sentidos” Párrafo1)  

La primera parte del párrafo de apertura fue eliminado por tratarse de un 

comentario fechado, lo que permitió que el ensayo comenzara de la siguiente manera: 

“Es un hecho perfectamente demostrable geométricamente que la condición humana es 
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transitoria.” (Contextos 11) Esto significa que el elemento periodístico de este texto 

radica en la especificación del momento en que ocurrió la creación del mismo, pero no 

con respecto al tema que se desarrolla en este ensayo. Como se puede observar, el autor 

justifica, al contrario, el por qué debe incluirse en el diario un tratado que no responde a 

las necesidades de inmediatez u oportunidad en los términos sociales o políticos que este 

tipo de publicaciones demanda. En cambio, defiende la pertinencia y la oportunidad de 

un tema filosófico y universal para la vida del hombre. Se enfoca en la trascendencia 

metafísica del problema expuesto, con lo que, además, podría asegurar el carácter 

atemporal del texto. El siguiente es un ejemplo menos periodístico, aunque sí histórico:  

He pensado que no está fuera de lugar en las páginas editoriales de este diario dar 

cuenta de ciertos momentos que aunque no están conectados con la actualidad 

que la información requiere para ser efectiva, sí son, a la larga –y cuando usa esta 

expresión (ilegible) pensando en términos de siglos– (ilegible) más importantes 

que los acontecimientos espectacularmente actuales que (ilegible) la mayor parte 

de las columnas (ilegible) diarios. (“Francisco Corzas: La tradición del realismo 

en México” Párrafo 1)  

En este caso también fue eliminado en su totalidad este párrafo citado, que era el 

de apertura del texto publicado en el diario Excélsior, de manera que, luego de otro 

ajuste temporal, el texto quedó de la siguiente manera: “El jueves próximo –dentro de 

tres días– se abrirá en las galerías del Palacio de Bellas Artes…” (Párrafo 2), para el 

libro se adaptó de manera que se describiera un hecho consumado: “Ha tenido lugar en 

las galerías del Palacio de Bellas Artes…” (Contextos 112) 

Cuando se hacen enmiendas como en este caso, Higashi recomienda realizarlas a 

partir de unidades del texto cortas, identificables, como en palabras, conjugación de 

verbos, algunas líneas que ayuden a replantear el estilo, el tiempo al que se refiere o en 
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el que se enuncia una idea, “pero tratando de no modificar de forma radical la historia, ni 

orientarla por nuevos derroteros” (49), que fue lo que ocurrió en este caso, a pesar de 

que Elizondo advierte que debió alterar a veces “radicalmente” los textos. Como se ha 

visto, no tuvo que hacer cambios tan radicales, quizá por dos razones: su prosa posee un 

tono ensayístico literario más que periodístico. 

Una explicación a esta idea podría tener origen en la definición de hipérbaton, 

que, según cita Fernando Vallejo, la Real Academia Española dice que es la “inversión 

del orden regular en que deben colocarse las palabras en la oración simple y las 

oraciones simples en la cláusula” (qtd. in 464), y, siguiendo al mismo autor, para poder 

aplicar esta definición hay que definir primero cuál es “el orden regular” con el que se 

debe contraponer cualquier ejemplo. Para Vallejo, que un poeta piense en una 

disposición particular para sus versos es lo normal, sea la sintaxis que sea la que elija 

para determinar sus rimas, si las hay, o su ritmo; pero es diferente cuando se comparan 

lengua hablada con la lengua escrita, o el de la prosa con el verso, o el de la prosa de una 

época con la de otra época. Para que el hipérbaton funcione, o sea posible hablar de 

inversión del orden de las palabras, “se tiene que empezar por establecer frente a lo 

normal de qué orden y de cuándo” (464).  

No es la intención en este capítulo retomar a profundidad el debate entre las 

diferencias del discurso periodístico y literario, pero sí recordar que del periodismo se 

dicta cautela en cuanto al uso del lenguaje literario, y se recomienda el uso de un 

lenguaje más economizado, directo, sin figuras retóricas que adornen en exceso el 

discurso, esto, como se ha mencionado en el capítulo anterior, por estar dirigido a un 
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público medio que, en teoría, no espera textos especializados, sino información concreta, 

con frases cortas que ofrezcan la posibilidad de una lectura ágil. También es necesario 

recordar que estos límites impuestos por el periodismo son tan endebles que no se 

sostienen: la influencia de la literatura ha estado presente desde el inicio del oficio 

periodístico, y, en el caso del género de opinión, el ensayo literario le ha brindado esos 

recursos léxicos que lo han enriquecido en forma y en fondo de su discurso. Escribió 

Elizondo en las páginas del diario párrafos como los siguientes: 

Esta ignorancia,/ con ser trágica,/ no es menos terrible que la que tenemos acerca 

del minúsculo islote de lo desconocido/ rodeado del océano incógnito, (ilegible) 

vida humana… (“El problema de Molyneux: (ilegible) de la realidad por los 

sentidos” 7A, Párrafo 1)  

Y en otro ensayo: 

El tránsito del año es ocasión propicia para pensar/ y para valorar el significado 

que el paso del tiempo,/ itinerario de las vidas,/ pudiera tener como noción 

fundamental. (“Cifra de nuestro destino: Del tiempo y el río” Párrafo 1) 

Se dividieron estas líneas con cesura para subrayar varias cuestiones con respecto 

a su forma: por un lado, permite ver por separado la construcción de las imágenes que 

Elizondo va planteando a medida que construye su discurso. No utiliza un lenguaje 

directo, simple. No dice, por ejemplo: “La ignorancia que nos aqueja va más allá de la 

que tenemos con respecto a la complejidad que representa la vida humana”, ni tampoco 

dice algo como “A lo largo del año podemos pensar y valorar el significado que el paso 

del tiempo puede tener con respecto a nuestras vidas”. La forma que ha elegido Elizondo 

para enunciar estas ideas es más literaria, y se observa en esas pausas sintácticas que 

acentúan su amplitud y su ritmo. ¿Obstruye en algo el carácter periodístico de los textos 
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a los que pertenecen estos dos ejemplos? La respuesta es no. El vocabulario empleado no 

obscurece el sentido de las frases, ni su amplitud ni el ritmo afectan a la lectura ágil, al 

contrario, dotan al texto de otro poder de seducción que solo las ideas bien escritas 

pueden tener. “El estilo es la idea”, dice Alberto Paredes. (23) 

Ante ejemplos como el anterior, es posible decir que el trabajo de reescritura que 

el autor debió realizar fue casi inexistente, reducido a ajustes que más bien parecen 

correcciones de erratas o ajustes a un discurso enunciado a la carrera por la entrega antes 

del cierre de la edición del diario, que por una deficiencia de la prosa literaria que se 

perseguía. Esta reescritura realizada por el autor de Contextos significa un importante 

número de correcciones que ni siquiera son de carácter estético, y que responden a la 

necesidad de eliminar ese rastro de texto fechado que abunda en el periodismo, y que de 

manera muy explícita se hace patente la pertenencia de los textos a un contexto 

temporal, y de espacio, específico. A continuación, dos ejemplos: 

Hace ya algunas semanas que domingo a domingo se viene desarrollando en la 

Casa del Lago del bosque de Chapultepec un ciclo de conferencias intituladas 

‘Imagen y realidad de la mujer’ (ilegible) que los temas de las diferentes 

conferencias sintetizan el vasto interés que la cuestión de la mujer suscita en 

todos los ámbitos sociales. (“La mujer: Imagen y realidad” Párrafo 1)  

Salvador Elizondo incluyó más de una vez en sus textos periodísticos una 

justificación dirigida al lector, para respaldar la viabilidad de pertenencia de sus textos 

en este mundo noticioso. Lo hacía animado, quizá, por el debate que ya habría 

comenzado a sostener con aquellos lectores críticos que le hacían ver lo contrario, 

rechazándolo de este género. Lo hacía en algunos textos, de manera esporádica. Líneas 

arriba se citó el ensayo “El problema de Molyneux: (ilegible) de la realidad por los 
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sentidos” para revisar una cuestión temporal de la escritura. En él se puede apreciar, por 

otro lado, una reflexión sobre el ejercicio de escribir ensayos para las páginas de un 

diario: “… me permito, (ilegible), tomarme la libertad de ha(ilegible) esta plana … al 

lector medio de los periódicos deja de tener una enorme importancia aunque sea en el 

orden metafísico (ilegible) de la vida del hombre. (“El problema de Molyneux: (ilegible) 

de la realidad por los sentidos” Párrafo 1) 

Se trata del párrafo de apertura del ensayo que, como se mencionó, fue 

eliminado. El efecto de una tarea de reescritura como esta es lo que Elizondo llamó la 

transformación de esos textos en otros “de segundo orden”, o pertenecientes a una 

“realidad de segundo plano”. Algo que parece haberlo dicho a manera de disculpa por 

haber arrebatado sus ensayos al género periodístico, o, quizá, por no haber podido 

lograrlo del todo, cuando el objetivo de la reescritura de los textos era justamente 

obtener ensayos literarios. De hecho, emite una idea que suena a excusa ante el lector: 

No deja de ser un hecho paradójico que los prólogos, presentaciones, 

introducciones, prefacios y observaciones preliminares que anteceden a muchos 

libros sean, casi siempre, la última que de ellos se escribe. Se acusan los autores 

con esta práctica de omisiones o de expectativas incumplidas y pretenden colmar 

con estas aclaraciones a posteriori las lagunas y deficiencias del texto.  

Este es en cierto modo el caso del presente libro… (Contextos 7)  

Es de aclararse que más delante el autor llama “realidad de segundo plano” a la 

materia de análisis de sus ensayos, que corresponde a una realidad universal, y no a una 

realidad localizada en un momento y espacio determinados, condenados a una vigencia 

que un texto de características periodísticas posee, que es, en términos gerneales, un 

periodo de vida corto, tan solo de 24 horas. Cuáles son los mecanismos con los que se 
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construye la atemporalidad para un texto es un tema que se analizará en los siguientes 

capítulos, a partir de la “circunstancia” que rodea al texto, concepto al que se le podría 

agregar otros problemas de la escritura, como son la verdad u objetividad del texto, sin 

olvidar que estos fueron concebidos como ensayos que serían publicados en un diario, y 

que en su génesis no existía el plan para formar con ellos un libro. Como ya se mencionó 

en el Capítulo 1, esta posibilidad de llevarlos a otro formato de impresión tuvo origen en 

la lectura que hicieron sus críticos, aunque esta cuestión podría significar un pretexto 

para el autor con respecto a otro interés muy particular en los procesos mismos de 

escritura, un aspecto que se analizará más adelante en esta disertación.  

Luego, resulta necesario dejar establecido que los ensayos que Elizondo incluyó 

en Contextos fueron escritos y pensados para ser publicados en un diario en particular, 

Excélsior, como una colaboración periódica que se extendió de 1971 a 1973. Según lo 

expresado por el autor a propósito de estos ensayos (Contextos 9), su escritura representa 

su intención, como escritor dedicado a la literatura, de llevar su trabajo al ámbito 

periodístico, pero sin entregarse por completo a las exigencias del discurso de los 

géneros informativos, o a los de opinión, que se caracterizan por estar comprometidos 

con el comentario fechado.  

El resultado fueron textos cuya pertenencia a un determinado género literario es 

“imprecisa”, un rasgo, que, cabe mencionar, es propia del ensayo literario, cuya frontera 

estilística y rasgos definitorios son también imprecisos, características que hay que 

recordar partiendo de esas definiciones del ensayo como la de Alfonso Reyes y su 

“centauro de los géneros, donde hay de todo y cabe de todo...” (405), o la que lo describe 
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como un “género degenerado” y “de lo más hospitalario, pero no hasta el grado de 

traicionarse” (Amara 23–25) (ver referencia completa en Capítulo 1). Lo anterior 

significa que el ensayo, a pesar de incluir en su forma una diversa gama de estilos 

discursivos, sean históricos, filosóficos, periodísticos o literarios, emplea de este último 

sus recursos estilísticos para evita “traicionar” su esencia, que es la de ser una forma del 

arte, o, como lo decía Georg Lukács, el verdadero ensayo es un género al que no le basta 

“dar más que doctrinas y datos” (17), como ocurre con los textos de opinión 

periodísticos, y que no pueden ser confundidos con el verdadero ensayo. Esta fue la 

aspiración de Salvador Elizondo al escribir sus ensayos periodísticos, la de incursionar 

en el discurso periodístico sin abandonar, o traicionar, el discurso literario ni las 

aspiraciones artísticas de su propia escritura. 

 

II.4.2. Las variantes de imprenta en Contextos 

Es importante subrayar lo siguiente: con respecto a las reediciones de Contextos, 

se trata de un trabajo muy importante de parte del autor para hacer su reescritura, o su 

reedición, pero poco se ha hablado del trabajo del editor sobre este mismo libro. Cabe 

destacar que el papel del autor en el proceso de impresión era nulo, no tenía mayor 

influencia sobre el editor20. (Higashi 36) En la actualidad se mantiene la tradición de la 

                                                 

20
 Un caso ejemplar de la relación entre un escritor y su editor, y sobre la importancia de este último sobre 

la obra del primero, es la relación profesional y personal entre el escritor Raymond Carver (1938-1988) y 

el editor Gordon Lish (1934). En una entrevista publicada en The Paris Review, Christian Lorentzen 

señala que después de tres libros, la relación laboral entre estos dos hombres de letras finalizó en términos 

no tan amistosos debido a una polémica nacida por la revelación del proceso editorial realizado por Lish 

sobre la obra de Carver, esto luego de la donación de estos documentos a la Lilly Library de la Indiana 

University Bloomington: el editor hizo tantas modificaciones a la obra del escritor, que terminó por 
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producción editorial que cuenta con editor a cargo del proceso de impresión, con el 

auxilio de correctores de estilo y diseñadores o responsables de la maquetación de los 

textos a imprimir, más los jefes de taller y los técnicos impresores, entre otros 

colaboradores. No se niega la posibilidad de que el autor participe en alguna lectura de 

prueba, donde tendría oportunidad de hacer algún cambio, pero su papel sigue siendo 

mínimo durante esta parte de la producción de su libro.  

Sin embargo, la atención principal a estas variantes sigue estando en las 

realizadas por el autor, en su proceso de “reescritura”, lo que en el territorio de análisis 

de variantes significa un prejuicio contra el trabajo de corrección realizado como parte 

de un proceso a lo largo de la composición de un texto, desde la concepción de la 

primera versión, hasta la revisión de otros lectores, como los correctores de estilo. En 

cambio, se idealiza el trabajo realizado por el autor, en lo que se refiere a las variantes 

que él mismo hace sobre su trabajo (Higashi 40), al que se le da más crédito sobre este 

tipo de variantes, sobre todo cuando se aprecian aquellas que denotan un mayor trabajo 

sobre el cuidado estético de la obra literaria. 

                                                 

convertirla en una obra maestra. Lo que siguió fue la decisión de la viuda de Carver de publicar una 

edición con ambas versiones, la de Lish y la de Carver antes del trabajo de Lish, lo que a juicio de la 

crítica no favoreció al autor, sino al genio del editor. 

A lo largo de esta entrevista, Lish explica que era su intención encontrar nuevos escritores para darle 

forma a una idea que tenía: establecer la “nueva ficción” de Estados Unidos, y en Carver vio “algo” que le 

hizo pensar que funcionaría para sus planes. Ante el resultado de la edición de la obra de este escritor 

señala que no fue este el único caso que trató de la misma manera, “Nobody can quite process it”, y agregó 

que, dada la polémica por el trabajo con Carver, “Contaminated, uncontaminated, that’s a discrete 

consideration. But readers were seduced, and, I’m sorry, but it was my intervention that seduced them.” 

(Lorentzen 2, 29–51)  
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Lo anterior no significa que el papel del editor haya sido inexistente o dedicado 

solo a revisar erratas y a cuidar el proceso técnico. Es posible que de su lectura se haya 

ofrecido al autor algún nuevo ajuste en la redacción o el uso de tal o cual vocablo, pues 

parte de la labor del editor es estar del lado de los lectores, y ser un mediador entre el 

autor y ellos. Estos son los que van a consumir el libro como producto cultural, o como 

producto comercial, aunque cumplir con esto último no está considerada como parte de 

la vocación de los productos educativos que produce la Secretaría de Educación Pública, 

casa donde se editó el libro Contextos en su primera edición. Si esta intervención del 

editor ocurrió, habría sido a través del trabajo de María del Carmen Millán, la 

responsable de esta publicación, en 1973. 

Por otro lado, ocurrieron en este trabajo variantes de menor orden, que son las 

del tipo ortotipográfico, o estilo editorial, que aparecen en el uso de mayúsculas, 

minúsculas y negritas e itálicas a lo largo de estos ensayos. Su justificación se encuentra 

en la función que tienen estos recursos tipográficos, según el medio impreso o 

electrónico donde se utilicen. Entre los usos destinados a esta tipografía se pueden 

destacar dos de los casos más notables, como es la sustitución de negritas por itálicas: 

para el diario, las negritas resultaban más convenientes por la función que tiene de 

resaltar una palabra en una página de gran formato, pero para el diseño editorial no es un 

recurso aceptable. Dice Jorge de Buen Unna que las negritas, en los libros, “no tienen 

funciones diacríticas. Cada vez que aparece una palabra o frase en negritas, esta adquiere 

una fuerza especial, pero al mismo tiempo se produce un efecto deplorable: la reducción 

en la fuerza del resto del escrito”, lo que para un lector puede significar la interrupción 
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de la lectura fluida de un texto, al intentar leer lo que está resaltado, y agrega que éstas 

“son prescindibles prácticamente en todos los trabajos editoriales”, aunque su uso, en 

textos normales –no publicitarios o periodísticos– está más generalizado para títulos y 

subtítulos. (466–67)  

En cambio, las itálicas, o letras cursivas, destacan claramente dentro del texto, 

evitando que la página sufra una descomposición estética, y, por otro lado, permitiendo 

destacar algunas palabras, facilitando una lectura más placentera y ágil al lector, un 

principio básico en el diseño del formato de la página del libro, pues, a decir de De Buen 

Unna, estos deben facilitar el acto de lectura, ya que cuando el ojo se fija en un punto del 

texto, alcanza a percibir aproximadamente cuatro caracteres más o menos definidos, y 

hace entonces combinaciones procurando encontrar “eufonía y sentido”, y para ello es 

esencial el cuidado en el tamaño de las palabras, de los caracteres y la armonía de su 

diseño, que incluye curvatura y grosor de los caracteres. (85–86)  

Luego de lo anterior, se puede asegurar que las variantes ortotipográficas no son 

responsabilidad de Salvador Elizondo, el autor en este caso, sino que corresponden a las 

políticas o estilos editoriales de las diferentes casas responsables de publicar las 

diferentes versiones del libro de ensayos Contextos. Los objetivos de esta adaptación, 

como se ha visto, es ofrecer al lector una lectura más ágil del contenido, con la 

posibilidad de notar sin interrupciones la mecánica de este ejercicio. Asimismo, la 

relevancia de este uso tipográfico no afecta el significado del texto, de manera que 

dichas variantes no son determinantes para la definición, ni mucho menos para la 
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redefinición, de un género literario, como lo perseguía Elizondo al reescribir sus 

ensayos. 

 

II.4.3. Variantes entre las ediciones de Contextos 

Luego del análisis realizado en el estudio de las variantes de Contextos, y su 

texto base, el conjunto de textos publicados en Excélsior, se encontró que ninguno de los 

cuatro textos impresos en forma de libro tiene grandes diferencias entre sí en su 

contenido, más allá de la diferencia de formato de impresión entre ellas. El proceso de 

revisión se realizó de forma exhaustiva a través de una lectura comparativa entre las 

diferentes versiones publicadas de los ensayos que forman este libro. La primera lectura 

se hizo en la edición publicada por la Secretaría de Educación Pública en 1973. Cabe 

destacar que lo más fácil en esta investigación fue localizar esta y las ediciones 

posteriores –realizadas por las editoriales Vuelta (1992), El Colegio Nacional (1994), y 

Fondo de Cultura Económica (2001)–, pues una simple búsqueda bibliográfica las 

desveló. En cambio, localizar los textos de la primera versión, la que se publicó en el 

diario Excélsior no fue cosa fácil.  

En su introducción a Contextos, Salvador Elizondo solo menciona que “Los 

textos que lo componen fueron escritos entre julio de 1971 y enero de 1973 como 

artículos editoriales en un diario de la ciudad de México” (Contextos 7), pero no agregó 

ni una sola referencia más. Tampoco aparece información que ayude en los siguientes 

dos libros que recopilan sus artículos periodísticos posteriores, Estanquillo (1992) y 
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Pasado anterior (2007). Este último, en cambio, hace referencia al diario Uno más uno, 

donde aparecieron los textos que lo integran. 

Una serie de datos llevó a la búsqueda de este autor en las páginas de uno de los 

diarios más importantes de la época en la Ciudad de México: Excélsior. La decisión de 

revisar las páginas de este diario se debió en gran medida del contexto histórico revelado 

a través de datos bibliográficos y hemerográficos. Fue necesario rastrear dos rutas para 

llegar a esta conclusión. La primera de ellas, identificando a los escritores de su 

generación y otros contemporáneos que también publicaban en diarios en esos mismos 

años, y averiguar cuáles representaban el foro más recurrente para sus publicaciones 

periodísticas: Carlos Monsiváis (1938-2010) y Elena Poniatowska (1932-)  son casos 

excepcionales pues colaboraron en un gran número de diarios de México, como 

Novedades, El Día, El Financiero, The News, Tabasco Hoy, La Jornada o El Nacional, 

entre otros, quizá por su inclinación al género de la crónica (Sánchez Prado 1; “Elena 

Poniatowska” 8). Seguir esa pista partiendo de estos autores representaba una empresa 

que dificultaba la selección en cuanto a las fuentes a consultar, dada su prolijidad y la 

amplia lista de diarios en los que colaboraron.  

El hallazgo de dos referencias de escritores contemporáneos a Elizondo que 

escribían en diarios fue fundamental para comenzar a armar un rompecabezas que 

resultó ser una pieza interesante de la vida cultural de México en la segunda mitad del 

siglo XX. Se trata de los siguientes casos: Jorge Ibargüengoitia (1928-1983), quien 

colaboró en Excélsior entre 1969 y 1976 (Ibargüengoitia Contraportada), y José Emilio 

Pacheco (1939-2014), en 1973, según lo cita Fernando García Núñez (419) –no obstante, 
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en la búsqueda hemerográfica se localizaron textos de este autor en Excélsior fechados 

desde 1971, aunque sin el título de la columna “Inventario”, misma que se publicó 

también en la revista semanal Proceso, entre los años 1976 y 2014. 

La presencia de estos dos autores en Excélsior impulsó la búsqueda en estas 

páginas para confirmar la presencia de los artículos de Salvador Elizondo a partir de 

julio de 1971, obteniendo buenos resultados, lo que permitió continuar con el trabajo de 

recopilación de los textos originales, que más tarde su autor habría de modificar para 

formar el libro Contextos21. La revisión de las variantes de Contextos incluyó, entonces, 

los textos publicados en las páginas del diario Excélsior, y este libro, incluyendo las 

cuatro ediciones. El objetivo era encontrar y registrar todos los cambios realizados entre 

lo publicado en el diario y lo publicado en el libro, con todas las posibles correcciones 

hasta su edición final.  

Se encontró que el mayor número de correcciones fueron realizadas para adaptar 

los textos del diario al libro, en su primera edición en la SEP. Más tarde hubo 

correcciones añadidas a la segunda edición de este libro, publicada en la editorial Vuelta, 

que dio lugar a la tercera edición, que se presentó bajo el sello del Fondo de Cultura 

Económica y ya sin alteraciones de ningún tipo, lo que convirtió a la segunda edición en 

la versión definitiva. El caso de la versión presentada por la editorial de El Colegio de 

México es un caso especial, pues presenta una edición aparte que incluye correcciones 

                                                 

21 Esto representó el camino largo de la investigación, pues más tarde, haciendo pesquisas bibliográficas 

se localizó el libro Bibliografía crítica de Salvador Elizondo, publicado por Ross Larson en la editorial de 

El Colegio Nacional (1998) (28–33), donde se pudo corroborar las respectivas fichas hemerográficas 

obtenidas con anterioridad en la Hemeroteca Nacional de México, aunque con algunos faltantes. 
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de las primeras dos versiones, lo que lo hace distinto a cualquiera de las ediciones 

publicadas. La lista completa de estas variantes se puede observar en el A.1.. 

Con respecto a lo anterior, se encuentran más erratas o variantes de forma, que 

variantes de fondo, por ejemplo: en la introducción del libro, en su segundo párrafo, dice 

en la edición de 1973: “Este es en cierto modo el caso del presente libro” (Contextos 7), 

pero a partir de la edición de 1992, la de la editorial Vuelta, se escribió: “Éste es…” 

(Contextos 9; Contextos 9; Obras T. 2 215); o también se corrigió un aspecto del estilo 

editorial, que parece más error que aquello último, empleado en la edición de la SEP: a 

lo largo del libro todos los signos punto y coma y dos puntos se colocaron mediante un 

espacio con respecto a la palabra donde debían aparecer, por ejemplo: “…entre los 

géneros de la literatura ; …” (Contextos 7), y fue corregida en la segunda edición (para 

más detalles, ver A.1.). No se localizaron, en cambio, variantes de fondo que el autor 

hubiera considerado importantes hacer, y que significaran algún cambio de sentido o 

alteración del estilo narrativo de los ensayos. 

Con respecto a la impresión, se puede mencionar que varía la tipografía y 

composición del formato del libro, lo que incluye diseño y paginación entre todas ellas, 

excepto entre las ediciones segunda, que es la de Vuelta, y la cuarta tercera, que es la del 

Fondo de Cultura Económica, que, como ya se mencionó, fue la cuarta edición, según el 

orden de impresión en que las distintas casas editoriales las publicó, incluyendo en tercer 

lugar de la escala cronológica a la de El Colegio de México, a pesar de que la página 

legal de la del FCE señale que la suya es la tercera edición, ignorando aquella que 

apareció en 1994, como parte del segundo volumen de las obras completas de Elizondo. 



 

97 

 

Para la segunda edición se utilizó una tipografía más grande con respecto a la 

empleada en la primera edición, lo que hacía más legibles las páginas del libro, pero 

también más abundantes, pues si la primera edición fue de 191 páginas de contenido, la 

segunda alcanzó 223, incluyendo el índice. De hecho, para las ediciones de Vuelta y del 

FCE se usó la misma composición, de manera que la distribución de líneas, palabras y 

número de páginas es el mismo. Se trata de una subedición donde, de no ser porque se 

trata de diferentes casas editoriales, se podría decir que se emplearon las mismas placas 

para imprimirlas, o al menos, que el Fondo de Cultura Económica hiciera una copia fiel y 

exacta del diseño de composición de la edición de Vuelta.  

En estos casos, solo varían las páginas que, lógicamente, por cuestiones legales y 

de diseño de la casa editorial son diferentes: la anteportada, la portada, la página legal y 

el colofón. Cabe mencionar que a partir de la segunda edición el autor incluyó una 

página de dedicatoria donde escribió “a mis padres”, y que colocó dos páginas antes de 

la introducción. 

De las cuatro ediciones de Contextos, la tercera, que apareció en esas 

circunstancias especiales, como es la composición de los volúmenes de las obras 

completas de Salvador Elizondo, es un caso particular que vale la pena comentar, porque 

va más allá de estas circunstancias en las que apareció. Según la forma en que se editó su 

contenido se podría definir como una variante de baja calidad, pues incluye cambios 

realizados sin sentido ni justificación, entre las que se encuentran erratas que ya habían 

sido corregidas desde la primera o segunda edición, ajuste de los elementos del discurso, 
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como variación en los tiempos verbales, o distribución del contenido entre las páginas, 

por ejemplo, la edición de párrafos.  

Se citará un ejemplo, a manera de muestra: en el texto base aparecen las 

siguientes líneas: “Parecería incongruente rendir homenaje anticipado al más grande de 

nuestros poetas…” (“Setenta años de José Gorostiza: ‘Muerte sin fin’: signo y 

significado” Párrafo 1), y en las ediciones de la SEP y de Vuelta (repitiéndose esta 

última, como se mencionó, en la edició de FCE): “… parecía incongruente rendir 

homenaje anticipado al más grande de nuestros poetas…” (Contextos 145; Contextos 

169), donde al variar la conjugación del verbo parecer, pasó del uso del condicional, que 

denotaba el hecho hipotético de parecer incongruente, al pretérito imperfecto, donde ya 

se presenta como una acción pasada aún en progreso. Pero en la edición de El Colegio de 

México aparece así: “… parecería incongruente rendir homenaje anticipado al más 

grande de nuestros poetas…” (Obras T. 2 169), un ajuste basado en el texto base que no 

tiene sentido, pues las dos anteriores, que incluye la segunda, que es la edición final y 

definitiva del libro Contextos hecha por el autor, ya habían publicado esa corrección. 

 

II.5. Un proceso paradójico 

Cuando Salvador Elizondo escribió en la introducción a este libro sobre el 

proceso de reescritura al que debió sujetarse, lo hizo con reservas, como quien no está 

seguro de haber emprendido una tarea posible. Lo deja ver en dos momentos: por un 

lado, cuando se disculpa por, quizá, no haber logrado la empresa debido a “omisiones o 

de expectativas incumplidas”, y, después, al clasificar el trabajo como paradójico, 
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porque ante la intención de reescribir para darle otro sentido a los textos entendió que 

había la necesidad de eliminar ciertos rasgos que hacían que esos textos pertenecieran al 

periodismo para llevarlos al género literario del ensayo, tal como era el deseo de sus 

críticos, quienes a su vez le decían que no eran periodísticos, sino literarios.  

Esto significa que Elizondo emprendió un trabajo imposible. Si se pensara en 

darle forma a la ruta que siguió, se podría decir que trazó una espiral, una muy cerrada 

que lo llevaba de vuelta casi al mismo punto una y otra vez, pues los cambios que realizó 

en sus textos, y que se pudieron constatar en la revisión comparativa de sus variantes, no 

fueron determinantes para detectar un gran cambio que pueda diferenciar, desde el punto 

de vista sintáctico, gramático o morfológico del texto, la pertenencia de estos textos a 

uno u otro género discursivo, pensando en los géneros periodísticos y literarios.  

De lo anterior se desprende que entre las variantes detectadas existen algunas que 

son interesantes de estudiar porque se refieren a las circunstancias de tiempo y espacio, 

mismas que representan la columna vertebral del trabajo de escritura de Salvador 

Elizondo, cuya presencia es clara en textos como los ensayos “Lenguaje y 

representación” y en “Del tiempo y el río”, ambos incluidos en Contextos, o en sus 

ficciones, como Farabeuf, o crónica de un instante, el cuento “La historia según Pao 

Cheng”, y el relato “El grafógrafo”, por mencionar algunos, donde se puede ver a estas 

dos circunstancias, tiempo y espacio, como punto medular en las historias que narra, no 

solo como recursos literarios, sino como puntos centrales de estas narraciones. 

A juicio de Elizondo, tiempo y espacio son las circunstancias más importantes 

para definir el contexto de toda obra literaria o artística. Estudiándolas en su obra, y de 
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manera particular, en el trabajo de reescritura que hizo en los ensayos de Contextos, será 

posible encontrar algunas pistas que ayuden a definir la pertenencia de estos ensayos 

como parte del género periodístico o del literario, y de esta manera sea posible entender 

la forma en que funciona la historicidad en la escritura de estos ensayos, permitiéndoles 

trascender tiempo y espacio de publicación, y lograr así la permanencia a la que el autor 

aspiraba, condición propia del ensayo literario, pero significativa al tratarse de textos 

periodísticos, cuya vigencia es más bien limitada. 
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CAPÍTULO III 

 SALVADOR ELIZONDO Y LA “CIRCUNSTANCIA PERIODÍSTICA”: TIEMPO Y 

ESPACIO EN EL ENSAYO PERIODÍSTICO 

 

III.1. Definición de “circunstancia” 

En la introducción del libro Contextos, Salvador Elizondo destaca la importancia 

que tuvieron las circunstancias de tiempo y espacio de los textos para la creación de este 

libro de ensayos, compuesto a partir de los trabajos escritos para las páginas del diario 

Excélsior, consciente de que se trataba de un intento de un escritor literario por cumplir 

con las exigencias que el periodismo demanda. Según lo dicho por el autor, estas 

circunstancias son determinantes porque “son las nociones que definen a todo 

contexto… y acentúan el carácter que tienen, tuvieron o tendrán, como expresión de un 

espacio y un tiempo definidos.” (Elizondo, Contextos 9–8)22 

El ejercicio de reescritura de Elizondo para cambiar el sentido de sus textos tuvo 

las complicaciones que suponía trabajar ante tiempo y espacio de un texto. Ambas son 

las que este autor definió como “circunstancias periodísticas”, imposibles de remover de 

sus ensayos incluidos en Contextos sin antes desvirtuar su sentido textual. Es posible 

interpretar tal nomenclatura como la contextualización de sus ensayos escritos, en 

primera instancia, para formar parte del género de opinión, como parte de esa “tentativa 

de un escritor, condicionado por imperativos puramente literarios, de penetrar en el 

                                                 

22
 A partir de este capítulo se citará la segunda edición de Contextos, publicada por la editorial Vuelta en 

1992, por ser esta la versión definitiva después de un proceso de reescritura y correcciones. 
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ámbito periodístico” (9), pero sin sucumbir ante las exigencias de una publicación 

periódica, como es un diario, y en cambio, respetando el valor literario de su trabajo. 

Decía Ortega y Gasset: “El hombre rinde el máximum de su capacidad cuando adquiere 

la plena conciencia de sus circunstancias… ¡Las cosas mudas que están en nuestro 

próximo derredor!” (35).  

Dichas “circunstancias” no pudieron eliminarse de los textos durante su 

corrección, porque, según se dijo en el Capítulo 2 de esta disertación, los ensayos 

periodísticos de Elizondo pertenecen a un género marginal entre la literatura y el 

periodismo. El autor lo sabía, aunque no lo explicó, donde no hubo una declaración 

contundente al respecto, y en cambio sí los llamó “artículos”, esa forma genérica para 

etiquetar cualquier texto periodístico. Era el erudito que mencionaba Ortega y Gasset 

habitando el espacio entre la filosofía y el periodismo o la recopilación noticiosa.  

Fue así como Elizondo resolvió la pertenencia de sus textos a un medio de 

publicación, que no a un género, pues él mismo prefiere la indefinición de sus textos con 

respecto a un género en particular, apuntando, en cambio, a la marginalidad literaria: 

“Esta circunstancia los define (a sus ensayos periodísticos) como un término impreciso 

entre los géneros de la literatura” (Contextos 9). De manera que tal intento por eliminar 

“circunstancias” de sus textos representaría un esfuerzo inútil. La función de sus ensayos 

ya estaba cumplida y tenían plena forma, la que les correspondía según el espacio de 

publicación para la que fueron creados. Escribe Liliana Weinberg a propósito de esta 

idea planteada por Ortega y Gasset con respecto al ensayo y a la circunstancia: 

Dicho de otro modo: en muchos casos el autor descubre una forma de dársele el 

problema que él a su vez traducirá en la forma del ensayo. Es así frecuente la 
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correspondencia entre forma del ensayo y forma del mundo, y es precisamente a 

través de la especificidad del texto como el ensayista es capaz de anticipar y a la 

vez justificar esa correspondencia por él intuida. (32) 

 

Aunque Elizondo intenta concentrarse en el texto mismo, partiendo de la 

descripción que hace del trabajo de reescritura de sus ensayos publicados en Excélsior, 

no puede evitar mencionar el efecto que estas dos circunstancias –tiempo y espacio–, 

que considera máximas para la definición de un texto como parte de un género literario, 

tienen también en su autor, pues considera que el medio donde se publica condiciona las 

características del trabajo presentado. En su caso, se trata del escritor condicionado por 

su trabajo literario, enfrentado al medio periodístico. Al detenerse en esta cuestión es 

posible distinguir que la definición misma del concepto “circunstancia” contempla los 

accidentes alrededor de un hecho, o de una persona. Se refiere a todas sus 

particularidades, de tal manera que estas mismas pueden influir en la propia manera de 

ser, o la manera en que puede definirse tanto a las personas como a los hechos 

referidos23, en este caso, al texto como resultado de la acción de escribir (Moliner, María 

671; Real Academia Española 359). 

                                                 

23 Diccionario de autoridades: S. F. (sustantivo femenino). El accidente que acompaña a la persona, o al 

acto. Es voz puramente latina. Lat. Adjunctum, i. Res cum re conjuncts, Res rem circunstans. Perifrasis. 

Part. I. Tit.4 l.25. Deben primeramente oír el pecado de que el ome se confesare, è después pescudar las 

cosas que están cerca dél, para saber la verdad: a que dicen en latín circunstancias. Sold. Pind. Fol.48. 

Para ponderar las maldades, las circunstancias, trazas, y estratataguemas de que usó este ministro del 

demonio. 

Circunstancia: Se usa también por calidad y requisito. Lat. Accidens vel adjuncta rei conditio. Solis, Hist. 

De Nuev.Esp.Li.4.cap.15. Que si no se ponían luego en la razón, y en el arrepentimiento, serían tratados 

como enemigo con la circunstancia de traidores à su Rey.Navarret. Conserv.dise.24. Para que con estas 

prudenciales circunstancias justifiquen en las dádivas su libertad, y en los premios su justicia. 

Mond.dissert.4.cap.3. De que con toda evidencia se percibe presidio en el San Isidoro, por la circunstancia 

de más antiguo Metropolitano. En las circunstancias presentes. Vale lo mismo que en el estado de los 

negocios o cosas presentes. Lat. In bac rerum presentia. 



 

104 

 

Lo anterior significa que en estos trabajos de Elizondo existen otras 

circunstancias particulares que tienen origen en las de espacio y tiempo mencionadas. 

Por ejemplo, tratándose del tiempo, muy bien podría referirse al que es referido en el 

texto por cuestiones de ritmo en su fraseo o del tiempo verbal en que está expresado; de 

igual manera se puede referir al lapso que experimenta el autor, tanto en tiempo de 

escritura, de manera que afecte la calidad de su escrito –por ejemplo, los diarios tienen 

fechas y hora de entrega muy precisas, también llamadas horas de cierre de edición–, o, 

tal vez se refiera al tiempo histórico en que vive el autor o al que se refiere en sus textos. 

Quizá sea posible partir del mismo modelo para tratar el espacio, dividiéndolo en 

dos tipos, el que afecta al texto y el que afecta al autor; el primero se refiere al espacio 

de publicación, sean diarios, revistas, libros o publicaciones electrónicas, y el segundo al 

espacio vital que experimenta el autor: su contexto cultural, político, social, religioso, de 

género, etcétera. En ambos casos expuestos, lo que refiere al tiempo y al espacio, se 

intenta comprender la visión y entendimiento que de ambos tuvo Salvador Elizondo 

mientras escribía, y posteriormente corregía sus ensayos para el medio periodístico 

primero, y luego para formar un libro, acentuando, como se citó líneas arriba, el carácter 

                                                 

Referir el caso con todas sus circunstancias: Vale lo mismo que con todas sus particularidades ó 

menudencias. Lat. Rei eventum cum omnibus suis adjunctis recensère. 

Referir el caso con todas sus circunstancias: o sin omitir circunstancias. Vale lo mismo que en el estado de 

los negocios ò cosas presentes. Lat. In bac Rei eventum cum omnibus suis adjunctis recensére. 

María Moliner la define de la siguiente manera: Circunstancia: (Del lat. Circumstantia) f. (Concurrir, 

mediar, militar) Con respecto a una cosa, hecho de existir en ella o fuera de ella o de ser de cierto modo 

algo que puede influir en su propia manera de ser: ‘la altura sobre el nivel del mar es una circunstancia que 

no influye en el fenómeno. La edad es una circunstancia que se tiene muy en cuenta’.  (pl.) Situación ‘La 

nación pasa por circunstancias críticas’. Si no se especifica, se entiende circunstancias desfavorables: ‘En 

estas circunstancias no podemos pensar en lujos’. 
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que posee todo texto como expresión de un espacio y un tiempo en particular, lo que 

confirma que este autor pensó sus ensayos para formar parte del discurso periodístico, 

aunque no haya abandonado la idea de aplicar técnicas de escritura propias de los 

discursos literario y ensayístico en ellos.  

Lo interesante de las circunstancias espacio y tiempo es que en conjunto afectan 

al proceso de razonamiento y composición de un texto. En el caso que interesa a la 

presente investigación se distingue este problema, que, a decir del mismo autor, es 

central para poder determinar la pertenencia de sus textos a un género o a otro, entre el 

literario y el periodístico. El problema no debería ser muy grande, si acaso no existiera la 

complicación siguiente: para el mismo autor, el proceso de reescritura de estos trabajos 

resultó ser un ejercicio paradójico que afecta al “fondo crítico de su escritura” 

(Contextos 9). Para el autor, un ensayista reconocido por su obra en este género, y en el 

literario, ya en la época en que comenzó a colaborar con el diario citado, los textos eran 

totalmente periodísticos, lo que pudo verificar luego de eliminar una parte de ellos y de 

haber corregido los que conservó para el libro. Esta idea se refuerza luego del análisis 

realizado en el Capítulo 2 de esta disertación, donde se puede comprobar que estos 

ensayos no necesitaron cambios sustanciales que significaran una alteración al género 

literario al que pertenecían. 

 Reflexionando en torno el trabajo realizado por Salvador Elizondo para la 

composición del libro Contextos, se percibe esa indecisión, o indefinición, de 

pertenencia a un género literario en particular, un rasgo también citado en el Capítulo 2, 

y que definen a este autor de la misma manera, o sea, como un autor indeterminado, o 
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marginal, con respecto a un género. Llama la atención que el mismo escritor se detenga a 

subrayar la condición indefinida de sus ensayos, y que etiquete como paradójico el 

resultado de cualquier alteración sobre su trabajo. 

El interés que genera esta cuestión es el de descubrir lo paradójico de su ejercicio 

y ayudar a entender, a través del estudio de las circunstancias que él mismo reconoce 

como las más importantes para contextualizar y definir un texto y su género literario, y, 

como en este caso, validar la pertenencia o no de estos trabajos al ensayo literario, como 

era interés de su autor, o, también, es importante saber si es válido hablar de la existencia 

del “ensayo periodístico” como un género ensayístico aceptable, y quizá nuevo, en el 

discurso literario. Después de todo, algunos géneros o subgéneros se han construido en 

base a circunstancias ajenas al texto, como los materiales de que están hechos, por 

ejemplo, la poesía digital o ciberpoesía, que se producía o se sigue produciendo con 

medios electrónicos pero donde se sigue cultivando la función estética del lenguaje, lo 

que muestra, además, que se trata más de una experimentación técnica, más que poética 

en la producción de arte o literatura, cuya preocupación sigue siendo la misma: la poesía. 

Aquí un ejemplo de cómo funciona este modelo de creación:  

The materials and design of books and other documents convey meaning that 

should be relevant to studies of such subjects as authorship, genre, publishing, 

reading, and reception. 

The link between book production and genre is, in fact, embedded in our 

language. We speak of “pulp fiction” (sensational, melodramatic tales of love and 

crime) because many such works were printed on cheap paper made from wood 

pulp. Similarly, the term “steam fiction” arose in the nineteenth century as steam-

powered presses began to mass-produce books for an expanding market. Triple-

deckers, three-volume novels much in vogue from the 1830s to the 1880s, also 

demonstrate the link between literary production and book production… 
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Publication in three volumes would, of course, have some influence on both 

writing and reading, implying three-part structure of the novel to match that of 

the physical volumes. Furthermore, the economy of publishing would favor some 

uniformity of product, creating expectations for the length of the text. So an 

authors’ manual of 1839 notes that for a triple-decker, each volume properly 

consists of 300 pages, each page containing 22 line and these lines averaging 8 

words. (Williams y Abbott 32) 

De tal manera, los textos de Salvador Elizondo debieron responder, primero, a 

los temas de “actualidad” de su tiempo de colaboración con las páginas del diario, entre 

julio de 1971 y enero de 1973; después, debió ajustar la extensión de sus textos al 

espacio que se le asignó en Excélsior, mediante un mínimo y un máximo de palabras. 

Además, debió considerar su escritura literaria, y la posibilidad de ejercer alguna 

alteración a su propia poética, con el fin de que el resultado de la creación de sus 

ensayos les permitiera formar parte del género periodístico de opinión. Más tarde, para la 

preparación del libro, debió concluir que estos textos ya no debían responder 

necesariamente al comentario fechado ni tenían ya un límite de extensión que cumplir.  

Sin embargo, y según se ha visto en el análisis comparativo realizado en el 

capítulo anterior, donde se revisaron las diversas versiones de estos ensayos presentes en 

las cuatro ediciones puestas en circulación –la del diario Excélsior, y las tres diferentes 

ediciones de Contextos– las características y circunstancias de los ensayos fueron 

respetadas como parte esencial del texto, como lo dice Elizondo mismo, para no 

“desvirtuar el sentido esencial de la escritura”, lo que representa, no obstante, un hecho 

contradictorio, pues se eliminó una tercera parte de los ensayos, según cita el autor, 

justamente por contener dichas “circunstancias periodísticas” (Ver A.2. para conocer la 

lista de artículos no incluidos en Contextos).  
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Lo anterior representa una oportunidad para profundizar en el estudio de las 

variantes detectadas en el capítulo anterior, así como en el valor del estudio de las 

circunstancias para la caracterización de un género literario como el ensayo periodístico. 

En la sección a continuación se analizará el trabajo de otros autores y de algunos 

ejemplos tomados del libro Contextos, lo que preparará el camino para el estudio del 

tiempo, el espacio y su efecto en la escritura del ensayo. 

 

III.2. Escritura y circunstancia 

En una carta que T. S. Eliot envió a Virginia Wolf el 27 de agosto de 1924 le 

dice lo siguiente: 

When do you want to publish my defective compositions? [...]When do you want 

the MSS? […] I should like at least to provide a short preface, which might take 

two or three nights’ work, and make a few alterations in the text to remove the 

more patent evidences of periodical publication. These three essays are not very 

good (the one on Dryden is the best) but I cannot offer you my ‘Reactionary’s 

Encheiridion’ or my ‘By Sleeping-Car to Rome: A Note on Church Reunion’ 

because they will not be ready in time. But you shall see for yourself, as soon as 

you wish, whether you think these three papers good enough to reprint. (2-3)24 

¿A qué se refería T. S. Eliot cuando expuso su deseo de “remover de los textos 

las más patentes evidencias de una publicación periodística”25? Esto, que oportunamente 

coincide con lo expresado por Elizondo acerca de la “circunstancia periodística”, espacio 

y tiempo del texto, se opone a la circunstancia literaria que preocupa a los escritores 

                                                 

24 Eliot escribió en periódicos como Little Review y Times Literary Supplement. Estas colaboraciones 

suman alrededor de 600 textos. (Spurr 249) 
25

 “…to remove the more patent evidences of periodical publication”. La traducción es hecha por el autor 

de esta disertación. 
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dedicados más a la literatura que al periodismo. Tratándose de una discusión en torno al 

ensayo, y más aún, sobre el ensayo periodístico, la frontera que delimita a estas 

circunstancias sigue siendo imprecisa. Se advierte, en el caso de Elliot, que esta 

preocupación se funda en la forma o estilo de su escritura periodística, toda vez que la 

califica como “defectuosa” (defective compositions). De lo anterior se desprende que la 

apreciación estética es la primera de las aproximaciones a este tipo de textos. Igual como 

le ocurrió a Elizondo con sus ensayos periodísticos, estos rasgos que denotan calidad 

literaria en la escritura son un parámetro para cuestionarse si es posible que sobrevivan 

el paso de un discurso a otro, del periodístico al literario, de manera particular. 

Virginia Woolf afirma que el valor primordial del ensayo, hablando del género 

en términos generales, tiene que ver con el placer que encuentran tanto el emisor como 

el receptor en el mensaje emitido; en el caso del primero, el gusto de darlo a través de un 

texto, y en el caso del segundo, experimentándolo al recibirlo. Se trata del efecto estético 

ante un texto bien escrito de aquel que sabe cómo escribir bien, porque, si en la novela 

existe una historia y en el poema una rima, en el ensayo el arte que resulta es un texto 

bien escrito, lo que implica no atenerse solamente a los hechos citados con precisión 

científica. (Woolf 15–16).  

No obstante, esta idea de lo bien escrito expuesto por Woolf, no es suficiente 

para explicar la trascendencia como obra de arte del ensayo, ni de ningún género literario 

en particular. A decir de Georg Lukács, este planteamiento se ha subrayado demasiado 

junto con la idea de que el ensayo puede alcanzar el mismo valor que una poíesis, y 

aunque no contradice esto último, sí considera que al decir que una obra de arte debe 
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estar bien escrita, no se alcanza a describir nada sobre su naturaleza, pues, siendo así, 

sería justo cuestionarse de la siguiente manera: “… entonces, un anuncio o una noticia 

bien escritos, ¿son poesía?” (16). Lukács relaciona la obra de arte con la poesía, y al 

ensayo con ambas, y lo hace con un afán de categorizar y de diferenciar las distintas 

artes, haciendo énfasis en tratar al ensayo como un arte separada de las demás, y, sobre 

todo, apartar a estos ensayos, los literarios (que considera los verdaderos ensayos) de 

aquellos que describe como “esos escritos inútiles”, dedicados a dar lecciones o difundir 

doctrinas. 

Comienza aquí a trazarse una ruta crítica para aquellos cuestionamientos sobre el 

valor del ensayo desde la perspectiva periodística, que, según los rasgos generales 

citados, se concentra más en los valores temporales, noticiosos y oportunos (de 

actualidad) que demanda a sus textos, o sea, se enfoca en el objeto o hechos descritos. 

Sin embargo, la crítica no tendría que ser absoluta en este sentido, pues se debe recordar 

que el problema del ensayo sigue existiendo entre fronteras de géneros, de tal manera 

que los matices de las circunstancias que lo rodean son determinantes para el rumbo que 

tomará el razonamiento del juicio sobre la caracterización de este tipo de textos. Es aquí 

donde se debe poner especial atención al planteamiento de Virginia Woolf al respecto: el 

problema que en principio es de índole estético, literario, en el ensayo toma un rumbo 

particular y paradójico hasta cierto punto: “there is no room for the impurities of 

literature” (Woolf 17), y no sólo esto, sino que los hechos mismos deberán actuar como 

los catalizadores de esa pureza. A partir de esto se podría comenzar el camino para 
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interpretar la idea respecto a lo que significa saber cómo escribir bien, citada líneas más 

arriba. 

Las impurezas de la literatura a las que se refiere Virginia Woolf no tienen que 

ver con la esencia literaria en sí, ni con el ordenamiento sintáctico ni con las palabras 

empleadas, ni, por supuesto, con su ritmo y cadencia producidas al escribir, sino con los 

excesos a los que se puede incurrir incluso en obras que pretenden ser literarias pero que 

están malogradas debido a los excesos en el uso de recursos en su escritura, o de no 

atinar al uso de metáforas o al ordenamiento sintáctico erróneo de la frase, incluso a la 

equívoca representación de la escena o vida retratada. Es, como dijo esta autora, una 

cuestión de equilibrio. 

Sin embargo, cuando se habla de equilibrio en un texto no se está refiriendo 

exclusivamente a la buena prosa literaria o poética. En el caso del ensayo, es la “verdad” 

lo que la da al autor su “autoridad” (Woolf 17). Esta autoridad nace de lo confiable, y no 

de lo útil de una obra, para retomar la idea de Martin Heidegger citada en el capítulo 

anterior. Es por esta razón que no se puede considerar como definitivo el argumento con 

el que Salvador Elizondo se justifica al decir que los trabajos de Contextos pertenecen a 

una “realidad de segundo plano”, pues se refieren a cuestiones literarias o artísticas, 

según se aprecia en la mayor parte de ellos, y que esto sirva de pretexto para aceptar su 

tono literario.  

De ser así, ¿los textos periodísticos de opinión que se refieran a temas políticos o 

sociales que retraten un tema cercano a la fecha de publicación deben estar 

exclusivamente en un tono no-literario?  Antes de adelantar juicios, habría que entender 
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que los orígenes del periodismo moderno, que, como ya se explicó en el Capítulo 1 de 

esta disertación, contienen una gran influencia del ensayismo, de manera particular del 

estilo de escritura de Michel de Montaigne, misma forma literaria que periodistas y 

escritores han tomado como modelo de escritura para utilizarla en sus ensayos 

periodísticos. En otras palabras, no es el tema el que le da el carácter literario a un texto, 

sino su forma literaria.  

E. B. White (1899-1985), autor de novelas infantiles como Stuart Little (1945) y 

Charlotte’s Web (1952), fue un colaborador asiduo de The New Yorker entre 1925 y 

1976, donde escribió columnas editoriales y notas informativas. En sus textos editoriales 

abordó temas sobre naturaleza, la escritura como oficio y política, entre otras cuestiones 

de interés general. Sus ensayos tenían como común denominador un estilo literario que 

dominaba su tono de escritura. Dice Rebbeca M. Dale sobre el trabajo de este autor: “As 

we read White’s work in it’s variety of moods, we experience his vitality, his subtle 

irony, his gentle but pointed satire, his unpretentious manner and admiration of 

simplicity, his spirit of fun, and his compassion and concern” (White y Dale x), una 

descripción que empata con los rasgos descritos sobre el ensayismo de Montaigne, y que 

Phillip Lopate afirma que son los mismos del “Personal Esssay” (xxiii–liv), que además 

es muy literario. Escribe White en el ensayo “The Constitution”: 

That was a good letter of Thomas Jefferson’s which F. P. A. published in his 

column, in which Jefferson pointed out that here was nothing sacred about 

constitutions, and that they were useful only if changed frequently to fit the 

changing needs of the people. Reverence for our Constitution is going to reach 

droll new heights this year; yet the Constitution, far from being a sacred 

document, isn’t even a grammatical one. ‘We, the people of the United States, in 

order to form a more perfect union…’ has turned many a grammarian’s stomach, 
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perfection being a state which does not admit of degree. A meticulous 

draughtsman would have written simply ‘in order to form a perfect union’ –a 

thing our forefathers didn’t dare predict, even for the sake of grammar.” (54) 

En el ejemplo anterior se pueden observar las características de la prosa de White 

señaladas por la antóloga, entre ellas la simplicidad en la construcción del texto, pues 

evita cualquier juego retórico que haga complicada la lectura, pero en cambio sí utiliza 

un tono irónico para tratar y criticar la construcción gramatical imperfecta de la 

constitución de su país. Viéndolo bien, no puede decirse que E. B. White no atendiera 

una agenda de interés general en sus ensayos que pudieran referirse, en palabras de 

Salvador Elizondo, a una realidad de primer plano.  

A propósito de esto último, Rebecca M. Dale cita una nota del autor sobre cómo 

planeaba los temas a desarrollar: “People on the staff and other people who were readers 

of the magazine used to submit comment ideas, and I always had a folder of these ideas 

and suggestions on my desk, together with clippings and stuff that I would toss into the 

folder from my own reading” (xi), lo que demuestra que White, como escritor y 

ensayista periodístico, encontraba en los intereses del público en general los temas que 

debían ser tratados. Ni la literatura ni los grandes ensayos se construyen de forma 

exclusiva de los sesudos temas dictados por la intelectualidad. Esto se confirma desde 

Montaigne, quien dedicó ensayos a temas como el sueño, el dedo pulgar o a la forma de 

vestir. La experiencia humana es la materia prima del ensayo, y entre más amplio el 

espectro de lectores, más pertinente se vuelve el escribir sobre ella, un aspecto 

especialmente valioso en periodismo. 
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Jorge Luis Borges es otro ejemplo pertinente, a propósito de los textos que 

responden a una realidad de primero y segundo plano: Su texto “La muralla y los libros” 

fue publicado en el diario argentino La Nación el 22 de octubre de 1950 (“La muralla y 

los libros” Introducción). En él, desarrolla el tema de la historia y el tiempo infinito a 

través de las circunstancias alrededor de la muralla china y de los libros. La historia 

oficial es una cosa. Otra, cuando comienza la especulación. Esta se da a partir de 

aquellas notas que, aunque subjetivas, podrían revelar posibilidades de diálogo con el 

lector, aún más que los hechos comprobables. Partir de acontecimientos que se pueden 

corroborar mediante documentos u otros testimonios históricos, y confrontarlos con 

otros de procedencia subjetiva es un método posible en la literatura y en el ensayo, como 

se observa en Borges: 

Leí, días pasados, que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita 

muralla china fue aquel primer emperador, Shih Huang Ti, que asimismo dispuso 

que se quemaran todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones –

las quinientas a seiscientas leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa 

abolición de la historia, es decir del pasado– procedieran de una persona y fueran 

de algún modo sus atributos, inexplicablemente me satisfizo y, a la vez, me 

inquietó… Indagar las razones de esa emoción es el fin de esta nota. (Obras 

completas 633) 

En este ensayo el autor indaga sobre un misterio que lo maravilla y que lo 

conmueve: el efecto estético de la historia de una infamia, a través de la búsqueda de la 

fuente de la emoción que produce la historia de Shih Huang Ti, emperador de China que, 

de acuerdo a lo que este autor describe, se dedicó al doble propósito de destruir y de 

construir. Como objeto de escritura, el autor no parte su reflexión desde el referente 

histórico visible y tangible, como es la gran muralla china, sino que se enfoca en el 
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misterio empozado en el actor principal, y es en esta circunstancia subjetiva donde 

Borges busca un significado para las acciones de este emperador. Además de erigir la 

muralla, Shi Huang Ti mandó quemar todos los libros “tal vez… para abolir un solo 

recuerdo: la infamia de su madre” (Obras completas 633), a quien había desterrado por 

libertina. Al tratar esta cuestión el autor se enfrenta a la no-revelación de un misterio, y 

quizá sea esta la fuente de la emoción que le interesa. Esta ausencia de información da 

origen al hecho estético que sostiene su relato: 

Generalizando el caso anterior, podríamos inferir que todas las formas tienen su 

virtud en sí mismas y no en un “contenido” conjetural. Eso concordaría con la 

tesis de Benedetto Croce; ya Pater, en 1877, afirmó que todas las artes aspiran a 

la condición de la música, que no es otra cosa que forma. La música, los estados 

de la felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos 

crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no 

hubiéramos debido perder, o están por decir algo… (Obras completas 635)  

La estrategia argumentativa de Jorge Luis Borges incluye la evasión de 

afirmaciones textuales absolutas. Es aquí donde el escritor se aferra a voces como “Tal 

vez” y “quizá”, que connotan una falta de fuentes fidedignas que le ayuden a asegurar la 

verdad de la narración. Visto con mirada crítica, la presencia de dichos elementos podría 

sembrar la duda en el lector. No obstante, el uso de tales recursos le permite introducir 

valores indefinidos que con su ambigüedad colocan a la historia narrada en un contexto 

más amplio al que pertenece, más universal. Suponiendo una verdad o una serie de 

verdades, de manera que la verosimilitud triunfe, Borges abre una posibilidad para 

obtener conclusiones (subjetivas) sobre un hecho histórico.  

Se ha dicho en diversos momentos que a Borges le interesaba más la escritura 

como hecho estético, ¿pero qué escritor está ajeno realmente de lo que ocurre a su 
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alrededor? Quizá este autor estaba más preocupado de la situación social y política que 

se vivía en Argentina de lo que aparentaba demostrar a través de sus textos. No hay que 

olvidar el antiperonismo de este autor (Martínez “La Argentina de Borges y Perón” 

Párrafo 2), y el año en que publicó este ensayo, lo que podría dar ese contexto que 

permita ver la posibilidad de una lectura como la anterior. Conocer a Shi Huang Ti en 

estos términos literarios le permite al lector conocer a otros como él, tiranos o dictadores 

infames. Será también de mucha utilidad poner atención al hecho de que este texto vio 

su primera luz en un diario (La Nación), como ya se mencionó, y que fue retomado para 

incluirlo en un libro de ensayos: el tiempo y la eternidad eran una preocupación 

constante del autor bonaerense. 

Hay mucho que comentar sobre Borges y Salvador Elizondo, en especial con 

respecto a ese interés particular que ambos tienen en el desarrollo del tema del tiempo a 

lo largo de su obra, que se extiende desde sus ensayos hasta sus cuentos, y en el caso de 

Elizondo, también en novelas como Farabeuf, o la crónica de un instante (1965). Pero 

esto se abordará en el siguiente capítulo. Lo que se observa en los casos citados se puede 

resumir de la siguiente manera: en la participación de estos autores en los diarios no 

necesariamente se abordan las cuestiones sociales y políticas de forma directa. Quizá sea 

porque los temas “de segundo plano” en realidad son una forma de tratar dichos temas 

de “primer plano” de una forma más universal, más trascendente en espacio y tiempo, y 

para ello, el lenguaje literario es un puente perfecto. En el caso de “La muralla y los 

libros”, hablar de Shi Huang Ti es un ejemplo de que en los ensayos, hablar de un 

hombre, sobre todo en términos literarios, es hablar de otros, si no es que de todos los 
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hombres, de todas las épocas. Es la posibilidad de darle un significado universal y 

atemporal. 

Sobre Baudelaire y su ejercicio crítico, ejercido en diarios y revistas, se dice que 

planteaba la posibilidad de aprovechar una interdisciplinariedad metodológica a través 

de la ciencia y la literatura, particularmente la poesía: “Si la crítica ha de ser poética y no 

científica, la ciencia puede y debe ser poética, y en tal sentido integrarse en la literatura, 

incluida la literatura crítica” (Baudelaire 36), lo que significa que la forma de abordar las 

cuestiones sociales y políticas, a la manera literaria, como se ha visto en los dos 

ejemplos anteriores, es una forma que permite más posibilidades de desarrollo de temas. 

En el caso de E. B. White y sus notas de lector, y el de Borges, con su interés particular 

que revela otros de carácter universal. En el caso de Elizondo, parece que se encuentra a 

medio camino entre estos dos ejemplos: por un lado, y como se aprecia en la 

introducción a Contextos, sus lectores y críticos estaban pendientes del desarrollo de sus 

temas, de manera que para él este hecho significó un esfuerzo para poder compensar los 

deseos de sus lectores, y, además, lo hacía manteniendo su interés por desarrollar su 

prosa literaria sin contratiempos ni obstáculos de ningún tipo.  

No se puede culpar a Elizondo por no interesarse en aquellos temas de “primer 

orden”. Él mismo señala en su diario que no le interesan los temas políticos, como el 

conflicto estudiantil que tuvo lugar entre finales de los 1960 y principios de los 1970, 

muy importante en la historia moderna de México. De manera particular se refirió al 

llamado “Jueves de Corpus”, el 10 de junio de 1971, cuando un grupo de estudiantes 

murió durante un choque con fuerzas policiales encubiertas, en la Ciudad de México 
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(“1971: Ocurre en México la ‘matanza del Jueves de Corpus’” Párrafo 1). Escribe 

Elizondo en su diario, en la entrada del viernes 11 de junio de 1971: “… Leo el 

Excélsior. Parece que estuvo dura la cosa ayer. Sturmabteilungen (fuerzas de asalto). La 

Universidad inactiva o cerrada; no sé. No me importa… Pero lo que me interesa ahora es 

poder obtener el poema del que nazcan poemas” (195). Alfonso Reyes refiere un hecho 

similar de la siguiente manera: 

Hay hombres que están como señalados por un hado travieso para sufrir este 

género de contratiempos, las charlas políticas. Quien los topa por la calle parece 

que se considera obligado a importunarlos, y aunque nada tenga que decirles, les 

habla. Si van de prisa y como urgidos por algún quehacer, no importa: se les 

detiene al paso, aunque sea para darse el gusto de proferir ante ellos tres o cuatro 

interjecciones sobre la “situación actual”, el tema periodístico. (Reyes y Carballo 

68) 

Elizondo era un escritor de este tipo, de los que no le daban mayor importancia a 

nada que no fuera la poesía, la literatura en general y el arte por encima de todo tema 

político y social. Así lo dejó claro durante su intervención en un encuentro televisado de 

escritores hispanoamericanos que tuvo lugar en México en 1973 en honor a la visita de 

Jorge Luis Borges a este país. En ese encuentro participaron además el mexicano Juan 

José Arreola, el venezolano Adrián González León y el crítico español Germán Bleiberg. 

Ahí, González León planteaba la necesidad de que el escritor pusiera a un lado su 

intimidad para comprometerse con su comunidad, sin hacer propaganda política, a lo que 

Elizondo respondió:  

La literatura, y sobre todo la poesía, admitida en su acepción más vasta, como 

creación de lenguaje, realmente no tiene otro fin que sí misma. Tal es el caso de 

la poesía de Mallarmé, para dar un ejemplo. Esa poesía no es ni testimonio ni 

versión de la realidad, sino es una construcción pura, un organismo cuya 
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importancia está en la ausencia de relación con todo. Es un organismo autónomo, 

autosuficiente que se sustenta en su propia estructura, al margen, casi, de la 

misma vida… el fin de la poesía no se ha determinado nunca, más allá de lo que 

se puede decir de que el fin del poema es el poema mismo. (Foro TV minutos 

20:40-22:14)  

La poesía es el escape de la fuerza de la personalidad y de la emoción de un 

artista, como lo menciona T. S. Elliot. Para que un hombre sea capaz de escapar de tales 

emociones, es necesario que las tenga y que sea capaz de reconocerlas: “Tennyson and 

Browning are poets, and they think; but they do not feel their thought as immediately as 

the odour of a rose. A thought to Donne was an experience; it modified his sensibility” 

(250). Esto significa que la perfección del artista radicaría en su capacidad de separar su 

sentimiento de su mente creativa. El caso del ensayo es lo contrario a esta idea, de 

hecho, el ensayista tendría que ser capaz de combinar estas emociones con la capacidad 

de pensar. Ya que el ensayo no es un tratado filosófico ni científico en su totalidad, 

aunque utilice algunas de sus herramientas y métodos, apela también a la experiencia 

personal de su autor, y en este sentido es capaz de expresarse en una variedad de tonos, 

que pueden ir desde la elocuencia académica hasta el tono irónico que puede tener un 

efecto cómico en sus textos. El ensayista experimenta en sí mismo, por lo tanto, tiene 

que dejar que afloren sus sentimientos, y al trabajar en sus ensayos, debe apelar a la 

razón para poder explicarlos. 

El ensayo es un género “de ideas y de elegancia verbal”, que se ha desarrollado 

desde sus orígenes con una vocación que tiende hacia la polémica y a la participación en 

torno a cuestiones de interés público (Paredes 15–16). Tales han sido sus fines desde sus 

orígenes, que se recordarán son franceses e ingleses.  Habrá que precisar que cuando se 
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hace referencia a su vocación hacia cuestiones públicas, se hace anteponiendo todas las 

circunstancias que rodean al hombre, tanto en sus emociones como en sus asuntos 

políticos y sociales, de ahí que sea necesario para un ensayista que sea capaz de 

equilibrar su creatividad con sus sentimientos, pues estas prosas demandan justo esto: un 

equilibrio y una exactitud en el tratamiento de sus temas. 

Hay que recordar, entonces, que se abre este capítulo con la mención del caso de 

Elizondo, partiendo de su argumento sobre la imposibilidad de eliminar la “circunstancia 

periodística” de algunos de sus textos cuando los reelaboró para formar su libro de 

ensayos. Se interpreta esta idea de dicha “circunstancia periodística” con la ayuda de las 

preguntas básicas que indican el método de investigación del género, y que finalmente le 

dan su “ser” –“¿qué?”, “¿cómo?”, “¿cuándo?”, “¿dónde?” y “¿por qué?”, que por sí 

mismas refieren a “circunstancias” de un mismo evento–, y que cubren todos los 

aspectos noticiosos mencionados por Tobias Peucer26, quien los definió como de los más 

importantes: el acontecimiento, “uno de los elementos centrales de la noticia”, preguntas 

que se aplican rigurosamente al género informativo, que incluye la noticia, el reportaje y 

la crónica, pero que también tiene influencia de forma indirecta en los textos de opinión. 

(Armañanzas y Díaz Noci 50–51)  

Esta idea del acontecimiento en periodismo está ligada a una temporalidad 

específica que comúnmente se ubica en el tiempo presente, a pesar de que el periodismo 

                                                 

26 “Los primeros teóricos del periodismo no son periodistas ni gaceteros en ejercicio. Uno de ellos, el más 

destacado de la antigüedad, es sin duda el médico y teólogo Tobias Peucer, quien en 1690 presenta en la 

Universidad de Leipzig, bajo la dirección del profesor Adam Rechenberg, la primera tesis doctoral 

conocida sobre periodismo, De relationibus novellis.” (Armañanzas y Díaz Noci 49–50) 
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se construye en gran forma de la narración de hechos consumados. De acuerdo a esta 

misma teoría manejada por Peucer, el periodismo sí está ligado a un acontecimiento 

reciente, aunque pasado, pero inmediato a la fecha de su publicación. A esto le llaman en 

periodismo “actualidad” y “oportunidad”, que es el filtro por el que pasan sus textos, que 

además son tratados metodológicamente desde el discurso histórico. En ese sentido 

existe en periodismo una forma particular de tirar de la hebra temporal del hecho 

consumado: por un lado, le da un tirón muy breve que alcanza apenas para uno o unos 

días más de discusión, lo que significa que la idea de “actualidad” está determinada por 

el nivel de interés que ha generado tanto en la agenda pública como en el lector.  

El discurso periodístico moderno es muy claro en su función: informar sobre 

hechos, sucesos de interés público en general, que haya o hayan ocurrido recientemente 

y cuya publicación resulte oportuna. El ensayo responde a los mismos principios, 

excepto que en el caso de ser publicado en diarios su carácter varía un poco, al menos en 

la percepción de su vocación. Su respuesta es más inmediata y su presencia se asegura 

por 24 horas. Los autores de los textos de opinión publicados en diarios parten de igual 

forma de una agenda pública de interés general, tratando hechos consumados. Algunos 

lo harán desde el discurso histórico, y otros, acercándose más al discurso literario. 

Elizondo no desatiende, sin embargo, la pertinencia del momento, sólo que sus 

textos son de otra índole. Por ejemplo: la noche de Navidad es, por tradición, una fecha 

especial para realizar uno de los sorteos por un premio millonario en México: leído 

como crónica, el artículo “Premio Mayor: Sueño de una noche de invierno”, (o Sueño de 

una noche de invierno, en Contextos), es, como dice Monsiváis, una crónica donde existe 
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un grado de invención, como el de los sacerdotes que llegaron al Nuevo Mundo en el 

siglo XVI (15), donde se ensaya, o una crónica ensayística, si acaso hay que ponerle una 

etiqueta. Se trata de un texto donde el autor aborda un tema muy cotidiano: el sueño de 

enriquecimiento rápido a través de los juegos de azar, partiendo de ese sorteo tradicional 

de la noche de Navidad. No se puede decir que carece de actualidad, oportunidad o de 

interés público. Desde luego no se trata de un tema político, pero sí de un tema social 

que describe una condición muy humana: la ambición. 

Seguramente fue la Leche de la Virgen de la cena de Navidad la que me hizo 

soñar por la noche el sueño clásico de toda una literatura de segunda clase: que 

me sacaba el premio gordo de la lotería. (Elizondo, “Premio mayor: Sueño de una 

noche de invierno” Párrafo 1; Contextos 72) 

Elizondo elije una figura cargada de ironía para hablar del sueño de riqueza: la 

Leche de la Virgen que produce “sueños literarios de segunda clase”. La ironía presente 

en esta descripción es una característica del ensayo, y particularmente del 

latinoamericano, aunque pocas veces visto en este autor. Tratándose de un texto 

periodístico, pasa por alto la subjetividad de que están hechos los sueños, y los usa como 

pretexto para ensayar sobre aquello que podría haber sido una crónica del momento: el 

sorteo navideño.  

Este ensayo va en varias direcciones, basado en sus consideraciones personales 

sobre el tema, pero también aprovecha la posibilidad de representar la realidad que 

retrata con un ritmo literario como esa imagen “dentro de ese sueño, sueñan el sueño…”, 

donde se trata de la realidad como una fuente de inspiración poética: 

El rico sueña, ante la forma real de la riqueza que posee, con incrementarla sin 

trabajar, mediante un golpe de suerte: está despierto ante esa posibilidad de 
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multiplicar milagrosamente una pequeña parte de su riqueza por diez mil. Los 

pobres más bien sueñan, cuando están dormidos, primero que tienen suficiente 

dinero como para comprar un entero y luego, dentro de ese sueño, sueñan el 

sueño de que se la sacan. (“Premio mayor: Sueño de una noche de invierno” 

Párrafos 2-3; Contextos 72) 

Otro rumbo de este texto tiene que ver con la posibilidad de exponer su 

experiencia personal, que es una característica del ensayo: 

Se sucedían anoche en el mío las imágenes dramáticas de la expectativa ante las 

manoseadas listas de manta junto a un puesto de jugo de naranja; el error inicial, 

rectificado luego por la posibilidad de un error en segunda potencia errata del 

linotipista; en un solo instante se asciende a las más grandes alturas de la 

especulación: se llega a pensar en un fraude tipográfico, en una falsificación 

genial. Se llega a pensar en ese instante del sueño, que se trata de un sueño. 

(“Premio mayor: Sueño de una noche de invierno” Párrafos 2-3; Contextos 72) 

Los textos de Elizondo tienen el problema de cómo ser útiles para el periodismo 

sin dejar de ser literarios, lo que no significa que por serlo no sean de utilidad, sino que, 

en su caso, debió esforzarse para cumplir con esta expectativa, aparentemente más 

periodística, y con la estética, que es literaria por excelencia. Este planteamiento tiene 

que ver con lo expuesto por Heidegger, quien, según la explicación de Samuel Ramos 

citada en el Capítulo 2 de esta disertación, la utilidad o el “ser útil” de una obra artística, 

en este caso el texto, se logra tras la afirmación de que su esencia radica “no en el servir 

para algo, sino en lo que se llama ‘ser de confianza’”, que, según Heidegger, se explica, 

en el arte, a través de “la verdad del ente”, que es “la propiedad del ser mismo”. 

(Heidegger y Ramos 11–12) 

Tiempo y espacio son las circunstancias que Elizondo eligió para discutir sobre 

la pertenencia de sus textos al género periodístico o al literario ensayístico, o a uno que 

se encuentra entre ambas fronteras. Se ha visto a lo largo de este capítulo, que el espacio 
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de publicación, entre otras circunstancias, le puede dar nombre a un género, este no es 

suficiente para caracterizarlo como tal, y este es el caso de Salvador Elizondo con sus 

ensayos periodísticos publicados en Excélsior. La publicación de estos ensayos en las 

páginas de este diario no ha sido determinante para resolver el problema de definición de 

ellos como parte del género. Elizondo debió apelar a la circunstancia del tiempo, su 

preocupación más grande en cuanto a la definición de su propia poética, para estudiar y 

aceptar que sus textos se pueden definir como ensayos literarios y como periodismo. 

Para este autor, la circunstancia del espacio cumple una función importante en cuanto al 

establecimiento de un contexto de publicación, pero no es la que define a sus textos 

literarios. Es la circunstancia del tiempo en la que Elizondo decide trabajar para 

establecer la poética de su escritura.  
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CAPÍTULO IV 

 SALVADOR ELIZONDO EN EXCÉLSIOR: LA TEMPORALIDAD COMO 

CIRCUNSTANCIA MEDULAR DE LA POÉTICA DEL ENSAYO PERIODÍSTICO 

 

IV.1. La circunstancia del tiempo 

Se ha descrito en capítulos anteriores al problema del tiempo en la narración y en 

la construcción del discurso en el ensayo periodístico como uno de los ejes centrales de 

la dificultad que existe para definirlo como subgénero del ensayo literario, o, según lo 

han ubicado también críticos especializados en medios de información, como subgénero 

del periodismo de opinión. Pensar en esa concepción del tiempo es lo que podría dar una 

o varias claves que indiquen el rumbo para discernir sobre la manera en que se deben 

leer y criticar los ensayos periodísticos, partiendo de sus circunstancias, sean 

periodísticas o literarias.  

Insistir en este problema es apelar también a lo dicho por Octavio Paz en El arco 

y la lira (1956) a propósito de la poesía: “El ser imágenes lleva a las palabras, sin dejar 

de ser ellas mismas a trascender el lenguaje, en tanto que sistema dado de significaciones 

históricas. El poema, sin dejar de ser palabra e historia, trasciende la historia” (23). Con 

respecto a la temporalidad en la escritura del ensayo periodístico, es interesante buscar y 

discutir sobre los puntos donde convergen la escritura de la historia y la literaria, pues 

ahí es donde se encuentra este género literario. Se trata de un espacio donde los datos y 

las ideas conviven en medio de una expresión prosística que se parece al tratado 

académico y a la literatura sin ser ninguna de ellas. El ensayo periodístico trasciende las 



 

126 

 

fronteras espaciales y temporales del periodismo a través de su pretensión artística, o 

poética, pues es en esta donde la escritura puede encontrar trascendencia. 

Vale la pena detenerse en el valor que Salvador Elizondo le da al tiempo con 

respecto a su uso en la prosa ensayística, en la suya y en la de otros autores, pues, como 

ya se mencionó, es una de las circunstancias que este autor definió como de gran 

importancia para la caracterización de todo contexto, lo que incluye a las obras literarias 

o periodísticas. La otra circunstancia vital para esta definición es el espacio, en este caso, 

referido al contexto social, cultural y político donde transcurre la vida del autor, así 

como el sitio en el que tienen lugar los sucesos relatados; además, y muy importante 

para este estudio, el medio en que se publican estos ensayos. Este último punto en 

particular es de gran interés, aunque Elizondo deja ver con sus modificaciones en sus 

ensayos periodísticos publicados en Excélsior que no representó alguna diferencia 

importante en la técnica de escritura, por lo que decidió emprender una reescritura de los 

textos elegidos para pasar del diario al libro basando su trabajo en el problema del 

tiempo.  

Ante la transformación que pretendía Elizondo en estos textos para llevar sus 

ensayos periodísticos a las páginas de un libro, surge la pregunta del por qué pudo 

interesarle a este autor plantearse tal reescritura. Quizá habría bastado haber hecho la 

selección de los ensayos y presentarlos como lo que eran: textos periodísticos pensados 

para un diario, y que fueron escritos en un particular periodo de tiempo. No sobra 

afirmar que en efecto eso fue lo que ocurrió, pues así los describe en el libro; además, 

tampoco es baladí recordar que, según se afirma en el Capítulo 2 de esta disertación, la 
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reescritura que realizó no figura por la importancia de sus variantes, ya que los cambios 

realizados por el autor no son significativos, de manera que se pueda declarar la 

existencia de una escritura que deje ver que pudo reescribir sus textos. 

Llama la atención, de igual manera, que a pesar de que él mismo sabía el 

resultado de tal ejercicio, dejó abierta la posibilidad de la pertenencia de sus textos a 

ambos géneros, el literario y el periodístico, en una descripción ambigua y orientada 

hacia el misterio del significado del tiempo y del espacio para la caracterización de un 

texto como parte de un género. Su interés, aunque no lo manifiesta, se centró en la 

permanencia de sus ensayos más allá de la vigencia que el periodismo, y sus páginas, les 

pueden dar. El problema tiene que ver con la forma en que influye esta circunstancia del 

tiempo en el ensayo periodístico. Esta cuestión se puede relacionar con el concepto de 

temporalidad planteado por Martin Heidegger, según lo definió en su libro Tiempo y ser:  

Lo temporal quiere decir lo pasajero, lo que pasa o perece con el curso del 

tiempo. Nuestra lengua dice con aún mayor precisión: lo que pasa con el tiempo. 

Porque el tiempo mismo pasa. Y sin embargo, mientras pasa constantemente, 

permanece como tiempo. Permanecer quiere decir: no desaparecer y, por tanto, 

estar presente. De este modo resulta el tiempo determinado por un ser. (28)  

Lo anterior significa que el texto periodístico está condicionado por su existencia 

finita, ya que la vida útil de un diario, fuera del sentido histórico que adquiere en un 

archivo o hemeroteca, es de 24 horas, y su existencia se prolongaría al colocarlo en un 

libro, cuya vida es más extendida. Al menos esta idea persiste con respecto al espacio de 

publicación y de manera particular entre estos dos medios, si es que se considera la idea 

citada de Jorge Luis Borges en esta disertación, donde el periódico se lee para el olvido y 

el libro para la memoria (Borges Oral 26).  
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Existe, sin embargo, otra posibilidad de aproximación, y esta tiene que ver con el 

análisis de aquellas cuestiones que rodean a ideas presentes en la obra misma de 

Elizondo, como es la “crónica del instante”27 como posibilidad para abordar una de las 

obsesiones en su obra, que es el tiempo –como se verá más adelante en este capítulo–, y 

que en el caso del ensayo periodístico se refiere a lo que concierne a las dimensiones 

histórica y literaria de la escritura. Esto tiene que ver con la temporalidad de la palabra 

vista desde esta misma, lo que significa que es la expresión verbal en su contexto la que 

determina la permanencia de las ideas expresadas, y, por lo tanto, del texto.  

Lo que significa que es conveniente volver a la dificultad presentada a Salvador 

Elizondo a propósito de la definición crítica de sus textos periodísticos, partiendo de los 

requisitos que tienen que ver con la vigencia y oportunidad del texto, mismos que se 

relacionan con su tiempo, tanto de publicación como de escritura: al pertenecer al 

discurso periodístico, el ensayo debe referir a su momento histórico, que ocurre no solo 

haciendo crónica de tal espacio temporal, sino a través de la experiencia del hombre en 

el transcurso de su historia, como en el ensayo periodístico “El don de la muerte: 

crueldad en los rastros”, de Elizondo, donde abordó una problemática social de la 

Ciudad de México, como son las prácticas en los rastros, a través del análisis de una 

tradición cultural, la tauromaquia, un tratamiento de escritura posible gracias al recurso 

literario del ensayo. 

                                                 

27 Tal es el subtítulo de su novela Farabeuf, que aparece de la siguiente manera: Farabeuf o la crónica de 

un instante, publicada por Joaquín Mórtiz en 1965.  
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En otros términos, signfica que este género, al igual que el periodismo, 

presupone vigencia y oportunidad del tema a tratar. Sin embargo, contrario al texto 

periodístico, el ensayo suele trascender el tiempo y el espacio a través de las páginas de 

un libro, que es a donde suelen pertenecer los tratados científicos, académicos, 

filosóficos y literarios. Lo que no exime la presencia de reflexiones basadas en estos 

temas en los diarios, sitio donde ha existido tribuna para estos temas, según se ha visto 

en esta disertación, en el Capítulo 1, cuando se habla de la importancia de este tipo de 

publicaciones para el contexto latinoamericano.  

A propósito de lo anterior, se puede decir que, entre el periodismo y la literatura, 

y de manera particular, entre los géneros que comparten sus respectivas técnicas y 

recursos narrativos, han existido etiquetas y clasificaciones que suponen dificultades 

para el estudio literario separando autores, libros y géneros entre sí con un afán 

clasificatorio que no ha hecho mayor favor a estos estudios. La mayoría de los textos de 

opinión publicados en diarios suelen perder vigencia al poco tiempo de haberse puesto 

en circulación, pues el tema expuesto en ellos responde a un hecho o una cadena de 

acontecimientos muy recientes, manteniendo un carácter histórico, pero carente de un 

sentido universal que ayude a incluirlos en otras plataformas que no sean las 

periodísticas. No es el caso de estos otros textos ensayísticos literarios que no solo 

responden al sentido histórico demandado por el periodismo, sino que ofrecen un 

carácter personal y literario propio del ensayo, lo que sirve de puente para trascender 

fronteras temporales y espaciales con respecto a su publicación. 
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Es necesario no perder de vista la vocación del periodismo: en primer lugar, y 

por encima de cualquier otro interés no humanístico, informar; y a partir de esta premisa 

se completa su misión, que es la de generar opinión en sus lectores. Se trata de un 

apostolado que desde sus inicios ha jugado un papel intelectual y político en la sociedad, 

a través de un oficio que encontró su principal fortaleza en la personalidad del periodista, 

vertida en su trabajo, una herencia del ensayo, según lo practicó Montaigne; este rasgo 

por otro lado, y para la mala fortuna del periodismo, se fue perdiendo ante la 

masificación de las audiencias y de la producción de contenidos (Kapuściński 13–14). 

En un contexto tan industrializado, el valor literario del oficio periodístico alguna vez 

presente en este valor individual de sus escritores dejó de ser apreciado en su totalidad, 

convirtiéndose en un lujo en las salas de redacción, pues en algunas de ellas solo había 

un periodista que fuera apreciado en su dimensión de intelectual, como fue el caso del 

escritor, ensayista, poeta y periodista Víctor Roura (1955), cuando fue editor en el diario 

El Financiero, de la Ciudad de México28. (Herrera 13). 

28 A propósito de la presentación del periódico De Largo Aliento, un proyecto con vocación cultural que

informaba sobre arte, literatura y ciencia y que Víctor Roura mantuvo entre los años 2014 y 2015. En esta 

entrevista explicaba su paso por diversos diarios de la Ciudad de México y cuál había sido su experiencia 

en ellos: “Rogelio Cárdenas me dio lugar en El Financiero, y me dijo: Roura, eres el único intelectual del 

periódico”. 



         IV.2. Espacio: El conflicto del estilo literario en periodismo

Si bien informar es la vocación del periodismo, ¿por qué da la impresión de que 

la presencia de los escritores y poetas se va reduciendo entre las páginas de los diarios? 

No hay que confundir la presencia aminorada con la importancia que puede tener la 

labor de estos intelectuales en dichos medios. Sus textos se siguen considerando los de 

un especialista en temas relacionados con la humanidad, e incluso en cuestiones 

políticas, como los casos de Carlos Fuentes (1928-2012), Carlos Monsiváis, Mario 

Vargas Llosa (1936) o Gabriel Zaid (1934). Lo que el periodismo ha rechazado es la 

complejidad de una prosa poética en los ensayos, aunque esta es una consideración que 

no se ha sustentado del todo, dada la presencia de autores cuyos ensayos literarios han 

aparecido en los diarios más importantes de México, como José Emilio Pacheco (en 

Excélsior), Octavio Paz (en El País), o de los uruguayos Ida Vitale (1923) (en 

Unomásuno) o Eduardo Espina (1954) (en La Jornada, Milenio Diario y Reforma). 

Esta idea, de que el periodismo debe prescindir del lenguaje poético en su prosa, 

debería ser discutida con cuidado: escribir un ensayo literario poético, o un ensayo 

periodístico poético, no significa que se recurra al adorno lingüístico fácil, ni mucho 

menos al falseamiento de datos en pro de la estética del texto. Al contrario, el 

periodismo sigue buscando rescatar la tradición literaria como parte de su poética. Su 

ausencia representa la “pobreza del periodismo latinoamericano”, según parafrasea 

Tomás Eloy Martínez (1934-2010) las palabras de Gabriel García Márquez. Este último, 

al convocar en 1994 la primera reunión de lo que se convertiría en la Fundación para un 

Nuevo Periodismo Iberoamericano, dijo: “Cuando empecé en ese oficio tuve grandes 
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maestros que no me perdonaban un adjetivo fuera de lugar. Los jóvenes de ahora 

escriben a la buena de Dios. Nadie tiene tiempo de enseñarles”. (Kapuściński 5) 

García Márquez se refiere al periodismo en general, incluyendo lo que él 

señalaba como las tres grandes secciones que lo formaban (pensando en el periodismo 

escrito): noticias, crónicas y reportajes, y notas editoriales, entre las que reconocía al 

periodismo de opinión como el cargo de mayor prestigio en la sala de redacción, y el de 

reportero como el de mayor esfuerzo y menor reconocimiento, dedicado a los 

aprendices29. A su juicio, el periodista debía ser reeducado no solo en cuestiones de ética 

y de técnica de investigación, sino también en el manejo del discurso, en un contexto 

donde la tecnología y el prejuicio que decía, según lo cita él mismo, que “los periodistas 

no son artistas”, lo que resultó en el entorpecimiento técnico y literario de sus autores 

(García Márquez 1–3). El recordatorio de dicho prejuicio entre los oficios literarios y 

periodísticos da pie a la pregunta sobre el lugar que ocupa la expresión ensayística 

poética en las páginas de un diario, y otra más, sobre la posibilidad que tiene un 

periódico de sobrevivir si estuviera formado solo por autores con perfil literario.  

Se confunde, como se ha visto, el concepto de poesía con respecto al periodismo. 

Se cree que el uso de imágenes poéticas en la prosa informativa o de opinión 

periodísticas puede desvirtuar el tratamiento objetivo de su discurso. Es verdad, según 

                                                 

29 Estas ideas las expuso en el discurso que pronunció durante la 52.a Asamblea General de la Sociedad 

Interamericana de Prensa, en Los Ángeles, California, titulado “El mejor oficio del mundo”, donde, 

además, en un afán por reeducar a los periodistas en el oficio, y de reivindicar el trabajo del redactor a 

través de su Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, señaló que el orden de importancia de los 

puestos dentro del periodismo en realidad va a la inversa. Quizá porque él mismo comenzó su carrera 

como redactor de notas editoriales, y a partir de entonces fue, según sus palabras, “subiendo poco a poco y 

con mucho trabajo por las escaleras de las diferentes secciones, hasta el máximo nivel de reportero raso”. 
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dice Gastón Bachelard, la imagen poética “surge en la conciencia como un producto 

directo del corazón, del alma, del ser del hombre captado en su actualidad” (8), lo que 

significa que esta expresión es honesta y, por lo tanto no se le debe acusar de ser poco o 

nada objetiva con respecto a la realidad descrita por el periodista, o ensayista 

periodístico, que la utilice en su prosa. Volviendo a Aristóteles, no todo lo escrito en 

verso es poesía, y, como lo explica Octavio Paz, la poesía tiene muchas formas de 

representarse: 

La poesía es … Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, 

monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario. Pura e 

impura …popular y minoritaria, colectiva y personal … hablada, pintada, escrita, 

ostenta todos los rostros pero hay quien afirma que no posee ninguno: el poema 

es una careta que oculta el vacío, ¡prueba hermosa de la superflua grandeza de 

toda obra humana! (13) 

Después de leer estas descripciones, es difícil negar categóricamente la 

posibilidad de que el ensayo periodístico, y cualquiera otro publicado en diarios, posea 

un carácter poético. Agrega Paz: “Todas las actividades verbales … son susceptibles de 

cambiar de signo y transformarse en poema: desde la interjección hasta el discurso 

lógico. No es esta la única limitación … de las clasificaciones de la retórica. Clasificar 

no es entender” (15), por lo que está en la capacidad del autor lograr esta transformación. 

Solo habrá que recordar que el diario, como las revistas, no representa a un individuo, 

sino a un proyecto colectivo.  

Por esta razón, es muy importante el papel del editor del diario, quien es el 

encargado de darle carácter a una publicación mediante su voluntad de generar temas 

distintos de discusión, aprovechando los recursos con los que cuenta, incluyendo las 
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plumas que le garanticen el respeto y la confianza que su autor le transmite con su 

prestigio. La aceptación de un ensayo periodístico poético depende del editor, quien 

tendría que ser el que esté dispuesto a destinar el espacio y ofrecer a sus lectores un texto 

de tal calidad. Sin embargo, no es fácil encontrar editores con tal estatura intelectual que 

les permita comprender los matices de uno o más estilos narrativos, y, además, con la 

capacidad de combinar este conocimiento para sacarle ventaja a los cambios 

tecnológicos, sociales, económicos y políticos de su tiempo.  

No obstante, han existido casos que reúnen tales requisitos, como es el caso de 

Julio Scherer García, editor de Excélsior en la época en que colaboró Salvador Elizondo 

en este diario. Sobre el papel del editor se abundará en el capítulo dedicado al espacio de 

publicación y a la escritura del ensayo periodístico. Por lo pronto baste mencionar que 

Scherer fue el artífice de un proyecto editorial, como lo era Excélsior, donde reunió a un 

grupo de intelectuales muy influyentes en su tiempo, como Emmanuel Carballo (1929-

2014), José Emilio Pacheco, Jorge Ibargüengoitia y Vicente Leñero (1933-2014), entre 

otros. Además, fue él quien invitó a Octavio Paz, luego de su regreso de India, cuando el 

poeta renunció a su embajada en protesta por los atentados contra los estudiantes en 

1968, en México, para que diseñara y dirigiera la revista Plural (Paz y Scherer García 

46), donde también colaboró Salvador Elizondo. 

Es difícil, por otro lado, reunir las condiciones en el México moderno para abrir 

la posibilidad de la existencia de un diario integrado solo por autores con vocación 

literaria. Se puede decir que no es imposible. De hecho, existen proyectos de este tipo, 

sin llegar a ser revistas o suplementos culturales como los muchos que han existido en 
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este país30. A propósito de su estilo literario y el efecto que tenía entre sus colegas 

periodistas, Víctor Roura narra su experiencia como periodista de México, en las que 

colaboró desde 1972, fundando algunas de las secciones culturales más importantes, 

como la de La Jornada, diario del que fue fundador, y la de El Financiero, en 1988 

(“Víctor Roura” Párrafo 2): 

Yo me fui de El Financiero porque me dijeron que la gente no lee. Un 

especialista español que trajeron me decía, textual, que lo que yo escribía eran 

sábanas que nadie leía. Yo le decía que no, porque yo creo que la gente sí lee. Sé 

que existen lectores exigentes, pero lo que pasa es que nadie los quiere mirar. Los 

empresarios buscan aspectos más frívolos, pero el periodismo cultural debe 

mostrar el mundo oculto que no es mediático. (Herrera 17) 

Como se puede ver, la principal dificultad que tiene el ensayo periodístico, 

cuando su estilo es más poético que periodístico, es la ignorancia o poco criterio de los 

editores. En otra entrevista, el mismo Roura señala que no es fácil mantener proyectos 

periodísticos de este tipo, debido a las condiciones que imperan en México, donde “el 

mayor enemigo de un periodista, es otro periodista” (Gómez Leyva 1:22-1:38). Pero 

quizá el obstáculo más grande para los ensayos periodísticos, periodistas y secciones con 

vocación literaria son los inversionistas y administradores de los medios, que por lo 

general no son periodistas, sino gente de negocios que no apuesta por el sentido cultural 

del periodismo, quizá influenciados por un fenómeno de medios que busca en la 

                                                 

30 Para aclarar esta diferencia entre las publicaciones periódicas, se toma la definición presentada por el 

Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española:  

Revista: Publicación periódica con textos e imágenes sobre varias materias, o sobre una especialmente.  

Suplemento: Hoja o cuaderno que publica un periódico o revista y cuyo texto es independiente del 

número ordinario. 

Diario: Periódico que se publica todos los días. 
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vulgarización de los contenidos la principal fuente de ingresos: durante el siglo XX la 

masificación de la producción resultó en la aceptación de productos efímeros y de 

composición más simple que la que ofrecía las artes, para dar paso a las manifestaciones 

populares como el eje cultural de las sociedades. Para los medios de comunicación, es 

más lucrativo dedicar espacio a las estrellas de televisión o deportivas, cuyas figuras se 

consumen masivamente, que a escritores, pintores o poetas, sea como objetos de noticia 

o como colaboradores del medio de comunicación. 

 

IV.3. El tiempo de Salvador Elizondo 

¿Tiene valor literario el texto fechado, o debe ser modificado hasta su 

atemporalidad para aspirar a una condición literaria? ¿Se convierte un texto en una obra 

atemporal porque se volvió literario? Por lo general, al texto fechado se le relaciona con 

los escritos periodísticos, pues se exige que posean una característica que es un requisito 

que difícilmente se puede negociar: su discurso debe acercarse más a la Historia que a la 

literatura, pues el periodismo se fundamenta principalmente en la primera, por esa 

necesidad de difundir relatos no ficticios de los acontecimientos históricos recientes a la 

fecha de su publicación. 

Para Salvador Elizondo, esto representó una disyuntiva que tenía que ver con lo 

que intentaba hacer al corregir sus textos, una empresa que él pensó sería el paso del 

género periodístico –hay que recordar que él llamó a sus textos “artículos”–, al ensayo 

literario. No hay que perder de vista el énfasis en el resultado del estudio de las variantes 

realizado en el Capítulo 2 de esta disertación, cuyo resultado demostró que desde el 
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principio los textos de Elizondo, en efecto, eran ensayísticos, y que además tenían una 

gran influencia periodística, por ser textos con valor histórico y también literario. Esta 

nota viene a colación de la discusión que el autor sostenía con sus lectores y críticos, 

quienes argumentaban que estos trabajos no eran propios para las páginas de un diario, 

pues no eran periodísticos, sino exclusivamente literarios, y que su espacio natural de 

publicación era el libro. 

Llama la atención el hecho de que estos críticos que menciona Elizondo hayan 

insistido en dos cuestiones: la de la no-pertenencia de estos textos al género periodístico 

y la de la posibilidad de que se formara un libro de ensayos con ellos. Lejos de 

establecer aquí alguna intención por parte de estos, es posible acercarse a la hipótesis 

que permite pensar en la sugerencia de la creación de un libro como un catalizador para 

el interés que Elizondo mismo tenía en el concepto del tiempo y su relación con la 

literatura, un tema que desarrolló a través de su obra de literaria y ensayística. 

 

IV.4. La poética de Salvador Elizondo 

Salvador Elizondo tenía interés en desarrollar la idea del tiempo y de la eternidad 

en la narración, y este deseo lo realizó a través de estudios de tratados filosóficos, 

metafísicos, fenomenológicos e incluso literarios, como lo hizo en su ensayo “Del 

tiempo y el río” : desde las primeras concepciones clásicas, a través de los trabajos de 

Parménides y la inmutabilidad del tiempo, hasta Heráclito y su concepción del tiempo 

que fluye como las aguas de un río; desde la “contradictoria” reducción del tiempo “a su 

expresión más amplia… en la cual el tiempo ya no es pensable”, que hicieron los 
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filósofos cristianos, refiriéndose a la eternidad, hasta la idea del tiempo circular y del 

eterno retorno planteada por Nietzsche y por escritores como James Joyce; o de la 

negación del tiempo de Bergson hasta la relatividad del mismo, con Einstein; y desde su 

valorización económica, con ideas como “the time is money”, hasta la aceptación de que 

la forma más tangible que puede adoptar el tiempo es la que se manifiesta a través de la 

historia. (Contextos 216–21) 

Estas ideas las fue desarrollando Elizondo en su obra literaria, tras su interés en 

la idea del eterno retorno por encima de las otras definiciones. Esta preferencia es visible 

en trabajos literarios como su novela Farabeuf , o la crónica de un instante; en el cuento 

“La historia según Pao Cheng” (en Narda o el verano, 1966), y en el texto “El 

grafógrafo” (1972), por citar algunos ejemplos donde se distingue su obsesión por el 

tiempo que eventualmente regresa a su punto de origen en sucesivas repeticiones; 

además, Elizondo tenía otra obsesión más: la escritura, que le sirve como vehículo para 

fijar el tiempo a una realidad a través del verbo, donde la palabra funciona como ente de 

representación del tiempo, y a través de la que este mismo es, y por la que vuelve a ser 

una y otra vez al cumplirse cada ciclo.  

De esta manera, tiempo, instante, memoria y espejo son algunas de las figuras –o 

procedimientos para construir su estilo– recurrentes en la obra de Elizondo31. Se 

convirtieron en una obsesión que pudo concretar no solo usándolas como materia prima 

                                                 

31 Claudia L. Gutiérrez Piña cita estas figuras, además de la noche y la muerte como parte de la obra de 

Elizondo. Esto, a propósito de la poesía de este autor, y de cómo a partir de estos intereses en esta arte 

literaria que no cultivó por mucho tiempo, se fue trasladando al resto de su obra que sí floreció, tanto en 

sus ficciones como en sus ensayos.  
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para sus historias o reflexiones ensayísticas, sino también como parte fundamental en su 

poética, a la que fue dándole forma desde su juventud, cuando sus intereses sobre la 

poesía, la pintura y el cine predominaban32, aunque más tarde, entre los años 1952 y 

1957 (Elizondo y Lavista 45–63), decidió entregarse a la literatura de forma más seria, 

aunque sin abandonar del todo la pintura, y de esa manera fue definiendo de manera más 

sólida su escritura y los temas que definen su obra (Gutiérrez Piña 21–22). A través de 

aquellas figuras (tiempo, memoria y espejo) desarrolla su poética, como si se tratara de 

un reflejo, de la misma manera que ocurre en la fotografía, buscando un vehículo para 

                                                 

32
 Salvador Elizondo publicó tres libros de poesía, Poemas (1960), Salvador Elizondo como proyecto de 

Torre Eiffel (1978) y Rajatabla o tablaraja (1978), así como poemas publicados por separado en revistas, 

diarios y antologías (Larson 91–92).  

En su diario, en la entrada del 12 de febrero de 1960, escribió: “Salió mi libro (se refiere a Poemas). Una 

vez que he visto los poemas impresos ya no me gustan tanto. Uno [no] debería publicar poesía jamás. Es 

demasiado prosaico someter la poesía a los mecanismos de la difusión general. La poesía trasciende en su-

ser-en-sí. No puede tener nunca una significación mayor por el hecho de convertirse en patrimonio de los 

morlacks. Solo los poetas son eloi. Todos los demás, los demás poetas incluso, son los morlacks por lo que 

respecta a la relación entre el poeta y su poesía. En el fondo, no debiera uno ni siquiera escribir la poesía. 

Sólo lo hace uno por vanidad” (Elizondo y Lavista 71). 

Fue hijo de Salvador Elizondo Pani, diplomático, productor de cine y guionista, quien además fundó en 

1935 la empresa Cinematográfica Latinoamericana, S. A. (CLASA). Como productor, Elizondo Pani 

realizó las cintas mexicanas Vámonos con Pancho Villa (1935), Distinto amanecer (1948) y La ilusión 

viaja en tranvía (1953). Con este ambiente cinematográfico, artístico e intelectual fue como Elizondo 

desarrolló ese interés por crear a través del cine la pintura y la poesía. Según consta en sus diarios, su 

padre siempre lo apoyó para que se convirtiera en un intelectual (33–34). 

En su diario existe una entrada realizada el 22 de noviembre de 1954. En ella, Elizondo hace una 

declaración que anuncia el comienzo de su interés de la cinematografía y de la pintura: “El pincel y la 

cámara y todo lo demás que se lo lleve la chingada, inclusive ‘los nobles sentimientos’. No hay nada que 

impida más al hombre realizarse que las cosas del corazón. El verdadero superhombre es el cerebral” (50). 

Aunque no dejó del todo su pintura ni su interés en el cine, a partir de esta fecha comienza a verse en su 

diario una inclinación mayor por los concerniente a la literatura y a la búsqueda de su poética. Sin 

embargo, años más tarde, cuando escribió su libro Autobiografía precoz (1966), reconoce que fue en su 

estancia en Europa cuando comprendió que debía dejar atrás la pintura: “La contemplación reiterada de 

ciertas telas: las batallas de Paolo Ucello,  La Calunnia, el Vapor en la tormenta de Turner, hicieron nacer 

primero, y afianzaron después, mi determinación de no volver a tocar los pinceles” (Elizondo, 

Autobiografía precoz 38).  
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volver a los recuerdos del personaje, y que se conviertan en memoria que se repite una y 

otra vez, como se puede observar en el próximo fragmento: 

Pensé entonces que yo estaba hecha con las memorias que ella había olvidado y 

que ella era la reencarnación de mis olvidos, recordados de pronto al ver aquella 

fotografía; que yo era la materialización de sus recuerdos o acaso un ser hecho de 

olvido que alguien estaba recordando dándole con ello una materia que tal vez 

pesaba y ocupaba un lugar en el espacio. (Farabeuf 30) 

Existe aquí una idea de memoria que parte de su relación con la fotografía y que 

tiene que ver con el movimiento. A la imagen fotográfica, que guarda un recuerdo, se le 

da vida a través de la acción de aquel que la pone en movimiento, y no solo esto, sino 

que al realizar esta acción podría estar materializando este cuadro: en su escritura 

contrapone una serie de imágenes fijas con una expresión verbal, muy literaria o poética, 

que denota movimiento, como en la frase citada “yo era la materialización de sus 

recuerdos o acaso un ser hecho de olvido que alguien estaba recordando…”. Este efecto 

se debe a la influencia cinematográfica en la vida personal y creativa de Elizondo, quien 

desde muy joven, a los 22 años, buscó la posibilidad de utilizar el principio de montaje 

cinematográfico en todas sus obras, como consta en su diario en la entrada que data el 6 

de julio de 1954 (49); el modelo a seguir fue la técnica del director Serguéi Eisenstein 

(1898-1948), y lo complementó con el sistema de escritura china, que, a su juicio, había 

logrado dos mil años antes los mismos principios propuestos por el cineasta ruso en el 

planteamiento de sus historias (Autobiografía precoz 38), privilegiando el valor de la 

imagen sobre la escritura. Dice Elizondo:  

En la época en la que escribí Farabeuf estaba estudiando chino y al mismo 

tiempo me sentía interesado en el cine. En mis lecturas y en mis ejercicios de 

chino descubrí un procedimiento ya conocido y muy empleado por Eisenstien 
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llamado procedimiento de montaje. Éste consiste en la unión de dos imágenes 

concretas para formar en la mente del lector una tercera imagen abstracta, 

procedimiento del que se vale la escritura china. …Como la escritura china es 

ideogramas, es decir representan cosas, y lo abstracto no se puede representar 

porque no tiene forma … se utilizan dos signos de cosas que sí tienen forma y 

que al percibirse de modo dialéctico o por medio de un choque forman una 

tercera imagen abstracta … Lo que hice en Farabeuf fue aplicar este sistema, es 

decir una sucesión de imágenes que van creando, si no un concepto abstracto sí 

una sensación o un efecto notable. (qtd. in Gutiérrez Piña 58) 

Significa que de la combinación de imágenes Elizondo busca crear una sola 

donde convergen los tiempos y espacios de esta historia; en esta novela el eje central 

donde confluyen las imágenes principales es la fotografía de un soldado chino que sufre 

tortura por sus captores. Las imágenes narrativas alrededor de esta fotografía muestran 

diferentes espacios donde ocurren acciones que, además, tienen lugar en diferentes 

épocas, (re)construyendo la imagen del soldado supliciado, que es lo que Claudia 

Gutiérrez Piña llama “la imagen generalizada” de esta novela (59), como se puede 

observar en el siguiente ejemplo: 

Es curioso comprobar cómo el afán de retener un recuerdo es más potente y más 

sensible que el nitrato de plata extendido cuidadosamente sobre una placa de 

vidrio y expuesto durante una fracción de segundo a la luz que penetra a través de 

una combinación más o menos complicada de prismas. Esa luz se concreta, como 

la del recuerdo, para siempre en la imagen de un momento. Una imagen borrosa, 

la nitidez de cuya verdadera significación, comprendida en la soledad y en el 

silencio, es capaz de hacerte gritar en mitad de la noche. Ese grito no es más que 

la máscara de tu verdadero dolor. Un dolor agudísimo, mil veces más agudo que 

el lento desmembramiento que ellos, con la lentitud del hielo que se resquebraja 

al sol, pero súbito como el vómito de un moribundo, van tajando en el cuerpo del 

supliciado. 

–La fotografía –dijo Farabeuf–, es una forma estática de la inmortalidad. 

(Elizondo, Farabeuf 25–26)  
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Detrás de su interés por el tiempo se encuentra la idea de la eternidad como uno 

de sus intereses narrativos, y como en este caso, la aborda desde las figuras de la 

memoria, y la fotografía, y en otros momentos será el reflejo en el espejo o en el agua, 

metáforas que él buscará representar en su escritura y probando los recursos artísticos y 

literarios que le permitan experimentar esa atemporalidad de su obra. Se ha mencionado 

este interés por el tiempo y por la eternidad como una obsesión para Elizondo, y no es 

superficial llamarlo de esta manera, pues este mismo autor dejó claro en sus diarios y 

ensayos su interés por alcanzar esa condición de infinitud a través de su literatura. Dice 

en el texto “Una página de diario”: 

Me pregunto si los que algún día lean estas líneas no pensarán que las habré 

escrito para que ellos las lean y se formen una imagen falsa o torcida por mi mala 

intención y su mala conciencia. Como si todo esto no fuera más que un juego, un 

torpe juego literario de mentes pequeñas que se deleitan en dejar un vano pero 

buen recuerdo en mi caso y en reavivar una grata pero falsa memoria en el de 

ellos. Pero yo mismo no sé quién ni cómo soy, ¿podemos, entonces, ser 

responsables, yo de lo que escribo ahora aquí y ellos de lo que piensen entonces 

allá? Lo escribo aquí para tenerlo presente desde ahora y para que lo sepan los 

intrusos invitados y los bienvenidos indiscretos. No importa ni siquiera (invoco 

para ello a Heráclito de Éfeso) que puedan haber sido escritos por muchas manos, 

la de tantos yos como el tiempo ya ha y habrá desterrado a los confines del 

pasado en todo momento continuo y del olvido, esa suspensión momentánea del 

mundo que sin embargo misteriosamente perdura para siempre si lo único que 

cuenta y prevalece, como ahora lo comprueba y lo demuestra el lector, es mi 

escritura. (Cuaderno de escritura 43) 

Para Elizondo es muy importante subrayar ese carácter de infinitud que posee la 

fotografía, en parte, porque considera a esta forma de expresión icónica lo 

suficientemente misteriosa como para guardar esa vastedad temporal. El misterio de las 

fotografías radica en las posibilidades de lectura igual de infinitas que hay en ellas, 
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porque, como lo dice este autor en su ensayo “Teoría mínima del libro”, posee 

“personajes jamás identificados”, “miradas cristalizadas” hechas de material que “nunca 

se sabe si son de metal o de cristal, de espejo o de luz congelada” (Cuaderno de 

escritura 9), materiales alucinantes que confrontan a la realidad.  

Se puede observar en la última cita, el estilo poético empleado en ella para 

describir el universo literario que el escritor intenta definir para su obra en su relación a 

la representación del tiempo. En esta, él mismo reconoce que solo se concretará su 

poética a través del lenguaje, como dice más adelante en el mismo ensayo “…Porque el 

lenguaje es la actualización de todas las potencias del mundo. Presupone para su 

concreción una forma agilísima de notaciones que son como la caligrafía del alma” 

(Cuaderno de escritura 10), lo que confirma su preferencia por la escritura literaria para 

resolver el problema de caracterización de su obra. 

De esta manera fue construyendo su poética literaria, un camino que comenzó a 

desarrollar desde muy temprano en su vida como autor, según consta en su diario, en una 

entrada realizada en 1948: “Ya nada me importa más que pensar en cosas como el 

espacio y el tiempo, términos que, aunque no parece, encierran un caudal de misterios 

que aún no se aclaran, quizás el destino me los aclare”; para 1950 consideraba muy 

importante enfocarse en su producción artística desde una perspectiva alejada de 

cualquier sentimiento y en cambio centrarla en el ser de las cosas, incluyendo el suyo 

propio (Elizondo y Lavista 21–40), en relatos donde aparece la figura del escritor que se 

describe a sí mismo escribiendo que realiza esa misma acción, como se verá más 

adelante en textos como “La historia según Pao Cheng” y “El grafógrafo”.  
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A propósito de su diario, y a manera de paréntesis, es importante subrayar que 

para él representó un espacio en el que podía vivir en otro tiempo y otro espacio alterno: 

“En las páginas de mi diario la vida transcurre conforme a otra estructura del tiempo. If I 

turn two pages I was in Paris” (73). Asimismo, destaca el ejercicio de escritura que 

realizó en estas páginas porque en ellas desarrolló su interés por esta arte literaria, y su 

importancia estriba no solo en el carácter de confesionario que éstas pueden tener, sino 

como cuaderno de notas donde registraba sus ideas poéticas, pues en ellas no solo 

registraba su quehacer cotidiano, también los impulsos creadores y autocríticos sobre su 

propia obra. Por ejemplo, esta idea que le daba el diario personal como una posibilidad 

de imaginarse en otro tiempo y en otro lugar a través de su propia escritura, se convirtió 

en un recurso narrativo que utilizó en sus ficciones y ensayos. 

Se sospecha que por la misma época en que Salvador Elizondo escribió Farabeuf 

o la crónica de un instante pudo haber escrito los cuentos que integran el libro Narda o 

el verano (1966), publicada un año después de aquella su primera novela, que se 

presentó en 1965 (Gutiérrez Piña 67). Lo interesante de esta coincidencia temporal en la 

escritura de ambos libros radica en la idea que Elizondo comenzaba a concretar en torno 

a su interés por los ejes centrales de su poética: el tiempo y el espacio, y el uso de 

recursos técnicos de escritura ya experimentados en Farabeuf, como el símil con los 

montajes cinematográficos que también se pueden ver en este libro de cuentos, en 

particular en los casos de “Narda o el verano” y “La puerta” (Gutiérrez Piña 68), dos de 

los relatos que integran este libro, que se completa con “Puente de piedra”, “En la playa” 

y “La historia según Pao Cheng”.  
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Es este último, “La historia según Pao Cheng”, el que destaca por su importancia 

en la literatura de Elizondo, ya que es aquí donde aparece por primera vez la figura del 

escriba (Gutiérrez Piña 76), recurrente en su obra. En ella pudo desarrollar su poética 

según su interés en el tiempo y espacio, así como a partir de su propio ser como autor. 

La figura del escritor que escribe eternamente fue motivo de dos de sus experimentos 

literarios más notables: uno, este cuento “La historia según Pao Cheng”, y el otro, el 

relato ya citado “El grafógrafo”. La importancia de estos textos radica en esta búsqueda 

de eternización de una imagen a través de la escritura, usándola como el objeto que 

permite la prolongación de este instante. Gutiérrez Piña lo cita como uno de los cuentos 

favoritos del autor por esta misma razón. Dice Elizondo: 

De Narda o el verano el texto que más me interesa es “La historia según Pao 

Cheng”, porque en el orden visual de la narración, o en el orden serial o 

secuencial de la narración descubrí –por azar, si tú quieres– un intríngulis, un 

procedimiento, que me permitía jugar al mismo tiempo con el personaje y con el 

escritor. Para mí ése fue el descubrimiento esencial y el primero en el que yo 

encontré que había identidad entre los personajes, entre el escritor y entre la 

escritura misma. Es decir, las tres entidades que comportan este pequeño relato 

están imbricadas, de una manera, con un buen procedimiento de efecto. Yo creo 

que es lo mejor que he escrito. Ahí también se figuran o prefiguran algunas de 

las cosas que yo traté de ampliar posteriormente en otros libros. (76) 

Esta tríada descrita por Elizondo, y compuesta por los personajes, el escritor y la 

escritura, fue muy importante para el desarrollo poético en su obra, pues funciona en 

varios niveles: por un lado, y como lo menciona el mismo autor, como un “efecto”, visto 

a través de la técnica narrativa que demanda, al enlazar estas tres figuras como parte de 

la historia. Por otro lado, como una metáfora del tiempo que permite representarlo a 

partir del enfrentamiento y reflejo de dichas figuras entre sí: el personaje Pao Cheng 
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busca entender el paso del tiempo a través del caparazón de una tortuga, y Elizondo lo 

hace discernir llevándolo de un planteamiento de trayectoria lineal, como el que 

proponía Heráclito a través de su metáfora del río, a otro que obedece al principio del 

eterno retorno, donde la misma escena se repite infinitamente en el mismo orden en que 

ocurrió la primera vez:  

En un día de verano, hace más de tres mil quinientos años, el filósofo Pao Cheng 

se sentó a la orilla de un arroyo y se puso a adivinar el futuro en el caparazón de 

una tortuga. El calor y el murmullo del agua, sin embargo, pronto hicieron vagar 

sus pensamientos. Olvidándose poco a poco de las manchas de la concha de 

tortuga, Pao Cheng comenzó a inferir la historia del mundo a partir de ese 

momento. “Como las ondas de este arroyuelo –pensó–, así corre el tiempo. Este 

pequeño cauce crece al fluir; pronto se convierte en un gran caudal hasta que 

desemboca en el mar, cruza el océano, asciende en forma de vapor hacia las 

nubes, vuelve a caer sobre la montaña con la lluvia y luego desciende otra vez 

convertido en este mismo arroyo…” (Antología personal 39) 

Igual que en Farabeuf, Elizondo encuentra un momento eje en la historia (y en la 

Historia también) que le permite a él, como escritor, al personaje y a su escritura, 

desarrollar otros momentos en el tiempo que convergen con ese ahora: el instante en que 

Pao Cheng se desinteresó de las figuras del caparazón de la tortuga para inferir la 

historia del mundo a través del reflejo del agua perturbada del arroyuelo (otra vez el 

espejo), permitió que ante sus ojos pasara el tiempo, y aún más, la posibilidad de su 

repetición eterna:  

Por una de las ventanas del edificio pudo vislumbrar un hombre que estaba 

escribiendo… Conteniendo la respiración, Pao Cheng se acercó al hombre 

cautelosamente y se asomó por encima de sus hombros… miró las cuartillas que 

yacían en desorden. Comenzó a descifrar las palabras que estaban escritas en 

ellas y su rostro se nubló. Un escalofrío de terror cruzó, como la reptación de una 

serpiente venenosa, el fondo de su cuerpo. “Este hombre está escribiendo un 

cuento”, se dijo. Pao Cheng volvió a leer las palabras escritas sobre las cuartillas. 
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“El cuento se llama La historia según Pao Cheng y trata de un filósofo de la 

antigüedad que un día se sentó a la orilla de un arroyo y se puso a pensar en…” 

“¡Luego yo soy el recuerdo de ese hombre y si ese hombre me olvida 

moriré!...”… Comprendió en ese momento que se había condenado a sí mismo, 

para toda la eternidad, a seguir escribiendo la historia de Pao Cheng, pues si su 

personaje era olvidado y moría, él, que no era más que un pensamiento de Pao 

Cheng, también desaparecería. (Antología personal 40–41) 

Visto desde la perspectiva del personaje, a decir de Gutiérrez Piña, se trata de un 

“recurso metaficcional, que en el cuento se presenta con la dinámica entre el imaginante 

y el imaginado” (77). En este caso, los dos personajes son la misma persona en 

diferentes momentos: Pao Cheng se observa a sí mismo escribiendo su propia historia, a 

través del agua, como metáfora del espejo y de la escritura, ésta a manera de vehículo de 

ese movimiento circular que permite la repetición infinita de ese pensamiento, que no es 

un recuerdo, sino el trazado del porvenir de sí mismo, con el fin de alcanzar la eternidad. 

El tiempo, según Aristóteles, se mide por el movimiento, que es circular, o que responde 

al transcurso del día y de la noche en una traslación esférica, y esta misma medida es la 

que mesura “el acontecer humano no solo porque se repita o retorne circular y 

eternamente … sino porque es la medida de todas las cosas” (Cuesta Abad 47). La 

representación que hace Elizondo del tiempo no responde al azar, sino a esta medida 

aristotélica de la eternidad, y en este sentido, el lenguaje y su estrategia narrativa 

tuvieron un papel muy importante. Se podría decir que en este cuento la escritura es una 

metáfora empleada para perpetuarse a sí misma. Esa figura del escritor que se recrea a sí 

mismo infinitamente en el acto de la escritura es una manera de representar, dentro de la 

literatura, esa idea del eterno retorno, que puede ser posible a través de las palabras. 
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IV.5. Elizondo, el tiempo y la poesía

Cuando se trata de representar el tiempo se apela al uso de metáforas a través de 

las cuales se designa la temporalidad y la movilidad del sujeto al que se refiere. Esta 

movilidad, dice José Manuel Cuesta Abad, es la medida aristotélica del tiempo: “La 

movilidad de las cosas, la variabilidad de su posición es lo que desvela la existencia del 

espacio en cuanto dimensión … que aloja la multiplicidad de los emplazamientos y 

desplazamientos de los cuerpos” (36), y su medición, agrega, depende del movimiento 

de lo anterior a lo posterior, cuya unidad de medida es el “ahora” o el “instante” (38-39), 

que además se determina a partir de un principio y un fin que puede ser lineal o circular, 

y finitos o infinitos en su desplazamiento.  

 Representar la eternidad, como lo aspira Elizondo en su obra, se podría lograr a 

partir del lenguaje poético. Es un fenómeno que se puede apreciar incluso en otras artes, 

según las características descritas en las líneas anteriores. Por ejemplo, en las artes 

iconográficas fijas, como la fotografía o la pintura, se parte de la imagen estática, pero 

no por eso carente de sentido de movimiento. Sucede a través de la interpretación o 

lectura que haga el receptor. Es como en el caso del pintor Diego Velázquez ante el 

espejo, en Las Meninas (1656), donde se aprecian detalles de cada figura retratada en su 

cuadro, delineados con tal perfección que se aprecia vida y dirección de sus miradas y de 

sus cuerpos. Es un instante retratado que posee un elemento que podría romper con ese 

“ahora”, y que le da dinamismo a la pintura: es quizá la figura más importante y 

enigmática de este cuadro: la de sí mismo, Velázquez, pintando que pinta aquella escena. 
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Es una idea similar a la que se observa en Elizondo, en el cuento “La historia según Pao 

Cheng”, y en el relato “El grafógrafo”, piezas literarias que representan una mirada 

infinita del escritor que se observa a sí mismo escribiendo que escribe sobre esa misma 

escena, en un acto infinito.  

Elizondo es descrito por críticos y escritores como un escritor preocupado por la 

palabra escrita. No son pocos los estudiosos que lo han reconocido de esta manera: 

Gabriel Bernal Granados lo describe como “un escritor –un artista– obsesionado con una 

idea valeriana de escritura… la belleza instaurada en los compartimientos estancos de su 

prosa derrota al ingenio con que pueden estar urdidas muchas de sus tramas.” (57). José 

de la Colina señala que Elizondo “afirmaba su aspiración a la condición de técnico de la 

escritura”, y que prefería la palabra “escritura” a la palabra “literatura”, lo que lo hace 

sospechar que, incluso, este autor habría pensado en privilegiar la palabra “grafografía” 

sobre las otras dos (Elizondo, Pasado anterior 17). Claudia L. Gutiérrez Piña afirma que 

“su producción se perfilaba hacia la experimentación de formas y técnicas narrativas, 

guiadas por sus grandes pasiones y preocupaciones artísticas … el tiempo, la memoria y 

el sueño, y las estrategias de escritura empleadas” (53–54), que, lo llevó a una 

experimentación, que en la opinión de esta última estudiosa, encontró su punto más alto 

en “El grafógrafo” (1972), donde Elizondo puso en práctica la técnica depurada de 

representación del tiempo en la escritura, según se ha ido tratando en este capítulo:    

Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también 

puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome 

que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome 

recordar que escribía y escribo viéndome escribir que recordaba haberme visto 

escribir que escribía y que escribía que escribo que escribía. También puedo 
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imaginarme escribiendo que ya había escrito que me imaginaría escribiendo que 

había escrito que me imaginaba escribiendo que me veo escribir que escribo. 

(Obras T. 2 127) 

Espejo, memoria e imaginación están presentes en este experimento textual que 

se puede llamar relato, pero que quizá sea mejor experimento literario, porque resulta 

más un juego en estos términos que busca perpetuar una imagen, la del escriba en el 

infinito, que la narración de alguna historia. En “El grafógrafo”, Elizondo utiliza 

aquellos recursos experimentados en Farabeuf… y en el cuento “La historia según Pao 

Cheng” para desdoblar la imagen del escriba en varias dimensiones, que incluye la del 

autor, la del personaje y la de la escritura misma a través de una serie de reflejos que, por 

otro lado, permite la idea de infinitud en el tiempo y en el espacio de ese instante que es 

el acto de escribir.  

Dicho desdoblamiento de la persona del escriba tiene alcances poéticos, al 

representar un problema temporal en esa sucesión de imágenes que construyen la gran 

imagen infinita del escriba escribiendo que escribe, y, en el planteamiento hegeliano 

descrito por el crítico Cuesta Abad, esto es posible a través del desplazamiento del Yo a 

través del movimiento temporal y su ritmo, y “el desenvolvimiento instantáneo de la 

música constituye la objetivación del sentimiento temporal”, toda vez que el sentido 

musical del tiempo es poético, “solo porque la temporalidad música y poética son 

auténticas metáforas del tiempo” (58–63), que en el caso del escriba de “El grafógrafo” 

(y en el de “La historia según Pao Cheng”), la temporalidad poética de su Yo está 

definida en ese laberinto de reflejos del instante donde escribe que escribe, y en el ritmo 

de la prosa que representa ese movimiento: “Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente 



 

151 

 

me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo”, que da certeza 

estética en este texto. 

No se desdeña la idea de la presencia poética en la prosa de “El grafógrafo”, pues 

Elizondo califica a este texto como “puro” en una entrevista que le hizo Elena 

Poniatowska a propósito de esta obra: “arte puro … arte absolutamente incontaminado 

…en el que los elementos que lo constituyen no tienen otro carácter que no sea el 

estrictamente poético … Esto es lo que yo entiendo como arte puro: un arte que inclusive 

no está ni siquiera contaminado por una misión, no está dirigido” (qtd. in Gutiérrez Piña 

125), afirmación que abre la posibilidad de subrayar la importancia de la poesía para la 

construcción de la poética de Elizondo, y un factor de su escritura que le permitió 

abordar el problema de la temporalidad de su arte literaria. A decir de Gutiérrez Piña, 

esta posibilidad existe sobre todo por el interés de este autor en la obra de Edgar Allan 

Poe (1809-1849), de Stéphane Mallarmé (1842-1898) y Ezra Pound (1885-1972) y en la 

obra de autores mexicanos como Enrique González Martínez (1871-1952), José Juan 

Tablada (1871-1945), y el grupo de los Contemporáneos, con lo que esta estudiosa de la 

obra de Elizondo traza una ruta hacia el interés poético de este autor. (Gutiérrez Piña 

125-26) 

Para Salvador Elizondo, la poesía moderna en Latinoamérica tiene origen en Poe, 

Mallarmé y Paul Verlaine (1844-196), a través de quienes tuvo lugar la primera tentativa 

de “una escritura pura en la poesía”, que en este continente representa una “etapa 

cronológica de vagas fronteras” estilísticas, como ocurrió con Rubén Darío (1867-1916), 

proclamaba el tránsito del arte de la palabra a otras artes (Elizondo, Museo Poético 20–
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21), lo que refuerza la posibilidad para discutir la poética elizondiana: en su interés por 

la poesía, la pintura, el cine, la palabra escrita como espacios convergentes que le 

permiten construir su propia poética. Mencionar de nuevo esta idea tratada párrafos atrás 

se justifica por la aparición de la poesía como género literario que influencia en la obra 

prosística de este autor, y por la importancia que él mismo da al concepto de pureza en 

este arte y al efecto que da a su prosa, por lo que resulta medular en la obra literaria de 

este autor. La pregunta es en qué medida afecta también a sus ensayos literarios y 

periodísticos. 

Determinar la presencia poética en el ensayo no es sencillo si se apela solo a la 

técnica de escritura. No hay fórmulas que puedan lograr esta tarea. Ya Aristóteles, en su 

Arte Poética, distinguió la diferencia entre la poesía y la técnica de escritura, pues no 

todo lo que se escribe en verso es un poema. En cambio, es el hecho estético el que da 

lugar a esta presencia en una creación artística, y este se identifica por el efecto que tiene 

en quien lo presencia. Dicho de otra manera, el autor plantea en su quehacer una 

posibilidad de que exista la poesía, y para ello apela a la técnica con que va a representar 

alguna cosa, sea un objeto o una idea. La forma en que lo aborda podrá tener un efecto, o 

no, en el otro que la observa, en quien la metáfora empleada tiene algún sentido.  

En el ensayo, la poesía no es un determinante para limitar la presencia de algún 

tema social, político o cultural. Pueden ser complementarios, no excluyentes, y también 

se puede leer en la otra dirección: el tratamiento de temas sociales o políticos no tiene 

que ser carente de poesía. Salvador Elizondo lo consideraba de esta manera, e hizo de 

este principio un rasgo representativo de su obra, pues en la búsqueda de su propia 
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poética pensaba en lo importante que era para el artista el acercarse a la realidad, sin 

olvidar la intuición ni el método, convencido de que el arte producto de la conjugación 

de estos aspectos (Elizondo y Lavista 40). Lo anterior se confirma en la siguiente cita, 

donde el autor critica la producción pictórica de su tiempo: 

El Realismo social no se hace pintando banderas rojas ni utópicas escenas 

revolucionarias. Hay una poesía de la realidad y también una poesía de la realidad 

social … 

Porque la realidad captada escuetamente será siempre una de estas tres cosas: 

Academia, trampantojo, o fotografía de aficionados, pero cuando además de 

captar la realidad formal, sugiere una realidad trascendente, una búsqueda, una 

inquietud en cualquiera de las direcciones del espíritu, entonces es algo más que 

realismo escueto. La temática no hace al pintor, sino su forma de verla … (qtd. in 

Gutiérrez Piña 19)  

Este principio de los dos tipos de poesía, la de la realidad y la de la realidad 

social sirven ahora para explicar la visión que Elizondo tenía de la producción artística y 

literaria propias y, además, se puede aplicar a la poética de sus ensayos periodísticos, 

que de manera particular necesitarían tener bien definidos estos límites o posibilidades: 

en estos ensayos, como lo explica en Contextos, vistos desde la perspectiva periodística, 

trata de realidades de primero o segundo plano, que bien se pueden explicar siguiendo su 

modelo de poesía: la realidad de su entorno social, político y cultural y la del hombre en 

sí mismo, en su trascendencia. Se podría decir que, según la propuesta de Salvador 

Elizondo, ni la técnica de escritura ni el tema a tratar funcionan por separado cuando se 

trata de definir el género. Al contrario, en la conjunción de la realidad y la lectura que el 

autor haga de ella, y la técnica literaria empleada, es lo que diferenciará estos textos de 

otros del género periodístico o literario ensayístico. A esto habría que agregar la vigencia 

del texto, entendida esta última como el periodo de tiempo en que éste conserva su 
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sentido de actualidad a pesar del paso de los años, y entender de esta manera cuál es su 

relación con la poesía.  

La actualidad de un ensayo periodístico –y del texto en general– no depende tan 

solo de la coincidencia en el tiempo de escritura y del contexto en que ocurren los 

hechos referidos, por ejemplo, el tratamiento de algún acto de corrupción del régimen 

político que gobierna en ese momento y aprovechar el espacio de publicación para 

denunciarlo. Tal como se dijo en el Capítulo 3 de esta disertación, Jorge Luis Borges 

escribió la historia de la muralla china de donde se desprende una lectura crítica del 

momento político argentino que vivía alrededor de los años 50. El uso de la metáfora 

alrededor del tema del poder hace pensar en más lecturas posibles de este texto, y en el 

sentido poético del ensayo. Por otro lado, abre la puerta a una temporalidad mayor para 

el texto.  

Por consiguiente, es útil recordar que tanto en el ensayo como en la poesía es el 

Yo del autor el que es el sujeto que tiene la voz, y que en ambos casos actúan, o son, en 

el ahora, o como lo menciona Cuesta Abad “el tiempo poético se piensa … como el 

espacio de la contemplación … como la esfera de la conciencia que acuerda y recuerda 

en su interioridad la consonancia instantánea del movimiento temporal” (57), y por tal 

razón la escritura de ambos géneros está más cercana al concepto de eternidad que otros 

géneros como el periodístico de opinión, que no acude a la experimentación literaria en 

su forma de escritura. Es necesario revisar cómo funciona el ensayo periodístico de 

Salvador Elizondo con respecto a su temporalidad y a su escritura.  
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IV.6. El ensayo periodístico de Salvador Elizondo 

Existen tres libros donde se recogen las colaboraciones periodísticas de Salvador 

Elizondo. Las tres pertenecen a sendas épocas que corresponden al mismo número de 

diarios, todos editados y publicados en la Ciudad de México. Se trata de Contextos (SEP, 

1973), que recopila sus ensayos publicados en Excélsior entre 1971 y 1973; Estanquillo 

(Editorial Vuelta, 1993), donde se recogen sus textos publicados en el suplemento 

“Cultura” del periódico El Nacional, entre 1991 y 199233; y Pasado anterior (Fondo de 

Cultura Económica, 2007), que reúne lo publicado en la columna “Contextos” del diario 

Unomásuno, y otros textos que aparecieron en el suplemento cultural del mismo 

periódico, entre los años 1977 y 1979. Una selección de sus ensayos literarios publicados 

en revistas y otros suplementos de carácter también literario, fueron incluidos en sus 

libros Cuaderno de escritura (Universidad de Guanajuato, 1969) y Teoría del infierno 

(El Colegio Nacional-Ediciones del Equilibrista, 1992). 

Contextos, Estanquillo y Pasado anterior son proyectos editoriales que si bien 

recogen la producción periodística de su autor, tienen, sin embargo, características que 

marcan entre sí diferencias importantes. Con respecto a la edición de estos libros, 

Pasado anterior es el último de ellos publicado con la obra periodística de Elizondo. La 

reunión de los textos y su edición estuvo coordinada por Paulina Lavista y José de la 

                                                 

33 José de la Colina, en su ensayo “El periodista de la verandah”, que sirve de introducción al libro 

Pasado anterior, menciona en una nota al pie de página que Estanquillo se forma de las colaboraciones de 

Salvador Elizondo en Excélsior entre los años 1971 y 1973 (Elizondo, Pasado anterior 22). Es un error, 

pues los textos publicados en este diario en ese periodo de tiempo, luego de una selección, formaron 

solamente el libro Contextos. Los textos incluidos en Estanquillo, como se menciona en esta disertación, 

se incluyeron en el diario El Nacional, en los años 90, según lo registra Ross Larson en su libro 

Bibliografía crítica de Salvador Elizondo (45–90).  
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Colina. No hubo más trabajo en este proceso que el de la organización cronológica de 

estos textos, sin variantes en su forma ni contenido, pues se conservaron los textos tal 

cual aparecieron en el diario, como en el siguiente caso:  

La inminente y por desgracia además inevitable ampliación del Metro, obra que 

corta sagitalmente por el norte del Centro Histórico de la ciudad, subraya la 

gravedad con la que el arquitecto Del Moral propone, muestra y contempla 

posibles soluciones al problema de la destrucción sistemática de las zonas 

monumentales o históricas urbanas… (Elizondo, Pasado anterior 34) 

O en este otro ejemplo, publicado en Estanquillo: 

Estoy de acuerdo con Mercedes Iturbe en que haber dedicado todo el Festival 

Cervantino a Cervantes hubiera sido muy aburrido; disiento radicalmente en que 

el último festival haya sido un éxito. ¿Para quién? La taquilla está subvencionada. 

Sólo tal vez para la multitud de artistas desconocidos o desolvidados que en él se 

presentaron. Pero un éxito cultural o espiritual, decididamente no. (Elizondo, 

Estanquillo 26) 

Estos ensayos, titulados “La amenaza del progreso”, el primero y “La ley de 

Boyle”, el segundo, carecen de cualquier filtro editorial, tanto en su selección como en 

corrección o reescritura: en el primer caso, incluido en Pasado anterior, Lavista y de la 

Colina no hicieron una selección de textos para separar aquellos que respondían a una 

realidad sociopolítica, y conservar aquellos que podían exponer de manera más clara 

aspectos literarios, filosóficos o artísticos del ser humano, tal como lo menciona 

Elizondo en Contextos. Cuando se señala que no se hizo trabajo de corrección ni 

reescritura de estos ensayos, se hace notar el hecho de que, por mencionar un ejemplo, 

no se eliminaron los comentarios fechados; en este caso se conservaron los rasgos 

periodísticos más evidentes. Ante esto, los textos tienen sentido por la fecha de 

publicación que se agrega al calce de la página, después de cada texto.  
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Sin embargo, en Estanquillo no se incluyó ninguna referencia temporal; en 

Pasado anterior sí, lo que impide al lector ubicar al primero en su contexto. En este libro 

no hubo variantes entre ediciones del diario y del libro. Se sabe que Estanquillo fue 

editado por Elizondo gracias a una nota, la única que aparece en el texto, que es una 

dedicatoria: “Consagro este libro a la memoria de mi abuela Josefina González Martínez 

de Alcalde” (Estanquillo s/n), lo que deja ver que el contenido de este libro fue 

compilado por el autor. Igual que en el caso anterior, se incluyeron los comentarios 

fechados que tenían la función de ubica el texto en tiempo y espacio según la fecha y el 

contexto que rodean a su publicación. Ambos proyectos son la antítesis de Contextos, 

pues difieren de manera importante con este libro que, como se ha visto en esta 

disertación, fue editado, corregido y revisado por el autor con el propósito de convertir 

sus textos periodísticos en textos ensayísticos-literarios, borrándoles en la medida de lo 

posible cualquier comentario fechado que denotara presencia evidente del discurso 

periodístico. 

A estas consideraciones se debe agregar la idea alrededor de cada uno de estos 

tres libros, ya que su vocación difiere uno del otro: La diferencia existe en el interés en 

desarrollar una poética en la obra de este autor –caso de Contextos–, o en guardar la 

memoria del trabajo realizado –como en Estanquillo o Pasado anterior–. Sobre Pasado 

anterior se debe subrayar el hecho de que de los tres, fue el único que no fue realizado 

por Salvador Elizondo, y que tuvo como premisa recoger los ensayos de este escritor 

publicados en el Unomásuno, sin más propósito que la del rescate y la aportación de 

estos como parte de una obra ensayística y literaria fragmentada, donde, como lo señala 
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José de la Colina en la presentación de este libro “lo extraordinario de este ofrecimiento 

es que al trasladar su escritura al espacio periodístico, S. E. (Salvador Elizondo) seguía 

escribiendo de los mismos temas y asuntos de los que privilegiaba en sus obras nada más 

pero nada menos que literarias” (22). Pero no hace ningún apunte sobre la técnica de 

escritura, ni de la relación espacio-temporal que interesaba a Elizondo como parte del 

desarrollo de su poética, más allá de mencionar su obsesión por la escritura como 

ejercicio literario. En cambio, escribe en el ensayo “Estanquillo”:  

No me acostumbro de nueva cuenta a escribir con regularidad: falta de práctica 

porque los quince años durante los cuales dejé de hacerlo no pasaron en balde. La 

actualidad como que ha perdido el interés que me suscitaba entonces. Ahora ya 

tengo el recuerdo de cosas desaparecidas. A mi edad comienza a imperar la 

nostalgia y el presente ya no es tan importante. Los recuerdos personales como 

que no tienen mucho que ver con los periodísticos ni con el periodismo. Pero 

pienso que los recuerdos de cosas ya desaparecidas o de cosas modestas podrían 

ser más interesantes que esos artículos que, por la experiencia perdida, no acierto 

a precisar de antemano su longitud, requisito indispensable de todo escrito 

literario, según Poe; unas veces me salen muy cortos y otros muy largos. Hay que 

encontrar la media proporcional para dar el ancho y el largo y no rebasar el límite 

de las tres cuartillas. (Estanquillo 22) 

Elizondo hizo dos intentos por perpetuar sus textos periodísticos, separados, 

como se puede observar, por 20 años entre sí que no se pueden pasar por alto. Para la 

escritura de sus ensayos periodísticos para El Nacional, Elizondo aprovechó su 

experiencia personal y la madurez como escritor e individuo que el paso de los años dejó 

en él, pero sin dejar de incluir entre sus intereses el tema de su obsesión de juventud: el 

tiempo en su escritura, ahora con mayor énfasis en la memoria. La referencia que hace 

sobre este proyecto de escritura lo convierte en un reflejo de la obra de Montaigne, de 
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manera particular en cuanto a la advertencia de que sus textos son el ensayo de sus 

capacidades. Escribe en el mismo ensayo citado, “La ley de Boyle”:  

La obligación de los intelectuales es la construcción y la crítica de la cultura, una 

cultura que se difunde por vía natural, en las aulas, en los libros. Los poetas 

deben ocuparse en la creación de poesía y no en la búsqueda de editores. Si los 

pintores no sacaran al público sus obras más que para que el público las viera y 

no vendieran más que aquellas que sinceramente consideraran buenas, y los 

filósofos y críticos publicaran ideas originales en vez de difundir y comentar 

difundiendo ideas ajenas, y si las bibliotecas populares tuvieran en sus acervos 

por lo menos medio clásico por cada diez libros modernos, culturalmente todos 

saldrían ganando, los artistas, un público preparado para entender 

manifestaciones más elevadas aunque menos populares, pues no tendría caso esa 

concentración temporal de la acción y de la atención que son los festivales si en 

ellos se ofrece lo mismo que se ofrece a todas horas en todas partes. Por lo 

demás, la cultura de un pueblo es, justamente, su universalidad… (Estanquillo 

31) 

No abandona del todo la vida pública, como puede interpretarse luego del vuelco 

que sustituye los temas periodísticos que le ocupan, concentrándose más hacia su interior 

a través de sus recuerdos. En cambio, echa mano de un recurso mencionado ya en esta 

disertación y que se puede ver en la cita anterior: un hecho cotidiano o de interés público 

lo convierte de un referente universal para su análisis. Es así como construyó sus 

ensayos periodísticos publicados entre 1971 y 1973.  

En el caso de Contextos, se ha visto en esta disertación, su intención por 

modificar los textos debió ser una tentativa obligada, pero una buena excusa para él que 

le permitió experimentar una escritura marginal tanto para el género informativo como 

para el literario ensayístico. Se ha visto que, sin embargo, su esfuerzo por reescribir sus 

ensayos para transformarlos en textos más apropiados para las páginas del libro quedó 

más en intención de teorizar su propia poética, ya que, al revisar los resultados de sus 



variaciones, como se puede observar en el Capítulo 2, éstas no presentaron cambios 

sustanciales en cuanto al estilo literario.  

IV.7. Variantes de temporalidad en Contextos

De regreso a las palabras de Elizondo en la introducción de Contextos, donde 

explica que a pesar del proceso de reescritura que se planteó en sus textos para formar 

este libro “en casi todos ellos subsisten huellas que revelan la circunstancia periodística, 

ello se debe a que hubiera sido imposible hacerlas desaparecer sin desvirtuar el sentido 

esencial de la escritura” (10), e l autor deja ver la dificultad que implicó la búsqueda de lo 

que en esta disertación se ha llamado el “ensayo periodístico”. Este proceso en realidad 

lo comenzó desde antes de publicar sus ensayos en el diario Excélsior, un ejercicio que 

demandó una escritura que se ajustara al medio para el que fueron pensadas estas 

colaboraciones, sin traicionar sus intereses literarios que, en esa época, se ha dicho en 

esta disertación, giraban en torno a la definición de su propia poética a través del estudio 

del problema del tiempo y el espacio.  

En esta circunstancia, la del periodismo, la temporalidad de su escritura estaba 

sujeta, respecto a la exigencia del tipo de medio de difusión, a una condición histórica 

particular, delimitada por los acontecimientos más inmediatos a la fecha en que estaba 

ocurriendo. Sin embargo, sus ensayos no siempre respondieron a los temas sociales y 

políticos del momento, al menos no los que incluyó en su selección para formar el libro 

Contextos, ya que, al revisar los artículos no incluidos en él (para conocer estos títulos, 
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ver A.2.), la mayoría de las veces sí los escribió respondiendo a dichas exigencias 

demandadas por el periodismo.  

No hay que olvidar que la temporalidad era para Elizondo, en esos años, el punto 

central de su poética, y es posible decir que en sus ensayos periodísticos existe esta 

preocupación, no solo como un tema a tratar en ellos, sino por la lectura que, de manera 

intuitiva, permiten sus acciones en torno a estos textos: por un lado, la intención de 

convertirlos en ensayos literarios –aunque luego comprende que son más periodísticos, 

sin dejar de ser lo primero–, y publicarlos en forma de libro, lo que aseguraría una 

presencia más prolongada que en las páginas del diario. De las mencionadas, vale la 

pena revisar con más detenimiento las razones que involucran la exploración de su 

poética literaria. 

Para lo anterior, es necesario recordar algunos posibles escenarios dentro de la 

circunstancia temporal en la escritura: podría ser referida al texto por cuestiones de ritmo 

en su fraseo o del tiempo verbal en que está expresado; o al tiempo que experimenta el 

autor, tanto en escritura, de manera que afecte la calidad de su escrito, o al tiempo 

histórico que vive el autor o al que se refiere en sus textos. De igual forma, también se 

debe considerar la metáfora temporal en la narración, y su relación entre el tiempo y la 

poesía en el texto, según se ha visto en el caso de Salvador Elizondo. 

Es importante revisar las secciones del texto que fueron susceptibles de cambio 

el un proceso de edición y reescritura: lo referente al tiempo verbal, visto a través de la 

sintaxis del texto, así como los referentes temporales y de espacio, que, como ya se 

mencionó en el Capítulo 2 de esta disertación, no fue posible para el autor eliminarlas en 
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su totalidad pues habrían afectado el significado del texto. Entre las variantes de autor en 

los ensayos que integran el libro Contextos, quizá los casos más drásticos en lo que se 

refiere al problema del tiempo fueron los que demandaron la eliminación de uno o más 

párrafos que ofrecían un contexto temporal más específico para las páginas del diario, 

por ser más cercanos a una realidad histórica particular, como se citó en el Capítulo 2 de 

esta disertación:  

Tal es para mí el significado más profundo de la obra de Federico Cantú: un 

significado que se revela con toda claridad en el conjunto de la obra presentada 

en su exposición más reciente. Como en otras muestras que ha hecho, se 

despliegan en ésta todas las posibilidades que de la mera existencia de la mano 

como instrumento de las artes visuales se suscitan o se realizan. (Contextos116).  

Elizondo se preocupó por eliminar esos rastros que enclavan al texto en un 

espacio y un tiempo específico, pues, en el texto base, que es el publicado en Excélsior, 

había escrito “… un significado que se revela con toda claridad en el conjunto de obras 

que este artista presenta actualmente.” (“Federico Cantú: 50 años de creación. Belleza 

femenina y sentimiento religioso” Párrafo 5) La diferencia entre ambos es el adverbio 

“actualmente”, que denota una expresión en tiempo presente, y que se eliminó para usar 

el pretérito imperfecto, lo que le da continuidad a la acción. La frase “su exposición más 

reciente” funciona a través del tiempo, con cualquier exposición realizada en cualquier 

momento, sin determinar un punto de fin de dicha acción. Expresiones como ésta que 

fueron eliminadas solo podían existir en las páginas del diario. El segundo caso es el 

siguiente:  

No me detendría tanto tiempo en estas cuestiones si el famoso problema de 

Molyneux sólo fuera el pretexto para ilustrarlo con curiosidades médicas y 

filosóficas. De hecho hoy en día tal vez uno que otro profesor de filosofía 
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recuerde su nombre y, cuando mucho, en el contexto de las aporías, pero si en 

realidad no es sino el replanteamiento, en lenguaje empiricista, de la primera 

cuestión de la filosofía, no tiene uno por qué no detenerse, aunque sea de vez en 

cuando, a hacerse ciertas preguntas fundamentales, como la que se hizo 

Molyneux. (Contextos 17)  

El ejemplo anterior muestra cómo Elizondo procedió a transformar una sección 

del texto en su sentido temporal: en la versión periodística escribió: “… no tiene uno por 

qué no detenerse, aunque sea una vez al año y aunque sea en las columnas de un diario.” 

(“El problema de Molyneux: (ilegible) de la realidad por los sentidos” Párrafo 10), de 

donde eliminó las circunstancias de tiempo y espacio: “una vez al año y aunque sea en 

las columnas de un diario”, y sustituirlo con una frase que denota indeterminación: “de 

vez en cuando”.  

Sobre este último ejemplo se puede agregar que al escribir “De hecho hoy en día 

tal vez uno que otro profesor de filosofía recuerde su nombre…”, Elizondo da un buen 

muestra para recordar una de las obsesiones de Elizondo en su poética: la eternización 

del instante, porque el uso del “hoy en día” explica, por un lado, la imposibilidad 

declarada por este autor para eliminar todos los rasgos que denotan la pertenencia al 

género periodístico, y no porque esta frase lo revele por sí misma, sino que es a través 

del sentido temporal que esta frase tiene en el contexto donde lo usa. Esta frase se 

interpreta como un instante fijo en un contexto atemporal, de acuerdo a la adptación que 

este autor realizó. Funciona igual que la fotografía del chino martirizado de la novela 

Farabeuf, o como la imagen en el caparazón de la tortuga que observaba el filósofo Pao 

Cheng. 

 



IV.8. Contextos: temporalidad en el ensayo periodístico

Cuando se habla de ensayo periodístico pareciera que se refiere a un tipo de 

ensayo que se diferencia a su vez del género ensayístico literario y del género común de 

opinión periodística (artículo, columna, editorial). En el Capítulo 1 de esta disertación se 

criticó la caracterización de los géneros periodísticos basados tan solo en su estructura 

argumentativa y de disposición dentro del diseño de las páginas del diario. Según lo 

revisado en ese capítulo, esos criterios de análisis para un diferenciación y definición del 

género periodístico no aportaba mucho a esta tarea, sobre todo cuando se trabaja con un 

género indefinido como es el ensayo, en el que, rescatando las palabras de Alfonso 

Reyes ya citadas, “todo cabe”. El problema de definición del ensayo periodístico se ha 

trasladado a la visión que tuvo Salvador Elizondo de la escritura y reescritura de sus 

textos ensayísticos presentados para el diario, y su disyuntiva para reconocerlos como 

periodísticos o literarios. El tiempo, o la temporalidad de los textos, es el principal eje de 

análisis para determinar una poética para este género.  

Una manera de diferenciar al ensayo periodístico del resto del discurso 

informativo es reconociéndole un estatus de “permanencia”, o que posee una vigencia 

que supera los límites contextuales del momento en que fue escrito o al que se refiere en 

su análisis. En términos de lo propuesto por Elizondo en su poética, se refiere a una 

temporalidad eterna, o la repetición infinita de un evento, una idea que, vista desde el 

ensayo, está asociada a su carácter literario o filosófico, y no importa que trate temas 

culturales, artísticos, políticos, científicos o antropológicos. Esto significa que la 

temporalidad del texto no se vería afectado al formar parte de la estructura de 
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publicación periodística, ni porque exponga sus temas con la profundidad de los tratados 

académicos o científicos, una característica que se reconoce como una influencia del 

ensayo literario de Michel de Montaigne.  

En el presente capítulo, y a propósito de la búsqueda de Elizondo por definir su 

propia poética, se mencionó la relación que existe entre el tiempo y la poesía, y cómo 

una complementa a la otra: a través del tiempo poético y su relación con el movimiento 

temporal, citado por Cuesta Abad. A propósito de esto, se dejó abierta la puerta a la 

posibilidad de que, igual que en su prosa de ficción y otros experimentos literarios y 

artísticos, la poesía, o el efecto poético en la construcción de sus textos haya actuado 

como un motor para que sus ensayos formaran parte de esa práctica en la escritura con la 

que este autor buscara resolver el problema del tiempo en su obra. La poesía tiene 

muchas formas, como se lee en la definición de Octavio Paz citada al principio de este 

capítulo. Habrá que discutir un poco más antes de concluir si existe o no en los ensayos 

periodísticos de Salvador Elizondo. 

Se ha citado que el hecho de que Elizondo intentara borrar las huellas de lo 

periodístico, que él identificó en dos rasgos generales de sus textos: el espacio, o los 

aspectos en su escritura tan evidentes como el tratamiento de temas de interés general 

(político y social, según el periodismo), y el tiempo, o los comentarios fechados que le 

daban a sus ensayos un contexto histórico definido, que obedecían al interés por buscar 

que sus textos sobrevivieran a la temporalidad finita del diario, y que es una 

preocupación muy presente en su poética. De esta manera, procedió a eliminar los 

segundos, al menos aquellos cuya presencia tuvieran el efecto de detención, de no-
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movimiento en el tiempo. Con el desvanecimiento de los comentarios fechados de sus 

textos no estaba atacando su condición temporal, sino fortaleciéndola en vías de 

conseguir una mayor permanencia.  

Con sus ensayos periodísticos, Elizondo apuntaba a un continuo movimiento en 

su significación, a una “permanencia” en el tiempo del sentido o de la posible lectura 

que se pudiera hacer de esos ensayos, que, de otra manera habrían estado destinados a 

diluirse en las páginas del diario, cuya vigencia temporal es de un día, tiempo en que 

circula este medio de información entre sus lectores. Liliana Weinberg señala que uno de 

los puntos clave para “repensar” el ensayo en relación al tiempo es a través de la 

enunciación activa. Ideado por Gérard Genette, se trata de poner en relación el texto con 

el acto enunciado. Dice:  

 … Si seguimos la línea de Genette y pensamos, con Luz Aurora Pimentel, que el 

acto de narrar es una estructura de mediación fundamental en todo relato verbal, 

podemos afirmar que en el caso del ensayo estamos en presencia del acto mismo 

de pensar, estructura de mediación fundamental a su vez para esa otra forma 

discursiva fundamental que corresponde a la dimensión explicativa, intelectiva, 

propia del discurso del saber, “caracterizado por el discurso argumentativo o 

generalizante, enunciado en el presente intemporal de la reflexión filosófica y de 

la enunciación de leyes, y que aparece también en la narración como el discurso 

por medio del cual el narrador expresa sus opiniones, hace reflexiones y 

generalizaciones sobre el mundo, incluyendo aquel que su narración va 

construyendo”. (23)  

Con su cita, Weinberg sugiere que el planteamiento filosófico, o la generación de 

ideas y su argumentación, ya genera una condición de atemporalidad. La filosofía, dice 

George Steiner, construida en gran medida a través de metáforas también contiene 

poesía: “El argumento, aun analítico, tiene su redoble de tambor” (17). La poesía, 
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coinciden Aristóteles y Octavio Paz, es muchas cosas, no sólo verso. Una de sus 

condiciones es el ritmo, y en poesía y en el ensayo, como en la filosofía, se obtiene a 

través de las metáforas. En resumen: si poesía y ensayo poseen ritmo en su escritura y 

enunciación, y si el tiempo de enunciación de la poesía y del yo ensayístico es el 

presente, o el ahora del autor, y en ambos sobrevive el ritmo en esta misma enunciación, 

entonces se puede apelar a la idea planteada por Steiner sobre la “poesía del 

pensamiento”, en la que toda filosofía posee, a través de sus metáforas, ritmo y, por lo 

tanto, poesía.  

Elizondo no pudo hacer muchos cambios al reescribir sus ensayos, porque no era 

necesario: la idea de ensayo que él fue desarrollando empata con esta idea planteada por 

Genette con respecto al tiempo de la enunciación del pensamiento, que es el “presente 

intemporal”, y llegó a ella a través de las dos circunstancias más importantes para él: 

esacio y tiempo. Esto es, el espacio desde el que desarrollaba sus temas estaba 

delimitado por la definición de los dos tipos de poesía: la de la realidad social y la de la 

realidad. Se puede interpretar que ambas representan, respectivamente, a las realidades 

de primero –la actualidad política y social, o los temas de interés general– y segundo 

plano –el arte, la literatura, la filosofía y la ciencia, o temas de interés para un público 

menos numeroso– con las que definía sus temas ensayísticos, de manera que ya desde el 

planteamiento inicial de cada ensayo, Elizondo tenía en mente ese espacio poético 

determinado que posteriormente no debió modificar. 

 Por otro lado, cuando debió corregir sus textos lo hizo buscando de igual manera 

el “presente intemporal”, o la prolongación el tiempo: baste recordar el último ejemplo 
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citado, que corresponde al ensayo sobre Molyneux donde eliminó la frase “una vez al 

año y aunque sea en las columnas de un diario”, para sustituirlo con “de vez en cuando”, 

que posee un significado incierto en la línea del tiempo, pero que le permite estar o 

permanecer. Lo que Elizondo buscaba era cumplir con las expectativas informativas del 

diario, desde el género de opinión, sin sacrificar la poética en su obra basada en el 

tiempo.  

La reescritura no fue tal, sino solo un ajuste en la redacción que, si bien necesitó 

la eliminación de contenido fechado, el resto del trabajo obedeció a una corrección de 

estilo que no implicó adaptar o ajustar en gran medida su prosa. Lo que eliminó, 

entonces, respondía a la necesidad del periodismo de contar con comentarios fechados, 

de actualidad. En algunos textos, tales elementos no aportaban al texto más que un 

contexto más claro del tiempo en que fue escrito, aunque no aportaban nada más al 

discurso principal: 

Basta comparar el enorme grado de diferencias de opinión pública, es decir, 

opinión de todos los sectores, acerca de todos esos enigmas que el momento 

actual de nuestra historia nos está proponiendo y que son como los signos o el 

espíritu de los tiempos, la inconformidad, la incredulidad, la libertad, comienzan 

a manifestarse cada día con mayor legibilidad, con las declaraciones de un sector 

cuya opinión no hay razón de que sea ignorada: la de los guerrilleros que operan 

en Guerrero. Habría que preguntarse qué los habrá llevado a esos extremos, 

especialmente teniendo en cuenta que las cosas marchan bien, según dicen otros. 

(Contextos 30–31)  

Es interesante que el autor haya conservado en el texto las circunstancias 

temporales: primero, la referencia a una actualidad histórica en la que se ubica el texto, 

después, la contextualización temporal y social que indica la presencia de guerrilleros en 

el país, que en la segunda mitad de siglo XX en México data de la década de los 70 
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(Hirales Párrafos 1-3). El resto del planteamiento es lo contario, es atemporal por tratarse 

de una reflexión filosófica sobre la identidad del mexicano a través de su historia, lo que 

comenta a manera de ensayo usando la autoridad de otros pensadores: 

Nuestra literatura abunda también en esa pérdida de la identidad de los 

personajes. Creo que en esa medida ha sido un reflejo fiel del espíritu esencial 

que exige de la vida, ante todo, saber quiénes somos, aunque la respuesta 

definitiva casi siempre se da a desear o se remonta a ese momento clave de 

nuestra historia en que la identidad nace. El personaje de Juan Rulfo, como el de 

Joyce, va en busca de su padre, es decir: de su origen. (Elizondo, Contextos 29)   

Atemporal, y poético, en la medida en que plantea un razonamiento con el que se 

argumenta un principio universal sobre la identidad. Si el tiempo presente es clave en el 

ensayo, desde una perspectiva gramatical que lo ayuda a permanecer en términos de 

expresión e interpretación como lo menciona Liliana Weinberg, lo que da a estos textos 

una actualidad y vigencia permanente, y el discurso periodístico se fundamenta 

justamente por esta idea de “actualidad”, ¿por qué se convirtió en un problema para el 

autor el debate sobre la pertenencia de estos textos al género periodístico? Una 

posibilidad para abordar este problema podría encontrarse en una lectura 

descontextualizada con respecto a la naturaleza del ensayo (periodístico) y de las 

posibilidades de expresión (literarias) que puede tener, o quizá también a las dudas con 

respecto al papel que un escritor podría ejercer en las páginas de un diario. 

Esto significa que la representación estética no necesariamente se refiere a lo más 

bello, también lo horrible o lo polémico puede ser representado como algo hermoso, 

desde un punto de vista estético, y este es uno de las posibilidades del arte y de la 

literatura (qtd. in Baudelaire 31). Ensayos periodísticos como los de Elizondo también 
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abordan cuestiones que desagradan a la sociedad, o que son producto de ella, además de 

los temas filosóficos, artísticos y literarios que le ocupaban, solo que su forma de 

expresión es la mayoría de las veces literaria, con algunos paréntesis en el texto que 

corresponden a esa forma “periodística” que él mismo intentaba incluir para mantener el 

equilibrio en una plataforma de comunicación como el diario. Escribe en el ensayo 

“Pornografía y legalidad”:  

Cada vez prolifera en el orden de la discusión pública el fascinante tema de la 

pornografía. Escribo fascinante porque a un escritor no puede menos que 

interesar en altísimo grado toda esta zona inexplorada del lenguaje y de la 

expresión, de la figuración poética y de la descripción fenomenológica que la 

pornografía, como género literario, comporta. 

… El Diccionario de la Real Academia define la pornografía como descripción o 

tratado de la prostitución. Las acepciones en la mayor parte de los diccionarios 

oscilan entre la indecencia literaria y la literatura técnica. (Elizondo, Contextos 

86) 

Y en este otro ejemplo, titulado “Origen y presente de México”: 

 

Los ecos de una idea por la que se pretende caracterizar a nuestro país como 

ingrato: “México es el único país de América que no le ha levantado estatuas a 

sus conquistadores”, resuenan cada vez que este asunto sale a colación y a mí casi 

siempre me hacen pensar en el famoso mural de Orozco en la Preparatoria en que 

está figurado el nacimiento de nuestra nacionalidad por la conjunción de dos 

personajes desnudos y sobre una ingeniosa si no ingenua mano estudiantil rayó el 

famoso aforismo “lo cortés no quita etc.” 

El hecho es que yo sinceramente creo que está bien no levantarles monumentos a 

los protagonistas individuales… (Elizondo, Contextos 27) 

Esta expresión literaria en la escritura de sus ensayos es la que impulsaba la 

discusión sobre la pertenencia de estos textos al género periodístico, producto de una 

lectura prejuiciada por el carácter informativo de los diarios, que están enfocados a 

cuestiones sociales, políticas y culturales que hayan acontecido recientemente. A este 
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respecto, Baudelaire antepuso el concepto de lo sublime, donde se relaciona a los hechos 

narrados o representados con temas que representen grandeza o perfección. No obstante, 

la importancia de este término no sería tal si no estuviera profundamente ligado con el 

receptor de tales obras, pues es él el verdadero constructor de tal grandeza: “Es el 

receptor, el público, el individuo que contempla un cuadro o lee un libro con los ojos de 

su propia alma, el que hace de una obra de arte algo sublime, el que la reviste de 

grandeza”. (qtd. in 32–33) La sublimación del texto periodístico, esa es la clave que 

Salvador Elizondo encuentra para incorporar su poética al ensayo periodístico. La lógica 

de esta idea radica no en la infinitud que es imposible de medir en unidades de tiempo, 

sino en otra donde radica la incomprensión conceptual de la poesía, vertida, en este caso, 

en un texto ensayístico (Cuesta Abad 49). Es un trabajo muy cuidadoso el que hace 

Elizondo, que se puede ejemplificar con el siguiente texto: 

Un afán de restauración con criterio arqueológico rigurosamente aplicado nos 

llevaría sin duda a intentar volver a darle la apariencia que tenía la Plaza Mayor 

(llamada hoy el Zócalo) en la época en que la describe Alfonso Reyes en “Visión 

de Anáhuac”, porque también para entonces los orígenes de esta plaza databan de 

muchos años atrás en que había sido un punto místico en la carta de las 

prodigiosas migraciones antiguas que allí cesaron… ¿Hacia qué se restaura? He 

ahí una pregunta que me hago insistentemente a propósito de esta confrontación 

en la que siempre se ve uno empeñado cuando visita los lugares que creía 

olvidados. ¿Por qué ya no está el Café Campoamor en la plazuela donde había 

una fuente con una rana verde tocando el banjo? (Contextos 64–65) 

Este fragmento corresponde al ensayo “Arquitectura y tiempo perdido”, en el que 

Elizondo dedica su reflexión al tema de la transformación de la ciudad mediante 

restauraciones. Es un escrito donde radica, por un lado, la consignación histórica del 

estado de un espacio a través de su arquitectura, y también filosófico, pues el texto habla 
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también de lo que la ciudad ya no es. Es una reflexión del paso del tiempo a partir de un 

acontecimiento que afecta e interesa a sus contemporáneos. El elemento literario aparece 

en la referencia con la que abre el ensayo, conectando esa primera idea con el resto de su 

disertación: 

Las diferentes conmemoraciones de Marcel Proust que con motivo del centenario 

de su nacimiento han tenido lugar recientemente me han hecho pensar mucho en 

la naturaleza y en los efectos de un fenómeno que, de hecho, es la parte 

fundamental junto con el misterioso procedimiento de la memoria involuntaria de 

todo este magno edificio literario que es En busca del tiempo perdido: el paso del 

tiempo. Movimiento que afirma en todo instante la naturaleza sensible de una 

realidad que sufre transformaciones, a la enorme velocidad con la que la 

apariencia de las cosas se transforma las vuelve insignificantes, incongruentes 

con la referencia que en la memoria guardamos de ellas. (Contextos 63) 

Quiere decir que la permanencia del ensayo periodístico se da a través de la 

sublimidad, y Elizondo llega a ella por la eternización del ahora del autor a través de su 

escritura: en la medida en que argumenta su idea, le va dando el carácter poético al que 

aspira llegar en toda su obra, y cuando consigue hacerlo, sus ensayos se vuelven 

simplemente atemporales, permanecen porque sobreviven al tiempo en que fueron 

escritos y al que se refiere al hecho narrado. El periodismo alcanza entonces, a través de 

este tipo de ensayos, un carácter universal, antítesis del planteamiento periodístico de 

que los textos obedecen a un momento específico, ubicado en tiempo y espacio 

definidos. 

Es este interés por el tiempo y por el afán esteticista lo que permite a Salvador 

Elizondo se acerque, a través de su búsqueda poética a la obra de Jorge Luis Borges, 

quien también investigó, disertó y creó su estilo en torno a este tema. No es un dicho al 

azar, pues Elizondo no era ajeno al trabajo del argentino. De hecho, le dedicó un ensayo 
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titulado justamente “Borges”, y que está dedicado en gran medida al trabajo poético de 

este escritor, pero donde también analiza el papel que juega el tiempo, y particularmente 

la eternidad, en su obra poética y narrativa. Escribe Elizondo:  

… buena cuenta de toda la luz que hay en el universo y de esas constantes que en 

la medición de Borges son siempre el punto, el inexplicable punto de la geometría 

en el que todos los tiempos confluyen para volverse en un instante un solo 

tiempo, y la línea que es expresión de una continuidad infinita; el tiempo. Porque 

el punto es el hombre … En verso o en prosa Borges es el cronista que está 

situado en el umbral: a la vez en el tiempo que es irreal y en el espacio del mundo 

que es real. (Cuaderno de escritura 48) 

Y de la misma forma que Elizondo se reconoce a sí mismo como un escritor 

obsesionado por su oficio que hace posible que esa eternidad pretendida se realice a 

través de la escritura, considera a Borges como el artífice de la eternidad literaria. Se 

recordará que en “El tiempo circular”, Borges estudia la idea del eterno regreso. Allí 

plantea esta idea filosófica a través de un recuento histórico que indica que el tiempo de 

la humanidad transcurre en un constante ir y venir de lo que ha sido. Nada de lo que 

ahora es existe por vez primera, dice Borges y cita a Platón, quien afirmaba que los siete 

planetas, equilibradas sus diversas velocidades, regresarán al punto inicial de partida:  

Si los periodos planetarios son cíclicos, también la historia universal lo será; al 

cabo de cada año platónico renacerán los mismos individuos y cumplirán el 

mismo destino … De nuevo Aquiles irá a Troya; renacerán las ceremonias y 

religiones; la historia humana se repite; nada hay ahora que no fue; lo que ha 

sido, será; pero todo ello en general, no (como determina Platón) en particular. 

(Obras completas 393)  

Por otro lado, este ensayo describe una intención que podría ir más allá del 

planteamiento filosófico, no mencionada a lo largo del texto, sino hasta el final, en dos 

líneas, cuando dice: “en tiempos que declinan (como éstos), es la promesa de que ningún 
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oprobio, ninguna calamidad, ningún dictador podrá empobrecernos” (Obras completas 

396), que da para otras lecturas que muestran al autor en una posición más 

comprometida con su momento histórico que con el filosófico o estético. En esto se 

parece mucho al caso de Elizondo, quien, al igual que Borges, como se describe aquí, no 

estaba tan ausente de la realidad social como pretendía estarlo (cita de su interés y 

compromiso en la realidad). Su pretendida apatía se complementaba con su agudeza 

mental.  

Es difícil para un intelectual en Latinoamérica desligarse de la problemática 

social. Aunque a Elizondo se le ubica más como un artista preocupado por problemas 

filosóficos, literarios y estéticos, no pudo eliminar el sentido crítico de la sociedad en 

que vivía, aunque existan pocos ejemplos que con los que se pueda afirmar esto con gran 

fuerza. Los ensayos periodísticos de Elizondo permiten pensar en él como en un autor 

que quiso aportar su opinión política y lo hizo. Quizá no deseó comprometer mucho su 

palabra o exponer sus intereses, afinidades, temores; tal vez pensó que si debía escribir 

en algún diario para sobrevivir, al menos lo haría en sus propios términos: dando un 

nuevo giro al género ensayístico, exponiendo la posibilidad de mostrar cómo el presente 

es el resultado de una eterna repetición de acontecimientos que pueden ser narrados a 

través de la sublimidad que solo la poesía, en su misteriosa forma, puede ofrecer, 

estableciendo de esta manera su versión del ensayo periodístico.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Definir un género literario a partir de una visión estructuralista, según lo han 

realizado las ciencias de la información con respecto a la caracterización del ensayo 

periodístico –el caso del trabajo realizado por Salvador Elizondo en Excélsior–, y de los 

géneros de opinión en general, presenta ventajas y desventajas en los procesos críticos. 

Por un lado, permite encontrar las constantes que definen a un género, de manera que se 

cuente con un modelo que sea posible aplicar a textos de diferentes épocas y geografías, 

de diversas manifestaciones culturales, y así determinar la pertenencia de un texto a un 

género literario. El problema con este método es que el análisis de estas estructuras no se 

concentra en el contenido de los textos. Se subraya esto último a manera de limitante 

para justificar el uso de esta corriente crítica como la única válida para estudiar el 

fenómeno literario. No es gratuito que Paul Ricoeur recomiende su uso siempre y 

cuando se acompañe de otra escuela crítica, como la fenomenológica, que es la que 

utiliza este filósofo para comprender el texto. 

En el Capítulo 1 de esta disertación se hizo notar el problema que intentaba 

resolver Salvador Elizondo con respecto a la pertenencia de sus ensayos publicados en 

Excélsior al género literario o al periodístico. La duda de este autor surgió a partir del 

cuestionamiento que subrayaba ese hecho, a través de un planteamiento crítico realizado 

desde una visión estructuralista sobre sus textos, enfocada más, tal cual se señala en el 

párrafo anterior, en la estructura del discurso, donde se le comparaba con las fórmulas 

conocidas para la caracterización del periodismo de opinión del siglo XX, que no da 
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crédito a la influencia de Montaigne para su construcción, y que habría proporcionado 

alguna pista del sentido que encerraban esos textos de Elizondo. La anterior es una 

visión que impide el entendimiento de una propuesta poética que apuesta por la utilidad 

del arte literario con respecto a las discusiones en torno a temas sociales, políticos y 

culturales; esta misma postura crítica desacredita al ensayo literario en su valor 

periodístico, a la vez que lo enaltece como pieza artística, o poética, lo que no deja de ser 

paradójico, debido al aparente menosprecio de la escritura periodística desde sus propias 

filas, lo que coloca a los planteamientos periodísticos de opinión lejos de cualquier 

profundidad en forma y fondo que enriquezca su valor estético. 

Se ha mencionado en esta disertación, después de un trabajo autocrítico y de 

reescritura sobre su propio trabajo, que Salvador Elizondo concluyó que sus textos 

pertenecían a ambos géneros discursivos, y que eran ensayos literarios y también, 

periodísticos. Esta solución no representa una novedad por dos razones: la primera, 

porque según se demostró, Elizondo es un autor que es conocido por la crítica como un 

“inclasificable” por el nivel experimental de su obra, que tiende al cruce constante de 

diversos géneros literarios; y porque el ensayo es en sí mismo un género difícil de 

caracterizar por la misma razón: es un género literario que permite la utilización de otros 

estilos discursivos, sean literarios o científicos, por lo que su naturaleza permite la 

apertura a diversas poéticas afines y así obtener una forma, sin que su espíritu crítico se 

vea afectado. 

Sobre el ensayo se ha dicho en esta disertación que existen definiciones que 

apelan a metáforas para tratar de caracterizarlo: se le ha considerado centauro, serpiente, 
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ornitorrinco, es decir, animales híbridos que se complementan con el ser genético de 

otras especies. La percepción del lector es, en este caso, importante al leer un texto de 

este tipo, porque si no está dispuesto a entender esta naturaleza doble, de manera que 

pueda ser a la vez histórico y literario, poético y filosófico, periodístico y ensayístico, 

entonces su lectura quedará viciada por un prejuicio que impedirá entender la dimensión 

que posee. Es lo que ocurrió con los textos de Salvador Elizondo publicados en el diario 

Excélsior: se les cuestionó su pertenencia al género periodístico, lo que era falso, y 

además eran ensayísticos. 

Para esos críticos, mencionados por Elizondo en su libro, sus textos pertenecían a 

otro género y a otras páginas, las de los libros, y no a las de los diarios. Se sospecha que 

estos detractores eran los propios editores de Elizondo en el diario Excélsior, pues este 

autor respondió a algunas de sus diferencias con ensayos que criticaban la ignorancia 

lingüística de aquellos, tal cual se observa en “El alma y los higos”, incluido en 

Contextos, donde los pone en evidencia a la vez que justifica su trabajo de escritor 

experto en el uso del lenguaje, capaz de publicar en cualquier medio.  

Esta defensa del conocimiento y la intelectualidad recuerda a la realizada por 

Tales de Mileto, criticado por observar el cielo durante periodos largos de tiempo, 

mientras estudiaba fenómenos astrológicos, hasta que cayó en una zanja, según lo 

recuerda Gabriel Zaid en su De los libros al poder. El filósofo respondió a las burlas 

sembrando y recogiendo mejores cosechas que sus críticos, aprovechando su 

conocimiento del cosmos y de cómo influye en la Tierra, demostrándoles la pertinencia 

de su juicio, que era inmensamente superior que el de ellos, quienes presumían ser 
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expertos en la materia. Elizondo escribía para el periodismo empleando su conocimiento 

sobre el ensayo literario, la diversidad posible en la conformación de este género, y de la 

escritura: creía mucho en su poder y la concebía a la manera de un laboratorio poético. 

El Capítulo 1, que incluye una sección de introducción a la presente disertación, 

enseña que una descripción general y subjetiva del género, de la misma manera en que 

se realiza el uso de metáforas, ayuda a entender la dimensión del ensayo en cuanto a su 

naturaleza abierta que posee fronteras poco delimitadas y más abiertas a la 

experimentación, igual que en el caso de la poesía, a la que se le estudia por todas sus 

formas, reconociendo la capacidad de adaptarse a nuevos estilos. En cambio, la 

clasificación a partir de estructuras discursivas que funcionan a la manera de decálogo 

del género, igual que las mencionadas a lo largo de esta disertación con respecto al 

ensayo periodístico y los géneros periodísticos de opinión, delimitan, o, mejor 

expresado, limitan al ensayo en su definición. Por supuesto, no ha sido la propuesta en 

esta disertación entregar una caracterización definitiva ni para el ensayo ni para su 

subgénero, el ensayo periodístico, abordado a través de la obra de Salvador Elizondo.  

En cambio, se ha buscado entender cómo el género ensayístico, que se forma de 

otros discursos, también puede entenderse a la inversa, no como un género receptor 

construido por el literario, poético, filosófico, científico, etcétera, sino a partir de la 

posibilidad que tiene de adaptarse: el género de géneros mencionado por Alfonso Reyes. 

En este caso, el discurso periodístico, con sus requerimientos del siglo XX y delimitado 

por cuestiones extratextuales –por ejemplo, los planes de negocio de las empresas 

periodísticas, que determinan tema, estilo, extensión del ensayo e incluso la cantidad de 
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información producida por cada colaborador, la frecuencia con que aparece y el precio 

que debe pagarse por cada texto, aspectos que podrían influir en la calidad del texto– 

presenta un contexto que el ensayista debe entender para poder convivir según esas 

reglas. La libertad creativa se ve en apariencia definida, pero es en este sentido donde la 

flexibilidad del género, y el ingenio y conocimiento de autores como Elizondo, lo 

redefinen. 

De esta manera, un análisis fundado en un criterio estructural, inflexible, como 

aquel que se aplicó a los ensayos de Salvador Elizondo, que categóricamente los 

descalificaban del género periodístico, no son efectivos para el estudio y entendimiento 

de la propuesta literaria de este autor, ni de un género como el ensayo. Si bien los 

estudios estructurales aportan lógica y un orden que permite un estudio organizado del 

género, resultan ser más bien administrativas, o clasificatorias, que críticos del texto. El 

ejemplo de Contextos, y la forma en que su autor aborda la escritura de sus ensayos y de 

su obra en general, demuestra que la definición literaria comienza al margen de la 

crítica, o ocurre con el planteamiento y búsqueda de una poética de parte del autor.  

De ahí que el trabajo de Salvador Elizondo alrededor de sus ensayos 

periodísticos publicados en Excélsior, y sus variantes presentadas en el libro Contextos 

ayuda a entender que lo que importa es el texto mismo, en su propia esencia, donde se 

incluye el espacio de publicación que influye en la construcción de su discurso, en forma 

y fondo, pero, sobre todo, destaca la importancia de la consideración del tiempo en los 

procesos de escritura planteados por este autor para su participación en una publicación 

periódica con la frecuencia y el público que posee un diario. Es por esto que, con 
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respecto a la temporalidad y escritura del ensayo periodístico, y a los problemas de su 

poética, podemos enumerar las siguientes conclusiones: 

1. El ensayo periodístico es posible solo por su contexto.  

La obra de Salvador Elizondo muestra rutas en que el ensayo se emparenta con la 

filosofía, con la poesía y con el periodismo. En el caso de su relación con esta última 

disciplina, a los textos publicados bajo esta influencia él los llamó “artículos”, pero lo 

hace de manera genérica, igual que en la clasificación que se hace desde el periodismo. 

Solo les llama “ensayos” hasta que antepone un trabajo de reescritura, que significa un 

puente para justificar el libre tránsito de sus textos entre los géneros literario y el 

periodismo. Después de investigar en esta disertación las cirunstancias temporal y 

espacial alrededor de estos textos, es posible llamarlos “ensayos periodísticos”. 

Cierto es que el empleo de este término para nombrar a los ensayos publicados 

en diarios no es original de quien esto escribe. La nomenclatura “ensayo periodístico” no 

es una novedad, pues recordando lo dicho a lo largo de esta investigación, el nombre de 

este tipo de textos fue acuñado por George Colman y Bonnell Thornton en su revista The 

Connoisseur, donde entre 1754 y 1756 hablaban ya de los “periodical essayists”, que 

agrupaba a los autores que combinaban noticias, comentarios y propaganda política para 

un público general, escribiendo bajo la influencia de Michel de Montaigne.  

Igual que aquellos autores, Elizondo intentaba mezclar lo agradable con lo útil en 

su escritura periodística, que ocurría a través de un estilo personal, íntimo, literario, 

alejado de las formalidades académicas y muy cerca de la intuición basada en la 

experiencia del autor. La escritura de Elizondo demuestra que, si bien el ensayo 
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responde a las reglas de la retórica, donde se aplica un método de análisis estructural en 

el que es posible identificar las partes del discurso argumentativo, se debe entender que 

este género apela también, y quizá de manera más importante, a la lógica que ordena y 

relaciona el pensamiento desde la perspectiva del tiempo. Esta fue la apuesta estética en 

la poética de Elizondo, y por eso las estructuras predeterminadas, las fórmulas 

preestablecidas no funcionan para analizar sus ensayos en cuanto a su esencia. En 

cambio, su dimensión de obra literaria se revela a partir del análisis del tema y de la 

forma en que se expone, enriquecido el estudio a través del significado que encierra la 

permanencia en el tiempo de las ideas expuestas en el texto ensayístico.  

2. El ensayo es género fundamental del periodismo actual.  

Salvador Elizondo se veía a sí mismo como escritor literario, pero no rechazó su 

condición de periodista, aunque en la introducción de Contextos expresa este hecho con 

una timidez interpretable en forma de un mecanismo de defensa contra sus editores, 

periodistas que desarrollan su oficio con una rigidez que obstaculiza la escritura creativa, 

que, para Elizondo, significa una postura ante el ejercicio ensayístico que debe evitar, 

pues impediría el desarrollo de su experimentación literaria y, por consecuencia, 

afectaría la definición de su poética.  

Elizondo sabe que escribir en un diario significa tratar sobre una geografía en 

particular y sobre un contexto social, político e histórico determinado. Así, estos 

aspectos quedaron intactos en sus ensayos incluso después de la aplicación de sus 

variantes, ya que, luego de un análisis comparativo (Capítulo 2), se puede afirmar que 

los cambios ejercidos en sus textos no fueron determinantes para la transformación 
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cualitativa de su obra ensayística-periodística, sino que obedeció a una corrección simple 

de cuestiones gramaticales y a la eliminación de algunos comentarios fechados que no 

alteran el sentido histórico ni literario del texto: siendo ensayista, necesita conservar una 

ventana temporal que ayuden a que los hechos relatados se conviertan en historia, y de 

esa manera poder abordarlos otra vez en su libro. Para el momento en que los tomó para 

reeditarlos, ya tenían ese carácter histórico.  

Cumple de esta manera con el papel del intelectual que participa abiertamente en 

la vida cotidiana y tiene un papel en la república. Por otro lado, utiliza esa base 

anecdótica, o histórica de sus ensayos, para profundizar en la posibilidad de llevarlos a 

un nivel que trascienda el sentido histórico, y empatarlo con su interés de lograr esto 

mismo en su escritura a partir de la temporalidad del ensayo. Y esto lo hace no desde la 

corrección de estos textos para recogerlos en su libro, sino que lo consideró desde el 

momento mismo de su escritura.  

3. La extensión del texto no es determinante para definir al ensayo.  

Alberto Paredes en El estilo es la idea, referencia importante para esta 

disertación, reclama la extensión del texto periodístico a la manera de requisito para ser 

considerado ensayo, pues por su brevedad afectaría al desarrollo del argumento. Sin 

embargo, esto no es exacto: el caso de Salvador Elizondo demuestra que sus ensayos 

periodísticos forman parte de una obra orgánica que fue desarrollando en sus ficciones, 

su poesía, y en sus publicaciones en diarios y revistas literarias, mismas que luego 

recogió en libros de ensayos. En lo que a esta disertación respecta, un ejemplo claro de 

esto es el desarrollo del tema del tiempo a manera de eje central de su poética, que se 
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convirtió en un tema recurrente de reflexión filosófica y crítica en sus ensayos 

periodísticos y literarios, y en sus notas de diario, para luego desarrollarla en su 

literatura.  

No es un recurso creado por él, desde luego. Ejemplos similares a este se 

observan en los ensayos de Jorge Luis Borges, que los usó para tratar el mismo tema, el 

del tiempo, a través de ficciones y ensayos publicados por separado. Ambos casos tienen 

correspondencia con el planteamiento del chileno Martín Cerda, quien analiza la 

posibilidad de la obra fragmentada, que él conocía muy bien, pues sus ideas también se 

encuentran dispersas en páginas de diarios, libros y otras publicaciones. En otros 

términos, la obra en forma de un todo fragmentado ayuda a explicar la importancia de un 

ensayo periodístico que bien puede funcionar a la manera de una ruta hacia el 

planteamiento de ideas. Después de todo, los diarios parten de un principio fragmentario 

al ir construyendo sus noticias y análisis a partir de un primer cable, que igual puede 

estar formado por un par de líneas, y que serán complementadas al paso del día con otros 

datos que vayan surgiendo.  

4. La esencia del ensayo periodístico es su temporalidad permanente.  

El ensayo, igual que el periodismo, presupone vigencia y oportunidad del tema a 

tratar. Ambos responden a su tiempo, y no necesariamente a su espacio: en el ensayo, el 

autor podría disertar sobre hechos que ocurren en contextos históricos y sociales lejanos 

a él, en cuyo caso partiría del análisis de otras fuentes para luego proceder con su 

análisis personal de la cuestión. En cambio, el periodista necesita ser testigo de los 

acontecimientos, o estar lo más cerca posible de estos. El tiempo en ambos casos es el 
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presente. El ensayo difiere de la forma de representación de este tiempo con respecto al 

periodismo: Elizondo, con sus ensayos periodísticos, demuestra que la escritura es el 

vehículo que permite la perpetuidad en el tiempo a partir de un instante.  

Se ha señalado que Elizondo realizó un trabajo de reescritura de sus ensayos 

periodísticos para publicarlos en un libro, y de lo innecesario que resultó este ejercicio 

para la redefinición de sus ensayos. Esto se debe a que el espacio de publicación no es 

determinante para obtener este efecto atemporal en el ensayo: sus textos no necesitaban 

mayor alteración, pues eran ensayísticos y, aunque fueron escritos para un diario, ya 

respondían a su interés por encontrar respuestas para su preocupación del problema del 

tiempo en su poética. Se afirma, entonces, que los rasgos notables en la escritura de los 

ensayos periodísticos con los que logró esta hazaña temporal a través de técnica 

narrativa, depende de la dimensión poética del ensayo.  

5. La atemporalidad del ensayo periodístico radica en su poiesis.  

El texto periodístico no trasciende solo por la importancia de sus datos 

comprobables, sino por el proceso creativo con el que se logra su representación textual. 

Salvador Elizondo demuestra que este mismo proceso puede estar influenciado por la 

poesía. La experiencia poética de este autor señala que, desde la perspectiva del realismo 

social, se pueden distinguir dos tipos de poesía: una de la realidad, y otra de la realidad 

social. Ambas son convenientes para este autor al desarrollar sus ensayos periodísticos, 

además del resto de su producción literaria. Abordar, de esta manera, el problema del 

tiempo, que no se define tan solo por la ubicación espacio-temporal de un texto (ni por el 

momento en que se escribe ni por el momento histórico al que se refiere), sino por la 



 

185 

 

forma en que el texto mismo trasciende a estas dos circunstancias. La poesía en el 

ensayo periodístico es la intermediaria que necesita para alcanzar esa temporalidad 

infinita. 

Esta se logra a través de la sublimación del texto periodístico, cuya lógica radica, 

tal cual se dijo en el Capítulo 4 de esta disertación, “no en la infinitud que es imposible 

de medir en unidades de tiempo, sino en otra donde radica la incomprensión conceptual 

de la poesía, vertida, en este caso, en un texto ensayístico”, lo que significa que la 

permanencia del ensayo periodístico se da a través de la prolongación infinita del “aquí y 

ahora” del autor, que resume un instante poético y a la vez suscrito al contexto social y 

cultural que su realidad ofrece.  

La condición de perenidad de las ideas del ensayista periodístico se alcanza 

mediante la argumentación de sus ideas y de la poetización a la que aspira, y cuando 

consigue hacerlo, el resultado se aprecia en la universalidad del carácter de su 

pensamiento, interpretado en forma de la antítesis del texto periodístico, según se define 

a partir del siglo XX: una pieza informativa ubicada en un espacio y tiempo particulares. 

La obra periodística de Salvador Elizondo es un ejemplo del replanteamiento del texto 

histórico, carácter esencial del periodismo, a partir de su relación con el recurso poético 

en su narración, donde la atemporalidad en la escritura del ensayo periodístico es 

determinante para la definición de un género periodístico renovado. 
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APPENDIX  

TABLES 

 

A.1. Lista de variantes entre las ediciones de Contextos y los textos base, publicados en 

Excélsior. 

 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

Introducción  “Este…” 

(pág. 7) 

“Éste…” 

(pág. 9) 

“Éste…” 

(pág. 5) 

“Éste…” 

(pág. 9) 

A partir de la 

segunda 

edición 

aparece 

corrección 

de errata en 

pronombre.  

En el caso de 

la edición de 

El Colegio 

Nacional, 

fue separado 

de su párrafo 

la primera 

línea: “Este 

es cierto 

modo el caso 

del presente 

libro.” 

 

  “…entre los 

géneros de la 

literatura; 

…” (pág. 7) 

“…entre los 

géneros de la 

literatura; 

…” (pág. 9) 

“…entre los 

géneros de la 

literatura; 

…” (pág. 5) 

“…entre los 

géneros de la 

literatura; 

…” (pág. 9) 

En la edición 

de la SEP 

aparece una 

errata en 

colocación 

de punto y 

coma (;), que 

aparece 

separada del 

sitio que le 

corresponde. 

Se corrigió a 

partir de la 

segunda 

edición. Este 

error no era 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

una 

tendencia de 

la época, 

sino un 

criterio de la 

casa 

editorial. 

  “…opinión 

generalizada 

acerca de su 

tono: …” 

(pág. 7) 

“…opinión 

generalizada 

acerca de su 

tono: …” 

(pág. 9) 

“…opinión 

generalizada 

acerca de su 

tono: …” 

(pág. 5) 

“…opinión 

generalizada 

acerca de su 

tono: …” 

(pág. 9) 

En la edición 

de la SEP 

aparece una 

errata en 

colocación 

de signo dos 

puntos (:), 

que aparece 

separado del 

sitio que le 

corresponde. 

Se corrigió a 

partir de la 

segunda 

edición.  

Este error no 

era una 

tendencia de 

la época, 

sino un 

criterio de la 

casa 

editorial. 

  Párrafos 5 y 

6 (págs. 7 y 

8) 

Párrafos 5 y 

6 (págs. 10 y 

11) 

Párrafo 6 

(pág. 6) 

Párrafos 5 y 

6 (págs. 10 y 

11) 

Párrafos 

originalment

e 5 y 6 

fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de El 

Colegio 

Nacional. 

Ensayo 1 Nacionalism

o y cultura: 

manipulació

n 

institucionali

zada 

La poesía 

como 

institución 

(pág. 123) 

La poesía 

como 

institución 

(pág. 143) 

La poesía 

como 

institución 

(pág. 329) 

La poesía 

como 

institución 

(pág. 143) 

Elizondo 

hizo una 

adaptación al 

título que 

originalment

e tenía en el 

diario 

Excélsior. Al 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

usar la 

palabra 

“manipulaci

ón” posee 

cierto grado 

de denuncia 

del uso que 

se le estaría 

dando a la 

poesía como 

objeto de 

propaganda 

política 

institucional. 

En cambio, 

al prepararlo 

para el libro 

de ensayos, 

el título tiene 

el mismo 

sentido, 

aunque sin 

esa carga 

fuerte de 

denuncia, 

pues aquí no 

se usa la 

palabra 

“manipulaci

ón”. 

 Párrafos 1 al 

6 

Párrafo 1 

(pág. 123) 

Párrafo 1 

(pág. 143) 

Párrafo 1 

(pág. 329) 

Párrafo 1 

(pág. 143) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 “… una 

fuerza 

tremenda, 

que 

habiendo 

pasado su 

periodo de 

gestación, 

está 

naciente…” 

(Párrafo 1) 

“… una 

fuerza 

tremenda 

que 

habiendo 

pasado su 

periodo de 

gestación 

está 

naciente…” 

(Pág. 123) 

“… una 

fuerza 

tremenda 

que 

habiendo 

pasado su 

periodo de 

gestación 

está 

naciente…” 

(Pág. 143) 

“… una 

fuerza 

tremenda 

que 

habiendo 

pasado su 

periodo de 

gestación 

está 

naciente…” 

(Pág. 329) 

“… una 

fuerza 

tremenda 

que 

habiendo 

pasado su 

periodo de 

gestación 

está 

naciente…” 

(Pág. 143) 

Se 

eliminaron 

las comas, 

que tenían la 

función de 

introducir 

una pausa 

donde no era 

necesario; 

además, 

tenía un 

efecto 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

estilístico de 

realce34.  

 “…incluyen

do ‘La suave 

patria’…” 

(Párrafo 2) 

“…incluyen

do La suave 

patria…” 

(Pág. 123) 

“…incluyen

do La suave 

patria…” 

(Pág. 143) 

“…incluyen

do La suave 

patria…” 

(Pág. 329) 

“…incluyen

do La suave 

patria…” 

(Pág. 143) 

Para el libro 

Contextos se 

eligió 

resaltar la 

palabra 

“toda” con 

itálicas; el 

título del 

poema, al 

que se 

sustituyó 

comillas por 

itálicas, una 

cuestión de 

estilo en el 

diseño 

gráfico de la 

página, 

trabajo quizá 

de parte del 

editor y no 

del autor. 

 “…conmem

oraciones de 

este año…” 

(Párrafo 4) 

“…conmem

oraciones 

poéticas de 

este año…” 

(Pág. 124) 

“…conmem

oraciones 

poéticas de 

este año…” 

(Pág. 144) 

“…conmem

oraciones 

poéticas de 

este año…” 

(Pág. 329) 

“…conmem

oraciones 

poéticas de 

este año…” 

(Pág. 144) 

Con 

“poéticas” se 

aclara qué 

tipo de 

conmemorac

iones son las 

que se llevan 

a cabo. 

 “…da lugar 

a más de una 

respuesta;” 

(Párrafo 4) 

“… da lugar 

a más de una 

respuesta en 

grado 

absoluto” 

(Pág. 124) 

“… da lugar 

a más de una 

respuesta en 

grado 

absoluto” 

(Pág. 144) 

“… da lugar 

a más de una 

respuesta en 

grado 

absoluto” 

(Pág. 329) 

“… da lugar 

a más de una 

respuesta en 

grado 

absoluto” 

(Pág. 144) 

En este caso 

se agrega 

“en grado 

absoluto” a 

la frase, lo 

que 

complement

a el sentido 

de la frase, 

matizando la 

posición del 

                                                 

34 Descripción del uso de las comas tomada del ensayo “Funciones de los signos de puntuación” (Vallejo 

508-09). 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

autor frente 

al hecho.   

 Párrafos 12 

y 13 

Párrafo 9 

(Pág. 126) 

Párrafo 9 

(Pág. 146) 

Párrafo 9 

(Pág. 331-

32) 

Párrafo 9 

(Pág. 146) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 14 

y 15 

Párrafo 10 

(Pág. 126-

27) 

Párrafo 10 

(Pág. 147) 

Párrafo 10 

(Pág. 332) 

Párrafo 10 

(Pág. 147) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 2 Perspectiva 

breve: 

Centenario 

de Paul 

Valéry 

Paul Valéry: 

Breve 

perspectiva 

(Pág. 139) 

Paul Valéry: 

Breve 

perspectiva 

(Pág. 163) 

Paul Valéry: 

Breve 

perspectiva 

(Pág. 345) 

Paul Valéry: 

Breve 

perspectiva 

(Pág. 163) 

Para el título 

en Contextos 

se invirtió el 

orden de las 

frases antes 

y después de 

los dos 

puntos. Se 

eliminó 

además la 

palabra 

“centenario” 

que daba al 

texto una 

circunstancia 

temporal que 

lo ubicaba 

como parte 

de una 

celebración 

particular e 

irrepetible.  

 Párrafos 11, 

12, 13 y 14 

Párrafo 10 

(Pág. 144) 

Párrafo 10 

(Pág. 168) 

Párrafo 10 

(Pág. 349) 

Párrafo 10 

(Pág. 168) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 3 Setenta años 

de José 

Gorostiza: 

“Muerte sin 

fin”: signo y 

significado 

José 

Gorostiza: 

un 

testimonio 

de 1971 

(Pág. 145) 

José 

Gorostiza: 

un 

testimonio 

de 1971 

(Pág. 169) 

José 

Gorostiza: 

un 

testimonio 

de 1971 

(Pág. 351) 

José 

Gorostiza: 

un 

testimonio 

de 1971 

(Pág. 169) 

Ambas 

formas del 

título dado a 

este ensayo 

tienen el 

sentido de 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

pertenencia a 

un evento 

ocurrido en 

una fecha en 

particular. 

La forma en 

que se 

presenta 

cada una es 

la diferencia. 

Por un lado, 

la escrita 

para el diario 

subraya la 

oportunidad 

del texto, al 

celebrarse un 

cumpleaños 

significativo 

del autor, 

más la ruta 

que seguirá 

el 

planteamient

o del mismo. 

Por otro 

lado, la del 

libro de 

ensayos, 

sólo refiere 

el hecho 

aquel 

realizado en 

ese año en 

particular. 

 “Pasado 

mañana 

cumple 70 

años José 

Gorostiza.” 

(Párrafo 1)  

“Al cumplir 

70 años José 

Gorostiza…

”  (Pág. 145) 

“Al cumplir 

70 años José 

Gorostiza…

”  (Pág. 169) 

“Al cumplir 

70 años José 

Gorostiza…

”  (Pág. 351) 

“Al cumplir 

70 años José 

Gorostiza…

”  (Pág. 169) 

Se eliminó el 

enunciado 

que 

anticipaba el 

cumpleaños 

del poeta, y 

en cambio, 

para el libro 

de ensayos, 

se 

transformó 

en otro que 

da entrada al 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

inicio del 

testimonio 

anunciado en 

el título. 

 “Parecería 

incongruente 

rendir 

homenaje 

anticipado al 

más grande 

de nuestros 

poetas…” 

(Párrafo 1) 

“… parecía 

incongruente 

rendir 

homenaje 

anticipado al 

más grande 

de nuestros 

poetas…” 

(Pág. 145) 

“… parecía 

incongruente 

rendir 

homenaje 

anticipado al 

más grande 

de nuestros 

poetas…” 

(Pág. 169) 

“… 

parecería 

incongruente 

rendir 

homenaje 

anticipado al 

más grande 

de nuestros 

poetas…” 

(Pág. 351) 

“… parecía 

incongruente 

rendir 

homenaje 

anticipado al 

más grande 

de nuestros 

poetas…” 

(Pág. 169) 

Pasó del uso 

del 

condicional, 

que denotaba 

el hecho 

hipotético de 

parecer 

incongruente

, al pretérito 

imperfecto, 

donde ya se 

presenta 

como una 

acción 

pasada aún 

en progreso. 

El cambio 

no se 

incluyó en la 

edición de El 

Colegio de 

México, lo 

que parece 

ser una 

alteración de 

edición o 

corrección, y 

no del autor. 

 “… sobre 

todo desde 

las páginas 

de un diario 

que se dirige 

a un máximo 

de lectores 

cuando el 

gran poema 

Muerte sin 

fin es una 

creación que 

todavía a 

estas alturas 

es del 

dominio de 

“… cuando 

el gran 

poema 

Muerte sin 

fin es una 

creación que 

todavía a 

estas alturas 

es del 

dominio de 

algunos 

pocos…” 

(Pág. 145) 

“… cuando 

el gran 

poema 

Muerte sin 

fin es una 

creación que 

todavía a 

estas alturas 

es del 

dominio de 

algunos 

pocos…” 

(Pág. 169) 

“… cuando 

el gran 

poema 

Muerte sin 

fin es una 

creación que 

todavía a 

estas alturas 

es del 

dominio de 

algunos 

pocos…” 

(Pág. 351) 

“… cuando 

el gran 

poema 

Muerte sin 

fin es una 

creación que 

todavía a 

estas alturas 

es del 

dominio de 

algunos 

pocos…” 

(Pág. 169) 

Relacionado 

con el 

ejemplo 

anterior, 

estas son las 

líneas que 

presentan la 

justificación 

de lo 

“incongruent

e” del hecho 

de celebrar 

al poeta. El 

primer caso 

muestra el 

contexto 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

algunos 

pocos…” 

(Párrafo 1) 

 

periodístico 

donde se 

presenta, 

incluyendo a 

un gran 

número de 

sus lectores 

como 

contraparte 

del 

argumento 

principal, 

que dice que 

el poema 

“Muerte sin 

fin” es de 

dominio de 

unos pocos. 

Para su 

versión en el 

libro de 

ensayos ya 

no se 

incluyó esa 

parte, pero 

resultó no 

ser 

estrictament

e necesaria, 

pues sin ella 

no pierde 

sentido el 

argumento. 

 “…o cuando 

menos de 

algunos 

poetas cuya 

mirada 

parece estar 

vuelta hacia 

el interior de 

la vida, hacia 

el punto 

medular…” 

(Párrafo 3)  

“…o cuando 

menos de 

algunos 

poetas cuya 

mirada 

parece estar 

vuelta hacia 

el interior de 

la vida, hacia 

su punto 

medular…” 

(Pág. 145) 

“…o cuando 

menos de 

algunos 

poetas cuya 

mirada 

parece estar 

vuelta hacia 

el interior de 

la vida, hacia 

su punto 

medular…” 

(Pág. 169) 

“…o cuando 

menos de 

algunos 

poetas cuya 

mirada 

parece estar 

vuelta hacia 

el interior de 

la vida, hacia 

su punto 

medular…” 

(Pág. 351) 

“…o cuando 

menos de 

algunos 

poetas cuya 

mirada 

parece estar 

vuelta hacia 

el interior de 

la vida, hacia 

su punto 

medular…” 

(Pág. 169) 

Cambió el 

artículo 

determinado 

“el” del 

“punto 

medular”, 

por el 

pronombre 

posesivo 

“su”, que lo 

liga 

claramente 

al “interior 

de la vida” y 

no lo 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

mantiene 

aparte, como 

en el caso 

anterior. 

 “… no 

exentas de 

cierta 

ridiculez 

‘preciosa’ de 

Sor 

Juana…” 

(Párrafo 4) 

“… no 

exentas de 

cierta 

ridiculez 

preciosista, 

de Sor 

Juana” (Pág. 

146) 

“… no 

exentas de 

cierta 

ridiculez 

preciosista, 

de Sor 

Juana” (Pág. 

170) 

“… no 

exentas de 

cierta 

ridiculez 

preciosista, 

de Sor 

Juana” (Pág. 

352) 

“… no 

exentas de 

cierta 

ridiculez 

preciosista, 

de Sor 

Juana” (Pág. 

170) 

La redacción 

hecha para el 

Excélsior era 

inexacta en 

cuanto al 

significado 

deseado. Al 

sustituir la 

palabra 

“preciosa” 

por 

preciosista, y 

agregar 

comas 

resaltando la 

referencia a 

Sor Juana el 

significado 

es más claro. 

 Párrafo 5 Párrafos 4 y 

5 (Pág. 147)  

Párrafos 4 y 

5 (Pág. 171) 

Párrafos 4 y 

5 

(Pág. 352) 

Párrafos 4 y 

5 (Pág. 171) 

Se dividió en 

dos párrafos, 

para dejar la 

última parte 

como uno 

independient

e: “El 

público es, 

también, la 

más 

abstracta de 

las entidades 

que toman 

parte en ese 

gran juego 

social que se 

llama “la 

apreciación 

del arte”. 

Ensayo 4 Santa Claus 

no existe: El 

regreso de 

Dionisos 

Santa Claus 

no existe: El 

retorno de 

Dionisos 

(Pág. 58) 

Santa Claus 

no existe: El 

retorno de 

Dionisos 

(Pág. 68) 

Santa Claus 

no existe: El 

retorno de 

Dionisos 

(Pág. 265) 

Santa Claus 

no existe: El 

retorno de 

Dionisos 

(Pág. 68) 

Se cambió 

“regreso” 

por 

“retorno”, 

ambos 

significan el 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

nombre de la 

acción de 

volver, la 

primera a un 

espacio, la 

segunda a 

una situación 

en la que se 

estuvo, que, 

para efectos 

del texto, 

esta última 

es la más 

adecuada a 

la idea que 

se desea 

plantear. 

Ensayo 5 Un libro de 

Carlos 

Fuentes: 

“Tiempo 

mexicano”, 

imagen 

crítica de 

hoy 

Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes 

(Pág. 148) 

Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes 

(Pág. 173) 

Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes 

(Pág. 355) 

Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes 

(Pág. 173) 

 

En el primer 

caso, el 

título 

anuncia una 

reseña crítica 

con un título 

periodístico: 

se trata de 

“un libro de 

Carlos 

Fuentes”, 

que es 

“Tiempo 

mexicano”, 

y el enfoque 

del texto 

será la 

“imagen 

critica de 

hoy”.  

Al haberse 

hecho la 

modificación 

del título del 

texto la 

forma de 

presentarlo 

es a través 

de un juego 

de 

significados 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

posibles a 

través de la 

tipografía: El 

uso de 

itálicas en el 

título 

permite la 

siguiente 

doble 

significación

: al ser 

“Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes” se 

establece 

que es un 

libro de 

Carlos 

Fuentes, y en 

este caso no 

es necesario 

el uso de la 

coma para 

acentuar esta 

idea –una 

coma que 

iría después 

del título del 

libro- pues 

las itálicas 

cumplen esta 

función. 

Además, 

evitar el uso 

de la coma 

permite un 

segundo 

significado: 

“Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes” se 

refiere 

justamente a 

eso, a la 

teoría del 

tiempo 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

mexicano 

que aquel 

autor tiene y 

desarrolla en 

este libro. 

 “… y que en 

lo personal 

yo no soy un 

mal 

lector…” 

(Párrafo 2) 

“… y que, 

además, en 

lo personal, 

no soy un 

mal 

lector…” 

(Pág. 149) 

“… y que, 

además, en 

lo personal, 

no soy un 

mal 

lector…” 

(Pág. 173) 

“… y que, 

además, en 

lo personal, 

no soy un 

mal 

lector…” 

(Pág. 355) 

“… y que, 

además, en 

lo personal, 

no soy un 

mal 

lector…” 

(Pág. 173) 

Para la 

versión del 

texto para 

Contextos, el 

autor 

acentúa su 

habilidad 

como lector, 

añadiendo el 

adverbio 

“además”, y 

resaltando 

mediante 

comas el 

hecho de que 

es “en lo 

personal”, 

no 

necesitando 

más el “yo” 

para 

subrayar el 

hecho 

personalizad

o.  

 “... 

interesantísi

mo libro de 

Carlos 

Fuentes 

Tiempo 

mexicano 

que acaba de 

ser 

publicado” 

(Párrafo 3) 

“… 

interesantísi

mo libro de 

Carlos 

Fuentes 

Tiempo 

mexicano.” 

(Pág. 149) 

“… 

interesantísi

mo libro de 

Carlos 

Fuentes 

Tiempo 

mexicano.” 

(Pág. 173) 

“… 

interesantísi

mo libro de 

Carlos 

Fuentes 

Tiempo 

mexicano.” 

(Pág. 355) 

“… 

interesantísi

mo libro de 

Carlos 

Fuentes 

Tiempo 

mexicano.” 

(Pág. 173) 

En la versión 

de Contextos 

se elimina la 

precisión 

temporal 

“que acaba 

de ser 

publicado” 

que sí se 

incluyó en el 

texto para el 

Excélsior. 

En ambos 

casos el 

título del 

libro en 

cuestión se 

resalta con 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

tipografía 

especial, 

negritas para 

el caso del 

diario, 

itálicas para 

el libro. 

 Párrafos 1, 2 

y 3 

Párrafo 1 

(Pág. 173) 

Párrafo 1 

(Pág. 173) 

Párrafo 1 

(Pág. 173) 

Párrafo 1 

(Pág. 173) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 “… 

conservando 

un nivel 

fluctuante y 

precario, 

pero también 

definitivo; 

…” (Párrafo 

5) 

“… 

conservando 

un nivel 

fluctuante y 

precario, 

pero también 

definible y 

preciso; …” 

(Pág. 149) 

“… 

conservando 

un nivel 

fluctuante y 

precario, 

pero también 

definible y 

preciso; …” 

(Pág. 174) 

“… 

conservando 

un nivel 

fluctuante y 

precario, 

pero también 

definible y 

preciso; …” 

(Pág. 356) 

“… 

conservando 

un nivel 

fluctuante y 

precario, 

pero también 

definible y 

preciso; …” 

(Pág. 174) 

El sentido no 

cambia en 

este caso, 

aunque sí la 

forma de 

presentarlo y 

las opciones 

que ofrece 

esta nueva 

redacción, 

pues de 

haber sido 

“definitivo” 

(que decide, 

resuelve o 

concluye), 

pasó a ser 

“definible y 

preciso”, 

(que se 

puede definir 

y que 

además es 

conciso y 

rigurosament

e exacto). 

 “El mayor 

mérito de 

este libro tan 

inquietantem

ente 

inteligente es 

el de su rigor 

y 

“El mayor 

mérito de 

este libro tan 

inquietantem

ente 

inteligente es 

el de su 

estrictísima 

“El mayor 

mérito de 

este libro tan 

inquietantem

ente 

inteligente es 

el de su 

estrictísima 

“El mayor 

mérito de 

este libro tan 

inquietantem

ente 

inteligente es 

el de su 

estrictísima 

“El mayor 

mérito de 

este libro tan 

inquietantem

ente 

inteligente es 

el de su 

estrictísima 

La variación 

de esta frase 

radica en el 

énfasis que 

se le da a las 

razones que 

justifican los 

adjetivos 

dados al 
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subjetividad

” (Párrafo 5) 

subjetividad

” (Pág. 150) 

subjetividad

” (Pág. 174) 

subjetividad

” (Pág. 356) 

subjetividad

” (Pág. 174) 

libro de 

fuentes. Del 

valor que 

enumera 

característica

s –a través 

de 

sustantivos- 

que da la 

conjunción 

en este caso, 

“su rigor y 

subjetividad

”, el autor 

optó por 

resaltar el 

valor la 

“subjetivida

d” a través 

del 

superlativo 

“estrictísima

”. 

 “Fuentes 

comienza 

por situarnos 

ante la 

paradoja 

grotesca de 

la inhibición 

que en 

nuestro 

tiempo 

presente 

representa 

este pasado 

ruinoso…” 

(Párrafo 6) 

“Fuentes 

comienza 

por situarnos 

ante la 

paradoja 

grotesca de 

la inhibición 

que en 

nuestro 

tiempo 

actual 

representa 

este pasado 

ruinoso…” 

(Pág. 150) 

“Fuentes 

comienza 

por situarnos 

ante la 

paradoja 

grotesca de 

la inhibición 

que en 

nuestro 

tiempo 

actual 

representa 

este pasado 

ruinoso…” 

(Pág. 174) 

“Fuentes 

comienza 

por situarnos 

ante la 

paradoja 

grotesca de 

la inhibición 

que en 

nuestro 

tiempo 

actual 

representa 

este pasado 

ruinoso…” 

(Pág. 146) 

“Fuentes 

comienza 

por situarnos 

ante la 

paradoja 

grotesca de 

la inhibición 

que en 

nuestro 

tiempo 

actual 

representa 

este pasado 

ruinoso…” 

(Pág. 174) 

El autor 

prefirió usar 

“tiempo 

actual”, en 

lugar de 

“tiempo 

presente”, 

aunque la 

Real 

Academia de 

la Lengua 

reconoce 

estas 

palabras 

como 

conceptos 

sinónimos35. 

 “Junto a las 

evocaciones, 

a veces 

nostálgicas, 

“Junto a las 

evocaciones, 

a veces 

nostálgicas, 

“Junto a las 

evocaciones, 

a veces 

nostálgicas, 

“Junto a las 

evocaciones, 

a veces 

nostálgicas, 

“Junto a las 

evocaciones, 

a veces 

nostálgicas, 

Elizondo 

unió los 

párrafos 6 y 

7 en uno 

                                                 

35 Actual: (Del lat. actuālis).1. adj. Dicho del tiempo en que actualmente está alguien: presente. 

(http://lema.rae.es/drae/?val=adem%C3%A1s) 

http://lema.rae.es/drae/?val=adem%C3%A1s
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de las cosas 

que pasaban 

en México 

hace tres 

lustros o 

cuatro 

siglos, el 

autor nos 

muestra 

cómo las 

etapas de 

nuestra 

historia se 

suceden…” 

(Párrafo 7) 

de las cosas 

que pasaban 

en México 

hace tres 

lustros o 

cuatro 

siglos, las 

etapas de 

nuestra 

historia se 

repiten…” 

(Pág. 150) 

de las cosas 

que pasaban 

en México 

hace tres 

lustros o 

cuatro 

siglos, las 

etapas de 

nuestra 

historia se 

repiten…” 

(Págs. 174-

175) 

de las cosas 

que pasaban 

en México 

hace tres 

lustros o 

cuatro 

siglos, las 

etapas de 

nuestra 

historia se 

repiten…” 

(Pág. 146) 

de las cosas 

que pasaban 

en México 

hace tres 

lustros o 

cuatro 

siglos, las 

etapas de 

nuestra 

historia se 

repiten…” 

(Págs. 174-

175) 

sólo, y con 

ello ya no 

fue necesario 

la presencia 

del autor al 

que se le da 

crédito a 

través de la 

siguiente 

línea: “el 

autor nos 

muestra”, 

sino que 

queda 

entonces el 

párrafo 

como un 

claro 

parafraseo 

de las ideas 

de Fuentes. 

Otra 

modificación 

en esta parte, 

sin mayor 

efecto en su 

significado, 

fue sustituir 

suceden en 

“las etapas 

de nuestra 

historia se 

suceden”, 

por 

“repiten”. 

 “La 

confluencia 

de ideologías 

contradictori

as…” 

(Párrafo 9) 

“La 

confluencia 

de tantas 

ideologías 

contradictori

as…” (Pág. 

151) 

“La 

confluencia 

de tantas 

ideologías 

contradictori

as…” (Pág. 

175) 

“La 

confluencia 

de tantas 

ideologías 

contradictori

as…” (Pág. 

357) 

“La 

confluencia 

de tantas 

ideologías 

contradictori

as…” (Pág. 

175) 

Se agrega el 

adjetivo 

“tanta”. 

 “Se trata de 

un libro para 

mexicanos, 

esa es para 

mí su 

categoría 

“Se trata de 

un libro para 

mexicanos: 

nada más 

para 

mexicanos; 

“Se trata de 

un libro para 

mexicanos: 

nada más 

para 

mexicanos; 

“Se trata de 

un libro para 

mexicanos: 

nada más 

para 

mexicanos; 

“Se trata de 

un libro para 

mexicanos: 

nada más 

para 

mexicanos; 

Se hace 

énfasis a 

través de la 

reiteración 

sobre el 

destinatario 
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más 

sensible.” 

(Párrafo 10) 

esa es para 

mí su 

categoría 

más 

sensible.” 

(Pág. 151) 

esa es para 

mí su 

categoría 

más 

sensible.” 

(Págs. 175-

176) 

esa es para 

mí su 

categoría 

más 

sensible.” 

(Pág. 357) 

esa es para 

mí su 

categoría 

más 

sensible.” 

(Págs. 175-

176) 

de este libro, 

lo que le da 

esa categoría 

“más 

sensible” a 

ese trabajo.  

Ensayo 6 Algunos 

momentos 

de 1971: 

Proust, 

Fuentes, 

López 

Velarde, 

Zaid 

Fin de año 

(Pág. 62) 

Fin de año 

(Pág. 72) 

Fin de año 

(Pág. 72) 

Fin de año 

(Pág. 72) 

El título 

presentado al 

Excélsior 

tiene un 

grado de 

detalle 

mucho 

mayor y más 

específico, 

comparado 

con el título 

escrito para 

al libro 

Contextos. 

Este último 

no tiene 

detalles de 

tiempo ni de 

contenido, y 

tiene un 

efecto de 

indefinición 

con respecto 

al tiempo 

referido. Se 

ubica en 

1971. 

 “… y las 

diversas 

conmemorac

iones de 

Válery y de 

Proust a las 

que no 

fueron 

invitados ni 

los 

revolucionar

ios ni los 

habitantes de 

ciudad 

“… y las 

diversas 

conmemorac

iones de 

Válery y de 

Proust a las 

que no 

fueron 

invitados ni 

los 

revolucionar

ios ni los 

habitantes de 

los 

“… y las 

diversas 

conmemorac

iones de 

Válery y de 

Proust a las 

que no 

fueron 

invitados ni 

los 

revolucionar

ios ni los 

habitantes de 

los 

“… y las 

diversas 

conmemorac

iones de 

Válery y de 

Proust a las 

que no 

fueron 

invitados ni 

los 

revolucionar

ios ni los 

habitantes de 

los 

“… y las 

diversas 

conmemorac

iones de 

Válery y de 

Proust a las 

que no 

fueron 

invitados ni 

los 

revolucionar

ios ni los 

habitantes de 

los 

Para el libro 

Contextos se 

eliminó el 

elemento 

que le da un 

sentido local 

que le da 

mencionar a 

una ciudad, 

que aunque 

famosa por 

la pobreza y 

que la 

abunda, no 
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Netzahualcó

yotl.” 

(Párrafo 5) 

tugurios.” 

(Pág. 63) 

tugurios.” 

(Pág. 73) 

tugurios.” 

(Pág. 270) 

tugurios.” 

(Pág. 73) 

aporta nada 

a quien no 

tiene el 

referente 

directo. 

“Tugurios” 

es un buen 

sustantivo 

para 

expresar la 

idea. 

 “Las 

conmemorac

iones  

centenarias y 

cincuentenar

ias han 

estado, como 

su nombre lo 

indica, a la 

orden del día 

durante el 

año pasado.” 

(Párrafo 6) 

“Las 

conmemorac

iones  

centenarias y 

cincuentenar

ias han 

estado, como 

su nombre lo 

indica, a la 

orden del día 

durante el 

año 

pasante.” 

(Pág. 63) 

“Las 

conmemorac

iones  

centenarias y 

cincuentenar

ias han 

estado, como 

su nombre lo 

indica, a la 

orden del día 

durante el 

año 

pasante.” 

(Pág. 73) 

“Las 

conmemorac

iones  

centenarias y 

cincuentenar

ias han 

estado, como 

su nombre lo 

indica, a la 

orden del día 

durante el 

año 

pasante.” 

(Pág. 270) 

“Las 

conmemorac

iones  

centenarias y 

cincuentenar

ias han 

estado, como 

su nombre lo 

indica, a la 

orden del día 

durante el 

año 

pasante.” 

(Pág. 73) 

Elizondo 

cambió la 

frase “el año 

pasado”, que 

ubica al que 

escribe, y al 

texto mismo, 

en un 

espacio 

temporal 

determinado, 

por “el año 

pasante”, 

indefinido 

temporalmen

te, lo que 

beneficia al 

efecto en el 

que lee, con 

respecto a la 

perspectiva 

temporal, al 

significar, en 

este caso, el 

año “que 

pasa”.  

 “… nos ha 

llegado a dar 

durante 1971 

un López 

Velarde de 

“canana 

terciada”, 

folklórico 

(sic) y 

sentimental

“… nos ha 

llegado a dar 

durante 1971 

un López 

Velarde 

“licenciado” 

y de “canana 

terciada”, 

folklórico y 

sentimental

“… nos ha 

llegado a dar 

durante 1971 

un López 

Velarde 

“licenciado” 

y de “canana 

terciada”, 

folklórico y 

sentimental

“… nos ha 

llegado a dar 

durante 1971 

un López 

Velarde 

“licenciado” 

y de “canana 

terciada”, 

folklórico y 

sentimental

“… nos ha 

llegado a dar 

durante 1971 

un López 

Velarde 

“licenciado” 

y de “canana 

terciada”, 

folklórico y 

sentimental

Se agrega un 

adjetivo 

más, 

“licenciado” 

y no se 

incluye la 

nota 

aclaratoria 

“sic”, que 

quizá sea 

nota del 
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…” (Párrafo 

6) 

…” (Pág. 

63) 

…” (Pág. 

73) 

…” (Pág. 

270) 

…” (Pág. 

73) 

editor de la 

página del 

diario, o del 

mismo autor, 

aclarando 

que el 

término 

“folklórico” 

se escribió 

con “k” en 

lugar de 

haber sido 

escrita con 

“c”. 

 “…virtudes 

que de 

ninguna 

manera son 

exclusivas 

de nuestra 

nación.” 

(Párrafo 6) 

“… virtudes 

que de 

ninguna 

manera son 

exclusivas 

de nuestra 

nacionalidad

.” (Pág. 63) 

“… virtudes 

que de 

ninguna 

manera son 

exclusivas 

de nuestra 

nacionalidad

.” (Pág. 73) 

“… virtudes 

que de 

ninguna 

manera son 

exclusivas 

de nuestra 

nacionalidad

.” (Pág. 270) 

“… virtudes 

que de 

ninguna 

manera son 

exclusivas 

de nuestra 

nacionalidad

.” (Pág. 73) 

Se cambió 

sujeto 

referido, de 

hablar en 

Excélsior de 

la “nación”, 

o sea, del 

conjunto de 

personas, se 

refirió 

entonces a 

una 

“nacionalida

d”, la 

condición y 

carácter 

peculiar de 

la nación. 

 “… tuvieron 

a los cien 

años de sus 

nacimientos 

las sobras 

del convite 

que los 

políticos 

celebraron…

” (Párrafo 7) 

“… tuvieron 

a los cien 

años de sus 

nacimientos 

las sobras 

del convite 

sodálico que 

los políticos 

celebraron…

” (Pág. 64) 

“… tuvieron 

a los cien 

años de sus 

nacimientos 

las sobras 

del convite 

sodálico que 

los políticos 

celebraron…

” (Pág. 74) 

“… tuvieron 

a los cien 

años de sus 

nacimientos 

las sobras 

del convite 

sodálico que 

los políticos 

celebraron…

” (Pág. 270) 

“… tuvieron 

a los cien 

años de sus 

nacimientos 

las sobras 

del convite 

sodálico que 

los políticos 

celebraron…

” (Pág. 74) 

Se agrega en 

Contextos el 

adjetivo 

“sodálico” 

para darle un 

tono irónico 

a la frase. 

 “Los 

intelectuales 

han tomado 

este año un 

papel más 

activo en la 

“Los 

intelectuales 

han tomado 

este año un 

papel más 

activo en la 

“Los 

intelectuales 

han tomado 

este año un 

papel más 

activo en la 

“Los 

intelectuales 

han tomado 

este año un 

papel más 

activo en la 

“Los 

intelectuales 

han tomado 

este año un 

papel más 

activo en la 

Se hizo una 

corrección 

eliminando 

“del 

diálogo”, y 

evitar así 
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política 

ejerciendo la 

crítica que la 

nueva 

apertura del 

diálogo ya 

permite.” 

(Párrafo 8) 

política 

ejerciendo la 

crítica que la 

nueva 

apertura ya 

permite.” 

(Pág. 64) 

política 

ejerciendo la 

crítica que la 

nueva 

apertura ya 

permite.” 

(Pág. 74) 

política 

ejerciendo la 

crítica que la 

nueva 

apertura ya 

permite.” 

(Pág. 271) 

política 

ejerciendo la 

crítica que la 

nueva 

apertura ya 

permite.” 

(Pág. 74) 

una frase 

redundante, 

pues una 

nueva 

apertura 

lleva en el 

contexto 

mencionado 

lleva 

implícito el 

diálogo. 

 “Me refiero 

a Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes, que 

ya he 

comentado 

sumariament

e en esta 

plana.” 

(Párrafo 10) 

“Me refiero 

a Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes, 

libro del que 

me ocupo 

más 

adelante.” 

(Pág. 64) 

“Me refiero 

a Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes, 

libro del que 

me ocupo 

más 

adelante.” 

(Pág. 75) 

“Me refiero 

a Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes, 

libro del que 

me ocupo 

más 

adelante.” 

(Pág. 271) 

“Me refiero 

a Tiempo 

mexicano de 

Carlos 

Fuentes, 

libro del que 

me ocupo 

más 

adelante.” 

(Pág. 75) 

En este caso 

cambia el 

referente: 

por en un 

lado, en el 

Excélsior se 

trata de un 

texto 

publicado 

previamente 

en esas 

mismas 

páginas –una 

semana 

antes, la 

entrega 

anterior a 

éste-, 

mientras que 

en 

Contextos, 

se refiere a 

un texto 

incluido 

páginas más 

adelante, en 

la página 

148 de la 

edición 

citada en 

este trabajo. 

Ensayo 7 Premio 

mayor: 

sueño de una 

noche de 

invierno 

Sueño de 

una noche de 

invierno 

(Pág. 65) 

Sueño de 

una noche de 

invierno 

(Pág. 76) 

Sueño de 

una noche de 

invierno 

(Pág. 273) 

Sueño de 

una noche de 

invierno 

(Pág. 76) 

Se eliminó 

del título: 

“Premio 

mayor”.   
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 “Segurament

e fue la 

Leche de la 

Virgen de la 

cena de 

Navidad la 

que me hizo 

soñar por la 

noche el 

sueño 

clásico…” 

(Párrafo 1) 

“Segurament

e fue la 

Leche de la 

Virgen de la 

cena de 

Navidad la 

que me hizo 

soñar el 

sueño 

clásico…” 

(Pág. 65) 

“Segurament

e fue la 

Leche de la 

Virgen de la 

cena de 

Navidad la 

que me hizo 

soñar el 

sueño 

clásico…” 

(Pág. 76) 

“Segurament

e fue la 

Leche de la 

Virgen de la 

cena de 

Navidad la 

que me hizo 

soñar el 

sueño 

clásico…” 

(Pág. 273) 

“Segurament

e fue la 

Leche de la 

Virgen de la 

cena de 

Navidad la 

que me hizo 

soñar el 

sueño 

clásico…” 

(Pág. 76) 

Al eliminar 

“por la 

noche”, se 

elimina una 

frase que 

denota cierta 

temporalidad

, o que 

determina 

una noche 

cercana a 

otra fecha. 

Sin esta 

frase la 

circunstancia 

temporal 

queda 

indefinida. 

También se 

elimina para 

evitar 

obviedades, 

pues el 

tiempo del 

sueño está 

contenido en 

el título, 

además de 

que se trata 

de una 

generalidad. 

Ensayo 8 Año 

internacional 

del libro: 

Máquina, 

instrumento, 

forma 

Los libros  

(Pág. 70) 

Los libros  

(Pág. 82) 

Los libros  

(Pág. 279) 

Los libros  

(Pág. 82) 

Elizondo 

elimina la 

temporalidad 

existente en 

el título 

periodístico, 

y deja 

entonces 

otro que da 

una idea de 

definición 

absoluta del 

tema: “Los 

libros”, 

eliminando 

el 

significado 
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informativo 

desde la 

perspectiva 

noticiosa. 

 “Hace 

apenas unas 

décadas las 

quemazones

…” (Párrafo 

3) 

“Hace unas 

décadas las 

quemazones

…” (Pág. 

70) 

“Hace unas 

décadas las 

quemazones

…” (Pág. 

82) 

“Hace unas 

décadas las 

quemazones

…” (Pág. 

279) 

“Hace unas 

décadas las 

quemazones

…” (Pág. 

82) 

Se elimina el 

adverbio 

“apenas”, lo 

que también 

elimina la 

cercanía de 

fechas que 

estaba 

subrayada en 

la frase a 

través de 

este mismo. 

No pierde el 

elemento 

temporal, 

pero deja en 

su 

significado, 

un mayor 

margen de 

tiempo, 

igualmente 

indeterminad

o, aunque da 

la idea de 

cercanía 

temporal.  

Ensayo 9 Velo de 

misterio: 

Origen y 

presente de 

México 

Origen y 

presente de 

México 

(Pág. 22) 

Origen y 

presente de 

México 

(Pág. 27) 

Origen y 

presente de 

México 

(Pág. 228) 

Origen y 

presente de 

México 

(Pág. 27) 

Se 

prescindió 

de la primera 

parte del 

título, en su 

versión para 

el libro de 

ensayos 

Contextos. 

 “Hace 

apenas una 

semana 

aparecieron 

en este 

diario 

[fragmento 

ilegible] 

“Hace ya 

algún tiempo 

se 

publicaron 

citas 

fragmentaria

s…” (Pág. 

22) 

“Hace ya 

algún tiempo 

se 

publicaron 

citas 

fragmentaria

s…” (Pág. 

27) 

“Hace ya 

algún tiempo 

se 

publicaron 

citas 

fragmentaria

s…” (Pág. 

228) 

“Hace ya 

algún tiempo 

se 

publicaron 

citas 

fragmentaria

s…” (Pág. 

27) 

Se eliminó la 

referencia 

temporal 

“una 

semana” 

para 

sustituirla 

con una 
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citas 

fragmentaria

s…” 

(Párrafo 1) 

frase menos 

precisa en 

cuanto a la 

cercanía de 

la fecha en 

que ocurrió 

el hecho 

citado. 

 “… del 

escritor 

Salvador de 

Madariaga, 

acerca de los 

personajes 

que 

intervinieron 

en ese 

violento 

comienzo.” 

(Párrafo 1) 

“… del 

escritor 

Salvador de 

Madariaga, 

acerca de los 

personajes 

que 

intervinieron 

en esa 

violenta 

incepción.” 

(Pág. 27) 

“… del 

escritor 

Salvador de 

Madariaga, 

acerca de los 

personajes 

que 

intervinieron 

en esa 

violenta 

incepción.” 

(Pág. 27) 

“… del 

escritor 

Salvador de 

Madariaga, 

acerca de los 

personajes 

que 

intervinieron 

en esa 

violenta 

incepción.” 

(Pág. 228) 

“… del 

escritor 

Salvador de 

Madariaga, 

acerca de los 

personajes 

que 

intervinieron 

en esa 

violenta 

incepción.” 

(Pág. 27) 

Sustitución 

de palabra 

“comienzo” 

por el 

anglicismo 

(y a su vez 

latinismo) 

incepción. 

 “… el 

Tapado y de 

cuya 

develación 

hace Fuentes 

una 

descripción 

magnífica en 

su último 

libro.” 

(Párrafo 11) 

 “… el 

Tapado y de 

cuya 

develación 

hace Fuentes 

una 

descripción 

magnífica en 

su libro 

Tiempo 

mexicano.” 

(Pág. 25) 

 “… el 

Tapado y de 

cuya 

develación 

hace Fuentes 

una 

descripción 

magnífica en 

su libro 

Tiempo 

mexicano.” 

(Pág. 30) 

 “… el 

Tapado y de 

cuya 

develación 

hace Fuentes 

una 

descripción 

magnífica en 

su libro 

Tiempo 

mexicano.” 

(Pág. 231) 

 “… el 

Tapado y de 

cuya 

develación 

hace Fuentes 

una 

descripción 

magnífica en 

su libro 

Tiempo 

mexicano.” 

(Pág. 30) 

La frase 

“…en su 

último 

libro.”, tal 

como 

apareció en 

Excélsior, 

tenía una 

vigencia que 

expiraría al 

publicarse el 

primero de 

sus 

siguientes 

trabajos. Lo 

más 

conveniente 

para salvar 

esta fecha de 

expiración 

era dar la 

referencia 

completa.  

 Párrafos 5 y 

6 

Párrafo 5  

(Pág. 23) 

Párrafo 5  

(Pág. 30) 

Párrafo 5  

(Pág. 230) 

Párrafo 5  

(Pág. 28) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

de 

Contextos. 

 Párrafos 7 y 

8 

Párrafo 6 

(Pág. 23-24) 

Párrafo 6 

(Pág. 28-29) 

Párrafo 6 

(Pág. 230-

31) 

Párrafo 6 

(Págs. 28-

29) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 9, 

10 y 11 

Párrafo 7 

(Pág. 24-25) 

Párrafo 7 

(Págs. 29-

30) 

Párrafo 7 

(Pág. 231) 

Párrafo 7 

(Págs. 29-

30) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 12 

y 13 

Párrafo 8 

(Pág. 25) 

Párrafo 8 

(Págs. 30-

31) 

Párrafo 8 

(Págs. 231-

32) 

Párrafo 8 

(Págs. 30-

31) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 10 El medievo 

en 1971: 

Física y 

metafísica de 

Avándaro 

Física y 

metafísica de 

la onda 

(Pág. 43) 

 

Física y 

metafísica de 

la onda 

(Pág. 51) 

 

Física y 

metafísica de 

la onda 

(Pág. 249) 

 

Física y 

metafísica de 

la onda 

(Pág. 51) 

 

Se eliminó 

del título la 

primera 

parte, “El 

medievo en 

1971”, y se 

sustituyó el 

referente que 

ubica al 

texto en un 

momento 

histórico en 

particular, 

que se 

refiere a un 

festival de 

música y 

automovilis

mo dirigido 

a jóvenes, 

que tuvo 

lugar en el 

pueblo 

Avándaro, 

en el Estado 

de México, 

en 1971.  El 

título elegido 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

para el libro 

Contextos 

emparenta a 

aquel 

festival con 

la 

generación 

de “la onda”, 

término 

empleado 

por Margo 

Glantz para 

definir a 

cierta 

corriente 

literaria de 

finales de los 

años 60 y 

principios de 

los 70 en 

México. 

 “Hace 

apenas una 

semana el 

fenómeno se 

produjo a 

cien 

kilómetros 

de aquí.” 

(Párrafo 1) 

“Hace algún 

tiempo el 

fenómeno se 

produjo a 

cien 

kilómetros 

de la ciudad 

de México” 

(Pág. 43) 

“Hace algún 

tiempo el 

fenómeno se 

produjo a 

cien 

kilómetros 

de la ciudad 

de México” 

(Pá. 51) 

“Hace algún 

tiempo el 

fenómeno se 

produjo a 

cien 

kilómetros 

de la ciudad 

de México” 

(Pág. 249) 

“Hace algún 

tiempo el 

fenómeno se 

produjo a 

cien 

kilómetros 

de la ciudad 

de México” 

(Pág. 51) 

Se sustituye 

la parte 

textual más 

evidente que 

refiere a una 

fecha y a un 

lugar. 

Publicado en 

el diario 

Excélsior, el 

texto se 

ubica en una 

fecha y 

ciudad en 

particular. 

Para el libro 

Contextos se 

sustituyó el 

referente 

temporal por 

uno más 

general, y se 

especificó la 

ciudad que 

sirve como 

punto de 

referencia 



 

230 

 

 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

para ubicar 

el espacio 

donde 

ocurrió el 

evento 

citado. 

 “Se dice que 

muchos de 

ellos se 

hicieron 

enfermizos 

después de 

eso y sufrían 

particularme

nte…” 

(Párrafo 2) 

“Se dice que 

muchos de 

ellos se 

hicieron 

enfermizos y 

sufrían 

particularme

nte…” 

(Págs. 43-

44) 

“Se dice que 

muchos de 

ellos se 

hicieron 

enfermizos y 

sufrían 

particularme

nte…” 

(Págs. 51-

52) 

“Se dice que 

muchos de 

ellos se 

hicieron 

enfermizos y 

sufrían 

particularme

nte…” (Pág. 

249) 

“Se dice que 

muchos de 

ellos se 

hicieron 

enfermizos y 

sufrían 

particularme

nte…” 

(Págs. 51-

52) 

Se elimina la 

frase 

adverbial de 

tiempo 

“después de 

eso”. 

 Párrafos 1 y 

2 

Párrafo 1 

(Pág. 43) 

Párrafo 1 

(Pág. 51) 

Párrafo 1 

(Pág. 249) 

Párrafo 1 

(Pág. 51) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 3, 

4, 5 y 6 

Párrafo 2 

(Págs. 43-

45) 

Párrafo 2 

(Págs. 51-

53) 

Párrafo 2 

(Págs. 249-

251*) 

Párrafo 2 

(Págs. 51-

53) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

*En la 

edición de El 

Colegio de 

México se 

agregó el 

párrafo 7 de 

la edición 

del Excélsior 

y de las otras 

ediciones de 

Contextos. 

 “…el de su 

desencanto 

ante las 

generaciones 

anteriores y 

el de un fin 

inmediato 

que se han 

impuesto: el 

“…el de su 

desencanto 

ante las 

generaciones 

anteriores y 

el de un fin 

inmediato 

que se han 

impuesto, 

“…el de su 

desencanto 

ante las 

generaciones 

anteriores y 

el de un fin 

inmediato 

que se han 

impuesto, 

“…el de su 

desencanto 

ante las 

generaciones 

anteriores y 

el de un fin 

inmediato 

que se han 

impuesto, 

“…el de su 

desencanto 

ante las 

generaciones 

anteriores y 

el de un fin 

inmediato 

que se han 

impuesto, 

El autor 

completó su 

argumentaci

ón con la 

idea de un 

ideal 

religioso no 

expuesto 

claramente. 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

de ser 

libres.” 

(Párrafo 8) 

anterior a la 

realización 

de un ideal 

religioso que 

por ahora no 

está muy 

claro 

todavía: su 

afán de ser 

libres.” (Pág. 

45) 

anterior a la 

realización 

de un ideal 

religioso que 

por ahora no 

está muy 

claro 

todavía: su 

afán de ser 

libres.” 

(Págs. 53-

54) 

anterior a la 

realización 

de un ideal 

religioso que 

por ahora no 

está muy 

claro 

todavía: su 

afán de ser 

libres.” (Pág. 

251) 

anterior a la 

realización 

de un ideal 

religioso que 

por ahora no 

está muy 

claro 

todavía: su 

afán de ser 

libres.” 

(Págs. 53-

54) 

 “Que hayan 

consumido

… 400,000 

cervezas?” 

(Párrafo 10) 

“¿que hayan 

consumido 

400,000 

cervezas?” 

(Pág. 46) 

“¿que hayan 

consumido 

400,000 

cervezas?” 

(Pág. 54) 

“¿que hayan 

consumido 

400,000 

cervezas?” 

(Pág. 251) 

“¿que hayan 

consumido 

400,000 

cervezas?” 

(Pág. 54) 

Eliminación 

de los puntos 

suspensivos 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 8 y 

9 

Párrafo 4 

(Págs. 45-

46) 

Párrafo 4 

(Págs. 53-

54) 

Párrafo 4 

(Pág. 251) 

Párrafo 4 

(Págs. 53-

54) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 11, 

12 y 13 

Párrafo 6 

(Págs. 46-

47) 

Párrafo 6 

(Págs. 54-

55) 

Párrafo 6 

(Pág. 252) 

Párrafo 6 

(Págs. 54-

55) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 “… producía 

envenenamie

ntos 

colectivos o 

por la 

esperanza de 

un milagro 

lo hacía 

recorrer 

grandes 

distancias.” 

(Párrafo 15) 

“… producía 

envenenamie

ntos 

colectivos o 

por la 

esperanza de 

un milagro 

recorría 

grandes 

distancias.” 

(Pág. 47) 

“… producía 

envenenamie

ntos 

colectivos o 

por la 

esperanza de 

un milagro 

recorría 

grandes 

distancias.” 

(Pág. 56) 

“… producía 

envenenamie

ntos 

colectivos o 

por la 

esperanza de 

un milagro 

recorría 

grandes 

distancias.” 

(Pág. 253) 

“… producía 

envenenamie

ntos 

colectivos o 

por la 

esperanza de 

un milagro 

recorría 

grandes 

distancias.” 

(Pág. 56) 

Sustituyó la 

forma verbal 

construida 

por pretérito 

imperfecto + 

infinitivo 

(hacía 

recorrer), 

para usar 

solo el 

pretérito 

imperfecto 

(recorría). 

Ensayo 11 La gran 

tentación de 

occidente: 

Malraux: 

La gran 

tentación de 

occidente 

(Pág. 131) 

La gran 

tentación de 

occidente 

(Pág. 153) 

La gran 

tentación de 

occidente 

(Pág. 337) 

La gran 

tentación de 

occidente 

(Pág. 153) 

Se eliminó la 

segunda 

parte del 

título. 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

Meditación y 

combate 

 “…la 

insistencia 

de Malraux 

por ver 

librada la 

condición 

esencial de 

hombre de 

todo lo que 

tienda a 

enturbiar la 

imagen de la 

libertad 

asequible a 

todos…” 

(Párrafo 2) 

“…la 

insistencia 

de Malraux 

por ver 

librada la 

condición 

esencial de 

hombre de 

todo 

opacamiento 

que tienda a 

enturbiar la 

imagen de la 

libertad 

asequible a 

todos…”  

(Pág. 131) 

“…la 

insistencia 

de Malraux 

por ver 

librada la 

condición 

esencial de 

hombre de 

todo 

opacamiento 

que tienda a 

enturbiar la 

imagen de la 

libertad 

asequible a 

todos…”  

(Pág. 153) 

“…la 

insistencia 

de Malraux 

por ver 

librada la 

condición 

esencial de 

hombre de 

todo 

opacamiento 

que tienda a 

enturbiar la 

imagen de la 

libertad 

asequible a 

todos…”  

(Pág. 337) 

“…la 

insistencia 

de Malraux 

por ver 

librada la 

condición 

esencial de 

hombre de 

todo 

opacamiento 

que tienda a 

enturbiar la 

imagen de la 

libertad 

asequible a 

todos…”  

(Pág. 153) 

Sustitución 

de 

pronombre 

de objeto 

directo “lo”, 

para 

puntualizar 

con el objeto 

directo en sí: 

“opacamient

o”, lo que da 

mayor 

exactitud al 

texto. 

 “…nos 

plantea una 

de las 

perspectivas 

más 

interesantes 

dentro de las 

que la crisis 

del 

individualis

mo ante las 

formas de 

una sociedad 

orgánica se 

manifiesta.” 

(Párrafo 5)  

“… nos 

plantea una 

de las 

perspectivas 

más 

interesantes 

dentro de las 

que se 

manifiesta la 

crisis del 

individualis

mo ante las 

formas de 

una sociedad 

orgánica.” 

(Pág. 133) 

“… nos 

plantea una 

de las 

perspectivas 

más 

interesantes 

dentro de las 

que se 

manifiesta la 

crisis del 

individualis

mo ante las 

formas de 

una sociedad 

orgánica.” 

(Págs. 154-

55) 

“… nos 

plantea una 

de las 

perspectivas 

más 

interesantes 

dentro de las 

que se 

manifiesta la 

crisis del 

individualis

mo ante las 

formas de 

una sociedad 

orgánica.” 

(Pág. 338) 

“… nos 

plantea una 

de las 

perspectivas 

más 

interesantes 

dentro de las 

que se 

manifiesta la 

crisis del 

individualis

mo ante las 

formas de 

una sociedad 

orgánica.” 

(Págs. 154-

55) 

Cambio de 

voz activa a 

voz pasiva, 

con el efecto 

de mayor 

cercanía de 

la acción y el 

sujeto en 

cuestión. 

 “… desde el 

policía hasta 

el travestita 

que lo 

suplanta…” 

(Párrafo 6) 

“… desde el 

policía hasta 

el 

transvestista 

que lo 

suplenta…” 

(Pág. 134) 

“… desde el 

policía hasta 

el 

transvestista 

que lo 

suplenta…” 

(Pág. 155) 

“… desde el 

policía hasta 

el 

transvestista 

que lo 

suplenta…” 

(Pág. 339) 

“… desde el 

policía hasta 

el 

transvestista 

que lo 

suplenta…” 

(Pág. 155) 

Algunas 

erratas: uso 

de 

“travestita” y 

“transvestist

a” en lugar 

de 

travestista; 

además, en 

Contextos se 

usa 

“suplenta” 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

en lugar de 

“suplanta”. 

 “Pocos 

libros hay en 

nuestro 

tiempo 

escritos con 

mayor 

fervor.” 

(Párrafo 8) 

“Pocos 

libros hay en 

nuestro 

tiempo 

escritos con 

mayor fervor 

y con mayor 

corrección.” 

(Pág. 134) 

“Pocos 

libros hay en 

nuestro 

tiempo 

escritos con 

mayor fervor 

y con mayor 

corrección.” 

(Pág. 156) 

“Pocos 

libros hay en 

nuestro 

tiempo 

escritos con 

mayor fervor 

y con mayor 

corrección.” 

(Pág. 339) 

“Pocos 

libros hay en 

nuestro 

tiempo 

escritos con 

mayor fervor 

y con mayor 

corrección.” 

(Pág. 156) 

Se agregó 

una idea más 

a la oración 

que describe 

al texto.  

Ensayo 12 Política del 

espíritu: Los 

higos y la 

manipulació

n ortográfica 

El alma y los 

higos 

(Pág. 48) 

El alma y los 

higos 

(Pág. 57) 

El alma y los 

higos 

(Pág. 255) 

El alma y los 

higos 

(Pág. 57) 

 

Para la 

edición en 

Contextos, el 

titulo fue 

modificado 

de la 

siguiente 

manera: Se 

eliminó la 

parte 

informativa 

contenida en 

el título en 

Excélsior, y 

en cambio se 

simplificó 

uniendo las 

dos partes 

que lo 

integraban, 

dejando 

entonces un 

título breve 

y críptico, 

quizá 

literario. 

 “Desde hace 

dos semanas 

sostengo una 

polémica 

tácita con los 

redactores 

del periódico 

en que 

escribo…” 

(Párrafo 1) 

“Hace 

bastante 

tiempo 

sostengo una 

polémica 

tácita con los 

redactores 

del periódico 

en que 

escribo…” 

(Pág. 48) 

“Hace 

bastante 

tiempo 

sostengo una 

polémica 

tácita con los 

redactores 

del periódico 

en que 

escribo…” 

(Pág. 57) 

“Hace 

bastante 

tiempo 

sostengo una 

polémica 

tácita con los 

redactores 

del periódico 

en que 

escribo…” 

(Pág. 255) 

“Hace 

bastante 

tiempo 

sostengo una 

polémica 

tácita con los 

redactores 

del periódico 

en que 

escribo…” 

(Pág. 57) 

Se sustituyó 

la referencia 

determinada 

de distancia 

en el tiempo 

respecto al 

momento de 

escritura, por 

una 

referencia 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

indeterminad

a. 

 “¿Para qué 

sirve el 

lenguaje? He 

aquí una 

pregunta que 

sería de gran 

valor poder 

contestar si 

pudiéramos 

prescindir 

del empleo 

del lenguaje 

para 

hacerlo.” 

(Párrafo 2) 

“¿Para qué 

sirve el 

lenguaje? He 

ahí una 

pregunta que 

sería de gran 

valor poder 

contestar si 

prescindiéra

mos del 

empleo del 

lenguaje 

para 

hacerlo.” 

(Pág. 48-49) 

“¿Para qué 

sirve el 

lenguaje? He 

ahí una 

pregunta que 

sería de gran 

valor poder 

contestar si 

prescindiéra

mos del 

empleo del 

lenguaje 

para 

hacerlo.” 

(Pág. 57) 

“¿Para qué 

sirve el 

lenguaje? He 

ahí una 

pregunta que 

sería de gran 

valor poder 

contestar si 

prescindiéra

mos del 

empleo del 

lenguaje 

para 

hacerlo.” 

(Pág. 255) 

“¿Para qué 

sirve el 

lenguaje? He 

ahí una 

pregunta que 

sería de gran 

valor poder 

contestar si 

prescindiéra

mos del 

empleo del 

lenguaje 

para 

hacerlo.” 

(Pág. 57) 

Por un lado, 

el autor le da 

a la pregunta 

hecha cierta 

distancia, al 

sustituir 

“aquí” por 

“ahí”. Por 

otro lado, 

elije también 

una mayor 

precisión en 

el lenguaje 

al sustituir 

tiempo 

compuesto 

(“pudiéramo

s 

prescindir”), 

por verbo 

simple 

(“prescindiér

amos”), no 

obstante la 

posibilidad 

que significa 

el estar 

expresadas 

en modo 

subjuntivo. 

 “…en los 

que una justa 

comprensión 

de la 

naturaleza 

del lenguaje 

puede tener 

gran 

importancia.

” (Párrafo 2) 

“…en los 

que una justa 

comprensión 

de la 

naturaleza 

del lenguaje 

puede ser de 

gran 

utilidad.” 

(Pág. 49) 

“…en los 

que una justa 

comprensión 

de la 

naturaleza 

del lenguaje 

puede ser de 

gran 

utilidad.” 

(Pág. 57) 

“…en los 

que una justa 

comprensión 

de la 

naturaleza 

del lenguaje 

puede ser de 

gran 

utilidad.” 

(Pág. 255) 

“…en los 

que una justa 

comprensión 

de la 

naturaleza 

del lenguaje 

puede ser de 

gran 

utilidad.” 

(Pág. 57) 

Elizondo 

eligió variar 

el sentido de 

esta idea, 

pues de tener 

un 

significado 

que apunta a 

lo 

conveniente 

o interesante 

(“tener gran 

importancia”

), pasó a ser 

entonces una 

actividad 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

(pues al ser 

útil, sirve, 

luego es 

producto de 

una acción) 

provechosa y 

además 

interesante.  

 “…va desde 

la necedad 

trivial 

ejercida en 

el dominio 

de una 

ciencia 

modesta 

como es la 

que rige la 

grafía de las 

palabras 

hasta la 

deformación 

y mutilación 

intencionada 

de textos 

filosóficos…

” (Párrafo 3) 

“…va desde 

la necedad 

trivial 

ejercida en 

el dominio 

de una 

ciencia 

modesta 

como es la 

que rige la 

grafía hasta 

la 

deformación 

y mutilación 

intencionada 

de textos 

filosóficos…

” (Pág. 49) 

“…va desde 

la necedad 

trivial 

ejercida en 

el dominio 

de una 

ciencia 

modesta 

como es la 

que rige la 

grafía hasta 

la 

deformación 

y mutilación 

intencionada 

de textos 

filosóficos…

” (Pág. 57) 

“…va desde 

la necedad 

trivial 

ejercida en 

el dominio 

de una 

ciencia 

modesta 

como es la 

que rige la 

grafía hasta 

la 

deformación 

y mutilación 

intencionada 

de textos 

filosóficos…

” (Pág. 255) 

“…va desde 

la necedad 

trivial 

ejercida en 

el dominio 

de una 

ciencia 

modesta 

como es la 

que rige la 

grafía hasta 

la 

deformación 

y mutilación 

intencionada 

de textos 

filosóficos…

” (Pág. 57) 

El autor 

eliminó “las 

palabras” de 

la 

descripción, 

evitando la 

redundancia 

del 

significado: 

la grafía se 

refiere a la 

escritura, y 

lo que se 

escribe son 

palabras. 

 “Considerad

a en sus 

rasgos más 

amplios 

concibe esta 

ciencia a la 

palabra…” 

(Párrafo 5) 

“Considerad

a en sus 

rasgos 

generales 

concibe esta 

ciencia a la 

palabra…” 

(Pág. 49) 

“Considerad

a en sus 

rasgos 

generales 

concibe esta 

ciencia a la 

palabra…” 

(Pág. 58) 

“Considerad

a en sus 

rasgos 

generales 

concibe esta 

ciencia a la 

palabra…” 

(Pág. 256) 

“Considerad

a en sus 

rasgos 

generales 

concibe esta 

ciencia a la 

palabra…” 

(Pág. 58) 

Se busca 

mayor 

precisión al 

sustituir 

“rasgos más 

amplios”, 

por “rasgos 

generales”. 

 “… con la 

que en todas 

las lenguas 

del tronco 

indogermáni

co…” 

(Párrafo 7)  

“…con la 

que en todas 

las lenguas 

del tronco 

himaláyico –

germánico…

” (Pág. 50) 

“…con la 

que en todas 

las lenguas 

del tronco 

himaláyico –

germánico…

” (Pág. 59) 

“…con la 

que en todas 

las lenguas 

del tronco 

himaláyico –

germánico…

” (Pág. 256) 

“…con la 

que en todas 

las lenguas 

del tronco 

himaláyico –

germánico…

” (Pág. 59) 

Elizondo 

aumentó el 

radio de 

referencia de 

un tronco en 

particular, el 

“indogermán

ico”, que 

pertenece a 

la familia 

indoeuropea, 

a una 

relación 
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(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

macrofamili

ar, que 

incluiría a 

esta misma 

familia junto 

con otras 

provenientes 

de Asia. 

 “El 

recientement

e fallecido 

doctor 

Bolaños de 

Isla…” 

(Párrafo 12) 

“El finado 

Dr. Bolaño e 

Isla…” (Pág. 

52) 

“El finado 

Dr. Bolaño e 

Isla…” (Pág. 

61) 

“El finado 

Dr. Bolaño e 

Isla…” (Pág. 

258) 

“El finado 

Dr. Bolaño e 

Isla…” (Pág. 

61) 

Se eliminó el 

contexto 

temporal de 

la referencia. 

 “… en una 

nota de 

Borges sobre 

el prólogo de 

“Elogio de la 

sombra” 

para 

justificar su 

empleo de la 

grafía 

psalmo y 

que me fue 

comunicada 

por teléfono 

antes de 

terminar este 

artículo por 

Juan García 

Ponce: …” 

(Párrafo 13) 

“… en una 

nota de 

Borges sobre 

el prólogo de 

Elogio de la 

sombra para 

justificar su 

empleo de la 

grafía 

psalmo…” 

(Pág. 53) 

“… en una 

nota de 

Borges sobre 

el prólogo de 

Elogio de la 

sombra para 

justificar su 

empleo de la 

grafía 

psalmo…” 

(Pág. 62) 

“… en una 

nota de 

Borges sobre 

el prólogo de 

Elogio de la 

sombra para 

justificar su 

empleo de la 

grafía 

psalmo…” 

(Pág. 259) 

“… en una 

nota de 

Borges sobre 

el prólogo de 

Elogio de la 

sombra para 

justificar su 

empleo de la 

grafía 

psalmo…” 

(Pág. 62) 

Se eliminó el 

referente 

temporal que 

significaba 

la llamada 

de García 

Ponce, 

“antes de 

terminar este 

artículo”. 

 Párrafos 1 y 

2 

Párrafo 1 

(Pág. 48) 

Párrafo 1 

(Pág. 57) 

Párrafo 1 

(Pág. 255) 

Párrafo 1 

(Pág. 57) 

 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 4, 5 

y 6 

Párrafo 3 

(Págs. 49-

50) 

Párrafo 3 

(Págs. 57-

58) 

Párrafo 3 

(Págs. 255-

56) 

Párrafo 3 

(Págs. 57-

58) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 
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 Párrafos 7, 8 

y 9 

Párrafo 4 

(Págs. 50-

51) 

Párrafo 4 

(Págs. 59-

60) 

Párrafo 4 

(Págs. 256-

57) 

Párrafo 4 

(Págs. 59-

60) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 13 Sentido de 

las 

restauracion

es: Ciudad, 

arquitectura, 

paso del 

tiempo 

Arquitectura 

y tiempo 

perdido 

(Pág. 53) 

Arquitectura 

y tiempo 

perdido 

(Pág. 63) 

Arquitectura 

y tiempo 

perdido 

(Pág. 261) 

Arquitectura 

y tiempo 

perdido 

(Pág. 63) 

De un 

listado de 

temas a 

tratar, como 

lo es el título 

que apareció 

para este 

ensayo en el 

diario 

Excélsior, se 

sustituyó por 

otro más 

puntual, y 

creativo, 

pues alude, 

por un lado, 

al punto 

central del 

ensayo, y 

por otro, a la 

figura 

literaria que 

sirve como 

metáfora al 

tema central 

del aquel 

mismo: la 

obra de 

Marcel 

Proust, En 

busca del 

tiempo 

perdido. 

 “Lo mismo 

pasa con lo 

que una vez 

era una 

papelería o 

un garaje y 

que ahora es 

un conjunto 

salvaguardad

“Lo mismo 

pasa con lo 

que una vez 

era una 

papelería o 

un garaje y 

que ahora es 

un conjunto 

salvaguardad

“Lo mismo 

pasa con lo 

que una vez 

era una 

papelería o 

un garaje y 

que ahora es 

un conjunto 

salvaguardad

“Lo mismo 

pasa con lo 

que una vez 

era una 

papelería o 

un garaje y 

que ahora es 

un conjunto 

salvaguardad

“Lo mismo 

pasa con lo 

que una vez 

era una 

papelería o 

un garaje y 

que ahora es 

un conjunto 

salvaguardad

Agrega 

“relucientes” 

a la 

descripción, 

y con esto, 

un adjetivo 

más que 

enriquece el 

tono irónico 
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o por el 

criterio 

arqueológico 

para albergar 

eficaces 

oficinas de 

gobierno o 

de algo por 

el estilo…” 

(Párrafo 4) 

o por el 

criterio 

arqueológico 

para albergar 

relucientes y 

eficaces 

oficinas de 

gobierno o 

de algo por 

el estilo…” 

(Pág. 54) 

o por el 

criterio 

arqueológico 

para albergar 

relucientes y 

eficaces 

oficinas de 

gobierno o 

de algo por 

el estilo…” 

(Pág. 64) 

o por el 

criterio 

arqueológico 

para albergar 

relucientes y 

eficaces 

oficinas de 

gobierno o 

de algo por 

el estilo…” 

(Pág. 262) 

o por el 

criterio 

arqueológico 

para albergar 

relucientes y 

eficaces 

oficinas de 

gobierno o 

de algo por 

el estilo…” 

(Pág. 64) 

de este 

fragmento 

del texto. 

 Párrafos 1, 

2, 3 y 4 

Párrafo 1 

(Págs. 53-

55) 

Párrafo 1 

(Págs. 63-

64) 

Párrafo 1 

(Págs. 261-

62) 

Párrafo 1 

(Págs. 63-

64) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 14 Literatura y 

revistas 

literarias: El 

papel social 

de la crítica 

La crítica y 

las revistas 

(Pág. 135) 

La crítica y 

las revistas 

(Pág. 158) 

La crítica y 

las revistas 

(Pág. 341) 

La crítica y 

las revistas 

(Pág. 158) 

Se simplificó 

el título 

tomando la 

idea central 

de las dos 

partes que lo 

integraban 

originalment

e. 

 “… son una 

institución 

particular del 

gusto 

literario y en 

general del 

juego del 

espíritu en 

su forma 

crítica 

llamada “las 

revistas 

literarias”, 

¿Qué es una 

revista 

literaria?” 

(Párrafo 8) 

“… es una 

institución 

particular del 

gusto 

literario y en 

general del 

juego del 

espíritu en 

su forma 

crítica 

llamada “las 

revistas 

literarias”. 

(Pág. 137) 

“… es una 

institución 

particular del 

gusto 

literario y en 

general del 

juego del 

espíritu en 

su forma 

crítica 

llamada “las 

revistas 

literarias”. 

(Pág. 160) 

“… es una 

institución 

particular del 

gusto 

literario y en 

general del 

juego del 

espíritu en 

su forma 

crítica 

llamada “las 

revistas 

literarias”. 

(Págs. 342-

43) 

“… es una 

institución 

particular del 

gusto 

literario y en 

general del 

juego del 

espíritu en 

su forma 

crítica 

llamada “las 

revistas 

literarias”. 

(Pág. 160) 

Se eliminó la 

pregunta 

“¿Qué es 

una revista 

literaria?”, 

que resultaba 

redundante 

al aparecer 

implícitamen

te en la 

pregunta con 

que se abre 

el siguiente 

párrafo, 

donde se da 

respuesta a 

una 

hipotética 

pregunta. 

 “… En la 

Latinoaméri

ca destacan 

“… En la 

Latinoaméri

ca destacan 

“… En la 

Latinoaméri

ca destacan 

“… En la 

Latinoaméri

ca destacan 

“… En la 

Latinoaméri

ca destacan 

Se agrega la 

frase 

adjetiva 
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en especial 

la revista 

Marcha de 

Montevideo 

y la revista 

Eco de 

Bogotá por 

haber 

cumplido 

una función 

crítica tenaz 

y aguzada 

por una 

perspicacia 

de tipo 

sociológico 

y político.” 

(Párrafo 10) 

en especial 

la revista 

Marcha de 

Montevideo 

y la revista 

Eco de 

Bogotá por 

haber 

cumplido 

una función 

crítica tenaz 

y aguzada 

por una 

perspicacia 

de tipo 

sociológico 

y político 

digna de 

todo 

encomio.” 

(Pág. 138) 

en especial 

la revista 

Marcha de 

Montevideo 

y la revista 

Eco de 

Bogotá por 

haber 

cumplido 

una función 

crítica tenaz 

y aguzada 

por una 

perspicacia 

de tipo 

sociológico 

y político 

digna de 

todo 

encomio.” 

(Pág. 161) 

en especial 

la revista 

Marcha de 

Montevideo 

y la revista 

Eco de 

Bogotá por 

haber 

cumplido 

una función 

crítica tenaz 

y aguzada 

por una 

perspicacia 

de tipo 

sociológico 

y político 

digna de 

todo 

encomio.” 

(Pág. 343) 

en especial 

la revista 

Marcha de 

Montevideo 

y la revista 

Eco de 

Bogotá por 

haber 

cumplido 

una función 

crítica tenaz 

y aguzada 

por una 

perspicacia 

de tipo 

sociológico 

y político 

digna de 

todo 

encomio.” 

(Pág. 161) 

“…digna de 

todo 

encomio.” 

 “El 

inminente 

nacimiento 

de un órgano 

cuya 

periodicidad 

y cuyo 

diámetro 

representan 

una 

oportunidad 

estupenda 

para realizar 

una tarea 

crítica dentro 

de las artes y 

dentro de las 

ideas que de 

retrasarse 

puede 

producir 

confusión y 

desencanto

…”. (Párrafo 

14) 

“Es 

inminente el 

nacimiento 

de un órgano 

cuya 

periodicidad 

y cuyo 

diámetro 

representa 

una 

oportunidad 

estupenda 

para realizar 

una tarea 

crítica dentro 

de las artes y 

dentro de las 

ideas; de 

retrasarse 

puede 

producir 

confusión y 

desencanto

…” (Pág. 

139) 

“Es 

inminente el 

nacimiento 

de un órgano 

cuya 

periodicidad 

y cuyo 

diámetro 

representa 

una 

oportunidad 

estupenda 

para realizar 

una tarea 

crítica dentro 

de las artes y 

dentro de las 

ideas; de 

retrasarse 

puede 

producir 

confusión y 

desencanto

…” (Pág. 

162) 

“Es 

inminente el 

nacimiento 

de un órgano 

cuya 

periodicidad 

y cuyo 

diámetro 

representa 

una 

oportunidad 

estupenda 

para realizar 

una tarea 

crítica dentro 

de las artes y 

dentro de las 

ideas; de 

retrasarse 

puede 

producir 

confusión y 

desencanto

…” (Pág. 

344) 

“Es 

inminente el 

nacimiento 

de un órgano 

cuya 

periodicidad 

y cuyo 

diámetro 

representa 

una 

oportunidad 

estupenda 

para realizar 

una tarea 

crítica dentro 

de las artes y 

dentro de las 

ideas; de 

retrasarse 

puede 

producir 

confusión y 

desencanto

…” (Pág. 

162) 

Al usar el 

verbo “ser” 

en “Es 

inminente el 

nacimiento

…”, se 

acentúa el 

carácter 

dado por el 

adjetivo al 

sujeto que 

complement

a, 

“nacimiento

”, que 

conserva el 

artículo “el”.  

Se sustituyó 

igualmente 

la 

conjunción 

“que” por 

una pausa 

que de la 

misma 

manera 

funciona 
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Nacional, 
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(FCE, 2001) Notas 

como 

conjunción, 

en “…dentro 

de las artes y 

dentro de las 

ideas; de 

retrasarse…”

. 

 Párrafos 5 y 

6 

Párrafo 5 

(Págs. 136-

37) 

Párrafo 5 

(Pág. 159) 

Párrafo 5 

(Pág. 342) 

Párrafo 5 

(Pág. 159) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 9, 

10 y 11 

Párrafo 9 

(Págs. 138-

39) 

Párrafo 9 

(Págs. 161-

62) 

Párrafo 9 

(Págs. 343-

44) 

 

Párrafo 9 

(Págs. 161-

62) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 12 

y 13 

Párrafo 10 

(Pág. 139) 

Párrafo 10 

(Pág. 162) 

Párrafo 10 

(Pág. 344) 

Párrafo 10 

(Pág. 162) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 15 La identidad 

del 

mexicano: 

rostro, 

máscara, 

cirugía 

plástica 

El rostro, la 

máscara y la 

cirugía 

plástica 

(Pág. 151) 

El rostro, la 

máscara y la 

cirugía 

plástica 

(Pág. 177) 

El rostro, la 

máscara y la 

cirugía 

plástica 

(Pág. 359) 

El rostro, la 

máscara y la 

cirugía 

plástica 

(Pág. 177) 

Se eliminó el 

referente 

directo del 

contenido 

del artículo, 

y se 

conservó la 

parte del 

mismo, cuya 

forma es 

metafórica. 

 “La pura 

idea en que 

se basa –

revelada 

hace unos 

días en 

Excélsior 

por 

Francisco 

Zendejas en 

su columna 

“La pura 

idea en que 

se basa una 

novela de 

René Avilés 

Fabila 

publicada 

recientement

e en Buenos 

Aires…” 

(Pág. 151) 

“La pura 

idea en que 

se basa una 

novela de 

René Avilés 

Fabila 

publicada 

recientement

e en Buenos 

Aires…” 

(Pág. 177) 

“La pura 

idea en que 

se basa una 

novela de 

René Avilés 

Fabila 

publicada 

recientement

e en Buenos 

Aires…” 

(Pág. 360) 

“La pura 

idea en que 

se basa una 

novela de 

René Avilés 

Fabila 

publicada 

recientement

e en Buenos 

Aires…” 

(Pág. 177) 

Se 

eliminaron 

los 

Contextos 

temporal y 

espacial que 

ubicaban al 

texto en un 

momento 

particular, 

aunque 
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1994) 

(FCE, 2001) Notas 

de crítica y 

reseña 

literaria- una 

novela de 

René Avilés 

Fabila 

publicada 

recientement

e en Buenos 

Aires…”. 

(Párrafo 1)  

indeterminad

o si acaso no 

se tiene la 

fecha 

específica de 

publicación. 

Aunque, 

resulta un 

cambio 

paradójico, 

puesto que 

por otro lado 

se conserva 

el adverbio 

temporal en 

la frase 

“publicada 

recientement

e” respecto a 

una novela 

de René 

Avilés 

Fabila.  

 “…pocos 

escritores 

hubieran 

podido 

inventar una 

‘figura’ más 

ingeniosa y 

más 

susceptible 

de exégesis 

de 

todo[ilegible

].” (Párrafo 

3) 

“…pocos 

escritores 

hubieran 

podido 

inventar una 

‘figura’ más 

ingeniosa y 

más 

susceptible 

de exégesis.” 

(Pág. 152) 

“…pocos 

escritores 

hubieran 

podido 

inventar una 

‘figura’ más 

ingeniosa y 

más 

susceptible 

de exégesis.” 

(Pág. 177) 

“…pocos 

escritores 

hubieran 

podido 

inventar una 

‘figura’ más 

ingeniosa y 

más 

susceptible 

de exégesis.” 

(Pág. 360) 

“…pocos 

escritores 

hubieran 

podido 

inventar una 

‘figura’ más 

ingeniosa y 

más 

susceptible 

de exégesis.” 

(Pág. 177) 

Se eliminó la 

última frase 

del párrafo 

incluido en 

el diario 

Excélsior. 

(La copia 

consultada 

en la 

Hemeroteca 

Nacional de 

México 

resultó 

ilegible en 

esta parte). 

 “Pero este 

material tan 

evocador a 

la vez de Las 

manos de 

Orlac y de El 

misterio del 

rostro pálido 

no podía, por 

así decirlo, 

“Pero este 

material tan 

evocador a 

la vez de Las 

manos de 

Orlac y de 

El misterio 

del rostro 

pálido no 

podía, por 

“Pero este 

material tan 

evocador a 

la vez de Las 

manos de 

Orlac y de 

El misterio 

del rostro 

pálido no 

podía, por 

“Pero este 

material tan 

evocador a 

la vez de Las 

manos de 

Orlac y de 

El misterio 

del rostro 

pálido no 

podía, por 

“Pero este 

material tan 

evocador a 

la vez de Las 

manos de 

Orlac y de 

El misterio 

del rostro 

pálido no 

podía, por 

Sustitución 

del concepto 

que sirve 

para hacer 

un juicio de 

valor, lo que 

llevó al texto 

de una 

crítica 

manejada vía 
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quedarse en 

el aire nada 

[ilegible] de 

la 

especulación 

gratuita.” 

(Párrafo 4) 

así decirlo, 

quedarse en 

el aire nada 

más de la 

especulación 

literaria.” 

(Pág. 152) 

así decirlo, 

quedarse en 

el aire nada 

más de la 

especulación 

literaria.” 

(Pág. 178) 

así decirlo, 

quedarse en 

el aire nada 

más de la 

especulación 

literaria.” 

(Pág. 360) 

así decirlo, 

quedarse en 

el aire nada 

más de la 

especulación 

literaria.” 

(Pág. 178) 

la 

adjetivación 

(“especulaci

ón gratuita”) 

a un juicio 

de análisis 

literario 

(“especulaci

ón 

literaria”). 

(La copia 

consultada 

en la 

Hemeroteca 

Nacional de 

México 

resultó 

ilegible en 

algunos 

fragmentos). 

 “Susan 

Sontag, 

recién 

llegada a 

Mxico [¿me? 

(es ilgeible)] 

dio el pie 

para tratar de 

resumir toda 

esta cuestión 

de nuestra 

identidad 

que tanto me 

preocupa. 

¿Quiénes 

somos?, me 

digo” 

(Párrafo 5) 

“Susan 

Sontag, 

recién 

llegada a 

México, 

entonces me 

dio el pie 

para tratar de 

resumir toda 

esta cuestión 

de nuestra 

identidad 

que tanto me 

preocupaba. 

¿Quiénes 

somos?, me 

pregunté.” 

(Págs. 152-

53) 

“Susan 

Sontag, 

recién 

llegada a 

Mxico, 

entonces me 

dio el pie 

para tratar de 

resumir toda 

esta cuestión 

de nuestra 

identidad 

que tanto me 

preocupaba. 

¿Quiénes 

somos?, me 

pregunté.” 

(Pág. 178) 

“Susan 

Sontag, 

recién 

llegada a 

Mxico, 

entonces me 

dio el pie 

para tratar de 

resumir toda 

esta cuestión 

de nuestra 

identidad 

que tanto me 

preocupaba. 

¿Quiénes 

somos?, me 

pregunté.” 

(Pág. 360) 

“Susan 

Sontag, 

recién 

llegada a 

Mxico, 

entonces me 

dio el pie 

para tratar de 

resumir toda 

esta cuestión 

de nuestra 

identidad 

que tanto me 

preocupaba. 

¿Quiénes 

somos?, me 

pregunté.” 

(Pág. 178) 

Se agregó el 

adverbio 

“entonces” 

que sirve 

para 

establecer 

que ocurrió 

de esa 

manera; se 

cambió el 

verbo y el 

tiempo en 

que se 

expresó la 

acción: Del 

tiempo 

presente, en 

Excélsior 

(“que tanto 

me 

preocupa”), 

al pretérito 

imperfecto 

en Contextos 

(“que tanto 

me 

preocupaba”

), con lo que 
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1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

se expresa el 

continuo 

interés que 

existía en el 

pasado, y del 

que no se 

establece un 

punto final. 

 “Afortunada

mente 

Eduardo 

Deschamps 

tuvo la 

iluminación 

de reducir la 

conclusión

…” (Párrafo 

6)  

“Afortunada

mente el 

redactor tuvo 

la 

iluminación 

de reducir la 

conclusión

…” (Pág. 

153) 

“Afortunada

mente el 

redactor tuvo 

la 

iluminación 

de reducir la 

conclusión

…” (Pág. 

178) 

“Afortunada

mente el 

redactor tuvo 

la 

iluminación 

de reducir la 

conclusión

…” (Pág. 

360) 

“Afortunada

mente el 

redactor tuvo 

la 

iluminación 

de reducir la 

conclusión

…” (Pág. 

178) 

Se refiere a 

quien hizo la 

entrevista a 

Susan 

Sontag para 

el diario 

Excélsior 

citada en el 

mismo texto, 

líneas arriba 

de este 

fragmento. 

Al 

eliminarlo se 

priva a 

Deschamps 

de cualquier 

protagonism

o en el texto. 

No es claro 

el beneficio 

textual de 

esta decisión 

por parte del 

autor, pues 

el sentido 

del texto no 

sufre 

alteración 

alguna con 

esta medida. 

 “Esta 

cuestión en 

la que se 

concentran

…” (Párrafo 

9) 

“Esta 

cuestión en 

la que se 

concentra…

” (Pág. 154) 

“Esta 

cuestión en 

la que se 

concentra…

” (Pág. 180) 

“Esta 

cuestión en 

la que se 

concentra…

” (Pág. 361) 

“Esta 

cuestión en 

la que se 

concentra…

” (Pág. 180) 

Corrección 

de errata en 

la redacción: 

cambio de 

número, de 

plural a 

singular. 

 Párrafos 2, 3 

y 4 

Párrafo 2 

(Pág. 152) 

Párrafo 2 Párrafo 2 Párrafo 2 Fueron 

unidos en un 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

(Pág. 177-

78) 

(Pág. 359-

60) 

(Págs. 177-

78) 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafo 5 Párrafos 3 y 

4 

(Págs. 152-

53) 

Párrafos 3 y 

4 

(Págs. 178-

79) 

Párrafos 3 y 

4 

(Págs. 360) 

Párrafos 3 y 

4 

(Págs. 178-

79) 

Fueron 

separados 

para formar 

dos párrafos 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 5 y 

6 

Párrafo 4 

(Pág. 153-

54) 

Párrafo 4 

(Pág. 179) 

Párrafo 4 

(Págs. 360-

61) 

Párrafo 4 

(Pág. 179) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 7 y 

8 

Párrafo 5 

(Pág. 154) 

Párrafo 5 

(Pág. 180) 

Párrafo 5 

(Pág. 361) 

Párrafo 5 

(Pág. 180) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 16 Necesidad 

de definir la 

pornografía: 

[ilegible] 

inexplorada 

del lenguaje 

y la 

expresión 

Pornografía 

y legalidad 

(Pág. 74) 

Pornografía 

y legalidad 

(Pág. 86) 

Pornografía 

y legalidad 

(Pág. 283) 

Pornografía 

y legalidad 

(Pág. 86) 

Simplificaci

ón del título 

publicado en 

Excélsior. 

La versión 

para 

Contextos 

posee la 

premisa de 

ambas partes 

del título 

publicado en 

el diario. 

 “El otro día 

fui invitado 

a una 

discusión 

televisada 

acerca de 

este tema a 

la que por 

fortuna no 

pude asistir; 

…” (Párrafo 

2) 

“El otro día 

fui invitado 

a una 

discusión 

televisada 

acerca de 

este tema a 

la que por 

fortuna no 

pude asistir; 

…” (Pág. 

74) 

“El otro día 

fui invitado 

a una 

discusión 

televisada 

acerca de 

este tema al 

que por 

fortuna no 

pude asistir; 

…” (Pág. 

86) 

“El otro día 

fui invitado 

a una 

discusión 

televisada 

acerca de 

este tema a 

la que por 

fortuna no 

pude asistir; 

…” (Pág. 

283) 

“El otro día 

fui invitado 

a una 

discusión 

televisada 

acerca de 

este tema al 

que por 

fortuna no 

pude asistir; 

…” (Pág. 

86) 

Se hizo una 

corrección 

del 

pronombre 

de objeto 

directo, lo 

que cambia a 

este mismo.  

En el primer 

caso, lo 

publicado en 

Excélsior se 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

refiere a 

“una 

discusión… 

a la que no 

pude asistir”, 

mientras que 

la corrección 

hecha para 

Contextos el 

objeto 

directo 

corresponde 

a “este 

tema”, lo 

que parece 

entonces un 

error. (Esto 

ocurre solo 

en las 

ediciones de 

Vuelta y del 

Fondo de 

Cultura 

Económica) 

 “Pero es de 

la esencia de 

la 

pornografía 

al ser una 

cosa que…” 

(Párrafo 2) 

“Pero es de 

la esencia de 

la 

pornografía 

el ser una 

cosa que…” 

(Pág. 74) 

“Pero es de 

la esencia de 

la 

pornografía 

el ser una 

cosa que…” 

(Pág. 86) 

“Pero es de 

la esencia de 

la 

pornografía 

el ser una 

cosa que…” 

(Pág. 283) 

“Pero es de 

la esencia de 

la 

pornografía 

el ser una 

cosa que…” 

(Pág. 86) 

Corrección 

de errata, 

sustituyendo 

la fórmula 

“al” por el 

artículo “el”, 

lo que le da 

más 

precisión al 

enunciado. 

 “…pero fiel 

en la medida 

en que la 

literatura 

permite una 

fidelidad de 

los 

ambientes 

prostibulario

s de 

Alejandría.” 

(Párrafo 3) 

“…pero fiel 

en la medida 

en que la 

literatura 

permite esa 

fidelidad de 

los 

ambientes 

prostibulario

s de 

Alejandría.” 

(Pág. 74-75) 

“…pero fiel 

en la medida 

en que la 

literatura 

permite esa 

fidelidad de 

los 

ambientes 

prostibulario

s de 

Alejandría.” 

(Pág. 87) 

“…pero fiel 

en la medida 

en que la 

literatura 

permite esa 

fidelidad de 

los 

ambientes 

prostibulario

s de 

Alejandría.” 

(Pág. 283) 

“…pero fiel 

en la medida 

en que la 

literatura 

permite esa 

fidelidad de 

los 

ambientes 

prostibulario

s de 

Alejandría.” 

(Pág. 87) 

Se sustituye 

el artículo 

indeterminad

o “una”, por 

el 

pronombre 

demostrativo 

“esa”, lo que 

le da más 

cercanía con 

el objeto. 

 “… la obra 

capital de la 

“… la obra 

capital de la 

“… la obra 

capital de la 

“… la obra 

capital de la 

“… la obra 

capital de la 

Cambio de 

preposición, 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

literatura de 

Occidente, el 

Ulises de 

James Joyce, 

estuvo 

prohibida, 

durante más 

de diez años 

desde su 

publicación, 

en Estados 

Unidos…”, 

(Párrafo 4) 

literatura de 

Occidente, el 

Ulysses de 

James Joyce, 

estuvo 

prohibida, 

durante más 

de diez años 

después de 

publicada, 

en los 

Estados 

Unidos…”, 

(Pág. 75) 

literatura de 

Occidente, el 

Ulysses de 

James Joyce, 

estuvo 

prohibida, 

durante más 

de diez años 

después de 

publicada, 

en los 

Estados 

Unidos…”, 

(Pág. 87) 

literatura de 

Occidente, el 

Ulysses de 

James Joyce, 

estuvo 

prohibida, 

durante más 

de diez años 

después de 

publicada, 

en los 

Estados 

Unidos…”, 

(Pág. 284) 

literatura de 

Occidente, el 

Ulysses de 

James Joyce, 

estuvo 

prohibida, 

durante más 

de diez años 

después de 

publicada, 

en los 

Estados 

Unidos…”, 

(Pág. 87) 

“desde” (que 

denota el 

inicio de la 

acción), por 

“después” 

(posteridad 

en el 

tiempo), lo 

que implico 

el cambio 

del 

sustantivo 

“publicación

” por el 

participio 

“publicada”, 

funcionando 

como 

adjetivo. 

También se 

adoptó otra 

medida 

estilística en 

la tipografía 

del título de 

Ulysses, 

donde se 

eliminaron 

las negritas 

para usar 

itálicas, y se 

optó por el 

título en 

inglés en 

lugar del 

otro 

castellanizad

o. 

 “Y en esto 

consiste un 

rasgo 

característic

o…” 

(Párrafo 4) 

“Y en esto 

consiste el 

rasgo 

característic

o…” (Pág. 

75) 

“Y en esto 

consiste el 

rasgo 

característic

o…” (Pág. 

87) 

“Y en esto 

consiste el 

rasgo 

característic

o…” (Pág. 

284) 

“Y en esto 

consiste el 

rasgo 

característic

o…” (Pág. 

87) 

Cambio de 

artículo 

indeterminad

o “un” por el 

artículo 

determinado 

“el”. 

 “… la idea 

de 

“…la idea de 

Censura…” 

(Pág. 75) 

“…la idea de 

Censura…” 

(Pág. 87) 

“…la idea de 

Censura…” 

(Pág. 284) 

“…la idea de 

Censura…” 

(Pág. 87) 

Se le da a 

“Censura” el 

carácter de 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

censura…” 

(Párrafo 4) 

sustantivo 

propio. 

 “La 

pornografía 

como delito 

es un 

producto 

típico del 

conflicto 

entre 

naturaleza y 

moral y de la 

dialéctica 

cuerpo-alma 

en los que el 

cristianismo 

tradicional 

se funda.” 

(Párrafo 8) 

“La 

pornografía 

como delito 

es un 

producto 

típico del 

conflicto 

entre 

naturaleza y 

moral y de la 

dialéctica 

cuerpo-alma 

en los que el 

cristianismo 

tradicional 

se funda.” 

(Pág. 76)* 

“La 

pornografía 

como delito 

es un 

producto 

típico del 

conflicto 

entre 

naturaleza y 

moral y de la 

dialéctica 

cuerpoalma 

en los que el 

cristianismo 

tradicional 

se funda.” 

(Pág. 89) 

“La 

pornografía 

como delito 

es un 

producto 

típico del 

conflicto 

entre 

naturaleza y 

moral y de la 

dialéctica 

cuerpoalma 

en los que el 

cristianismo 

tradicional 

se funda.” 

(Pág. 285) 

“La 

pornografía 

como delito 

es un 

producto 

típico del 

conflicto 

entre 

naturaleza y 

moral y de la 

dialéctica 

cuerpoalma 

en los que el 

cristianismo 

tradicional 

se funda.” 

(Pág. 89) 

La dualidad 

“…cuerpo-

alma…”  

expresada 

con guión 

intermedio 

fue 

sustituido 

por 

“…cuerpoal

ma…” como 

neologismo 

que es el 

resultado de 

la unión de 

esas dos 

palabras, 

que, por otro 

lado, 

significa una 

unión 

insólita, pues 

son dos 

términos que 

pertenecen a 

“realidades 

irreconciliab

les”36, en 

este caso, 

una del 

cuerpo y el 

otro, del 

espíritu (una 

unión literal 

en este 

caso). Este 

neologismo 

es una 

licencia que 

se ha tomado 

el autor, y 

que no ha 

sido 

                                                 

36 Descripción de las “uniones insólitas de las palabras” (Vallejo 247-51) 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

reconocida 

por la Real 

Academia de 

la Lengua 

Española. 

*Cambio no 

realizado en 

la edición de 

SEP, sino a 

partir de la 

segunda 

edición. 

 “… la idea 

de que el 

cuerpo es la 

parte 

sensible del 

alma que no 

se aleja 

mucho de 

otro que ha 

tenido gran 

importancia 

en el 

desarrollo 

del 

conocimient

o en nuestros 

propios 

días…” 

(Párrafo 8) 

“… es la 

parte 

sensible del 

alma no se 

aleja mucho 

de otro que 

ha tenido 

gran 

importancia 

en el 

desarrollo 

del 

conocimient

o en nuestros 

propios 

días…” 

(Pág. 77) 

“… es la 

parte 

sensible del 

alma no se 

aleja mucho 

de otro que 

ha tenido 

gran 

importancia 

en el 

desarrollo 

del 

conocimient

o en nuestros 

propios 

días…” 

(Pág. 89) 

“… es la 

parte 

sensible del 

alma no se 

aleja mucho 

de otro que 

ha tenido 

gran 

importancia 

en el 

desarrollo 

del 

conocimient

o en nuestros 

propios 

días…” 

(Pág. 285) 

“… la idea 

de que el 

cuerpo es la 

parte 

sensible del 

alma no se 

aleja mucho 

de otro que 

ha tenido 

gran 

importancia 

en el 

desarrollo 

del 

conocimient

o en nuestros 

propios 

días…” 

(Pág. 89) 

Eliminación 

de la 

conjunción 

“que” en la 

siguiente 

línea: “la 

idea de que 

el cuerpo es 

la parte 

sensible del 

alma no se 

aleja 

mucho…”, 

permite una 

mejor lectura 

del 

argumento, 

pues une dos 

premisas, 

mientras que 

en el texto 

original la 

idea “que no 

se aleja 

mucho…” es 

más bien un 

atributo del 

“alma”. 

 “Estas ideas 

me vienen a 

la mente en 

función de 

que en ellas 

el cuerpo es 

el 

protagonista

“Estas ideas 

me vienen a 

la mente 

porque en 

ellas el 

cuerpo es el 

protagonista

“Estas ideas 

me vienen a 

la mente 

porque en 

ellas el 

cuerpo es el 

protagonista

“Estas ideas 

me vienen a 

la mente 

porque en 

ellas el 

cuerpo es el 

protagonista

“Estas ideas 

me vienen a 

la mente 

porque en 

ellas el 

cuerpo es el 

protagonista

Simplificaci

ón de la 

redacción al 

eliminar la 

locución 

preposiciona

l “en función 

de…” y 
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1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

…” (Páginas 

7-8 A, 

párrafo 8) 

…” (Pág. 

77) 

…” (Pág. 

89) 

…” (Pág. 

285) 

…” (Pág. 

89) 

sustituirla 

por la 

conjunción 

causal 

“porque…”. 

La idea 

expresada es 

más directa 

con respecto 

a su 

objetivo. 

 Párrafos 3 y 

4 

Párrafo 3 

(Págs. 74-

75) 

Párrafo 3 

(Págs. 86-

87) 

Párrafo 3 

(Págs. 283-

84) 

Párrafo 3 

(Págs. 86-

87) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 8, 9 

y 10 

Párrafo 7 

(Págs. 76-

77) 

Párrafo 7 

(Págs. 89-

90) 

Párrafo 7 

(Págs. 

285.86) 

Párrafo 7 

(Págs. 89-

90) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 17 Lecturas 

clásicas para 

niños: 

Pedagogía, 

posibilidad 

de proyectar 

el futuro 

La 

pedagogía y 

las Lecturas 

clásicas 

(Pág. 26) 

La 

pedagogía y 

las Lecturas 

clásicas 

(Pág. 32) 

La 

pedagogía y 

las Lecturas 

clásicas 

(Pág. 233) 

La 

pedagogía y 

las Lecturas 

clásicas 

(Pág. 32) 

Simplificaci

ón del título 

publicado en 

Excélsior. 

La versión 

para 

Contextos 

cuenta con la 

premisa de 

ambas partes 

del título 

publicado en 

el diario. 

 “…y que 

tardaban 

unas horas 

en llegar 

desde 

‘Aviación’, 

como 

[ilegible] 

hasta Le 

Bourget que 

era donde 

[ilegible] 

“… y que 

tardaban 

muchas 

horas en 

llegar desde 

‘Aviación’, 

como se 

llamaba 

entonces, 

hasta Le 

Bourget que 

era donde 

“… y que 

tardaban 

muchas 

horas en 

llegar desde 

‘Aviación’, 

como se 

llamaba 

entonces, 

hasta Le 

Bourget que 

era donde 

“… y que 

tardaban 

muchas 

horas en 

llegar desde 

‘Aviación’, 

como se 

llamaba 

entonces, 

hasta Le 

Bourget que 

era donde 

“… y que 

tardaban 

muchas 

horas en 

llegar desde 

‘Aviación’, 

como se 

llamaba 

entonces, 

hasta Le 

Bourget que 

era donde 

Se hace 

mayor 

énfasis en la 

frase donde 

se describe 

la tardanza 

del viaje, 

cambiando 

“unas horas” 

por “muchas 

horas”. La 

copia 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

entonces, 

pero pasando 

por 

Terranova y 

Ulster” 

(Párrafo 1) 

aterrizaban, 

pero pasando 

por 

Terranova y 

Ulster.” 

(Pág. 26) 

aterrizaban, 

pero pasando 

por 

Terranova y 

Ulster.” 

(Pág. 32) 

aterrizaban, 

pero pasando 

por 

Terranova y 

Ulster.” 

(Pág. 233) 

aterrizaban, 

pero pasando 

por 

Terranova y 

Ulster.” 

(Pág. 32) 

obtenida de 

las páginas 

del Excélsior 

correspondie

ntes, 

consultadas 

en la 

Hemeroteca 

Nacional de 

México, son 

parcialmente 

ilegibles, por 

lo tanto, es 

difícil saber 

con 

exactitud 

cuáles son 

los cambios 

realizados en 

este mismo 

párrafo. 

Aparenteme

nte sólo se 

cambió de 

lugar el 

adverbio de 

tiempo 

“entonces”, 

que quizá 

obedezca 

más a una 

cuestión de 

ritmo, que de 

significado, 

pues 

funciona 

igual de las 

dos maneras 

publicadas.  

 “El caso es 

que había yo 

pintado 

sobre la 

pared de mi 

estudio esa 

frase de 

Maurois con 

‘Duco’, 

“El caso es 

que había yo 

pintado 

sobre la 

pared de mi 

estudio esa 

frase de 

Maurois un 

poco con el 

“El caso es 

que había yo 

pintado 

sobre la 

pared de mi 

estudio esa 

frase de 

Maurois un 

poco con el 

“El caso es 

que había yo 

pintado 

sobre la 

pared de mi 

estudio esa 

frase de 

Maurois un 

poco con el 

“El caso es 

que había yo 

pintado 

sobre la 

pared de mi 

estudio esa 

frase de 

Maurois un 

poco con el 

Se eliminó la 

frase 

contextual 

“con ‘Duco’, 

porque 

entonces no 

existía la 

vinílica”. 
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(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

porque 

entonces no 

existía la 

vinílica, un 

poco con el 

deseo de que 

fuera cierta”, 

(Párrafo 1) 

deseo de que 

fuera cierta”, 

(Pág. 26) 

deseo de que 

fuera cierta”, 

(Pág. 32) 

deseo de que 

fuera cierta”, 

(Pág. 233) 

deseo de que 

fuera cierta”, 

(Pág. 32) 

 “Veinte años 

después –

“como el 

Vizconde de 

Bra[ilegible 

el nombre de 

este 

personaje] 

me doy 

cuenta de 

que esa 

frase…” 

(Párrafo 1) 

“Veinte años 

después me 

doy cuenta 

de que esa 

frase…” 

(Pág. 26) 

“Veinte años 

después me 

doy cuenta 

de que esa 

frase…” 

(Pág. 32) 

“Veinte años 

después me 

doy cuenta 

de que esa 

frase…” 

(Pág. 233) 

“Veinte años 

después me 

doy cuenta 

de que esa 

frase…” 

(Pág. 32) 

Eliminada la 

siguiente 

referencia: 

“–‘como el 

Vizconde de 

Bra[ilegible 

el nombre de 

este 

personaje]”. 

 “La 

caballerosida

d impide 

discutir la 

primera 

parte de la 

proposición 

de Maurois. 

Es un hecho 

que es 

perfecta; 

pero la 

segunda, la 

que se 

refiere a los 

libros, no 

está por 

demás que 

sea 

revisada…” 

(Párrafo 1) 

“La 

caballerosida

d impide 

discutir la 

segunda 

parte de la 

proposición 

de Maurois. 

Es un hecho 

que es 

perfecta; 

pero la 

primera, la 

que se 

refiere a los 

libros, no 

está por 

demás que 

sea 

revisada…” 

(Pág. 26) 

“La 

caballerosida

d impide 

discutir la 

segunda 

parte de la 

proposición 

de Maurois. 

Es un hecho 

que es 

perfecta; 

pero la 

primera, la 

que se 

refiere a los 

libros, no 

está por 

demás que 

sea 

revisada…” 

(Pág. 32) 

“La 

caballerosida

d impide 

discutir la 

segunda 

parte de la 

proposición 

de Maurois. 

Es un hecho 

que es 

perfecta; 

pero la 

primera, la 

que se 

refiere a los 

libros, no 

está por 

demás que 

sea 

revisada…” 

(Pág. 233) 

“La 

caballerosida

d impide 

discutir la 

segunda 

parte de la 

proposición 

de Maurois. 

Es un hecho 

que es 

perfecta; 

pero la 

primera, la 

que se 

refiere a los 

libros, no 

está por 

demás que 

sea 

revisada…” 

(Pág. 32) 

Se cambió el 

orden de las 

referencias, 

en ambos se 

habla de dos 

partes de las 

proposicione

s, aunque en 

Excélsior se 

cita primero 

a la primera 

y luego a la 

segunda, 

mientras que 

en Contextos 

se cita 

primero a la 

segunda y 

luego a la 

primera, que 

parece es la 

referencia 

correcta. 

 “…aunque 

muchas 

veces en 

estado 

“…aunque 

muchas 

veces en 

estado 

“…aunque 

muchas 

veces en 

estado 

“…aunque 

muchas 

veces en 

estado 

“…aunque 

muchas 

veces en 

estado 

Según la 

Real 

Academia de 

la Lengua 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

tácito…” 

(Párrafo 2) 

latente…” 

(Pág. 27) 

latente…” 

(Pág. 33) 

latente…” 

(Pág. 233) 

latente…” 

(Pág. 33) 

Española, 

mientras que 

lo “tácito” es 

lo que no se 

entiende, 

percibe, oye 

o dice 

formalmente

, sino que se 

supone e 

infiere, 

Elizondo 

prefirió el 

uso de 

“latente”, 

que es lo 

oculto, 

escondido o 

aparentemen

te inactivo. 

Al final, el 

significado 

que 

contienen 

ambos 

adjetivos 

denotan lo 

oculto, que 

es lo que se 

debe inferir. 

 “… publicó 

por primera 

vez 

Vasconcelos 

cuando era 

secretario de 

Educación, 

un libro que 

providencial

mente y en 

([ilegible] 

empastación 

del maestro 

Tovar 

[ilegible] 

merecería la 

atención del 

Instituto 

“… publicó 

por primera 

vez 

Vasconcelos 

cuando era 

secretario de 

Educación, 

un libro que 

providencial

mente llegó 

a mí el día 

en que 

cumplí diez 

años de 

edad.” (Pág. 

27) 

“… publicó 

por primera 

vez 

Vasconcelos 

cuando era 

secretario de 

Educación, 

un libro que 

providencial

mente llegó 

a mí el día 

en que 

cumplí diez 

años de 

edad.” (Pág. 

33) 

“… publicó 

por primera 

vez 

Vasconcelos 

cuando era 

secretario de 

Educación, 

un libro que 

providencial

mente llegó 

a mí el día 

en que 

cumplí diez 

años de 

edad.” (Pág. 

234) 

“… publicó 

por primera 

vez 

Vasconcelos 

cuando era 

secretario de 

Educación, 

un libro que 

providencial

mente llegó 

a mí el día 

en que 

cumplí diez 

años de 

edad.” (Pág. 

33) 

Se eliminó la 

referencia “y 

en ([ilegible] 

empastación 

del maestro 

Tovar 

[ilegible] 

merecería la 

atención del 

Instituto 

Nacional de 

Bellas 

Artes)”. 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

Nacional de 

Bellas Artes) 

llegó a mí el 

día en que 

cumplí diez 

años de 

edad.” 

(Párrafo 3) 

 “La obra del 

gran 

sicólogo y 

filósofo 

suizo Jean 

Piaget…) 

(Párrafo 4) 

“La obra del 

gran 

psicólogo y 

filósofo 

suizo Jean 

Piaget…) 

(Pág. 27) 

“La obra del 

gran 

psicólogo y 

filósofo 

suizo Jean 

Piaget…) 

(Pág. 33) 

“La obra del 

gran 

psicólogo y 

filósofo 

suizo Jean 

Piaget…) 

(Pág. 234) 

“La obra del 

gran 

psicólogo y 

filósofo 

suizo Jean 

Piaget…) 

(Pág. 33) 

Llama la 

atención el 

uso de la 

palabra 

“sicólogo” 

en el 

Excélsior (en 

Contextos se 

usa 

“psicólogo”, 

como se 

puede 

observar), 

pues el 

mismo 

Elizondo 

publicó un 

ensayo sobre 

el uso de las 

palabras que 

contienen el 

sonido “ps”, 

donde hizo 

una breve 

disertación 

sobre la 

representaci

ón 

fonológica y 

gráfica de 

este mismo, 

y su 

significado, 

todo a 

propósito de 

una 

diferencia de 

opinión al 

respecto con 

sus editores 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

del diario. 

Quizá este 

sea uno de 

los ejemplos 

que llevaron 

a Elizondo a 

sostener la 

existencia de 

tal conflicto 

editorial. 

(Ver en esta 

tabla Ensayo 

12 ”Política 

del espíritu: 

Los higos y 

la 

manipulació

n 

ortográfica”, 

en Excélsior, 

y “El alma y 

los higos”, 

en 

Contextos) 

 “… cuenta 

con 

concepcione

s bastante 

precisas 

acerca de lo 

real, del 

tiempo, de la 

cantidad…” 

(Párrafo 4) 

“… cuenta 

con 

concepcione

s bastante 

precisas 

acerca de lo 

real, del 

tiempo, de la 

actualidad…

” (Pág. 28) 

“… cuenta 

con 

concepcione

s bastante 

precisas 

acerca de lo 

real, del 

tiempo, de la 

actualidad…

” (Pág. 34) 

“… cuenta 

con 

concepcione

s bastante 

precisas 

acerca de lo 

real, del 

tiempo, de la 

actualidad…

” (Pág. 234) 

“… cuenta 

con 

concepcione

s bastante 

precisas 

acerca de lo 

real, del 

tiempo, de la 

actualidad…

” (Pág. 34) 

Sustitución 

de sustantivo 

que 

significa, 

literalmente 

expresada, 

cantidad, por 

otro que 

habla de 

vigencia.  

 “…y cuando 

esa 

continuidad 

se rompe 

invalida 

cualquier 

posibilidad 

de enseñanza 

o de 

aprendizaje 

de algo.” 

(Párrafo 6) 

“…y cuando 

esa 

continuidad 

se rompe 

invalida 

cualquier 

posibilidad 

de enseñanza 

o de 

aprendizaje.” 

(Pág. 29) 

“…y cuando 

esa 

continuidad 

se rompe 

invalida 

cualquier 

posibilidad 

de enseñanza 

o de 

aprendizaje.” 

(Pág. 35) 

“…y cuando 

esa 

continuidad 

se rompe 

invalida 

cualquier 

posibilidad 

de enseñanza 

o de 

aprendizaje.” 

(Pág. 235) 

“…y cuando 

esa 

continuidad 

se rompe 

invalida 

cualquier 

posibilidad 

de enseñanza 

o de 

aprendizaje.” 

(Pág. 35) 

Eliminación 

de la frase 

adverbial 

“…de algo” 

por no 

ofrecer más 

que 

indeterminac

ión. 

 Párrafos 2 y 

3 

Párrafo 2 Párrafo 2 Párrafo 2 Párrafo 2 Fueron 

unidos en un 
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1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

(Págs. 26-

27) 

(Págs. 32-

33) 

(Págs. 233-

34) 

(Págs. 32-

33) 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 4 y 

5  

Párrafo 3 

(Págs. 27-

28) 

Párrafo 3 

(Págs. 33-

34) 

Párrafo 3 

(Págs. 234-

35) 

Párrafo 3 

(Págs. 33-

34) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 18 Federico 

Cantú; 50 

años de 

creación. 

Belleza 

femenina y 

sentimiento 

religioso 

Federico 

Cantú 

(Pág. 99) 

Federico 

Cantú 

(Pág. 115) 

Federico 

Cantú 

(Pág. 307) 

Federico 

Cantú 

(Pág. 115) 

 Se conservó 

el nombre 

del artista 

que es el 

sujeto del 

ensayo. 

Colocar el 

nombre sin 

mayor 

información, 

como 

ocurrió en la 

versión para 

Excélsior, 

significaría 

que este 

texto podría 

ser una 

definición, o 

“La” 

definición de 

la obra de 

este artista. 

 “Hay algún 

parentesco, 

aunque sea 

con 

diferencia de 

escala de 

espacio, 

entre 

Vermeer y 

Velasco…” 

(Párrafo 2) 

“Hay algún 

parentesco, 

aunque sea 

con 

diferencia de 

escala de 

espacio, 

entre 

Vermeer y 

Velázquez…

” (Pág. 100) 

“Hay algún 

parentesco, 

aunque sea 

con 

diferencia de 

escala de 

espacio, 

entre 

Vermeer y 

Velázquez…

” (Pág. 116) 

“Hay algún 

parentesco, 

aunque sea 

con 

diferencia de 

escala de 

espacio, 

entre 

Vermeer y 

Velázquez…

” (Pág. 307) 

“Hay algún 

parentesco, 

aunque sea 

con 

diferencia de 

escala de 

espacio, 

entre 

Vermeer y 

Velázquez…

” (Pág. 116) 

¿Error de la 

edición en el 

diario 

Excélsior, 

donde quizá 

se haya 

cambiado a 

un pintor por 

otro –

habiendo 

escrito 

Velasco, en 

lugar de 

Velázquez, a 

quien ya se 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

había 

referido 

Elizondo-? 

En la edición 

de Contextos 

se hizo el 

cambio, 

continuando 

con la 

referencia a 

Velázquez. 

 “… un 

significado 

que se revela 

con toda 

claridad en 

el conjunto 

de obras que 

este artista 

presenta 

actualmente.

” (Párrafo 5) 

“… un 

significado 

que se revela 

con toda 

claridad en 

el conjunto 

de obras 

presentada 

en su 

exposición 

más 

reciente.” 

(Pág. 100) 

“… un 

significado 

que se revela 

con toda 

claridad en 

el conjunto 

de obras 

presentada 

en su 

exposición 

más 

reciente.” 

(Pág. 116) 

“… un 

significado 

que se revela 

con toda 

claridad en 

el conjunto 

de obras 

presentada 

en su 

exposición 

más 

reciente.” 

(Pág. 308) 

“… un 

significado 

que se revela 

con toda 

claridad en 

el conjunto 

de obras 

presentada 

en su 

exposición 

más 

reciente.” 

(Pág. 116) 

Se elimina el 

tiempo 

presente de 

la oración, 

además del 

adverbio, 

cambiándolo 

por el 

pretérito 

imperfecto, 

lo que le da 

continuidad 

a esa acción. 

La frase “su 

exposición 

más 

reciente” 

funciona a 

través del 

tiempo, con 

cualquier 

exposición 

realizada en 

cualquier 

momento. 

Funciona 

igualmente 

al ser una 

frase 

expresada en 

ese tiempo 

que denota 

no 

finalización. 

 “… una 

destreza 

manual que 

“… una 

destreza 

manual que 

“… una 

destreza 

manual que 

“… una 

destreza 

manual que 

“… una 

destreza 

manual que 

Se completó 

la idea con 

“y la 
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(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

sólo conoce 

paralelos en 

la cirugía y 

que fue tal 

vez el más 

alto don que 

poseyó 

Durero.” 

(Párrafo 6) 

sólo conoce 

paralelos en 

la cirugía y 

en la poesía. 

Fue tal vez 

el más alto 

don que 

poseyó 

Durero.” 

(Pág. 101) 

sólo conoce 

paralelos en 

la cirugía y 

en la poesía. 

Fue tal vez 

el más alto 

don que 

poseyó 

Durero.” 

(Pág. 117) 

sólo conoce 

paralelos en 

la cirugía y 

en la poesía. 

Fue tal vez 

el más alto 

don que 

poseyó 

Durero.” 

(Pág. 309) 

sólo conoce 

paralelos en 

la cirugía y 

en la poesía. 

Fue tal vez 

el más alto 

don que 

poseyó 

Durero.” 

(Pág. 117) 

poesía”, a la 

vez que se 

adaptó la 

redacción, 

eliminando 

la doble 

conjunción 

“y que…”, 

sustituyéndo

lo por punto 

y seguido. 

 “… -como 

en esas dos 

obras que 

presenta en 

su actual 

exposición

…” (Párrafo 

8) 

“… -como 

en esas dos 

obras que 

presenta en 

su 

exposición

…” (Pág. 

101) 

“… -como 

en esas dos 

obras que 

presenta en 

su 

exposición

…” (Pág. 

118) 

“… -como 

en esas dos 

obras que 

presenta en 

su 

exposición

…” (Pág. 

309*) 

“… -como 

en esas dos 

obras que 

presenta en 

su 

exposición

…” (Pág. 

118) 

Se eliminó el 

adverbio 

“actual”, 

dejando 

abierto desde 

una 

perspectiva 

temporal 

esta frase. O 

sea, que 

funcionaría a 

través del 

tiempo, con 

cualquier 

exposición 

realizada en 

cualquier 

momento. 

Sin 

embargo, el 

verbo 

“presenta”, 

conjugado 

en presente, 

ancla el 

evento en un 

momento, 

sin muchas 

pistas de 

cuándo 

ocurrió 

exactamente, 

peo sin dar 

la 

posibilidad 

de que se 
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1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

eternice ese 

hecho. 

*La edición 

de El 

Colegio 

Nacional 

presenta una 

variación en 

la separación 

entre 

párrafos: 

juntó los 

párrafos 6 y 

7 definidos 

en la 

corrección 

para la 

primera 

edición de 

Contextos, y 

formó un 

solo párrafo. 

 “… del 

artista que 

detenta, en 

suma, una 

disposición 

clásica hacia 

su oficio…” 

(Párrafo 9) 

“… del 

artista que 

detenta, en 

suma, una 

disposición 

clásica o 

goethiana 

hacia su 

oficio…” 

(Pág. 102) 

“… del 

artista que 

detenta, en 

suma, una 

disposición 

clásica o 

goethiana 

hacia su 

oficio…” 

(Pág. 118) 

“… del 

artista que 

detenta, en 

suma, una 

disposición 

clásica o 

goethiana 

hacia su 

oficio…” 

(Pág. 309) 

“… del 

artista que 

detenta, en 

suma, una 

disposición 

clásica o 

goethiana 

hacia su 

oficio…” 

(Pág. 118) 

Se agregó el 

adjetivo 

“goethiana” 

a la 

descripción.  

 “Entre esas 

posibilidades 

extremas de 

destreza 

manual…” 

(Página 8 A, 

párrafo 10)  

“Esas 

posibilidades 

extremas de 

destreza 

manual…” 

(Pág. 103) 

“Esas 

posibilidades 

extremas de 

destreza 

manual…” 

(Pág. 119) 

“Esas 

posibilidades 

extremas de 

destreza 

manual…” 

(Pág. 310) 

“Esas 

posibilidades 

extremas de 

destreza 

manual…” 

(Pág. 119) 

Se eliminó la 

preposición 

“Entre”. 

 “Al cumplir 

cincuenta 

años de 

[ilegible] 

artística no 

nos queda 

sino…” 

(Página 8 A, 

párrafo 11) 

“No nos 

queda 

sino…” 

(Pág. 103) 

“No nos 

queda 

sino…” 

(Pág. 119) 

“No nos 

queda 

sino…” 

(Pág. 310*) 

“No nos 

queda 

sino…” 

(Pág. 119) 

Se eliminó el 

adverbio 

“actual”, 

dejando 

abierto desde 

una 

perspectiva 

temporal 

esta frase. Es 
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1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

decir, que 

funcionaría a 

través del 

tiempo, con 

cualquier 

exposición 

realizada en 

cualquier 

momento. 

Sin 

embargo, el 

verbo 

“presenta”, 

conjugado 

en presente, 

ancla el 

evento en un 

momento, 

sin muchas 

pistas de 

cuándo 

ocurrió 

exactamente, 

peo sin dar 

la 

posibilidad 

de que se 

eternice ese 

hecho. 

*La edición 

de El 

Colegio 

Nacional 

presenta una 

variación en 

la separación 

entre 

párrafos: 

juntó los 

párrafos 10 y 

11 definidos 

en la 

corrección 

para la 

primera 

edición de 

Contextos, y 
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(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

formó un 

solo párrafo. 

 Párrafos 5 y 

6  

Párrafo 5 

(Págs. 100-

01) 

Párrafo 5 

(Págs. 116-

17) 

Párrafo 5 

(Págs. 308-

09*) 

Párrafo 5 

(Págs. 116-

17) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

*La edición 

de El 

Colegio 

Nacional 

presenta una 

variación en 

la separación 

entre 

párrafos: 

juntó los 

párrafos 4 y 

5 definidos 

en la 

corrección 

para la 

primera 

edición de 

Contextos, y 

formó un 

solo párrafo. 

 

Ensayo 19 Primer 

Congreso 

Nacional: 

Cuestiones 

sobre las 

artes 

plásticas  

Congreso de 

plásticos 

(Pág. 103) 

Congreso de 

plásticos 

(Pág. 120) 

Congreso de 

plásticos 

(Pág. 311) 

Congreso de 

plásticos 

(Pág. 120) 

Además de 

eliminar el 

tono 

informativo-

formal del 

título usado 

en Excélsior, 

el cambio 

hecho en 

esta parte del 

texto 

funciona a 

través de un 

doble 

significado, 

gracias al 

recurso de la 

ironía: Por 

un lado, el 
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(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

“Congreso 

de plásticos” 

se refiere a 

la reunión de 

los artistas 

dedicados a 

las artes 

plásticas, y 

por otro, al 

valor que 

podría tener 

el plástico en 

términos de 

la calidad 

como 

material de 

trabajo.  

 “[Ilegible] la 

grata tarea 

[ilegible] en 

este artículo 

[ilegible] 

exposición 

de [ilegible] 

en el Museo 

de Arte 

Contemporá

neo 

[ilegible] 

que suscita 

las [ilegible] 

acerca de lo 

que 

[ilegible] 

podría 

significar 

[ilegible] 

hechos de 

[ilegible] 

hicieron 

virar. En 

[ilegible] el 

comentario 

de [ilegible] 

Guerrero 

merecería 

[ilegible] 

especializad

Trajo a mis 

manos la 

‘Florería y 

Mensajería 

A Sus 

Órdenes’…” 

(Pág. 103) 

Trajo a mis 

manos la 

‘Florería y 

Mensajería 

A Sus 

Órdenes’…” 

(Pág. 120) 

Trajo a mis 

manos la 

‘Florería y 

Mensajería 

A Sus 

Órdenes’…” 

(Pág. 311) 

Trajo a mis 

manos la 

‘Florería y 

Mensajería 

A Sus 

Órdenes’…” 

(Pág. 120) 

Se eliminó la 

siguiente 

parte del 

texto: 

[Ilegible] la 

grata tarea 

[ilegible] en 

este artículo 

[ilegible] 

exposición 

de [ilegible] 

en el Museo 

de Arte 

Contemporá

neo 

[ilegible] 

que suscita 

las [ilegible] 

acerca de lo 

que 

[ilegible] 

podría 

significar 

[ilegible] 

hechos de 

[ilegible] 

hicieron 

virar. En 

[ilegible] el 

comentario 

de [ilegible] 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

a. Trajo a 

mis manos la 

‘Florería y 

Mensajería 

A Sus 

Órdenes’…” 

(Párrafo 1) 

Guerrero 

merecería 

[ilegible] 

especializad

a.” La copia 

obtenida 

resulta 

ilegible en 

algunos 

fragmentos. 

Corresponde 

a la copia en 

microfilm 

ubicado en 

la 

Hemeroteca 

Nacional de 

México.  

Esto era con 

lo que 

iniciaba en 

su 

publicación 

en Excélsior, 

y se aprecia 

que ese 

contenido 

ubicaba 

temporal y 

geográficam

ente el 

artículo. 

 “… un 

famoso 

personaje de 

los ‘comics’ 

de los años 

40 [ilegible] 

por su 

altísimo 

[ilegible] 

podía 

realizar 

[ilegible] 

como 

supermán…

” (Párrafo 2) 

“… un 

famoso 

personaje de 

los ‘comics’ 

de los años 

40 llamado 

Plasticman 

que por su 

casi infinito 

coeficiente 

de 

elasticidad 

conseguía 

realizar 

proezas 

asombrosas, 

“… un 

famoso 

personaje de 

los ‘comics’ 

de los años 

40 llamado 

Plasticman 

que por su 

casi infinito 

coeficiente 

de 

elasticidad 

conseguía 

realizar 

proezas 

asombrosas, 

“… un 

famoso 

personaje de 

los ‘comics’ 

de los años 

40 llamado 

Plasticman 

que por su 

casi infinito 

coeficiente 

de 

elasticidad 

conseguía 

realizar 

proezas 

asombrosas, 

“… un 

famoso 

personaje de 

los ‘comics’ 

de los años 

40 llamado 

Plasticman 

que por su 

casi infinito 

coeficiente 

de 

elasticidad 

conseguía 

realizar 

proezas 

asombrosas, 

Hablando de 

materiales, 

hablar de 

“altísimo” 

poder de 

elasticidad 

resulta 

conveniente, 

pero cuando 

se habla, 

también de 

materiales, 

pero con la 

intención de 

enfatizar esta 

misma 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

como 

Superman…

” (Pág. 103) 

como 

Superman…

” (Pág. 120) 

como 

Superman…

” (Pág. 311) 

como 

Superman…

” (Pág. 120) 

propiedad, 

es más 

efectivo, 

literariament

e hablando, 

usar la 

infinitud de 

esta misma 

“casi infinito 

coeficiente 

de 

elasticidad”. 

La copia 

obtenida 

resulta 

ilegible en 

algunos 

fragmentos. 

Corresponde 

a la copia en 

microfilm 

ubicado en 

la 

Hemeroteca 

Nacional de 

México. 

 “… me 

permitiré 

contestar a 

algunas de 

ellas a mi 

manera…” 

(Párrafo 2) 

“… me 

permitiré 

contestar a 

algunas de 

las preguntas 

a mi 

manera…” 

(Pág. 104) 

“… me 

permitiré 

contestar a 

algunas de 

las preguntas 

a mi 

manera…” 

(Pág. 121) 

“… me 

permitiré 

contestar a 

algunas de 

las preguntas 

a mi 

manera…” 

(Pág. 311) 

“… me 

permitiré 

contestar a 

algunas de 

las preguntas 

a mi 

manera…” 

(Pág. 121) 

Sustitución 

del 

pronombre 

“ellas”, por 

el sujeto 

mismo “las 

preguntas”. 

La copia 

obtenida 

resulta 

ilegible en 

algunos 

fragmentos. 

Corresponde 

a la copia en 

microfilm 

ubicado en 

la 

Hemeroteca 

Nacional de 

México. 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

 “…la de 

manipular a 

los que 

respondan al 

cuestionario

…” (Párrafo 

4) 

“…la de 

manipular a 

los que lo 

respondan…

” (Pág. 104) 

“…la de 

manipular a 

los que lo 

respondan…

” (Pág. 121) 

“…la de 

manipular a 

los que lo 

respondan…

” (Pág. 312) 

“…la de 

manipular a 

los que lo 

respondan…

” (Pág. 121) 

Se sustituyó 

al objeto 

directo 

“cuestionari

o”, por su 

pronombre, 

“lo”. 

 “…Me 

gustaría 

conocer el 

índice 

estadístico, 

si no que sus 

nombres, de 

los que 

contestaron 

‘sí’ a esa 

pregunta.” 

(Párrafo 7) 

“…Me 

gustaría 

conocer el 

índice 

estadístico 

de los que 

contestaron 

‘sí’ a esa 

pregunta.” 

(Pág. 105) 

“…Me 

gustaría 

conocer el 

índice 

estadístico 

de los que 

contestaron 

‘sí’ a esa 

pregunta.” 

(Pág. 122) 

“…Me 

gustaría 

conocer el 

índice 

estadístico 

de los que 

contestaron 

‘sí’ a esa 

pregunta.” 

(Pág. 312) 

“…Me 

gustaría 

conocer el 

índice 

estadístico 

de los que 

contestaron 

‘sí’ a esa 

pregunta.” 

(Pág. 122) 

Se eliminó 

“si no que 

sus 

nombres”, 

del párrafo.  

 Párrafos 1 y 

2 

Párrafo 1 

(Pág. 103) 

Párrafo 1 

(Pág. 120) 

Párrafo 1 

(Pág. 311) 

Párrafo 1 

(Pág. 120) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 5 y 

6  

Párrafo 4 

(Pág. 105) 

Párrafo 4 

(Págs. 121-

22) 

Párrafo 4 

(Pág. 312) 

Párrafo 4 

(Págs. 121-

22) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 20 Nicéphore 

Niépce: 150 

años de 

fotografía 

Nicéphore 

Niépce 

(Pág. 107) 

Nicéphore 

Niépce 

(Pág. 125) 

Nicéphore 

Niépce 

(Pág. 315) 

Nicéphore 

Niépce 

(Pág. 125) 

Se conservó 

el nombre 

del artista 

que es el 

sujeto del 

ensayo. 

Colocar el 

nombre sin 

mayor 

información, 

como 

ocurrió en la 

versión para 

Excélsior, 

significaría 

que este 

texto podría 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

ser una 

definición, o 

“La” 

definición de 

la obra de 

este artista. 

 “… Niépce 

se valdría de 

esta 

propiedad de 

las resinas 

para hacer la 

primera 

fotografía.” 

(Párrafo 7) 

“… Niépce 

se valdría de 

esta 

propiedad de 

las resinas 

para hacer la 

primera 

fotografía 

que se 

conoce.” 

(Pág. 109) 

“… Niépce 

se valdría de 

esta 

propiedad de 

las resinas 

para hacer la 

primera 

fotografía 

que se 

conoce.” 

(Pág. 127) 

“… Niépce 

se valdría de 

esta 

propiedad de 

las resinas 

para hacer la 

primera 

fotografía 

que se 

conoce.” 

(Pág. 317) 

“… Niépce 

se valdría de 

esta 

propiedad de 

las resinas 

para hacer la 

primera 

fotografía 

que se 

conoce.” 

(Pág. 127) 

Se agrega a 

la frase “que 

se conoce”, 

con lo que se 

vuelve más 

precisa la 

descripción, 

evitando 

cualquier 

ambigüedad 

por finalizar 

“… la 

primera 

fotografía.”, 

por ser 

imprecisa en 

lo que eso 

significa. 

 Párrafos 1 y 

2 

Párrafo 1 

(Pág. 107) 

Párrafo 1 

(Pág. 125) 

Párrafo 1 

(Pág. 315) 

Párrafo 1 

(Pág. 125) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 4 y 

5 

Párrafo 3 

(Pág. 108) 

Párrafo 3 

(Pág. 126) 

Párrafo 3 

(Pág. 316) 

Párrafo 3 

(Pág. 126) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 6 y 

7 

Párrafo 4 

(Págs. 108-

09) 

Párrafo 4 

(Págs. 126-

27) 

Párrafo 4 

(Págs. 316-

17) 

Párrafo 4 

(Págs. 126-

27) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 21 Taller 

literario 

público: Del 

jai alai y la 

poesía 

Los talleres 

literarios 

(Pág. 158) 

Los talleres 

literarios 

(Pág. 184) 

Los talleres 

literarios 

(Pág. 367) 

Los talleres 

literarios 

(Pág. 184) 

Se eliminan 

las 

referencias 

que 

muestran el 

interés 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

específico o 

particular del 

tema del 

ensayo, tal 

como se 

presenta en 

Excélsior; 

para 

Contextos se 

presenta un 

título que va 

hacia un 

concepto 

general del 

tema del 

ensayo. 

 “… pero 

permite 

captar 

perspectivas 

de una vasta 

zona de gran 

importancia 

para la 

literatura: 

aquella en 

que se 

formulan las 

concepcione

s del 

‘público 

lector’…” 

(Párrafo 3) 

“… pero 

permite 

captar 

perspectivas 

de una vasta 

zona de 

importancia 

para la 

literatura: 

aquella en 

que se 

formulan las 

concepcione

s del 

‘público’…” 

(Pág. 159) 

“… pero 

permite 

captar 

perspectivas 

de una vasta 

zona de 

importancia 

para la 

literatura: 

aquella en 

que se 

formulan las 

concepcione

s del 

‘público’…” 

(Pág. 185) 

“… pero 

permite 

captar 

perspectivas 

de una vasta 

zona de 

importancia 

para la 

literatura: 

aquella en 

que se 

formulan las 

concepcione

s del 

‘público’…” 

(Pág. 367) 

“… pero 

permite 

captar 

perspectivas 

de una vasta 

zona de 

importancia 

para la 

literatura: 

aquella en 

que se 

formulan las 

concepcione

s del 

‘público’…” 

(Pág. 185) 

Se elimina el 

adjetivo 

“gran”, lo 

que evita la 

posible 

grandilocuen

cia de la 

descripción. 

Así mismo 

se elimina el 

adjetivo 

“lector”, con 

lo que se 

evita el uso 

de un lugar 

común de 

uso popular, 

y una 

redundancia 

en la 

descripción.  

 “… y el 

autor, 

sonriente, 

queda a 

disposición 

de la crítica 

y el 

público.” 

(Párrafo 6) 

“… y el 

autor queda 

a disposición 

de la crítica 

y el 

público.” 

(Pág. 160) 

“… y el 

autor queda 

a disposición 

de la crítica 

y el 

público.” 

(Pág. 186) 

“… y el 

autor queda 

a disposición 

de la crítica 

y el 

público.” 

(Pág. 369) 

“… y el 

autor queda 

a disposición 

de la crítica 

y el 

público.” 

(Pág. 186) 

Se eliminó el 

adjetivo 

“sonriente”, 

y el tono 

mordaz del 

comentario. 

 “En ese 

momento el 

“Es en ese 

momento 

“Es en ese 

momento 

“Es en ese 

momento 

“Es en ese 

momento 

En su 

versión en 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

criticado 

invoca su 

modestia 

inicial…” 

(Párrafo 7) 

que el 

criticado 

invoca su 

modestia 

inicial…” 

(Pág. 160) 

que el 

criticado 

invoca su 

modestia 

inicial…” 

(Pág. 186) 

que el 

criticado 

invoca su 

modestia 

inicial…” 

(Pág. 369) 

que el 

criticado 

invoca su 

modestia 

inicial…” 

(Pág. 186) 

Excélsior, 

esta frase, 

escrita de tal 

manera, 

continúa una 

crónica de lo 

acontecido, 

narrando 

paso a paso 

lo que ha 

ocurrido. 

Cuando se 

agrega el 

verbo ser 

para el inicio 

de esta frase, 

más la 

conjunción 

“que” que 

resulta 

necesaria 

para una 

mejor 

continuidad 

de la 

redacción de 

esta idea, en 

su versión de 

Contextos, 

ésta frase, se 

podría decir, 

toma otra 

dimensión 

hacia la 

definición de 

un momento. 

Significa que 

al decir “Es 

en ese 

momento 

que el 

criticado…”, 

se define lo 

que ocurre 

como si 

fuera parte 

de una ley, 

al menos un 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

comportamie

nto común 

en casos 

como este. 

 “Si me he 

detenido 

tanto en la 

descripción 

de una 

sesión en 

cierto modo 

memorable 

del taller 

literario 

público de 

Bellas Artes 

que el mes 

próximo 

reanudará 

sus sesiones, 

es para 

poner de 

manifiesto 

las grandes 

dificultades

…” (Párrafo 

11) 

“Si me he 

detenido 

tanto en la 

descripción 

de una 

sesión en 

cierto modo 

memorable 

del taller 

literario 

público de 

Bellas Artes, 

es para 

poner de 

manifiesto 

las grandes 

dificultades

…” (Pág. 

162) 

“Si me he 

detenido 

tanto en la 

descripción 

de una 

sesión en 

cierto modo 

memorable 

del taller 

literario 

público de 

Bellas Artes, 

es para 

poner de 

manifiesto 

las grandes 

dificultades

…” (Pág. 

188) 

“Si me he 

detenido 

tanto en la 

descripción 

de una 

sesión en 

cierto modo 

memorable 

del taller 

literario 

público de 

Bellas Artes, 

es para 

poner de 

manifiesto 

las grandes 

dificultades

…” (Pág. 

370) 

“Si me he 

detenido 

tanto en la 

descripción 

de una 

sesión en 

cierto modo 

memorable 

del taller 

literario 

público de 

Bellas Artes, 

es para 

poner de 

manifiesto 

las grandes 

dificultades

…” (Pág. 

188) 

Se elimina la 

frase “…que 

el mes 

próximo 

reanudará 

sus 

sesiones…” 

evitando un 

dato que 

funciona a 

manera de 

anuncio de 

algo que 

acontecerá y 

que sólo 

tenía sentido 

en las 

páginas del 

diario donde 

fue 

publicado, 

no así en el 

libro de 

ensayos. 

 Párrafos 6, 

7, 8 y 9 

Párrafo 6 

(Págs. 159-

61) 

Párrafo 6 

(Págs. 185-

87) 

Párrafo 6 

(Págs. 368-

69) 

Párrafo 6 

(Págs. 185-

87) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

Ensayo 22 Educación, 

cultura, 

información: 

El 

intelectual, 

diferente 

maestro 

La cultura 

como bien 

de consumo 

(Pág. 29) 

La cultura 

como bien 

de consumo 

(Pág. 36) 

La cultura 

como bien 

de consumo 

(Pág. 237) 

La cultura 

como bien 

de consumo 

(Pág. 36) 

Fue 

eliminado el 

subtítulo que 

enumera 

palabras 

claves, y 

sustituido el 

enfoque del 

título, para ir 

de la figura 

del 

intelectual 

como 

maestro, a 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

otro que se 

concentra en 

una crítica al 

uso de la 

cultura como 

un bien de 

consumo. 

 “Al 

caudaloso 

torrente del 

espíritu se 

opone a 

veces…” 

(Párrafo 7) 

“Al copioso 

torrente del 

espíritu se 

opone a 

veces…” 

(Pág. 31) 

“Al copioso 

torrente del 

espíritu se 

opone a 

veces…” 

(Pág. 37) 

“Al copioso 

torrente del 

espíritu se 

opone a 

veces…” 

(Pág. 238) 

“Al copioso 

torrente del 

espíritu se 

opone a 

veces…” 

(Pág. 37) 

Se evitó la 

metáfora que 

se usó en 

Excélsior a 

manera de 

adjetivo 

“caudaloso” 

y que 

denotaba 

abundancia, 

para colocar 

entonces un 

adjetivo que 

de forma 

directa lo 

significa, 

“copioso”. 

En este caso, 

el autor 

elimina la 

expresión 

literaria que 

sí expuso en 

el diario. La 

razón podría 

ser evitar 

cualquier 

“preciosismo

” del 

lenguaje que 

resulte 

exceso, una 

cuestión de 

estilo 

puramente, 

pues en 

relación al 

significado 

de la frase, 

el mismo 

sentido 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

tienen ambas 

formas de 

expresión, la 

metafórica y 

no literaria. 

 “…el dique 

de esa 

creación 

crisohedónic

a aberrante 

que el deseo 

de poseer 

bienes 

(llamados de 

consumo) 

tan 

conflictivam

ente se le 

presentan al 

hombre 

contemporán

eo…) 

(Párrafo 7) 

“…el dique 

de esa 

ilusión 

crisohedónic

a aberrante 

que el deseo 

de poseer 

bienes tan 

conflictivam

ente se le 

presentan al 

hombre 

contemporán

eo…) (Pág. 

31) 

“…el dique 

de esa 

ilusión 

crisohedónic

a aberrante 

que el deseo 

de poseer 

bienes tan 

conflictivam

ente se le 

presentan al 

hombre 

contemporán

eo…) (Pág. 

37) 

“…el dique 

de esa 

ilusión 

crisohedónic

a aberrante 

que el deseo 

de poseer 

bienes tan 

conflictivam

ente se le 

presentan al 

hombre 

contemporán

eo…) (Pág. 

238) 

“…el dique 

de esa 

ilusión 

crisohedónic

a aberrante 

que el deseo 

de poseer 

bienes tan 

conflictivam

ente se le 

presentan al 

hombre 

contemporán

eo…) (Pág. 

37) 

Se sustituye 

la palabra 

“creación” 

para usar 

“ilusión”, lo 

que altera el 

sentido de la 

frase. Antes 

era una obra, 

algo real, 

pero después 

se le dejó en 

la dimensión 

de lo ficticio, 

lo que le 

permite al 

autor 

plasmar un 

dejo de 

ironía en su 

planteamient

o. 

Se eliminó la 

frase entre 

paréntesis 

“(llamados 

de 

consumo)” 

que tenía la 

función de 

acentuar un 

significado, 

explicándolo

. 

 Párrafos 1, 2 

y 3 

Párrafo 1 

(Pág. 31) 

Párrafo 1 

(Pág. 36) 

Párrafo 1 

(Pág. 237) 

Párrafo 1 

(Pág. 36) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 9 y 

10 

Párrafo 8 

(Pág. 32) 

Párrafo 8 

(Págs. 38-

39) 

Párrafo 8 

(Pág. 239) 

Párrafo 8 

(Págs. 38-

39) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 10 Párrafo 9 

(Pág. 32) 

Párrafo 9 

(Pág. 39) 

Párrafo 9 

(Pág. 239) 

Párrafo 9 

(Pág. 39) 

En este caso, 

el párrafo 10 

fue dividido 

para formar 

otro párrafo 

aparte, que 

en Contextos 

es el número 

9 del texto. 

Ensayo 23 Cincuentena

rio de 

“Ulises”: 

Antes y 

después de 

James Joyce 

Cincuentena

rio de 

Ulysses 

(Pág. 163) 

Cincuentena

rio de 

Ulysses 

(Pág. 190) 

Cincuentena

rio de 

Ulysses 

(Pág. 373) 

Cincuentena

rio de 

Ulysses 

(Pág. 190) 

Para la 

edición de 

Contextos se 

eliminó el 

subtítulo 

“Antes y 

después de 

James 

Joyce”, 

dejando 

entonces 

“Cincuenten

ario de 

Ulysses”. Un 

título que 

ubica al 

texto en un 

momento 

específico, 

una cuestión 

que Elizondo 

parecía 

haber 

preferido 

mantener en 

el cuerpo del 

texto, como 

aquello que 

él mismo 

llamó 

“circunstanci

as 

periodísticas

” de aspecto 

temporal. De 

haber 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

conservado 

la otra parte 

del título que 

sí fue 

eliminada, 

habría tenido 

un efecto 

literario y 

atemporal, 

que 

finalmente 

es el que 

sobrevive en 

la 

argumentaci

ón principal 

del ensayo. 

Por otro 

lado, se 

prefirió el 

uso de las 

itálicas en 

lugar de las 

comillas 

para 

subrayar el 

título. 

 “Casi nadie, 

que yo sepa, 

ha recordado 

durante el 

presente Año 

Internacional 

del Libro a 

la que es, 

quizás, la 

obra más 

importante 

de toda la 

literatura del 

siglo XX…” 

(Párrafo 1) 

“Casi nadie, 

que yo sepa, 

ha 

recordado, a 

los cincuenta 

años de su 

publicación, 

a la que es, 

quizás, la 

obra más 

importante 

de toda la 

literatura del 

siglo XX…” 

(Pág. 163) 

“Casi nadie, 

que yo sepa, 

ha 

recordado, a 

los cincuenta 

años de su 

publicación, 

a la que es, 

quizás, la 

obra más 

importante 

de toda la 

literatura del 

siglo XX…” 

(Pág. 190) 

“Casi nadie, 

que yo sepa, 

ha 

recordado, a 

los cincuenta 

años de su 

publicación, 

a la que es, 

quizás, la 

obra más 

importante 

de toda la 

literatura del 

siglo XX…” 

(Pág. 373) 

“Casi nadie, 

que yo sepa, 

ha 

recordado, a 

los cincuenta 

años de su 

publicación, 

a la que es, 

quizás, la 

obra más 

importante 

de toda la 

literatura del 

siglo XX…” 

(Pág. 190) 

Se sustituyó 

el contenido 

fechado, que 

aunque no 

literalmente, 

ubicaba al 

texto en un 

año en 

particular: 

“…durante 

el presente 

Año 

Internacional 

del 

Libro…”, 

por uno que 

hace 

referencia 

histórica del 

hecho en 

relación con 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

el autor y el 

momento en 

que lo 

escribió, 

“…ha 

recordado, a 

los cincuenta 

años de su 

publicación

…”, pero 

que, por otro 

lado, al usar 

este tiempo, 

en lugar de 

un pretérito 

perfecto 

“recordó”, 

denota una 

relación del 

autor con el 

tema en 

particular, a 

pesar de que 

la corrección 

haya sido 

hecha 

posteriormen

te. El autor 

no toma 

distancia y 

da 

continuidad 

temporal. 

 “Se pensaba 

que en su 

dimensión 

psicológica 

(sic con 

“p”), por 

ejemplo” 

(Párrafo 3)  

“Se pensaba 

que en su 

dimensión 

psicológica, 

por ejemplo” 

(Pág. 164) 

“Se pensaba 

que en su 

dimensión 

psicológica, 

por ejemplo” 

(Pág. 190) 

“Se pensaba 

que en su 

dimensión 

psicológica, 

por ejemplo” 

(Pág. 373) 

“Se pensaba 

que en su 

dimensión 

psicológica, 

por ejemplo” 

(Pág. 190) 

El 

comentario 

en paréntesis 

“(sic con 

“p”)”, parece 

ser colocado 

por los 

responsables 

del diario. 

Salvador 

Elizondo 

hace 

referencia a 

una 

“polémica 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

tácita con los 

redactores 

del periódico 

en que 

escribo”, y 

es 

justamente el 

uso de 

prefijos en 

las palabras 

que en el 

caso de ese 

diario, en 

desuso, 

como la letra 

“p” en 

algunas 

palabras de 

origen 

griego. La 

nota parece 

ser respuesta 

al artículo 

“Política del 

espíritu: Los 

higos y la 

manipulació

n 

ortográfica”. 

 Párrafos 2, 

3, 4 y 5 

Párrafo 2 

(Págs. 163-

64) 

Párrafo 2 

(Págs. 190-

91) 

Párrafo 2 

(Págs. 373-

374) 

Párrafo 2 

(Págs. 190-

91) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafos 8, 9 

y 10 

Párrafo 5 

(Págs. 165-

66) 

Párrafo 5 

(Págs. 192-

93) 

Párrafo 5 

(Pág. 375) 

Párrafo 5 

(Págs. 192-

93) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

 Párrafo12 Párrafos 7 y 

8 

(Pág. 166) 

Párrafos 7 y 

8 

(Pág. 193) 

Párrafos 7 y 

8 

(Págs. 375-

76) 

Párrafos 7 y 

8 

(Pág. 193) 

El párrafo 12 

de la edición 

de Excélsior 

fue dividido 

para formar 

dos párrafos 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

en el libro 

Contextos. 

Ensayo 24 Poema 

Renga: 

Colectivo, 

plural, 

abierto 

Renga: 

colectivo, 

plural, 

abierto 

(Pág. 167) 

Renga: 

colectivo, 

plural, 

abierto 

(Págs. 194) 

Renga: 

colectivo, 

plural, 

abierto 

(Págs. 377) 

Renga: 

colectivo, 

plural, 

abierto 

(Págs. 194-

95) 

Se eliminó la 

palabra 

“Poema”, 

dejando sólo 

el nombre 

del género 

de poesía 

que contiene 

el trabajo 

presentado, 

que es el 

poema 

Renga, 

“poema” 

como la 

obra. 

 “Debe 

ponerse 

particular 

atención a 

los uchikoshi 

wo kiraubeki 

mono 

(“cosas que 

debe evitar 

la última 

estrofa 

precedente”)

,” etc. 

(Párrafo 11) 

“Debe 

ponerse 

particular 

atención a 

los uchikoshi 

vo kiraubeki 

mono 

(“cosas que 

debe evitar 

la última 

estrofa 

precedente”)

,” etc. (Pág. 

169) 

“Debe 

ponerse 

particular 

atención a 

los uchikoshi 

vo kiraubeki 

mono 

(“cosas que 

debe evitar 

la última 

estrofa 

precedente”)

,” etc. (Pág. 

196) 

“Debe 

ponerse 

particular 

atención a 

los uchikoshi 

vo kiraubeki 

mono 

(“cosas que 

debe evitar 

la última 

estrofa 

precedente”)

,” etc. (Pág. 

378) 

“Debe 

ponerse 

particular 

atención a 

los uchikoshi 

vo kiraubeki 

mono 

(“cosas que 

debe evitar 

la última 

estrofa 

precedente”)

,” etc. (Pág. 

196) 

Se cambian 

negritas por 

itálicas para 

subrayar las 

palabras 

extranjeras, 

no 

castellanas. 

Se prefiere 

el sonido “v” 

sobre el “w” 

para corregir 

hacia lo que 

el autor 

sugiere sería 

la 

pronunciació

n más 

cercana a la 

que debería 

ser. 

 “Renga es la 

gran 

oportunidad 

para darse 

cuenta de 

que, en el 

nivel del 

poema, la 

diferencia 

“Renga es la 

gran 

oportunidad 

para darse 

cuenta de 

que, en el 

nivel del 

poema, la 

diferencia 

“Renga es la 

gran 

oportunidad 

para darse 

cuenta de 

que, en el 

nivel del 

poema, la 

diferencia 

“Renga es la 

gran 

oportunidad 

para darse 

cuenta de 

que, en el 

nivel del 

poema, la 

diferencia 

“Renga es la 

gran 

oportunidad 

para darse 

cuenta de 

que, en el 

nivel del 

poema, la 

diferencia 

Se cambian 

negritas por 

itálicas para 

subrayar el 

título del 

trabajo 

presentado. 

Se elimina la 

siguiente 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

entre el 

alemán de 

Rilke y el 

francés de 

Mallarmé 

prácticament

e no existe.” 

(Párrafo 21) 

entre las 

lenguas no 

existe.” 

(Pág. 171) 

entre las 

lenguas no 

existe.” 

(Pág. 199) 

entre las 

lenguas no 

existe.” 

(Pág. 380) 

entre las 

lenguas no 

existe.” 

(Pág. 199) 

parte, “…el 

alemán de 

Rilke y el 

francés de 

Mallarmé 

prácticament

e…”, para 

evitar los 

ejemplos e ir 

entonces 

directamente 

con el 

concepto al 

que se 

refiere, “las 

lenguas”. 

 Párrafos 1 al 

9 

Párrafo 1 

(Pág. 167-

68) 

Párrafo 1 

(Págs. 194-

95) 

Párrafo 1 

(Págs. 377-

78) 

Párrafo 1 

(Pág. 194-

95) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 10 

al 12 

Párrafo 2 

(Págs. 195-

96) 

Párrafo 2 

(Págs. 195-

96) 

Párrafo 2 

(Págs. 195-

96) 

Párrafo 2 

(Págs. 195-

96) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 13 

al 15 

Párrafo 4 

(Pág. 169) 

Párrafo 4 

(Pág. 196) 

Párrafo 4 

(Págs. 378-

79) 

Párrafo 4 

(Pág. 196) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 17 

al 19 

Párrafo 6 

(Pág. 170) 

Párrafo 6 

(Págs. 197-

98) 

Párrafo 6 

(Págs. 379-

80) 

Párrafo 6 

(Págs. 197-

98) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 21 

y 22 

Párrafo 8 

(Pág. 171) 

Párrafo 8 

(Págs. 198-

99) 

Párrafo 8 

(Pág. 380) 

Párrafo 8 

(Págs. 198-

99) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

Ensayo 25 Francisco 

Corzas: la 

tradición del 

realismo en 

México 

Francisco 

Corzas 

(Pág. 112) 

Francisco 

Corzas 

(Pág. 131) 

Francisco 

Corzas 

(Pág. 321) 

Francisco 

Corzas 

(Pág. 131) 

El título de 

este ensayo 

publicado en 

Excélsior dio 

origen a dos 

ensayos que 

aparecen en 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

Contextos: el 

primero 

titulado 

“Francisco 

Corzas”, que 

es el que 

corresponde 

con el 

publicado en 

Excélsior 

“Francisco 

Corzas: la 

tradición del 

realismo en 

México”, y 

el segundo, 

“La tradición 

del realismo 

en México”, 

que sólo 

aparece en 

Contextos 

(Pág. 135), y 

cuyo par no 

fue 

encontrado 

en Excélsior. 

(La 

Hemeroteca 

Nacional 

tiene 

faltantes del 

diario 

Excélsior)  

 “He pensado 

que no está 

fuera de 

lugar en las 

páginas 

editoriales 

de este 

diario dar 

cuenta de 

ciertos 

momentos 

que aunque 

no están 

conectados 

    Eliminado 

en su 

totalidad 

para la 

edición de 

Contextos. 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

con la 

actualidad 

que la 

información 

requiere para 

ser efectiva, 

sí son, a la 

larga –y 

cuando usa 

esta 

expresión 

(ilegible) 

pensando en 

términos de 

siglos- 

(ilegible) 

más 

importantes 

que los 

acontecimie

ntos 

espectacular

mente 

actuales que 

(ilegible) la 

mayor parte 

de las 

columnas 

(ilegible) 

diarios” 

(Párrafo 1) 

 “El jueves 

próximo –

dentro de 

tres días- se 

abrirá en las 

galerías del 

Palacio de 

Bellas 

Artes…” 

(Párrafo 2) 

“Ha tenido 

lugar en las 

galerías del 

Palacio de 

Bellas 

Artes…” 

(Pág. 112) 

“Ha tenido 

lugar en las 

galerías del 

Palacio de 

Bellas 

Artes…” 

(Pág. 131) 

“Ha tenido 

lugar en las 

galerías del 

Palacio de 

Bellas 

Artes…” 

(Pág. 321) 

“Ha tenido 

lugar en las 

galerías del 

Palacio de 

Bellas 

Artes…” 

(Pág. 131) 

Se eliminó el 

comentario 

fechado que 

mostraba un 

día en 

particular, 

aunque 

indeterminad

o en el texto, 

sí claro con 

la fecha de 

publicación 

del diario, 

para optar 

por un 

tiempo 

pretérito 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

perfecto 

compuesto. 

El segundo 

párrafo del 

texto de 

Excélsior se 

convirtió en 

el primer 

párrafo de su 

versión en 

Contextos. 

 “… ninguna 

manifestació

n pictórica 

había 

suscitado 

tanta 

expectación, 

si no por otra 

cosa, porque 

la obra de 

Corzas 

resulta que 

no ha sido 

advertida 

con atención 

y sí 

mereció…” 

(Párrafo 2) 

“… ninguna 

manifestació

n pictórica 

había 

suscitado 

tanta 

expectativa, 

si no por otra 

cosa, porque 

la obra de 

Corzas 

resulta que 

no había 

sido bien 

advertida y 

sí 

mereció…” 

(Pág. 112) 

“… ninguna 

manifestació

n pictórica 

había 

suscitado 

tanta 

expectativa, 

si no por otra 

cosa, porque 

la obra de 

Corzas 

resulta que 

no había 

sido bien 

advertida y 

sí 

mereció…” 

(Pág. 131) 

“… ninguna 

manifestació

n pictórica 

había 

suscitado 

tanta 

expectativa, 

si no por otra 

cosa, porque 

la obra de 

Corzas 

resulta que 

no había 

sido bien 

advertida y 

sí 

mereció…” 

(Pág. 321) 

“… ninguna 

manifestació

n pictórica 

había 

suscitado 

tanta 

expectativa, 

si no por otra 

cosa, porque 

la obra de 

Corzas 

resulta que 

no había 

sido bien 

advertida y 

sí 

mereció…” 

(Pág. 131) 

Se cambió el 

sentido de 

aquello que 

generaba la 

obra de 

Corzas a 

propósito de 

su 

exposición 

en Bellas 

Artes: de 

“expectación

”, prefirió 

usar 

“expectativa

”, o que de 

aquel 

sentimiento 

de espera 

contemplativ

a que 

generaba en 

el público, 

esa espera 

habría 

alcanzado 

una 

esperanza. 

Se prefirió el 

uso de la 

expresión 

“bien 

advertida” 

sobre la otra 

“advertida 

con 

atención”, 



 

280 

 

 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

que funciona 

como un 

sinónimo, 

aunque el 

adjetivo 

“bien” da un 

sentido más 

profundo 

que la frase 

adjetiva “con 

atención”. 

 “…no había 

merecido 

todavía un 

reconocimie

nto público 

en la escala 

en que, estoy 

seguro, la 

recibirá a 

(ilegible) 

jueves” 

(Párrafo 2) 

“…no había 

merecido 

todavía un 

reconocimie

nto público 

en la escala 

en que, estoy 

seguro, la ha 

recibido.” 

(Pág. 112) 

“…no había 

merecido 

todavía un 

reconocimie

nto público 

en la escala 

en que, estoy 

seguro, la ha 

recibido.” 

(Pág. 131) 

“…no había 

merecido 

todavía un 

reconocimie

nto público 

en la escala 

en que, estoy 

seguro, la ha 

recibido.” 

(Pág. 321) 

“…no había 

merecido 

todavía un 

reconocimie

nto público 

en la escala 

en que, estoy 

seguro, la ha 

recibido.” 

(Pág. 131) 

Eliminación 

del texto que 

refleja la 

pertenencia 

de la frase a 

un contexto 

futuro, por 

otro texto 

que denota 

que ya 

ocurrió. 

Además, el 

uso del 

tiempo 

pretérito 

perfecto 

compuesto 

deja a esa 

acción como 

inconclusa, 

no como 

sería si 

hubiera 

usado el 

pretérito 

perfecto, 

“recibió”. 

 “… la he 

consignado 

ya en dos 

ocasiones a 

la tipografía: 

muy 

líricamente 

hace cinco o 

seis años, 

con motivo 

“…no había 

merecido 

todavía un 

reconocimie

nto público 

en la escala 

en que, estoy 

seguro, la ha 

recibido.” 

(Pág. 112) 

“…no había 

merecido 

todavía un 

reconocimie

nto público 

en la escala 

en que, estoy 

seguro, la ha 

recibido.” 

(Pág. 131) 

“…no había 

merecido 

todavía un 

reconocimie

nto público 

en la escala 

en que, estoy 

seguro, la ha 

recibido.” 

(Pág. 321) 

“… la he 

consignado 

ya en dos 

ocasiones a 

la tipografía: 

hace algunos 

años con 

motivo de la 

participación 

de este autor 

Se sustituyó 

la frase 

“muy 

líricamente 

hace cinco o 

seis años…”, 

para eliminar 

el contexto 

específico 

del tiempo, y 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

de la 

participación 

de este autor 

en la Bienal 

de Sao 

Paulo, y, 

demasiado 

llanamente -

en la opinión 

de algunos- 

en la 

presentación 

del catálogo 

de la 

próxima 

exposición” 

(Párrafo 3) 

en la Bienal 

de Sao 

Paulo, y, en 

la 

presentación 

del catálogo 

de la 

próxima 

exposición” 

(Pág. 131) 

se dejó una 

frase que 

denota un 

tiempo 

indeterminad

o: “hace 

algunos 

años”. 

Además. Se 

eliminó la 

referencia 

“demasiado 

llanamente -

en la opinión 

de algunos-

”. También 

se eliminó la 

palabra 

“próxima –

con su 

artículo-“, 

para eliminar 

ese sentido 

temporal 

específico. 

 Párrafos 2 y 

3  

Párrafo 1 

(Pág. 112) 

Párrafo 1 

(Pág. 131) 

Párrafo 1 

(Pág. 321) 

Párrafo 1 

(Pág. 131) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 5 al 

8 

Párrafo 3 

(Págs. 113-

14) 

Párrafo 3 

(Págs. 131-

32) 

Párrafo 3 

(Págs. 321-

22) 

Párrafo 3 

(Págs. 131-

32) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

Ensayo 26 La otra 

contaminaci

ón: La 

cursilería, 

forma de 

mentira 

La otra 

contaminaci

ón 

(Pág. 78) 

 

La otra 

contaminaci

ón 

(Pág. 91) 

 

La otra 

contaminaci

ón 

(Pág. 287) 

 

La otra 

contaminaci

ón 

(Pág. 91) 

 

Se deja el 

título sin la 

segunda 

parte que es 

la que aclara 

en qué se 

enfoca el 

ensayo. Se 

prefiere un 

título 

abierto. 

 “… y no 

deja de ser 

“… y no 

deja de ser 

“… y no 

deja de ser 

“… y no 

deja de ser 

“… y no 

deja de ser 

Errata, se 

publicó en 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

extraño que 

es un país 

con un 

altísimo 

índice de 

analfabetism

o casi todo 

esté cubierto 

de letras o 

pintado de 

‘verdecito’

…” (Párrafo 

8) 

extraño que 

en un país 

con un 

altísimo 

índice de 

analfabetism

o casi todo 

esté cubierto 

de letras o 

pintado de 

‘verdecito’

…” (Pág. 

80) 

extraño que 

en un país 

con un 

altísimo 

índice de 

analfabetism

o casi todo 

esté cubierto 

de letras o 

pintado de 

‘verdecito’

…” (Pág. 

93) 

extraño que 

en un país 

con un 

altísimo 

índice de 

analfabetism

o casi todo 

esté cubierto 

de letras o 

pintado de 

‘verdecito’

…” (Pág. 

288) 

extraño que 

en un país 

con un 

altísimo 

índice de 

analfabetism

o casi todo 

esté cubierto 

de letras o 

pintado de 

‘verdecito’

…” (Pág. 

93) 

Excélsior el 

verbo “es” 

en lugar de 

la 

preposición 

“en”. 

 “Las franjas 

psicodélicas 

(sic con 

‘p’)…” 

(Párrafo 8) 

“Las franjas 

psicodélicas 

con las que 

se pretende 

hermosear 

los muros 

ciegos de los 

edificios…) 

(Pág. 80) 

“Las franjas 

psicodélicas 

con las que 

se pretende 

hermosear 

los muros 

ciegos de los 

edificios…) 

(Pág. 93) 

“Las franjas 

psicodélicas 

con las que 

se pretende 

hermosear 

los muros 

ciegos de los 

edificios…) 

(Págs. 288-

89) 

“Las franjas 

psicodélicas 

con las que 

se pretende 

hermosear 

los muros 

ciegos de los 

edificios…) 

(Pág. 93) 

El 

comentario 

en paréntesis 

“(sic con 

“p”)”, parece 

ser colocado 

por los 

responsables 

del diario. 

Salvador 

Elizondo 

hace 

referencia a 

una 

“polémica 

tácita con los 

redactores 

del periódico 

en que 

escribo”, y 

es 

justamente el 

uso de 

prefijos en 

las palabras 

que en el 

caso de ese 

diario, 

habían caído 

en desuso, 

como la letra 

“p” en 

algunas 

palabras de 

origen 
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griego. La 

nota parece 

ser respuesta 

a ese artículo 

“Política del 

espíritu: Los 

higos y la 

manipulació

n 

ortográfica”. 

(ocurrió lo 

mismo en el 

caso del 

Ensayo 23 

de esta lista: 

Cincuentena

rio de 

“Ulises”: 

Antes y 

después de 

James Joyce. 

 Párrafos 3 y 

4 

Párrafo 3 

(Págs. 78-

79) 

Párrafo 3 

(Págs. 91-

92) 

Párrafo 3 

(Pág. 287) 

Párrafo 3 

(Págs. 91-

92) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 5 y 

6 

Párrafo 4 

(Pág. 79) 

Párrafo 4 

(Pág. 92) 

Párrafo 4 

(Pág. 288) 

Párrafo 4 

(Pág. 92) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 10 

al 12 

Párrafo 8 

(Págs. 80-

81) 

Párrafo 8 

(Págs. 93-

94) 

Párrafo 8 

(Pág. 289) 

Párrafo 8 

(Págs. 93-

94) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 13 

y 14 

Párrafo 9 

(Pág. 81) 

Párrafo 9 

(Pág. 94) 

Párrafo 9 

(Págs. 289-

90) 

Párrafo 9 

(Pág. 94) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

Ensayo 27 El problema 

de 

Molyneux: 

(ilegible) de 

la realidad 

por los 

sentidos 

El problema 

de Molyneux 

(Pág. 11) 

El problema 

de Molyneux 

(Pág. 15) 

El problema 

de Molyneux 

(Pág. 216) 

El problema 

de Molyneux 

(Pág. 15) 

Se eliminó la 

segunda 

parte del 

título, o 

subtítulo.  
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 “En virtud 

de que con 

este artículo 

cumplo 

exactamente 

un año de 

trabajar en 

Excélsior, 

me permito, 

(ilegible), 

tomarme la 

libertad de 

ha(ilegible) 

esta plana, 

en su ángulo 

inferior 

(ilegible) de 

algo que con 

no estar 

presente 

(ilegible) 

enorme 

cúmulo de 

preocupacio

nes (ilegible) 

al lector 

medio de los 

periódicos 

deja de tener 

una enorme 

importancia 

aunque sea 

en el orden 

metafísico 

(ilegible) de 

la vida del 

hombre.” 

(Párrafo 1) 

    Comentario 

fechado que 

consigna el 

primer 

aniversario 

de la 

colaboración 

del autor en 

el diario 

Excélsior. Se 

eliminó para 

la edición de 

Contextos.  

 “Esta 

ignorancia, 

con ser 

trágica, no es 

menos 

terrible que 

la que 

tenemos 

acerca del 

minúsculo 

“Esta 

ignorancia, 

con ser 

trágica, no es 

menos 

terrible que 

la que 

tenemos 

acerca del 

minúsculo 

“Esta 

ignorancia, 

con ser 

trágica, no es 

menos 

terrible que 

la que 

tenemos 

acerca del 

minúsculo 

“Esta 

ignorancia, 

con ser 

trágica, no es 

menos 

terrible que 

la que 

tenemos 

acerca del 

minúsculo 

“Esta 

ignorancia, 

con ser 

trágica, no es 

menos 

terrible que 

la que 

tenemos 

acerca del 

minúsculo 

Se 

complement

a la 

descripción 

con un 

adjetivo 

más, 

“desierto”, 

que acentúa 

la condición 
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islote de lo 

desconocido 

rodeado del 

océano 

incógnito, 

(ilegible) 

vida 

humana” 

(Párrafo 1) 

islote 

desierto de 

lo 

desconocido 

rodeado del 

océano 

incógnito, 

que 

habitamos.” 

(Pág. 15) 

islote 

desierto de 

lo 

desconocido 

rodeado del 

océano 

incógnito, 

que 

habitamos.” 

(Pág. 15) 

islote 

desierto de 

lo 

desconocido 

rodeado del 

océano 

incógnito, 

que 

habitamos.” 

(Pág. 15) 

islote 

desierto de 

lo 

desconocido 

rodeado del 

océano 

incógnito, 

que 

habitamos.” 

(Pág. 15) 

de 

desolación 

de lo 

descrito, y se 

sustituye 

“(ilegible) 

vida 

humana”, 

por “que 

habitamos”. 

Al parecer el 

cambio tiene 

que ver con 

el cambio de 

algo que se 

define por lo 

que es, a 

otro espacio 

donde radica 

ese ser. 

 “…William 

Molyneux se 

haya 

(ilegible -

quizá sea 

‘puesto’) a 

reflexionar 

acerca de la 

ignorancia…

” (Párrafo 2) 

“…William 

Molyneux se 

haya hecho 

alguna 

reflexión 

acerca de la 

ignorancia…

” (Pág. 11) 

“…William 

Molyneux se 

haya hecho 

alguna 

reflexión 

acerca de la 

ignorancia…

” (Pág. 15) 

“…William 

Molyneux se 

haya hecho 

alguna 

reflexión 

acerca de la 

ignorancia…

” (Pág. 217) 

“…William 

Molyneux se 

haya hecho 

alguna 

reflexión 

acerca de la 

ignorancia…

” (Pág. 15) 

Se cambió la 

redacción, 

adaptando la 

frase, lo que 

cambió el 

verbo 

“reflexionar”

, por su 

equivalente 

sustantivado, 

“reflexión”, 

con los 

cambios 

correspondie

ntes, pues de 

ponerse a 

reflexionar, 

se hizo una 

reflexión. 

 “…a cuya 

resolución se 

dedicarían 

con denuedo 

algunas de 

las mentes 

más 

brillantes de 

su 

“…a cuya 

resolución se 

dedicaran 

esforzadame

nte…” (Pág. 

11) 

“…a cuya 

resolución se 

dedicarán 

esforzadame

nte…” 

(Página 15) 

“…a cuya 

resolución se 

dedicarán 

esforzadame

nte…” (Pág. 

217) 

“…a cuya 

resolución se 

dedicarán 

esforzadame

nte…” (Pág. 

15) 

Se sustituye 

el adverbio 

“denuedo” 

por otro 

adverbio 

terminado en 

“mente”, que 

se usa a 

manera de 
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tiempo…” 

(Párrafo 3) 

sinónimo, 

“esforzadam

ente”, que 

ofrece el 

carácter de 

circunstancia 

de modo. 

Variación 

entre la 

primera 

(SEP) y las 

siguientes 

ediciones en 

el uso del 

tiempo 

verbal para 

el verbo 

“dedicar”. 

En la 

primera se 

usa en modo 

subjuntivo 

imperfecto, 

haciendo una 

afirmación 

hipotética, y 

en el resto, 

en futuro, 

denotando 

certeza en el 

hecho. El 

texto en 

Excélsior lo 

expresa 

como un 

indicativo 

condicional: 

“dedicarían”, 

que denota 

expresión 

hipotética. 

 “… en el 

contexto de 

las aporías, 

pero si, en 

realidad…” 

(Párrafo 10) 

“… en el 

contexto de 

las aporías, 

pero si en 

realidad…” 

(Pág. 13) 

“… en el 

contexto de 

las aporías, 

pero si en 

realidad…” 

(Pág. 17) 

“… en el 

contexto de 

las aporías, 

pero si en 

realidad…” 

(Pág. 219) 

“… en el 

contexto de 

las aporías, 

pero si en 

realidad…” 

(Pág. 17) 

Se elimina 

una coma 

que no altera 

el 

significado, 

y en cambio 

le da fluidez 
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a la 

narración. 

 “… no tiene 

uno por qué 

no detenerse, 

aunque sea 

una vez al 

año y 

aunque sea 

en las 

columnas de 

un diario.” 

(Párrafo 10) 

“… no tiene 

uno por qué 

no detenerse, 

aunque sea 

de vez en 

cuando...” 

(Pág. 13) 

“… no tiene 

uno por qué 

no detenerse, 

aunque sea 

de vez en 

cuando...” 

(Pág. 17) 

“… no tiene 

uno por qué 

no detenerse, 

aunque sea 

de vez en 

cuando...” 

(Pág. 219) 

“… no tiene 

uno por qué 

no detenerse, 

aunque sea 

de vez en 

cuando...” 

(Pág. 17) 

Se sustituyó 

la frase “una 

vez al año y 

aunque sea 

en las 

columnas de 

un diario”, 

por “de vez 

en cuando”, 

con lo que se 

elimina el 

sentido 

temporal 

determinado, 

y se usa en 

cambio una 

indeterminad

o. 

Ensayo 28 La vocación 

artística: 

Salvaguardar

la para que 

fructifique 

La vocación 

artística 

(Pág. 37) 

La vocación 

artística 

(Pág. 45) 

La vocación 

artística 

(Pág. 245) 

La vocación 

artística 

(Pág. 45) 

Se eliminó la 

segunda 

parte del 

título, el 

subtítulo, 

que es la 

parte que 

subraya el 

ángulo en 

que se 

enfoca el 

ensayo. Se 

deja en 

Contextos, 

entonces, un 

título 

general. 

 “…la 

condición de 

artista joven 

goza de poco 

prestigio…” 

(Párrafo 11) 

“…la 

condición de 

artista joven 

goza todavía 

de poco 

prestigio…” 

(Pág. 40) 

“…la 

condición de 

artista joven 

goza todavía 

de poco 

prestigio…” 

(Pág. 48) 

“…la 

condición de 

artista joven 

goza todavía 

de poco 

prestigio…” 

(Pág. 247) 

“…la 

condición de 

artista joven 

goza todavía 

de poco 

prestigio…” 

(Pág. 48) 

El adverbio 

“todavía” le 

da vigencia 

y acentúa la 

gravedad del 

problema. Se 

agrega en 

Contextos. 

Ensayo 29 Razones 

médicas y 

morales: 

La cuestión 

(Pág. 84) 

La cuestión 

(Pág. 98) 

La cuestión 

(Pág. 296) 

La cuestión 

(Pág. 98) 

Eliminación 

del título 

descriptivo, 



 

288 

 

 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

Debate legal 

del aborto 

periodístico, 

por uno 

abstracto, 

que deja las 

posibilidades 

de su 

significado 

abiertas. 

 “…la 

enunciación 

afirmativa de 

algo en 

tiempo de 

verbo de 

futuro 

simple que 

le resta toda 

su sustancia 

de 

actualidad…

” (Párrafo 2) 

“…la 

enunciación 

afirmativa de 

algo en 

tiempo de 

verbo de 

futuro 

simple que 

le resta toda 

su substancia 

de 

actualidad…

” (Pág. 84) 

“…la 

enunciación 

afirmativa de 

algo en 

tiempo de 

verbo de 

futuro 

simple que 

le resta toda 

su substancia 

de 

actualidad…

” (Pág. 98) 

“…la 

enunciación 

afirmativa de 

algo en 

tiempo de 

verbo de 

futuro 

simple que 

le resta toda 

su substancia 

de 

actualidad…

” (Pág. 295) 

“…la 

enunciación 

afirmativa de 

algo en 

tiempo de 

verbo de 

futuro 

simple que 

le resta toda 

su substancia 

de 

actualidad…

” (Pág. 98) 

Prefiere el 

uso de 

“substancia”, 

en lugar de 

“sustancia”, 

aceptado por 

la RAE, y 

que de 

hecho, esta 

última es la 

referencia 

directa para 

dar el 

significado 

de 

“substancia”. 

Elizondo 

prefiere la 

forma 

clásica de las 

palabras 

donde le 

otorga un 

valor a cada 

letra que la 

compone, 

siguiendo su 

proceso 

evolutivo, y 

rechaza el 

uso de 

nuevas voces 

que no 

justifiquen 

su 

existencia. 

En su ensayo 

“Política del 

espíritu: Los 

higos y la 
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manipulació

n 

ortográfica”, 

en Excélsior, 

o “El alma y 

los higos”, 

en 

Contextos, 

habla sobre 

este aspecto. 

 Párrafos 1 y 

2 

Párrafo 1 

(Pág. 84) 

Párrafo 1 

(Pág. 98) 

Párrafo 1 

(Pág. 295) 

Párrafo 1 

(Pág. 98) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 8 y 

9 

Párrafo 7 

(Pág. 86) 

Párrafo 7 

(Pág. 100) 

Párrafo 7 

(Págs. 296-

97) 

Párrafo 7 

(Pág. 100) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 11 

y 12 

Párrafo 9 

(Págs. 86-

87) 

Párrafo 9 

(Págs. 100-

01) 

Párrafo 9 

(Págs. 297-

98) 

Párrafo 9 

(Págs. 100-

01) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

Ensayo 30 Antonio 

Castro Leal: 

Larga 

intimidad 

con la poesía 

Antonio 

Castro Leal 

y la atención 

crítica 

(Pág. 171) 

Antonio 

Castro Leal 

y la atención 

crítica 

(Pág. 200) 

Antonio 

Castro Leal 

y la atención 

crítica 

(Pág. 381) 

Antonio 

Castro Leal 

y la atención 

crítica 

(Pág. 200) 

Se sustituye 

la frase 

“Larga 

intimidad 

con la 

poesía”, por 

aquella que 

dice “… y la 

atención 

crítica”, que 

cumple con 

la función de 

aclarar el 

enfoque 

dado al 

texto. Este 

cambio de 

frases 

implica una 

sustitución 

en la forma y 

además en el 

fondo, es 
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decir, en el 

significado 

de la frase, 

pues ambas 

denotan una 

postura 

crítica 

comprometi

da, en el 

primer caso 

con ese nivel 

íntimo que 

da el trato 

cercano, 

quizá 

amoroso con 

el objeto de 

estudio, y en 

el segundo, 

el trato 

racional con 

el mismo. 

 “… atención 

que 

transmuta 

esa actividad 

crítica en 

una de las 

formas más 

altas de 

experiencia a 

la que la 

pura 

existencia de 

la poesía da 

lugar: la 

contemplaci

ón…” 

(Párrafo 3) 

“… atención 

que 

transmuta 

esa actividad 

crítica en 

una de las 

formas más 

altas de 

experiencia a 

la que la 

mera 

existencia de 

la poesía da 

lugar: la 

contemplaci

ón…” (Pág. 

172) 

“… atención 

que 

transmuta 

esa actividad 

crítica en 

una de las 

formas más 

altas de 

experiencia a 

la que la 

mera 

existencia de 

la poesía da 

lugar: la 

contemplaci

ón…” (Pág. 

200) 

“… atención 

que 

transmuta 

esa actividad 

crítica en 

una de las 

formas más 

altas de 

experiencia a 

la que la 

mera 

existencia de 

la poesía da 

lugar: la 

contemplaci

ón…” (Pág. 

381) 

“… atención 

que 

transmuta 

esa actividad 

crítica en 

una de las 

formas más 

altas de 

experiencia a 

la que la 

mera 

existencia de 

la poesía da 

lugar: la 

contemplaci

ón…” (Pág. 

200) 

Se sustituye 

“pura”, que 

denota la 

ausencia de 

mezcla con 

otra cosa, 

con el 

sinónimo 

“mera”, con 

el mismo 

significado. 

 “… un deseo 

ferviente de 

no obtener 

absolutamen

te nada de 

ese contacto 

más que el 

contacto 

mismo con 

“… un deseo 

ferviente de 

no obtener 

absolutamen

te nada de 

ese contacto 

más que el 

contacto 

mismo con 

“… un deseo 

ferviente de 

no obtener 

absolutamen

te nada de 

ese contacto 

más que el 

contacto 

mismo con 

“… un deseo 

ferviente de 

no obtener 

absolutamen

te nada de 

ese contacto 

más que el 

contacto 

mismo con 

“… un deseo 

ferviente de 

no obtener 

absolutamen

te nada de 

ese contacto 

más que el 

contacto 

mismo con 

Acentúa el 

interior del 

poema como 

el espacio 

donde ocurre 

ese contacto 

mencionado. 
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el poema.” 

(Párrafo 5) 

el centro del 

poema.” 

(Pág. 173) 

el centro del 

poema.” 

(Pág. 201) 

el centro del 

poema.” 

(Pág. 382) 

el centro del 

poema.” 

(Pág. 201) 

 “Imaginemo

s qué tan 

difícil no 

será la tarea 

de elegir, en 

las inmensas 

praderas de 

la poesía…” 

(Párrafo 8) 

“Imaginemo

s cuánto más 

difícil no 

será la tarea 

de elegir, en 

las vastas 

praderas de 

la poesía…” 

(Pág. 174) 

“Imaginemo

s cuánto más 

difícil no 

será la tarea 

de elegir, en 

las vastas 

praderas de 

la poesía…” 

(Pág. 202) 

“Imaginemo

s cuánto más 

difícil no 

será la tarea 

de elegir, en 

las vastas 

praderas de 

la poesía…” 

(Pág. 383) 

“Imaginemo

s cuánto más 

difícil no 

será la tarea 

de elegir, en 

las vastas 

praderas de 

la poesía…” 

(Pág. 202) 

Se cambia la 

locución 

adverbial 

“qué tan” 

por otra 

similar, 

“Cuánto 

más”, y 

cuyos 

significados 

se refieren a 

lo mismo.   

 “… de 

entusiasmo y 

de 

subversión 

de las 

categorías 

que 

cualquier 

tradición 

hubiera 

consagrado

…” (Párrafo 

9) 

“… de 

entusiasmo y 

de 

subversión 

de las 

categorías 

que 

cualquier 

tradición 

había 

consagrado

…” (Pág. 

174) 

“… de 

entusiasmo y 

de 

subversión 

de las 

categorías 

que 

cualquier 

tradición 

había 

consagrado

…” (Pág. 

202) 

“… de 

entusiasmo y 

de 

subversión 

de las 

categorías 

que 

cualquier 

tradición 

había 

consagrado

…” (Pág. 

383) 

“… de 

entusiasmo y 

de 

subversión 

de las 

categorías 

que 

cualquier 

tradición 

había 

consagrado

…” (Pág. 

202) 

Se elimina el 

carácter de 

probabilidad 

que denota 

el uso del 

subjuntivo 

en 

“hubiera”, 

por el uso 

del 

pluscuamper

fecto “había 

consagrado

…” que 

denota 

entonces una 

acción 

pasada con 

anterioridad 

a otra 

también 

pasada, lo 

que le da ese 

carácter 

histórico a la 

acción. 

 “…era 

también de 

todos.” 

(Párrafo 9) 

“…era 

también 

universal.” 

(Pág. 174) 

“…era 

también 

universal.” 

(Pág. 203) 

“…era 

también 

universal.” 

(Pág. 383) 

“…era 

también 

universal.” 

(Pág. 203) 

Ambos 

adjetivos 

denotan una 

totalidad. El 

primero es 

más concreto 

que el 
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segundo, que 

es más 

abstracto en 

su 

significado. 

 “… y las no 

menos 

distrayentes 

y laboriosas 

de la prosa 

narrativa…” 

(Párrafo 11) 

“… y las no 

menos 

arduas de la 

prosa 

narrativa…” 

(Pág. 175) 

“… y las no 

menos 

arduas de la 

prosa 

narrativa…” 

(Pág. 203) 

“… y las no 

menos 

arduas de la 

prosa 

narrativa…” 

(Pág. 383) 

“… y las no 

menos 

arduas de la 

prosa 

narrativa…” 

(Pág. 203) 

Se sustituyen 

dos adjetivos 

“distrayentes 

y 

laboriosas”, 

por otro que 

equivale a su 

significado, 

“arduas” 

 “…deuda 

que 

esperamos 

ver saldada 

pronto para 

dejar ceñido 

con la 

guirnalda de 

laurel el 

obelisco 

erguido de la 

crítica.” 

(Párrafo 11) 

“…deuda 

que 

esperamos 

ver saldada 

pronto y que 

quede ceñido 

con la 

guirnalda de 

laurel el 

orgullo 

obelisco de 

la crítica.” 

(Pág. 175) 

“…deuda 

que 

esperamos 

ver saldada 

pronto y que 

quede ceñido 

con la 

guirnalda de 

laurel el 

orgullo 

obelisco de 

la crítica.” 

(Pág. 203) 

“…deuda 

que 

esperamos 

ver saldada 

pronto y que 

quede ceñido 

con la 

guirnalda de 

laurel el 

orgullo 

obelisco de 

la crítica.” 

(Pág. 383) 

“…deuda 

que 

esperamos 

ver saldada 

pronto y que 

quede ceñido 

con la 

guirnalda de 

laurel el 

orgullo 

obelisco de 

la crítica.” 

(Pág. 203) 

 

Sustitución 

de la frase 

“el obelisco 

erguido”, 

por “el 

orgullo 

obelisco”, al 

cambiar los 

adjetivos, 

aunque son 

sinónimos. 

 “… que crea 

la identidad 

entre sujeto 

y objeto 

poéticos, la 

del analista 

que la diseca 

atentamente 

y la del 

elector que 

consagra el 

poema…” 

(Párrafo 11) 

“… que crea 

la identidad 

entre sujeto 

y objeto de 

la poesía, la 

del analista 

que la diseca 

atentamente 

y la de 

elector que 

consagra el 

poema…” 

(Pág. 175) 

“… que crea 

la identidad 

entre sujeto 

y objeto de 

la poesía, la 

del analista 

que la diseca 

atentamente 

y la de 

elector que 

consagra el 

poema…” 

(Pág. 203) 

“… que crea 

la identidad 

entre sujeto 

y objeto de 

la poesía, la 

del analista 

que la diseca 

atentamente 

y la de 

elector que 

consagra el 

poema…” 

(Pág. 383) 

“… que crea 

la identidad 

entre sujeto 

y objeto de 

la poesía, la 

del analista 

que la diseca 

atentamente 

y la de 

elector que 

consagra el 

poema…” 

(Pág. 203) 

Se sustituye 

el adjetivo 

“poético”, 

por una frase 

sustantivada 

“de la 

poesía”, pero 

que con la 

preposición 

le da ese 

sentido de 

pertenencia 

que existía 

ya con el 

adjetivo. Por 

otro lado, 

una posible 

errata en la 

frase “la del 

elector”, por 

“la de 
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elector”, 

donde se 

elimina el 

artículo que 

iba junto con 

esa 

preposición. 

 Párrafos 1, 2 

y 3 

Párrafo 1 

(Págs. 171-

172) 

Párrafo 1 

(Pág. 200) 

Párrafo 1 

(Pág. 381) 

Párrafo 1 

(Pág. 200) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

 Párrafos 5 y 

6 

Párrafo 3 

(Pág. 173) 

Párrafo 3 

(Pág. 201) 

Párrafo 3 

(Pág. 382) 

Párrafo 3 

(Pág. 201) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

Ensayo 31 Pedagogía y 

utopía: 

Conocimient

o del 

principio 

fundamental 

Pedagogía y 

utopía 

(Pág. 33) 

Pedagogía y 

utopía 

(Pág. 40) 

Pedagogía y 

utopía 

(Pág. 241) 

Pedagogía y 

utopía 

(Pág. 40) 

Eliminación 

del subtítulo, 

cuya 

existencia 

acentuaba el 

ángulo del 

ensayo.  

Ensayo 32 La mujer: 

Imagen y 

realidad 

Imagen y 

realidad de 

la mujer 

(Pág. 88) 

Imagen y 

realidad de 

la mujer 

(Pág. 103) 

Imagen y 

realidad de 

la mujer 

(Pág. 299) 

Imagen y 

realidad de 

la mujer 

(Pág. 103) 

Se sustituyó 

el sistema 

título-

subtítulo 

usado en 

Excélsior 

para 

integrarlo 

todo en un 

solo título en 

Contextos. 

 “Hace ya 

algunas 

semanas que 

domingo a 

domingo se 

viene 

desarrolland

o en la Casa 

del Lago del 

bosque de 

Chapultepec 

un ciclo de 

conferencias 

    Para la 

edición de 

Contextos, 

se eliminó 

esta primera 

parte del 

párrafo 

inicial, era la 

entrada del 

texto y 

especificaba 

un hecho en 

particular 
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intituladas 

‘Imagen y 

realidad de 

la mujer’ 

(ilegible) 

que los 

temas de las 

diferentes 

conferencias 

sintetizan el 

vasto interés 

que la 

cuestión de 

la mujer 

suscita en 

todos los 

ámbitos 

sociales. 

(Párrafo 1) 

ocurrido en 

un momento 

específico, 

que no tenía 

más valor 

para el 

ensayo, 

excepto en 

las páginas 

del diario. 

 “No menos 

contradictori

os son todos 

los lugares 

comunes, 

literarios, 

psicológicos 

(sic, con 

“p”), 

filosóficos…

” (Párrafo 2) 

“No menos 

contradictori

os son todos 

los lugares 

comunes, 

literarios, 

psicológicos, 

filosóficos…

” (Pág. 88) 

“No menos 

contradictori

os son todos 

los lugares 

comunes, 

literarios, 

psicológicos, 

filosóficos…

” (Pág. 103) 

“No menos 

contradictori

os son todos 

los lugares 

comunes, 

literarios, 

psicológicos, 

filosóficos…

” (Pág. 299) 

“No menos 

contradictori

os son todos 

los lugares 

comunes, 

literarios, 

psicológicos, 

filosóficos…

” (Pág. 103) 

El 

comentario 

en paréntesis 

“(sic con 

“p”)”, parece 

ser colocado 

por los 

responsables 

del diario. 

Salvador 

Elizondo 

hace 

referencia a 

una 

“polémica 

tácita con los 

redactores 

del periódico 

en que 

escribo”, y 

es 

justamente el 

uso de 

prefijos en 

las palabras, 

que, en el 

caso de ese 

diario, 

habían caído 
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en desuso, 

como la letra 

“p” en 

algunas 

palabras de 

origen 

griego. La 

nota parece 

ser respuesta 

a ese artículo 

“Política del 

espíritu: Los 

higos y la 

manipulació

n 

ortográfica”. 

(ocurrió lo 

mismo en el 

caso del 

Ensayo 23: 

Cincuentena

rio de 

“Ulises”: 

Antes y 

después de 

James Joyce; 

Ensayo 26 

“La otra 

contaminaci

ón: La 

cursilería, 

forma de 

mentira”, 

números 

correspondie

ntes a esta 

lista. 

 “…y 

sintetizar 

prácticament

e cualquier 

cosa no es 

difícil 

descernir 

que aún esa 

enorme 

variedad…” 

(Párrafo 3) 

“…y 

sintetizar 

prácticament

e cualquier 

cosa no es 

difícil 

discenir que 

aún esa 

enorme 

variedad…” 

(Pág. 89) 

“…y 

sintetizar 

prácticament

e cualquier 

cosa no es 

difícil 

discernir que 

aún esa 

enorme 

variedad…” 

(Pág. 104) 

“…y 

sintetizar 

prácticament

e cualquier 

cosa no es 

difícil 

discernir que 

aún esa 

enorme 

variedad…” 

(Pág. 300) 

“…y 

sintetizar 

prácticament

e cualquier 

cosa no es 

difícil 

discernir que 

aún esa 

enorme 

variedad…” 

(Pág. 104) 

Errata la 

edición de 

Excélsior, 

“descernir”, 

en lugar de 

“discernir”. 

Se intentó 

corregir en 

Contextos, 

aunque en la 

primera 
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edición 

(SEP), 

apareció una 

errata más: 

“discenir”. A 

partir de la 

segunda 

edición 

(Vuelta), 

este error fue 

enmendado 

y finalmente 

apareció 

“discernir”. 

 “… existe 

también una 

zona 

evidente en 

la que las 

diferencias 

estructurales, 

en el orden 

lingüístico y 

en el orden 

psicológico 

(sic con 

“p”), 

configuran 

ese mito…” 

(Párrafo 6) 

“…y 

sintetizar 

prácticament

e cualquier 

cosa no es 

difícil 

discernir que 

aún esa 

enorme 

variedad…” 

(Pág. 90) 

“…y 

sintetizar 

prácticament

e cualquier 

cosa no es 

difícil 

discernir que 

aún esa 

enorme 

variedad…” 

(Pág. 104) 

“…y 

sintetizar 

prácticament

e cualquier 

cosa no es 

difícil 

discernir que 

aún esa 

enorme 

variedad…” 

(Pág. 301) 

“… existe 

también una 

zona 

evidente en 

la que las 

diferencias 

estructurales, 

en el orden 

lingüístico y 

en el orden 

psicológico, 

configuran 

ese mito…” 

(Pág. 105) 

El 

comentario 

en paréntesis 

“(sic con 

“p”)”, parece 

ser colocado 

por los 

responsables 

del diario. 

Salvador 

Elizondo 

hace 

referencia a 

una 

“polémica 

tácita con los 

redactores 

del periódico 

en que 

escribo”, y 

es 

justamente el 

uso de 

prefijos en 

las palabras, 

que, en el 

caso de ese 

diario, 

habían caído 

en desuso, 

como la letra 

“p” en 

algunas 

palabras de 
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origen 

griego. La 

nota parece 

ser respuesta 

a ese artículo 

“Política del 

espíritu: Los 

higos y la 

manipulació

n 

ortográfica”. 

(ocurrió lo 

mismo en el 

caso del 

Ensayo 23: 

Cincuentena

rio de 

“Ulises”: 

Antes y 

después de 

James Joyce; 

Ensayo 26 

“La otra 

contaminaci

ón: La 

cursilería, 

forma de 

mentira”, 

números 

correspondie

ntes a esta 

lista. 

 “¿Quién, 

entre los 

hombres y 

las mujeres 

de toda una 

época, 

podría 

representar a 

todos los 

hombres o a 

todas las 

mujeres de 

esa época 

como 

arquetipo de 

una 

“¿Quién, 

entre los 

hombres y 

las mujeres 

de toda una 

época, 

podría 

representar a 

todos los 

hombres o a 

todas las 

mujeres de 

esa época 

como 

arquetipo de 

una 

“¿Quién, 

entre los 

hombres y 

las mujeres 

de toda una 

época, 

podría 

representar a 

todos los 

hombres o a 

todas las 

mujeres de 

esa época 

como 

arquetipo de 

una 

“¿Quién, 

entre los 

hombres y 

las mujeres 

de toda una 

época, 

podría 

representar a 

todos los 

hombres o a 

todas las 

mujeres de 

esa época 

como 

arquetipo de 

una 

“¿Quién, 

entre los 

hombres y 

las mujeres 

de toda una 

época, 

podría 

representar a 

todos los 

hombres o a 

todas las 

mujeres de 

esa época 

como 

arquetipo de 

una 

Se agrega 

para la 

edición de 

Contextos el 

adjetivo 

“absolutas” 

con lo que se 

acentúa las 

característica

s de esas 

formas 

citadas. 
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personalidad 

o de una 

forma? 

(Párrafo 9) 

personalidad 

o de una 

forma 

absolutas? 

(Pág. 91) 

personalidad 

o de una 

forma 

absolutas? 

(Pág. 106) 

personalidad 

o de una 

forma 

absolutas? 

(Pág. 301) 

personalidad 

o de una 

forma 

absolutas? 

(Pág. 106) 

 “…sumamen

te 

satisfactoria 

pero no 

satisface la 

congruencia

…” (Párrafo 

11) 

“…sumamen

te 

satisfactoria 

pero no 

produce la 

congruencia

…” (Pág. 

92) 

“…sumamen

te 

satisfactoria 

pero no 

produce la 

congruencia

…” (Pág. 

107) 

“…sumamen

te 

satisfactoria 

pero no 

produce la 

congruencia

…” (Pág. 

302) 

“…sumamen

te 

satisfactoria 

pero no 

produce la 

congruencia

…” (Pág. 

107) 

Se elimina la 

palabra 

“satisface” y 

se coloca en 

su lugar 

“produce”, 

evitando así 

un sonido 

cacofónico 

por la 

cercanía con 

la anterior 

“satisfactoria

”, quizá 

también con 

la idea 

redundante 

que la 

cercanía de 

significados 

puede tener, 

y en cambio 

se es más 

exacto con la 

descripción 

que se 

deseaba. 

 “Estoy 

seguro que 

las 

conferencias 

de la Casa 

del Lago 

contribuyen 

a establecer 

este dilema o 

esta 

paradoja.” 

(Párrafo 12) 

    Desaparece 

este párrafo 

del texto 

destinado al 

libro de 

ensayos 

Contextos, 

porque, al 

igual que el 

párrafo 

inicial, 

también 

eliminado, 

especificaba 

un hecho en 

particular 
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ocurrido en 

un momento 

específico, 

que no tenía 

más valor 

para el 

ensayo, 

excepto en 

las páginas 

del diario. 

Ensayo 33 Ezra Pound: 

Maestro de 

poetas 

E. P., 

maestro de 

poetas 

(Pág. 175) 

E. P., 

maestro de 

poetas 

(Pág. 204) 

E. P., 

maestro de 

poetas 

(Pág. 385) 

E. P., 

maestro de 

poetas 

(Pág. 204) 

En ambos 

casos los 

signos de 

puntuación 

empleados, 

dos puntos 

en Excélsior, 

y coma en 

Contextos, 

tienen la 

función de 

una 

conjunción. 

Es elección 

del autor 

elegir una u 

otra. En este 

caso, hacer 

el énfasis 

menos 

marcado con 

la coma, y 

además, 

acortar el 

nombre a 

sólo las 

iniciales, 

dejando 

entonces ese 

contenido un 

tanto críptico 

para el 

lector. 

 “Supo muy 

bien que esa 

antonomasia 

que define 

solamente a 

“Supo muy 

bien que esa 

antonomasia 

que define 

solamente a 

“Supo muy 

bien que esa 

autonomasia 

que define 

solamente a 

“Supo muy 

bien que esa 

autonomasia 

que define 

solamente a 

“Supo muy 

bien que esa 

autonomasia 

que define 

solamente a 

La palabra 

“autonomasi

a”, incluida a 

partir de la 

segunda 
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muy 

pocos…” 

(Párrafo 3) 

muy 

pocos…” 

(Pág. 176) 

muy 

pocos…” 

(Pág. 204) 

muy 

pocos…” 

(Pág. 385) 

muy 

pocos…” 

(Pág. 204) 

edición de 

Contextos 

para suplir 

“antonomasi

a”, incluida 

en Excélsior 

y en la 

primera 

edición de 

este mismo 

libro, no está 

reconocida 

por la Real 

Academia 

Española de 

la lengua. 

No olvidar el 

ensayo “El 

alma y los 

higos”, 

donde 

Elizondo 

rechaza el 

trabajo de 

esta 

academia. 

(Revisar a 

Corominas) 

 “Fue, en ese 

sentido, un 

poco todo lo 

contrario de 

Valéry que 

consideraba 

(no sin 

fundamento) 

que un 

poema, un 

templo y una 

ecuación 

eran la 

misma 

cosa.” 

(Párrafo 2) 

“Fue, en ese 

sentido, un 

poco todo lo 

contrario de 

Valéry que 

consideraba 

(no sin 

fundamento) 

que un 

poema, un 

templo y una 

ecuación 

eran la 

misma 

cosa.” (Pág. 

176) 

“Fue, en ese 

sentido, un 

poco todo lo 

contrario de 

Valéry que 

consideraba 

(no sin 

fundamento) 

que un 

poema, un 

templo y una 

ecuación era 

la misma 

cosa.” (Pág. 

205) 

“Fue, en ese 

sentido, un 

poco todo lo 

contrario de 

Valéry que 

consideraba 

(no sin 

fundamento) 

que un 

poema, un 

templo y una 

ecuación era 

la misma 

cosa.” (Pág. 

386) 

“Fue, en ese 

sentido, un 

poco todo lo 

contrario de 

Valéry que 

consideraba 

(no sin 

fundamento) 

que un 

poema, un 

templo y una 

ecuación era 

la misma 

cosa.” (Pág. 

205) 

Cambio de 

número en el 

tiempo 

verbal ser. 

De “eran”, 

refiriéndose 

a los 

sustantivos 

“poema”, 

“templo” y 

“ecuación”, 

mientras que 

para la 

edición 

hecha para 

Contextos, 

en Vuelta y 

en el Fondo 

de Cultura 

Económica, 
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se cambia 

por el 

singular 

“era”, 

refiriéndose 

a “la misma 

cosa”. 

 “La vida 

personal de 

Pound, 

ilustrada de 

todo género 

de anécdotas 

tipo ‘Una 

vez lo vi 

cruzar el 

puente del 

Rialto…’ o 

‘…usa 

pantalones 

de terciopelo 

color de 

chicle’ que 

no agregan 

mucho a la 

imagen que 

ese poeta 

forma contra 

el 

panorama…

” (Párrafo 4) 

“La vida 

personal de 

Pound, 

ilustrada de 

todo género 

de anécdotas 

que no 

agregan 

mucho a la 

imagen que 

ese poeta 

proyecta 

contra el 

panorama…

” (Pág. 176) 

“La vida 

personal de 

Pound, 

ilustrada de 

todo género 

de anécdotas 

que no 

agregan 

mucho a la 

imagen que 

ese poeta 

proyecta 

contra el 

panorama…

” (Pág. 205) 

“La vida 

personal de 

Pound, 

ilustrada de 

todo género 

de anécdotas 

que no 

agregan 

mucho a la 

imagen que 

ese poeta 

proyecta 

contra el 

panorama…

” (Pág. 386) 

“La vida 

personal de 

Pound, 

ilustrada de 

todo género 

de anécdotas 

que no 

agregan 

mucho a la 

imagen que 

ese poeta 

proyecta 

contra el 

panorama…

” (Pág. 205) 

Se 

eliminaron 

las 

siguientes 

líneas “tipo 

‘Una vez lo 

vi cruzar el 

puente del 

Rialto…’ o 

‘…usa 

pantalones 

de terciopelo 

color de 

chicle’” para 

la edición de 

Contextos. 

Al 

eliminarlo se 

evita un 

ejemplo que 

no aporta 

gran cosa, y 

eliminándolo 

se acentúa el 

significado 

de la frase. 

 “(sus 

ensayos 

sobre 

arquitectura 

y sobre la 

escultura no 

son menos 

inteligentes 

que los que 

escribió 

acerca de 

música y 

economía)” 

(Párrafo 4) 

“(sus 

ensayos 

sobre 

arquitectura 

y escultura 

no son 

menos 

inteligentes 

que los que 

escribió 

acerca de 

música y 

economía)” 

(Pág. 176) 

“(sus 

ensayos 

sobre 

arquitectura 

y escultura 

no son 

menos 

inteligentes 

que los que 

escribió 

acerca de 

música y 

economía)” 

(Pág. 205) 

“(sus 

ensayos 

sobre 

arquitectura 

y escultura 

no son 

menos 

inteligentes 

que los que 

escribió 

acerca de 

música y 

economía)” 

(Pág. 386) 

“(sus 

ensayos 

sobre 

arquitectura 

y escultura 

no son 

menos 

inteligentes 

que los que 

escribió 

acerca de 

música y 

economía)” 

(Pág. 205) 

Evitó el uso 

repetido de 

la 

preposición 

“sobre”, que 

enfatizaba la 

materia de 

estudio.  
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 “(se refiere a 

Estados 

Unidos)” 

(Párrafo 5) 

“(se refiere a 

EE. UU.)” 

(Pág. 177) 

“(se refiere a 

EE. UU.)” 

(Pág. 205) 

“(se refiere a 

EE. UU.)” 

(Pág. 386) 

“(se refiere a 

EE. UU.)” 

(Pág. 205) 

Para la 

edición de 

Contextos se 

prefirió el 

uso de la 

abreviatura 

para referirse 

a Estados 

Unidos. 

 “…los 

Cantares, es 

una 

vastísima 

lección de 

historia…” 

(Párrafo 6) 

“… los 

Cantos es 

una 

vastísima 

lección de 

historia…” 

(Pág. 177) 

“… los 

Cantos es 

una 

vastísima 

lección de 

historia…” 

(Pág. 206) 

“… los 

Cantos es 

una 

vastísima 

lección de 

historia…” 

(Pág. 387) 

“… los 

Cantos es 

una 

vastísima 

lección de 

historia…” 

(Pág. 206) 

Se corrige el 

título de esta 

obra del 

poeta, por el 

título 

correcto 

apegado al 

original en 

que fue 

escrito. 

(Buscar 

referencia 

bibliográfica 

exacta para 

incluirla en 

bibliografía) 

 “Otro 

aspecto en el 

que la vida 

de este poeta 

no es menos 

interesante 

es el en que 

podría 

denominarse 

generalment

e como el de 

‘la locura del 

poeta’, 

pero… ” 

(Párrafo 8) 

“Otro 

aspecto en el 

que la vida 

de este poeta 

no es menos 

interesante 

es el que 

podría 

denominarse 

generalment

e como el de 

‘la locura del 

poeta’, 

pero…” 

(Pág. 178) 

“Otro 

aspecto en el 

que la vida 

de este poeta 

no es menos 

interesante 

es el que 

podría 

denominarse 

generalment

e como el de 

‘la locura del 

poeta’, 

peor…” 

(Págs. 206-

07) 

“Otro 

aspecto en el 

que la vida 

de este poeta 

no es menos 

interesante 

es el que 

podría 

denominarse 

generalment

e como el de 

‘la locura del 

poeta’, 

peor…” 

(Pág. 387) 

“Otro 

aspecto en el 

que la vida 

de este poeta 

no es menos 

interesante 

es el que 

podría 

denominarse 

generalment

e como el de 

‘la locura del 

poeta’, 

peor…” 

(Págs. 206-

07) 

Errata 

aparecida en 

Excélsior, 

corregida en 

Contextos: 

se eliminó la 

preposición 

“en”, que 

sobraba. En 

cambio, 

existe una 

errata en 

Contextos 

que no 

aparece en 

su original, 

publicado en 

Excélsior: 

Aparece 

“peor”, en 

lugar de 

“pero”. Esta 

última 
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aparece a 

partir de la 

segunda 

edición, de 

Vuelta, y se 

repite en la 

de El 

Colegio de 

México y en 

la del FCE. 

En la de SEP 

aparece 

correcta esta 

línea. 

 “Creo que 

este artículo 

quedaría 

trunco si no 

tocara…” 

(Párrafo 9) 

“Creo que 

estas líneas 

quedarían 

truncas si no 

tocara…” 

(Pág. 178) 

“Creo que 

estas líneas 

quedarían 

truncas si no 

tocara…” 

(Pág. 207) 

“Creo que 

estas líneas 

quedarían 

truncas si no 

tocara…” 

(Pág. 387) 

“Creo que 

estas líneas 

quedarían 

truncas si no 

tocara…” 

(Pág. 207) 

Se elimina la 

referencia 

periodística 

que 

caracterizaba 

al texto, al 

definirlo 

como “este 

artículo”, 

para dejarle 

un genérico 

“estas 

líneas”, que 

deja al texto 

en la 

indefinición 

de género, 

pero con lo 

que podría 

permitirle 

ser definido 

como 

cualquier 

cosa, a juicio 

del lector: 

artículo, o 

incluso 

ensayo. Se 

hizo para 

este cambio 

el ajuste 

necesario en 

número y 

género que 
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complement

an al 

sustantivo 

principal. 

 “Como todos 

los hombres, 

él también 

cometió 

errores 

políticos” 

(Párrafo 9) 

    Se 

eliminaron 

estás últimas 

líneas, y con 

ello, un 

juicio sobre 

la vida 

política del 

poeta. 

Ensayo 34 Los premios 

literarios. Un 

bemol: el 

tiempo 

perdido 

Laurea 

(179) 

Laurea 

(208) 

Laurea 

(389) 

Laurea 

(208) 

Para la 

edición de 

Contextos se 

prefirió la 

eliminación 

del detalle 

explicativo 

en el título, 

para dejar 

uno que 

encierra en 

sí mismo el 

significado 

general, el 

punto 

central: 

laurea, un 

sustantivo no 

reconocido 

por la Real 

Academia 

Española, 

pero que 

deriva del 

latín “lauro”, 

se concentra 

en el premio, 

y partiendo 

de esta idea 

general, se 

refiere a 

todo lo que 

rodea a esta 

idea, a ese 

concepto. 
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 “Los 

premios 

literarios ya 

han sido el 

tema de 

muchos 

libros, 

inclusive de 

muchos 

libros 

premiados…

” (Párrafo 1)         

“Los 

premios 

literarios ya 

han sido el 

tema de 

muchos 

libros, 

incluso de 

muchos 

libros 

premiados…

” (Pág. 179) 

“Los 

premios 

literarios ya 

han sido el 

tema de 

muchos 

libros, 

incluso de 

muchos 

libros 

premiados…

” (Pág. 208) 

“Los 

premios 

literarios ya 

han sido el 

tema de 

muchos 

libros, 

incluso de 

muchos 

libros 

premiados…

” (Pág. 389) 

“Los 

premios 

literarios ya 

han sido el 

tema de 

muchos 

libros, 

incluso de 

muchos 

libros 

premiados…

” (Pág. 208) 

Cambio de 

adverbio. Se 

eliminó 

“inclusive”, 

que significa 

“incluye al 

último 

objeto 

nombrado”, 

y que deriva 

de “incluso” 

desde su 

forma latina 

(inclusive, se 

deriva de 

inclūsus, de 

donde 

proviene 

“incluso”). 

“Incluso” 

significa 

“Con 

inclusión”. 

 “Los grandes 

incoronamen

ti de 

poetas…” 

(Párrafo 1) 

“Las grandes 

incoronamen

ti de 

poetas…” 

(Pág. 179) 

“Las grandes 

incoronamen

ti de 

poetas…” 

(Pág. 208) 

“Los grandes 

incoronamen

ti de 

poetas…” 

(Pág. 389) 

“Las grandes 

incoronamen

ti de 

poetas…” 

(Pág. 208) 

La palabra 

“Incoroname

nti” fue 

tomada 

como 

femenino. 

No se 

localizó en 

los 

diccionarios 

de lengua 

italiana. *En 

la edición de 

El Colegio 

Nacional se 

toma como 

masculino, 

como 

apareció en 

Excélsior. 

 “La tradición 

española 

parece haber 

exigido, 

quizá por 

“La tradición 

española 

parece haber 

exigido, tal 

vez por 

“La tradición 

española 

parece haber 

exigido, tal 

vez por 

“La tradición 

española 

parece haber 

exigido, tal 

vez por 

“La tradición 

española 

parece haber 

exigido, tal 

vez por 

Cambio de 

adverbio por 

un sinónimo. 

“Quizá” por 

“Tal vez”. 
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recato, 

mucho 

desprecio, 

poca 

generosidad

…” (Párrafo 

1) 

recato, 

mucho 

desprecio, 

poca 

generosidad

…” (Pág. 

179) 

recato, 

mucho 

desprecio, 

poca 

generosidad

…” (Pág. 

208) 

recato, 

mucho 

desprecio, 

poca 

generosidad

…” (Pág. 

389) 

recato, 

mucho 

desprecio, 

poca 

generosidad

…” (Pág. 

208) 

Ambos 

significan 

duda, o 

posibilidad 

de que 

ocurra algo.   

 “Se me 

ocurre todo 

lo anterior 

porque aquí 

en México 

acaba de 

restaurarse

…” (Párrafo 

3) 

“Se me 

ocurre todo 

lo anterior 

porque aquí 

acaba de 

restaurarse

…” (Pág. 

181) 

“Se me 

ocurre todo 

lo anterior 

porque aquí 

acaba de 

restaurarse

…” (Pág. 

210) 

“Se me 

ocurre todo 

lo anterior 

porque aquí 

acaba de 

restaurarse

…” (Pág. 

390) 

“Se me 

ocurre todo 

lo anterior 

porque aquí 

acaba de 

restaurarse

…” (Pág. 

210) 

Se elimina el 

complement

o “en 

México”, 

que define el 

espacio en 

particular, 

acentuándol

o, lo que 

quizá no era 

necesario, 

pues se 

refiere al 

Premio 

Xavier 

Villaurrutia, 

que sólo se 

entrega en 

México, así 

que el uso de 

aquel 

complement

o 

circunstancia

l de espacio 

hacía 

redundante a 

esa frase. 

 “Un 

estímulo de 

esta 

naturaleza 

tal vez 

sirviera para 

sentar las 

bases de una 

dramaturgia 

de mayor 

aliento que 

la que existe 

en nuestro 

“Un 

estímulo de 

esta 

naturaleza 

tal vez 

sirviera para 

sentar las 

bases de una 

dramaturgia 

de mayor 

aliento.” 

(Pág. 181) 

“Un 

estímulo de 

esta 

naturaleza 

tal vez 

sirviera para 

sentar las 

bases de una 

dramaturgia 

de mayor 

aliento.” 

(Pág. 210) 

“Un 

estímulo de 

esta 

naturaleza 

tal vez 

sirviera para 

sentar las 

bases de una 

dramaturgia 

de mayor 

aliento.” 

(Pág. 391) 

“Un 

estímulo de 

esta 

naturaleza 

tal vez 

sirviera para 

sentar las 

bases de una 

dramaturgia 

de mayor 

aliento.” 

(Pág. 210) 

Se elimina la 

siguiente 

frase que 

funciona 

como 

circunstancia

l de espacio 

“que la que 

existe en 

nuestro 

país”, y se 

deja 

entonces la 
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país.” 

(Párrafo 4)  

sentencia 

con un valor 

más 

universal. 

 “…que la 

obra requiere 

para ser 

además de 

obra, obra 

maestra.” 

(Párrafo 5) 

“…que esa 

obra requiere 

para ser 

además de 

obra, obra 

maestra.” 

(Pág. 181) 

“…que esa 

obra requiere 

para ser 

además de 

obra, obra 

maestra.” 

(Pág. 211) 

“…que esa 

obra requiere 

para ser 

además de 

obra, obra 

maestra.” 

(Pág. 391) 

“…que esa 

obra requiere 

para ser 

además de 

obra, obra 

maestra.” 

(Pág. 211) 

Cambio del 

artículo 

determinante 

“la”, por el 

pronombre 

“esa”, que 

demuestra 

distancia con 

lo 

mencionado. 

Ensayo 35 1972: 

Balance 

literario. 

Veintena de 

libros para 

conservar  

El año 

literario: 

1972 

(Pág. 182) 

El año 

literario: 

1972 

(Pág. 212) 

El año 

literario: 

1972 

(Pág. 393) 

El año 

literario: 

1972 

(Pág. 212) 

La 

modificación 

del título 

incluye la 

eliminación 

del detalle 

que define el 

contenido 

del texto, y 

se cambia 

por uno que 

sólo define a 

manera de 

adjetivo al 

sustantivo 

que es 

“1972”. 

Ensayo 36 Cifra de 

nuestro 

destino: Del 

tiempo y el 

río 

Del tiempo y 

el río 

(Pág. 185) 

Del tiempo y 

el río 

(Pág. 216) 

Del tiempo y 

el río 

(Pág. 397) 

Del tiempo y 

el río 

(Pág. 216) 

Se conserva 

sólo la 

segunda 

parte del 

título, que lo 

deja ver más 

literario. 

 “El tránsito 

del año es 

ocasión 

propicia para 

pensar y 

para valorar 

el 

significado 

que el paso 

del tiempo, 

“El tránsito 

del año es 

ocasión 

propicia para 

pensar y 

para valorar 

el 

significado 

que el paso 

del tiempo, 

“El tránsito 

del año es 

ocasión 

propicia para 

pensar y 

para valorar 

el 

significado 

que el paso 

del tiempo, 

“El tránsito 

del año es 

ocasión 

propicia para 

pensar y 

para valorar 

el 

significado 

que el paso 

del tiempo, 

“El tránsito 

del año es 

ocasión 

propicia para 

pensar y 

para valorar 

el 

significado 

que el paso 

del tiempo, 

Se 

complement

a la frase al 

cierre de la 

oración al 

agregar 

“noción 

fundamental 

del espíritu”, 

pues ancla 
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itinerario de 

las vidas, 

pudiera tener 

como noción 

fundamental.

” (Párrafo 1) 

itinerario de 

las vidas, 

pudiera tener 

como noción 

fundamental 

del espíritu.” 

(Pág. 185) 

itinerario de 

las vidas, 

pudiera tener 

como noción 

fundamental 

del espíritu.” 

(Pág. 216) 

itinerario de 

las vidas, 

pudiera tener 

como noción 

fundamental 

del espíritu.” 

(Pág. 397) 

itinerario de 

las vidas, 

pudiera tener 

como noción 

fundamental 

del espíritu.” 

(Pág. 216) 

esa idea en 

un nivel más 

allá de lo 

físico, en lo 

trascendental 

para la vida 

de una 

persona. 

 “… 

tendríamos 

una idea más 

clara de la 

historia si 

pensáramos 

más 

frecuenteme

nte que en 

los tiempos 

de 

Tiberio…” 

(Párrafo 3) 

“… 

tendríamos 

una idea más 

clara de la 

historia si 

pensáramos 

más 

frecuenteme

nte que en la 

época de 

Tiberio…” 

(Págs. 185-

86) 

“… 

tendríamos 

una idea más 

clara de la 

historia si 

pensáramos 

más 

frecuenteme

nte que en la 

época de 

Tiberio…” 

(Pág. 216) 

“… 

tendríamos 

una idea más 

clara de la 

historia si 

pensáramos 

más 

frecuenteme

nte que en la 

época de 

Tiberio…” 

(Pág. 397) 

“… 

tendríamos 

una idea más 

clara de la 

historia si 

pensáramos 

más 

frecuenteme

nte que en la 

época de 

Tiberio…” 

(Pág. 216) 

Se prefirió el 

uso de un 

sinónimo 

para el 

concepto 

“los 

tiempos”, 

“época”, que 

es el término 

exacto a lo 

que se desea 

expresar, sin 

necesidad de 

usar una 

metáfora. 

 “… el 

hombre se 

ha planteado 

la pregunta 

¿qué es el 

tiempo?, 

sólo después 

de haberse 

planteado la 

pregunta 

¿qué es el 

ser?” 

(Párrafo 5) 

“… el 

hombre se 

ha planteado 

la pregunta 

¿qué es el 

ser?” (Pág. 

186) 

“… el 

hombre se 

ha planteado 

la pregunta 

¿qué es el 

ser?” (Pág. 

217) 

“… el 

hombre se 

ha planteado 

la pregunta 

¿qué es el 

ser?” (Pág. 

398) 

“… el 

hombre se 

ha planteado 

la pregunta 

¿qué es el 

ser?” (Pág. 

217) 

Se eliminó 

“¿qué es el 

tiempo?, 

sólo después 

de haberse 

planteado la 

pregunta…”, 

pues el 

problema del 

tiempo se 

aborda en 

otro 

momento en 

el ensayo, 

así que con 

esta decisión 

se enfocó 

más en esta 

idea del 

“ser” para 

más tarde 

abordarla en 

relación al 

“tiempo”.  
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 “… es la 

cifra de 

nuestro 

destino, el 

lugar a 

donde vamos 

o en el que 

estamos.” 

(Párrafo 14) 

“… es la 

cifra de 

nuestro 

destino, el 

lugar a 

donde 

vamos.” 

(Pág. 189) 

“… es la 

cifra de 

nuestro 

destino, el 

lugar a 

donde 

vamos.” 

(Pág. 221) 

“… es la 

cifra de 

nuestro 

destino, el 

lugar a 

donde 

vamos.” 

(Pág. 401) 

“… es la 

cifra de 

nuestro 

destino, el 

lugar a 

donde 

vamos.” 

(Pág. 221) 

Se eliminó 

del texto la 

última frase: 

“o en el que 

estamos”, 

con lo que se 

acentúa un 

rumbo, se 

proyecta el 

problema a 

futuro 

partiendo 

desde la 

perspectiva 

del presente 

sin 

necesidad de 

mencionarlo. 

 Párrafos 1 al 

3 

Párrafo 1 

(Págs. 185-

86) 

Párrafo 1 

(Págs. 216-

17) 

Párrafo 1 

(Pág. 397) 

Párrafo 1 

(Págs. 216-

17) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de Contextos 

Ensayo 37 Ante el fin 

del milenio: 

Decadencia 

del amor en 

occidente 

La 

decadencia 

del amor en 

occidente 

(Pág. 92) 

La 

decadencia 

del amor en 

occidente 

(Pág. 108) 

La 

decadencia 

del amor en 

occidente 

(Pág. 303) 

La 

decadencia 

del amor en 

occidente 

(Pág. 108) 

Se eliminó la 

frase 

circunstancia

l del espacio 

temporal del 

título, y se 

conservó la 

segunda 

parte, que 

delimita el 

tema de 

análisis del 

texto. 

 “… culto al 

que se habrá 

de adscribir 

una de las 

más grandes 

creaciones 

poéticas y 

trágicas de 

Occidente, 

como 

veremos un 

poco más 

“… culto al 

que se habrá 

de adscribir 

una de las 

más grandes 

creaciones 

poéticas y 

trágicas de 

Occidente, el 

Fausto de 

Goethe.” 

(Pág. 94) 

“… culto al 

que se habrá 

de adscribir 

una de las 

más grandes 

creaciones 

poéticas y 

trágicas de 

Occidente, el 

Fausto de 

Goethe.” 

(Pág. 110) 

“… culto al 

que se habrá 

de adscribir 

una de las 

más grandes 

creaciones 

poéticas y 

trágicas de 

Occidente, el 

Fausto de 

Goethe.” 

(Pág. 304) 

“… culto al 

que se habrá 

de adscribir 

una de las 

más grandes 

creaciones 

poéticas y 

trágicas de 

Occidente, el 

Fausto de 

Goethe.” 

(Pág. 110) 

Se sustituyó 

una frase 

promisoria 

“como 

veremos un 

poco más 

adelante”, 

por un dato 

concreto “el 

Fausto de 

Goethe”, lo 

que da más 
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adelante.” 

(Párrafo 6) 

sentido al 

razonamient

o planteado. 

 “En El amor 

y el 

Occidente, el 

crítico 

suizoDenis 

de 

Reugemont

…” (Párrafo 

7) 

“En su El 

amor y el 

Occidente, el 

crítico 

suizoDenis 

de 

Reugemont

…” (Págs. 

94-95) 

“En su El 

amor y el 

Occidente, el 

crítico 

suizoDenis 

de 

Reugemont

…” (Pág. 

110) 

“En su El 

amor y el 

Occidente, el 

crítico 

suizoDenis 

de 

Reugemont

…” (Pág. 

305) 

“En su El 

amor y el 

Occidente, el 

crítico 

suizoDenis 

de 

Reugemont

…” (Pág. 

110) 

Se le da a la 

publicación 

“El amor y 

el 

occidente”, 

el carácter 

de objeto 

pertenecient

e a un 

creador, al 

anteponer al 

título que es 

un sujeto el 

pronombre 

posesivo 

“su”, y luego 

referirse al 

creador 

mismo. 

 Párrafo 6 Párrafos 6 y 

7 

(Pág. 94) 

Párrafos 6 y 

7 

(Págs. 109-

10) 

Párrafos 6 y 

7 

(Pág. 304) 

Párrafos 6 y 

7 

(Págs. 109-

10) 

Se separó 

este párrafo 

para formar 

dos más en 

la edición de 

Contextos. 

Ensayo 38 Dar sentido 

a las 

palabras: 

Quién 

representa a 

quién 

Lenguaje y 

representaci

ón 

(Pág. 14) 

 

Lenguaje y 

representaci

ón 

(Pág. 18) 

 

Lenguaje y 

representaci

ón 

(Pág. 221) 

 

Lenguaje y 

representaci

ón 

(Pág. 18) 

 

Se sustituye 

por completo 

el título 

publicado en 

Excélsior 

implica una 

acción y una 

pregunta, 

muy 

adecuado 

para un 

diario donde 

se busca ser 

más claro en 

el asunto del 

texto, por 

una más 

general y 

universal a 

la misma vez 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

destinado 

para 

Contextos. 

 “… de la 

sicología 

comprenden)

…” (Párrafo 

2) 

“… de la 

Psicología 

comprenden)

…” (Pág. 

14) 

“… de la 

Psicología 

comprenden)

…” (Pág. 

18) 

“… de la 

Psicología 

comprenden)

…” (Pág. 

221) 

“… de la 

Psicología 

comprenden)

…” (Pág. 

18) 

Se escribe 

“sicología” 

en Excélsior 

y 

“Psicología” 

(con 

mayúscula, 

al referirse a 

la ciencia, 

como 

nombre 

propio) en 

Contextos. 

En este caso 

no se 

incluyó el 

comentario 

en paréntesis 

“(sic con 

“p”)”, que 

parece ser 

colocado por 

los 

responsables 

del diario en 

otros 

ensayos 

citados en 

esta lista:  La 

nota parece 

ser respuesta 

a ese artículo 

“Política del 

espíritu: Los 

higos y la 

manipulació

n 

ortográfica”. 

(ocurrió lo 

mismo en el 

caso del 

Ensayo 23: 

Cincuentena

rio de 

“Ulises”: 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

Antes y 

después de 

James Joyce; 

Ensayo 26 

“La otra 

contaminaci

ón: La 

cursilería, 

forma de 

mentira”, y 

Ensayo 32 

“La mujer: 

Imagen y 

realidad”, 

números 

correspondie

ntes a esta 

lista. 

Salvador 

Elizondo 

hace 

referencia en 

“Política del 

espíritu: Los 

higos y la 

manipulació

n 

ortográfica” 

a una 

“polémica 

tácita con los 

redactores 

del periódico 

en que 

escribo”, y 

es 

justamente el 

uso de 

prefijos en 

las palabras 

que en el 

caso de ese 

diario, 

habían caído 

en desuso, 

como la letra 

“p” en 

algunas 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

palabras de 

origen 

griego.  

 “El 

significado 

de la palabra 

representaci

ón admite, 

como 

consecuenci

a de la 

relación 

imprecisa 

entre objeto 

y sujeto, 

múltiples 

explicacione

s: es, por una 

parte, la 

condición de 

algo que no 

es ello 

mismo y, por 

la otra, la 

acción de 

convertir a 

otro en el 

sujeto de 

nuestra 

propia 

experiencia, 

en delegar 

nuestra 

subjetividad

…” (Párrafo 

2) 

“El 

significado 

de la palabra 

representaci

ón admite, 

como 

consecuenci

a de la 

relación 

imprecisa 

entre objeto 

y sujeto, 

múltiples 

explicacione

s: es, por una 

parte, la 

condición de 

algo que no 

es ello 

mismo y, por 

la otra, la 

acción de 

convertir a 

otro en el 

sujeto de 

nuestra 

propia 

experiencia, 

al delegar 

nuestra 

subjetividad

…” (Pág. 

14) 

“El 

significado 

de la palabra 

representaci

ón admite, 

como 

consecuenci

a de la 

relación 

imprecisa 

entre objeto 

y sujeto, 

múltiples 

explicacione

s: es, por una 

parte, la 

condición de 

algo que no 

es ello 

mismo y, por 

la otra, la 

acción de 

convertir a 

otro en el 

sujeto de 

nuestra 

propia 

experiencia, 

al delegar 

nuestra 

subjetividad

…” (Pág. 

18) 

“El 

significado 

de la palabra 

representaci

ón admite, 

como 

consecuenci

a de la 

relación 

imprecisa 

entre objeto 

y sujeto, 

múltiples 

explicacione

s: es, por una 

parte, la 

condición de 

algo que no 

es ello 

mismo y, por 

la otra, la 

acción de 

convertir a 

otro en el 

sujeto de 

nuestra 

propia 

experiencia, 

al delegar 

nuestra 

subjetividad

…” (Pág. 

221) 

“El 

significado 

de la palabra 

representaci

ón admite, 

como 

consecuenci

a de la 

relación 

imprecisa 

entre objeto 

y sujeto, 

múltiples 

explicacione

s: es, por una 

parte, la 

condición de 

algo que no 

es ello 

mismo y, por 

la otra, la 

acción de 

convertir a 

otro en el 

sujeto de 

nuestra 

propia 

experiencia, 

al delegar 

nuestra 

subjetividad

…” (Pág. 

18) 

La frase 

toma más 

sentido al 

darle una 

dirección, un 

destino al 

significado 

de la palabra 

“representaci

ón”, al 

emplear la 

conjunción 

de 

preposición 

a + el, “al”, 

en lugar de 

usar la 

preposición 

“en”, que 

ubica más 

bien a un 

destinatario 

o repositorio 

del 

significado. 

 “… y todo 

representant

e es el que 

ejerce una 

prerrogativa 

que no le 

corresponde

…” (Párrafo 

7) 

“… y todo 

representant

e es el que 

ejerce la 

prerrogativa 

de que no le 

corresponde

…” (Pág. 

16) 

“… y todo 

representant

e es el que 

ejerce la 

prerrogativa 

de que no le 

corresponde

…” (Pág. 

20) 

“… y todo 

representant

e es el que 

ejerce la 

prerrogativa 

de que no le 

corresponde

…” (Pág. 

222) 

“… y todo 

representant

e es el que 

ejerce la 

prerrogativa 

de que no le 

corresponde

…” (Pág. 

20) 

Cambia el 

sentido de la 

frase al 

sustituir 

artículos y 

proposicione

s. Por un 

lado, en 

Excélsior, el 

autor plantea 

una distancia 

entre el 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

sujeto que 

realiza la 

acción y ese 

otro sujeto, 

que es 

aquello, la 

prerrogativa, 

al usar un 

artículo 

indeterminad

o, “una”, y, 

en 

Contextos, 

decide darle 

a ese otro 

sujeto una 

personalidad 

más 

protagónica, 

al darle un 

artículo y 

agregar una 

proposición, 

“de”, que le 

da el sentido 

de posesión, 

en este caso, 

para negarle 

dicha 

posesión. 

 “Veo 

también en 

la 

abertura…” 

(Párrafo 9) 

“…Y veo 

también en 

la 

abertura…” 

(Pág. 16) 

“…Y veo 

también en 

la 

abertura…” 

(Pág. 21) 

“…Y veo 

también en 

la 

abertura…” 

(Pág. 223) 

“…Y veo 

también en 

la 

abertura…” 

(Pág. 21) 

Se agrega la 

conjunción 

“y”, en 

Contextos, lo 

que le da a la 

narración 

una 

continuidad 

y fluidez 

entre líneas 

que no tenía 

en Excélsior. 

 “Antes de 

que esa 

conjunción

…” (Párrafo 

10) 

“Pero antes 

de que esa 

conjunción

…” (Pág. 

17) 

“Pero antes 

de que esa 

conjunción

…” (Pág. 

21) 

“Pero antes 

de que esa 

conjunción

…” (Pág. 

223) 

“Pero antes 

de que esa 

conjunción

…” (Pág. 

21) 

Se agrega la 

conjunción 

adversativa 

“pero”, en 

Contextos, lo 

que le da a la 
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 Excélsior (SEP, 1973) (Vuelta, 

1992) 

(El Colegio 

Nacional, 

1994) 

(FCE, 2001) Notas 

narración 

una 

continuidad, 

adversa, y 

fluidez entre 

líneas que no 

tenía en 

Excélsior. 

 “… ninguno 

de los 

jóvenes 

participantes 

en la 

confrontació

n sabía lo 

que quería 

decir.” 

(Párrafo 10) 

“… ninguno 

de los 

jóvenes 

participantes 

en la 

confrontació

n sabía lo 

que 

significaba.” 

(Pág. 17) 

“… ninguno 

de los 

jóvenes 

participantes 

en la 

confrontació

n sabía lo 

que 

significaba.” 

(Pág. 21) 

“… ninguno 

de los 

jóvenes 

participantes 

en la 

confrontació

n sabía lo 

que 

significaba.” 

(Pág. 223) 

“… ninguno 

de los 

jóvenes 

participantes 

en la 

confrontació

n sabía lo 

que 

significaba.” 

(Pág. 21) 

Se sustituyó 

la frase “… 

lo que quería 

decir”, por 

“…lo que 

significaba”, 

para darle un 

sentido más 

profundo al 

cierre del 

texto. 

 Párrafos 1 y 

2 

Párrafo 1 

(Pág. 14) 

Párrafo 1 

(Pág. 18) 

Párrafo 1 

(Págs. 221-

22)* 

Párrafo 1 

(Pág. 18) 

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos. 

*La edición 

de El 

Colegio de 

México unió 

párrafos 1 y 

2 en un solo 

párrafo, 

según la 

distribución 

presentada 

en su 

primera 

edición para 

libro 

(Contextos 

SEP) 

 Párrafos 8 y 

9  

Párrafo 7 

(Págs. 16-

17) 

Párrafo 7 

(Pág. 21) 

Párrafo 7 

(Pág. 223)* 

Párrafo 7 

(Pág. 21)  

Fueron 

unidos en un 

solo párrafo 

en la edición 

de 

Contextos.  
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A.2. Índice de textos publicados en Excélsior no incluidos en Contextos. 

 

El orden de esta lista es cronológico37. 

 
Título 

“Subversión y pornografía: Ingenuidad y torpeza del norteamericano” 

“Después de educar: crear y difundir ideas” 

“Pablo Picasso: 90 años. Nueva manera de ver el mundo” 

“El don de la muerte: crueldad en los rastros” 

“Telefonitas y telefonemas: El milagro de la comunicación” 

“Tradición de Saña: Las minorías judías en la URSS” 

“Recuerdo de Francisco Piña: Alianza de realidad y literatura” 

“Miscelánea de reflexiones: Artesanías, artes populares, bellas artes” 

“Diálogo cualquiera: Tarea de la clase media” 

“El crítico en el quirófano: La mano, cifra sintética de la técnica” 

“Kipling, Joyce: Heroísmo, carácter esencial del irlandés” 

“Difusión cultural y extensión universitaria: Participación masiva en la vida espiritual” 

“Significado del viaje de Nixon: La gran muralla china” 

“Nueva dimensión: crónica y crítica social” 

“De Federico Gamboa a Juan Rulfo: (ilegible) …po, obsesión de las letras mexicanas” 

“La UNAM en San Antonio: Necesidad de preservar el español” 

“Maternidad y nueva femineidad: Más que vocación, posibilidad exigente” 

“Malraux, la junta cumbre. La piedad: Esencia de los hechos” 

“Contemplación y conocimiento: Función y naturaleza del museo” 

“El consumidor consumido: Las cosas son la medida del hombre” 

“Obra de Álvarez Bravo: Fotografía, único arte realista” 

“Mercantilismo pedagógico: La vulgarización del espíritu” 

“La amarga verdad: Biografía de una mujer” 

“Hiriart, Villela, González Rojo: Ricas sorpresas literarias” 

“Cuevas: escritura e imagen. De la ilustración de libros” 

“El terrorismo en la literatura: Implicación ética de la agresividad” 

“Peripecias en la UNAM: Función pedagógica vulnerada” 

“Imagen real, imagen ideal: Ajedrez y arte de la guerra” 

“La eternidad como condición: Muerte de la poesía” 

“Recompensa del metro: Exposiciones de paisajes, bajo tierra” 

“Vida de relación: Zendejas, Lizalde, Gironella” 

                                                 

37
 La lista está incompleta debido a los ejemplares no localizados en la Hemeroteca Nacional de México. 

Para detalles completos de cada publicación, revisar la bibliografía de trabajos citados. 
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Título 

“Condición de la esperanza: ¿Por mi raza hablará el espíritu?” 

“Justino Fernández, crítico y maestro: Coherencia a nuestra expresión artística” 

“Circuito de vacaciones: Nacionalismo y gusto estético” 

“Chávez, García Ponce, Xirau: La política del arte” 

 

 




