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Escritores y poder:
La dualidad republicana

en Mexico, 1968-1994

Ma. Guadalupe Chavez Mendez

Leer este texto en un momento dificil para quienes nos iesulta inau-
dito creer en la pretension de gravar el libra por el peligro que esta

accion acarrea tanto a escritores como a los pocos lectores que existen
en un pals que se caracteriza por una cultura de la no lectura, como es
el caso de Mexico, ademas de interesante resulta muy placentero y ab-
solutamente recomendable.

Un total de 327 paginas distribuidas equitativamente conforman los
seis capitulos que integran la estructura del libro ("Las fronteras de la
palabra", "El principio del cambio", "Critica o solidaridad", "El resca-
te de la palabra", "La cdtica en la crisis", y "Hegemonia bipolar")
cuyo enfoque principal radica en hacer objetiva la relacion establecida
entre los escritores mexicanos y el poder politico durante veintiseis
afios. Situacion que el autor teje adecuadamente con base en un cuinulo
de informacion empirica de primera mano, la cual avala que su proceso
de investigacion sobre su objeto de estudio esta debidamente fundamen-
tado. Es precisamente, bajo esa perspectiva metodologica, que el autor
construye sus argumentos para responder a la pregunta clave que guia
su trabajo:

icudl es la razon de que un escritor, que es leido porprdcticamente nadie
en terminos absolutos, tenga un peso especi/ico tan grande como para
inquietar a un presidente quien, abriendole un espacio en su apretada
agenda, lo manda llamar ipso facto para que escuchey conozca su version
y su vision de losproblemas nadonales?

la teinidca central del texto se ubica, en general, dentro del analisis so-
cial y politico contemporaneo, y llega a tocar fondo sobre el significado
social que tiene el ser considerado intelectual, asi como el papel que
este actor cumple en la sociedad de nuestros dias.

* Xavier Rodriguez, ESCRITORES Y PODER. La dualidad republicana en Mexico,
196S-1994, Mexico, CONACULTA/FONCA, Universidad Pedagogica Nacional, 2001.
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Reseftas

Como parte de su metodologia, Rodriguez Ledesma aclara que, para
su trabajo, toma como objeto de estudio solo a una parte de ese inmenso
sector constituido por los intelectuales, quienes confonnaron dicha cate-
goria fiieron solo aquellos escritores que -a criterio del autor- de alguna
manera "han salido a la palestra de la discusion publica sobre diversos
temas sociales, politicos y economicos de nuestro pais". Es decir, que
contaran con un conjunto de caracteristicas especificas que el autor hace
explicitas en todo su trabajo. Para ello, se da la tarea de revisar unica-
mente la actividad que estos tienen en funcion de su necesidad de defi-
nicion y participacion politica. Y es asi como llega a vislumbrar lo que
el llama un primer acercamiento, que posteriormente divide en dos
grandes ejes de analisis: a) Su reflexion sobre el sentido de la relacion
de los escritores (como intelectuales) con el poder, y b) Por su forma de
participacion en la vida politica de nuestro pais. Es, con base en este ni-
vel, que el Rodriguez Ledesma situa tanto "la participacion de los escd-
tores en el quehacer politico ya sea de manera directa (como militantes,
fimcionarios, representantes, etcetera), asi como la forma en que exclu-
sivamente desde sus tribunas pensaron, reflexionaron, criticaron, se de-
fendieron, tomaron partido o eludieron las problematicas existentes en
las diversas coyunturas algidas de las ultimas decadas".

Es asi como Rodriguez Ledesma logra distinguir y clarificar lo que a
final de cuentas es de su incumbencia al udlizar el conocido concepto de
Republica de las Letras; es desde ese lente teorico y conceptual que ob-
serva al gremio que "de manera significativa, se ha auto definido como
la Republica de las Letras, es decir, un ambito en el que el poder radica
en la capacidad de eschbir, publicar y ser leido".

En palabras del propio autor, ESCRITORES Y PODER. La dualidad
republicana en Mexico 19968-1994 editado recientemente (febrero de
2001) por la Universidad Pedagogica Nacional y el CONACULTA-
FONCA, es un estudio analitico de como, a partir de la segunda mitad
del siglo XX, se han vinculado los escritores con la esfera del poder po-
litico, ademas de la relaci6n inexplicable entre amor y odio presente en-
tre ambos sectores.

En una entrevista publicada por Milenio Diario de Mexico el 3 de
mayo de 2001, el autor expreso al respecto que:

"la relevancia del texto radica en plasmar algo tan insignificante
como la capacidad de escribir para hacer temblar y cuestionar al gran
poder, ademas de mostrar como los escritores se la pasan preguntandose
en que radica su importancia si nadie los lee, pero son objeto de estudio
y persecucion de parte de las esferas del poder nacional. Finalmente, la
investigacion anoja el sentir de las distintas voces, y los presenta en
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ciertos momentos como victimas del poder cuando son acallados y ame-
nazados por sus escritos".

Por las razones antes expuestas y por otras mas que el mismo lector
sera capaz de encontrar a partir de su mirada puesta en el contenido de
este libro, es que sea absolutamente recomendable su lectura. Mas aiin,
para quienes nos dedicamos al estudio y analisis de la realidad social
contemporanea, pues, sin duda alguna, este texto constituye una valiosa
ftiente de infonnacion para entender nuestro acontecer politico y social
que engloba la cultiua de un pais tan complejo como es Mexico hoy en
dia.
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