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* Xavier Rodríguez Ledesma (2003). El poder de las letras. Vicisitudes republicanas
(1994-2001), UPN. Colección Textos. Número 38.

“Y sigue la mata dando”
Cero y van dos...

Ma. Guadalupe Chávez Méndez

No cabe duda que cuando la tierra es fértil pero además se riega y se
 abona, la semilla sembrada germinará sin problema alguno y la

planta seguirá dando sabrosos frutos. Tal es el caso del más reciente texto
de Xavier Rodríguez Ledesma intitulado: El poder frente a las letras.
Vicisitudes republicanas (1994-2001) publicado por la Universidad Pe-
dagógica Nacional en el año 2003 dentro de la Colección Textos. Núme-
ro 38. Se trata de un trabajo de investigación que refleja la continuación
de un tema ya tratado por Rodríguez con anterioridad en otro texto1  (que
tuve también el placer de reseñar) sobre

las relaciones existentes entre los escritores –aglutinados en el concepto
que ellos mismos han construido como elemento identitario: la “Repú-
blica de las Letras”– y el poder hecho gobierno en nuestro país. Aquella
primera fase del estudio abarcó el periodo 1968-1994 (Rodríguez, 2003:10).

La obra actual, de un total de 230 páginas distribuida en cuatro capítulos
(“La escritura de la rebelión o la rebelión en la escritura”, “El legado de
la crisis heredada”, “Transitando en la transición”, y “El voto útil”, fue,
además, ganadora del Certamen Nacional de Ensayo “Alfonso Reyes
2002”.

Y cómo no premiar el contenido de un texto que narra con argumen-
tos2  y de manera exquisita, en cuanto al uso de un lenguaje claro y senci-
llo que, está por demás decir, caracteriza el estilo de escritura del autor,
una problemática social (la relación establecida entre la “república del
poder” y la “República de las Letras” en México) digna de ser atendida
por quienes nos dedicamos e interesamos en reflexionar sobre el aconte-
cer de la vida política, social y cultural contemporánea. Es Rodríguez
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Ledesma el encargado de proporcionar un cúmulo de información des-
criptiva sustentada en arduo trabajo de investigación documental a tra-
vés de la consulta de fuentes bibliográficas y hemerográficas que susten-
tan las reflexiones ofrecidas por el autor, en donde deja ver con suficiente
claridad qué sucede cuando la República de las Letras se mira en el
espejo de la otra república, la del poder. En ese sentido, el poder consti-
tuye el detonador principal de análisis para el autor, y, con base en ello,
se cuestiona sobre la relación establecida entre los intelectuales y el po-
der político delimitado por un periodo de tiempo que abarca de 1994-
2001. Es desde ahí que Rodríguez observa detenidamente cómo estos dos
ambientes tejen sus relaciones en territorios, si bien políticamente ha-
blando, desiguales pero en lucha constante por conquistar y coquetear en
un mismo escenario: el ejercicio del poder.

El texto, en general, proporciona información sobre lo que se consti-
tuye como –en palabras del autor–:

los puntos álgidos de discusión política en el momento en que se desa-
rrollaron, así como de la manera en que es vista la posible vinculación o
la necesaria independencia del trabajo intelectual con respecto a los cír-
culos del poder político (Rodríguez, 2003: 80).

El autor advierte del riesgo social, moral y ético que los miembros del
mundo intelectual y académico considerados idóneos portadores de un
pasaporte que les permite habitar el mundo de la “República de las Le-
tras”, pueden correr, cuando deciden servir a la “república del poder”
hecha gobierno sin una estricta vigilancia de la distancia moral y ética
que socialmente debe existir entre las dos repúblicas. Peor aún cuando
los intelectuales cegados por las tentaciones, en la mayoría de los casos,
provocadas intencionalmente por quienes representan la “república del
poder”, aceptan la invitación de transitar en un nuevo territorio propicio
para reforzar y escenificar el ejercicio del poder, pero ahora ya en esferas
gubernamentales. Dicha acción de pertenencia a un nuevo espacio social
de carácter político se dispone a pagar costos sociales muy altos. Al no
asumir las consecuencias que esta decisión genera, los escritores son in-
capaces de conservar lo que para Rodríguez Ledesma debería ser la ban-
dera de todo intelectual o de un escritor, es decir,  la capacidad de conser-
var “la independencia y la autonomía del poder” (2003:171).

Para este autor, la obligación del intelectual consiste en ejercer con
responsabilidad la crítica, mientras esto no suceda y el poder político
siga percibiendo a los escritores como “una etnia fácilmente domesticable
[…] no tendrá empacho de seducirlos para vestirse de oropel con sus
nombres y presencias” (2003:199).
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Por lo anteriormente expuesto, considero que mientras las dos Repú-
blicas (la del poder y la de las Letras) den de qué hablar, Rodríguez
Ledesma, cumplirá su sentencia: no parará de escribir sobre el tema y los
interesados en ello seguiremos atentos a lo que se enuncie y se denuncie
sobre la relación entre intelectuales y poder en nuestro país.

1 Véase Xavier Rodríguez Ledesma. Escritores y poder en México. La dualidad
republicana, 1968-1994. México, UPN/Fonca-Conaculta, 2001.

2 En el sentido de que el autor no emite ningún juicio de valor si no lo acompaña
con uno de hecho, gracias a que “hace un minucioso recorrido a través de los
periódicos y revistas de la última década, espulgando de ellos las más vistosas
polémicas intelectuales” tal como lo reconoce Fernando García Ramírez en la
crónica realizada a este texto en la Revista LETRAS LIBRES, Junio 2004, Año
VI, Número 66, p. 89. Y es con base en esa intensa búsqueda de información
útil para responder a la pregunta epistemológica del autor, que él construye
sus argumentos que le permiten representar la relación establecida entre los
intelectuales y el poder. Sus reflexiones y críticas retratan un sistema político,
social y cultural presente en las dos Repúblicas que analiza (la de las Letras y
las del poder hecho gobierno), donde la disputa por  ejercer el poder predomi-
na de tal forma que debería preocuparnos a todos los que integramos la socie-
dad civil y que integramos una República mayor y sustancial: la mexicana,
caracterizada por el desencanto que muestra tener en todo lo que suene a
política, como bien lo señala Rodríguez en la página 198 de su texto.


