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Los antiguos buscaban en los libros de viajes, maravillas, 
nosotros, para interesarnos, queremos encontrar en ellos desastres.

Jorge Ibargüengoitia

El 27 de noviembre de 1983, un día neblinoso en los cielos de la península ibé-
rica, el avión de la compañía Avianca, un Jumbo 747, que venía de París y que iba a 
hacer escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, comenzó su descenso. La torre 
de control, que no tenía el mejor equipo de radar, ni siquiera le dio seguimiento a 
su trayectoria de aproximación. Unos minutos más tarde, el enorme Jumbo chocaría 
contra un promontorio y explotaría en Mejorada del Campo, a pocos kilómetros de 
la capital española. Entre los ciento noventa y dos pasajeros y tripulantes que iban 
en este vuelo estaban varios escritores latinoamericanos, que iban a un congreso de 
literatura en Colombia, entre ellos Ángel Rama, Marta Traba, Manuel Scorza y el 
narrador mexicano Jorge Ibargüengoitia (nacido en Guanajuato en 1928). Ninguno 
de los cuatro sobrevivió al impacto.

Unos años antes, el propio don Jorge, viajero frecuente de la aviación comercial, 
había escrito sobre los viajes aéreos: “El pasajero que sale de México en un Jumbo 
que se eleva, si es pusilánime, puede tener este pensamiento: voy a París, pero si los 
motores fallan voy a acabar en el comedor de una casa de la colonia Lorenzo Boturi-
ni”. Ibargüengoitia no acabó allí, sino en Mejorada del Campo, un terreno escabroso 
a doce kilómetros de Madrid, como si la vida hubiera imitado a su literatura, como 
si la suerte le ofrendara un homenaje macabro a sus palabras, una broma cruel.

Los investigadores de este terrible accidente descubrieron, tiempo después, que 
una cadena de errores y malentendidos, tanto de la tripulación del vuelo de Avian-
ca como de la torre de control, llevaron a tamaña tragedia. Casi como una comedia 
de enredos, se sabría más tarde y escuchando las conversaciones en la cabina del 
Jumbo, que el primer oficial introdujo mal los datos de la altitud de la nave en la 
computadora, por lo que el avión volaba muy por debajo de lo que señalaban los 
instrumentos a bordo; que cuando sonó la alarma automática de voz advirtiendo 
a la tripulación de la cercanía del terreno, el capitán en vez de detener el descenso 
y ascender, le gritó a la computadora: “¡Cállate, gringa!”, pero la alarma no se calló 
sino hasta que el avión golpeó la tierra y se convirtió en una bola de fuego. Jorge 
se habría reído de estas faltas de entendederas por parte de la tripulación y de que 
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los responsables de la torre de control, por estar en el 
momento del cambio de turno, ni cuenta se dieron 
de que el vuelo de Avianca no tenía ni la altitud ni 
la trayectoria de aproximación correcta. Todo se ha-
bía conjugado para que saliera mal y así ocurrió. Me 
habría encantado leer su columna sobre su propio ac-
cidente y los idiotas que lo hicieron posible.

Ahora bien, muchos de los artículos que nuestro 
autor escribió para el diario Excélsior entre 1969 y 1976, 
que se encuentran reunidos en su libro póstumo, Ideas 
en venta (Joaquín Mortiz, 2018), tratan sobre sus viajes 
en avión, en solitario o en compañía de su esposa, la pin-
tora Joy Laville. Varios de ellos eran relatos de pesadilla 
en aeropuertos o en aviones con pasajeros insoporta-
bles. Otros contaban las experiencias que tuvo como 
turista en diversas partes del mundo, como Egipto, Ita-
lia, Inglaterra, Madrid o los Estados Unidos. Y también 
le gustaba describir la invasión de turistas en nuestro 
país. Para él, era incomprensible cómo se comportaban 
los extranjeros en México, pero más incomprensible era 
cómo se comportaban los mexicanos con los turistas. En 
uno de sus artículos escribió:

los turistas norteamericanos, solamente, gastan en sus 
viajes por países más o menos subdesarrollados… ¿Y a 
dónde van a dar? A lugares como Tijuana, que es un lu-
gar al que ningún mexicano se le ocurriría viajar por 
placer, o como Acapulco, en donde mil peligros los ace-
chan, en el fondo de una ensalada, en una calle, o en 
las palabras melosas de un guía de turistas aficionado.

Lo cierto es que la muerte de Ibargüengoitia conmo-
cionó al mundo cultural de 1983, al menos en nuestra 
nación. Con don Jorge desaparecía una clase rara de es-
critor en la república de las letras de aquellos tiempos, 
cuando los dos polos de poder cultural eran los de Car-
los Fuentes y Octavio Paz, con sus respectivos séquitos 
encumbrados y sus verdades absolutas. Y aunque Ibar-
güengoitia era, después de su expulsión de Excélsior, un 

colaborador de la revista Vuelta, de Paz, no era un au-
tor que encajara en ningún grupo. Como él mismo lo 
había dejado claro años antes: no pertenecía a ningún 
movimiento, a ninguna tendencia, a ninguna mafia.

Don Jorge era, ante todo, un creador de novelas 
amenas, de cuentos que hacían reír a sus lectores, de ar-
tículos periodísticos que se burlaban de nuestros mitos 
sagrados y de nuestro pasado glorioso. Ibargüengoitia 
sabía que sus escritos eran minoría ante el desfile ofi-
cial de obras serias, pomposas y sublimes que la mayor 
parte de los literatos nacionales se dedicaban a publi-
car. Él no buscaba la perfección formal, el retruécano 
barroco, sino el lado risible de nuestras instituciones 
y conductas sociales. Su creatividad era la del hombre 
harto de tantos laberintos y complejidades estando el 
suelo del arte literario tan parejo. Por eso afirmaba, ya 
en 1972, que “la literatura ligera, divertida, interesante, 
bien hecha, existe en todo el mundo —inclusive Argen-
tina— pero no en México”. Y agregaba que en vez de 
promover esta literatura para generar un público lec-
tor, lo que él encontraba en nuestro país, como ofertas 
de las principales editoriales, eran “libros que estoy se-
guro no pudo leer con gusto ni la mamá del autor”. La 
falta de un público lector que sustente a la industria 
editorial mexicana la veía como una paradoja: entre 
más escritores había y más libros se publicaban, los 
lectores voluntarios disminuían, pues como él mismo 
sabía de primera mano: “los escritores tienen el gran-
dísimo defecto de que ni siquiera leen los libros de 
sus colegas”. Por eso, Ibargüengoitia reconocía lo que 
era evidente entonces y lo sigue siendo ahora: que “en 
México, los escritores hemos hecho de todo, menos in-
teresar al lector”.

Don Jorge, en cambio, escribía para toda clase de 
lectores, en especial en sus colaboraciones para Excél-
sior, que estaban destinadas para el público en general. 
Su última novela publicada en vida, Los pasos de López, 
no alcanzó las cotas de humor ácido que sus novelas 
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anteriores, como Los relámpagos de agosto, Estas ruinas 
que ves y Dos crímenes. Pero su muerte, a sus apenas 
cincuenta y cinco años de edad, mutiló una trayectoria 
literaria que hubiera podido ofrecernos, en las décadas 
siguientes, visiones libérrimas de México y de nosotros, 
los mexicanos. Y aún así, leer sus textos a casi cincuenta 
años de distancia no es un ejercicio de nostalgia sino 
un redescubrimiento atroz: el de hallar un espejo fiel 
donde las taras del pasado se parecen demasiado a las 
taras del presente, donde nuestras actitudes, costumbres 
y creencias colectivas se asemejan a las que él vivió y 
experimentó en carne propia, a las que él transformó 
en materia literaria, en narrativa puntillosa y certera 
como pocos autores nacionales lo han hecho.

Nuestro autor fue uno de los pocos escritores cu-
yos libros la gente compraba por el puro placer de su 
lectura. En su obra no había espacio para mitologías 
trascendentes, grandes discursos políticos o visiones 
elevadas sobre la situación del mundo. Por el contra-
rio, Ibargüengoitia se dedicaba a desmontar los mitos 
heroicos de nuestra historia patria, a poner en su lu-
gar a generales, políticos, burócratas, revolucionarios, 
intelectuales y a la gente común y corriente que hoy 
llamamos la sociedad civil y que, para él, cronista de 
nuestros pesares a su pesar, no la veía civilizada por nin-
guna parte. Tanto en sus artículos para periódicos como 
en sus cuentos y novelas, don Jorge supo vernos como 
éramos y no como queríamos que nos vieran los demás.

Una de las frases favoritas de Ibargüengoitia era: 
“Sálvese quien pueda”, que seguramente él la considera-
ba la única conducta posible en los tiempos que le tocó 
vivir. Y si uno lo piensa bien México siempre ha sido el 
país del sálvese quien pueda y como pueda. Este senti-
do del humor es el que nos permite sobrevivir a plagas 
tan tremendas como los políticos mentirosos —valga 
el pleonasmo—, los empresarios voraces —ídem—, los 
líderes auspiciadores de desastres y los ciudadanos que 

nunca actúan como tales sino como turbas vengadoras. 
Muchos de los textos de este libro son, para satisfac-
ción de los lectores de Ibargüengoitia, políticamente 
incorrectos, descripciones graciosas hasta la amargura 
que nos cuentan las vicisitudes que padecemos, como 
mexicanos, cuando vamos al mercado, hacemos fila en 
oficinas públicas o nos peleamos con la gente por causas 
baladíes. Don Jorge sabía que sus compatriotas somos 
propensos a burlarnos de los demás, pero cuidadito con 
que se metan con nosotros. En nuestro interior creemos 
ser prístinas estatuas de héroes impecables.

Ibargüengoitia se mofaba, en sus escritos, de esos 
monumentos de mármol o granito que somos como 
sociedad. Hay veces que un artista logra pintarnos de 
cuerpo entero en nuestras luces y sombras, que logra 
quitarnos la pátina de seriedad, pomposidad y soberbia 
que cargamos y él fue esa clase de observador perspi-
caz, de lúcido satirista. Hoy en día, con tantas metidas 
de pata de nuestros representantes públicos de todos 
los niveles y colores partidistas, uno desearía que don 
Jorge estuviera, aquí y ahora, acompañándonos en esta 
comedia de enredos que es la vida actual de nuestro 
país. Cómo la disfrutaría y cuántas crónicas deliciosas 
no haría de un México donde el cinismo ya es código 
moral, donde la codicia se ve como superación personal 
y el egoísmo es norma ejemplar de conducta.

La obra de Ibargüengoitia nos recuerda que los mexi-
canos poco hemos cambiado, en nuestra manera de ser 
y comportarnos, desde que él escribiera sus textos. Un es-
critor como don Jorge supo ver el corazón, a la Sancho 
Panza, de nuestra patria: ávido de aventuras mientras 
contengan un botín apreciable, lleno de sueños mien-
tras no se tenga que trabajar para conseguirlos. Sí, el 
país de don Jorge es el país de la jauría que ríe mientras 
se devora entre sí, el país de la manada que se mofa de los 
demás para mantenerse en el poder; para Ibargüengoitia, 
el humor no es un arma para herir a sus semejantes, sino 
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un escudo defensivo para sobrevivir a las contingencias de ser mexicano, de so-
portar un país que vive de milagro. 

Ibargüengoitia entendía que el nuestro es un mundo imperfecto, mal he-
cho, a punto de venirse abajo. Y sin embargo, seguía escribiendo de éste como 
si contuviera tesoros únicos, lecciones que valieran la pena, seres extraordina-
rios. Don Jorge aceptaba la idiotez, la improvisación, el ninguneo y la crueldad 
como actividades cotidianas de su prójimo. La vida era para él sus complicacio-
nes y sus estupideces. La gente era sus chifladuras y disparates. Y al hacerlo él 
mismo se descubría como un cronista de lo ridículo antes que como un relator 
de lo sublime. Lo solemne le daba urticaria. La censura, pesar. Las ceremonias 
honoríficas, pánico. Por eso lo leemos hoy en día con tanto gusto. Por eso aún 
compartimos su mirada crítica, su sonrisa escéptica. Porque sigue siendo uno 
de los nuestros en sus razonamientos y querellas. Alguien que ha visto las fie-
ras que somos y nos ha dibujado con la sonrisa en los labios, sin quitarnos ni 
una pizca de nuestras imbecilidades y sandeces.

Y ahora, desde la perspectiva que dan los años, ante la avalancha de tro-
piezos y necedades que han definido a nuestro país en las últimas décadas, 
ante el alud de emprendedores voraces que han hundido a México en una 
espiral de violencia incontrolable y ante el auge de idioteces colectivas que 
se han vuelto ritos de adoración, dogmas al uso, siempre queda pensar 
que Jorge Ibargüengoitia, dramaturgo frustrado y humorista implacable, no 
murió un 27 de noviembre de 1983 en algún páramo de España, sino que 
siguió escribiendo como si nada fuera definitivo, en un universo alternati-
vo del que hoy existe. Como él mismo lo dijera en un artículo publicado en 
Excélsior en 1969: 

Ya me imagino mi vida en 1984. Voy a escribir una novela, voy a ganar mucho di-
nero con ella, va a ser publicada en siete idiomas, por una editorial monstruosa 
que es subsidiaria de una compañía que fabrica aparatos eléctricos. El personaje 
central va a ser un refrigerador.

Porque Ibargüengoitia sabía, como autor de libros y como personaje público, 
que para burlarse de los demás primero hay que reírse de uno mismo. Que 
hacer el ridículo es la rutina suprema en la que los escritores nos empeñamos 
todos los días: con evidencias tangibles, con pruebas irrefutables, pues como el 
lúcido observador que fue, don Jorge comprendía que de su gremio, como 
del resto de la humanidad, “nada bueno puede esperarse”.


