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Alfonso Iberri,
primer editor de literatura en Sonora
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Alfonso Iberri. Imagen: Biblioteca Digital Sonora
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Historiar el desarrollo de las revistas literarias aporta datos significa-
tivos sobre aspectos artísticos y culturales así como sociales y políticos, ya que 
este tipo de publicaciones reflejan un momento histórico, demuestran tenden-
cias literarias, son un vehículo de promoción y un espacio que reúne distintas 
voces de diversos grupos culturales. Conocer su historia nos ayuda a bosque-
jar el proceso de otras áreas relacionadas con la escritura como la lectura, el 
trabajo de las editoriales, la función de las bibliotecas, el papel de las librerías, 
el trabajo de las imprentas y la escritura en diferentes géneros. Un estudio que 
contemple cada una de estas áreas nos llevará a conocer una historia de la lite-
ratura más amplia desde una perspectiva más allá de la literaria. 

Sonora ha tenido un largo pero accidentado camino en la escritura, sobre 
todo si se habla de las publicaciones periódicas. Si contamos tan sólo los periódi-
cos y revistas que se han publicado en el estado desde su separación con Sinaloa 
en la tercera década del siglo xix, podemos mencionar, aproximadamente, más 
de 200 publicaciones en 170 años.1 Hasta el momento nadie se ha tomado la 
tarea de investigar esta larga tradición de publicaciones ya que, por desgracia, 
muchos de estos ejemplares se encuentran perdidos o a través de los años se 
han destrozado por la falta de un cuidado profesional en su preservación.2

En el transcurso de estos más de cien años, las revistas de literatura en el 
estado reflejan las distintas etapas sociales que ha vivido Sonora: desde el ro-
manticismo decimonónico, el impulso a la educación y cultura en la etapa 

1  Fernando Galaz en su libro Dejaron huella en el Hermosillo de ayer y hoy nombra los periódicos 
y unas pocas revistas que se produjeron desde 1846 a 1970 tan sólo en Hermosillo.
2  Guadalupe Aldaco mediante un apartado en el libro Cultura y literatura, analiza los primeros 
periódicos de Sonora.
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posrevolucionaria, las manifestaciones universitarias 
en los años sesenta, la participación activa de los jóve-
nes en actividades culturales, la fundación de revistas 
académicas hasta llegar al uso de la Internet con revis-
tas digitales que han prescindido de la hoja impresa. El 
punto en común de la mayoría de ellas, independiente-
mente si estaba en una etapa de crisis revolucionaria el 
país, si eran académicas, institucionales, independientes 
o electrónicas, es no pasar de dos años y la incertidum-
bre del próximo número.

En el caso de Sonora no podemos hablar de una 
evolución de las revistas de literatura porque no existe 
una diferencia entre las primeras y las más recientes. 
Cada proyecto ha partido de cero, lo cual indica que 
cada publicación tiene una evolución individual, mas 
no colectiva. Incluso entre los mismos editores se des- 
conoce la historia de su profesión. Por lo que el impul-
so de editar una revista tiene el mismo tenor, ya sea 
en la época de la Revolución Mexicana o en la revolu-
ción digital. A lo largo de este ciclo han existido pocos 
mentores en el tema de edición. Han surgido grupos en 
torno a figuras importantes, pero falta el gran maestro 
que enseñe la profesión de editar una revista.

Un punto que distingue a las revistas de literatura 
es que a pesar del desafortunado destino que han te-
nido todas, es decir, ninguna se ha consolidado como 
una empresa autosustentable (incluso la gran mayoría 
ha carecido de apoyo gubernamental), cada generación 
inicia proyectos editoriales en donde se abanderan y 
se sienten representados. Los editores hacen su traba-
jo con tanta pasión, que no les importa perder dinero 
por tal de tener entre sus manos, o ahora en la pan-
talla, una revista de su propia creación. La revista se 
convierte entonces en una huella, un rastro, una pista 
que se esconde, cuando tiene buena suerte, en una he-
meroteca, esperando que algún estudioso la descubra 
décadas después. En sus páginas se describe la visión y 

las aspiraciones de una época. Contiene aciertos y erro-
res, premoniciones y remembranzas, gritos y silencios. 

La diferencia de estudiar un libro y una revista 
estriba en que en esta última se encuentra un coro de 
voces, opiniones y tendencias. Por si fuera poco, el di-
seño nos arroja datos sobre qué significaba la erudición 
o la belleza en determinada época. Si en las revistas 
encontramos anuncios publicitarios, podemos darnos 
cuenta qué tipo de empresas existían en su momento 
y cuáles apoyaban la literatura o la cultura en general. 
Podemos saber si eran empresas locales o extranjeras e 
inferir por el tamaño del espacio de los anuncios qué 
empresa pagaba más.

Mediante el estudio de las revistas podemos ras-
trear las imprentas que existían en su momento y la 
calidad que tenían. Asimismo podemos reconocer el 
tipo de papel que se usaba, la calidad de la impresión 
y con el tiraje identificar el alcance que tenía. Historiar 
el desarrollo de las imprentas es un tema pendiente en 
Sonora que quizá nadie lo pueda investigar. Si hay po-
cos registros de las publicaciones impresas, es casi nula 
la información sobre las imprentas por sus caracterís-
ticas naturales.

Alfonso Iberri (Guaymas, 1877) ha sido reconocido 
por su obra literaria como el primer poeta de Sonora. 
Desde joven ganó concursos literarios, estuvo en contac-
to con revistas literarias del centro del país y tuvo una 
educación afortunada dada la posición familiar. Diri-
gió diversos periódicos en Chihuahua, Hermosillo y la 
Ciudad de México, asimismo colaboró con medios de 
diferentes países. Publicó tres libros de poesía: Mis ver-
sos (1909), Consonancias (1911) y De la tarde (1919). En 
sus últimos años de vida publicó El viejo Guaymas, en 
donde reúne crónicas sobre este puerto, y fue director 
de la Biblioteca Municipal. Falleció en 1954. 

Dentro de los pocos textos que abordan el tema 
cultural en la historia del estado, no hay registro alguno 
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que mencione la aparición de una revista literaria en 
todo el siglo xix. La actividad en la escritura se enfocó to-
talmente en el periodismo. Por mucho tiempo, el dato 
más antiguo que se encontraba de una revista literaria 
fue el que señala Carlos Moncada en su libro Sonora 
bronco y culto,3 en donde menciona el surgimiento de 
una revista fundada por el joven poeta Alfonso Iberri 
en 1904 llamada Mercurio. Lo que el autor comenta es 
que esta revista la realizó Iberri a partir de las publica-
ciones que conoció en el centro del país. Sin embargo, 
en el periódico El centinela (consultado en la Hemerote-
ca Nacional), publicado en Hermosillo, en su ejemplar 
del 6 de julio de 1901, menciona lo siguiente:

También se anuncia para mañana la publicación del 
primer número de “El pájaro azul”, revista literaria de 
la que será Director el joven Alfonso Iberri. 

Ojalá que no nos haga recordar á “Claro de luna”. 

En La gaceta comercial impresa en la Ciudad de México, 
con fecha del 17 de julio de 1901, se menciona:

Bajo la dirección de Alfonso Iberri, joven soñador de al-
tas preses intelectuales y bardo tendencioso y sentido, ha 
comenzado á publicarse en Hermosillo un semanario 
de literatura denominado “El Pájaro Azul”, cuyo primer 
número hemos recibido.

Con estas dos breves referencias, una anunciando la sa-
lida para un día después y la otra de confirmación de 
recibido, encontramos la primera revista literaria en 
Sonora fechada en 1901. La siguiente referencia es la 
revista Mercurio dirigida por el mismo Alfonso Iberri 
acompañado por Antonio González. En el periódico 
El centinela, en su número del 4 de febrero de 1905, 
anuncia que:

3  Carlos Moncada (1998). Sonora bronco y culto. Ediciones EM, Her-
mosillo, Sonora.

Con el nombre de El Mercurio publicarán una revista 
mensual los señores Alfonso Iberri y Antonio Gonzá-
lez. Dicha publicación será ilustrada, semejándose en 
todo á los magazines que nos vienen de Europa y Esta-
dos Unidos, imprimiéndose en los talleres de The Oasis, 
en Nogales. Entendemos que el primer número apare-
cerá el mes entrante. 

Después mencionan, con grandes elogios, que es la 
única revista de ese tipo en el país. Aunque se impri-
mió en Nogales, se menciona que es una revista de 
Guaymas. El 1 de abril del mismo año, el periódico El 
centinela publica:

Anunciamos de recibido de “El Mercurio”, interesan-
te revista mensual que han principiado á publicar en 
Guaymas los Sres. Alfonso Iberri y Antonio F. Gonzá-
lez. Está impresa en muy buen papel con tipos nuevos 
y contiene ameno é interesante material ilustrado con 
excelentes grabados. En una palabra es una publicación 
que boura á la prensa sonorense.

El Mercurio duró unos pocos números y no consiguió 
estimular otros proyectos editoriales. El efecto más visi-
ble que tuvo fue a nivel personal con el mismo Alfonso 
Iberri, quien con esta publicación fue consolidando su 
trabajo ligado a la prensa. De acuerdo con Moncada, 
esta publicación llegó a imprimirse con un tamaño 
menor al de carta. En su contenido resaltan artículos 
sobre Hermosillo y Guaymas, poemas y anuncios de 
la localidad. 

Con dos publicaciones impresas de corta vida, pu-
blicadas y distribuidas en un estado con un alto índice 
de analfabetismo, Alfonso Iberri inició la tradición de 
revistas de literatura en el estado. Una tradición que avan-
za oscilante pero que continúa hasta el día de hoy.




