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La intención de José María Espinasa en Para una política del texto (Notas sobre la lite-
ratura mexicana después de 1968) es muy clara: ofrece una revisión crítica de lo que pasó 
en la literatura en México antes, durante y después de aquel año axial. La estructura del 
libro, dividido en ocho secciones, establece lecturas que abordan y abarcan diferentes 
grupos de autores y sus obras en los momentos previos a 1968 y en los posteriores has-
ta llegar a nuestro ahora. 

Concebir como bisagra el año de 1968, como en la novela de George Orwell 1984, 
significa contar con un punto de partida para ir hacia atrás y hacia adelante revisando 
de forma crítica actitudes y obras en su contexto social y en su carácter político, enten-
dido este último vocablo como lo que se ha creado y se sitúa en la esfera pública: un 
libro es un texto público y su autor en consecuencia una figura pública. José María, el 
autor, lo explica así en el prólogo: 

Describe lo que en la literatura ocurrió antes y que mostraba los signos de lo que vendría, lo 
que ocurrió durante esos meses tocados por la gracia y la sangre y lo que ocurrió después. El 
68 no es una razón en sí sino una bisagra articuladora de un cambio de sensibilidad, cambio 
que, incluso, puede ser puesto en duda en determinados momentos. 

Antes, durante y después de 1968, la literatura mexicana, escrita no sólo por los nacidos 
en México, es contemplada desde un punto de vista crítico, que anima una conver-
sación franca sobre los significados y las estructuras de composición de las obras de 
algunos autores que, para José María Espinasa, son medulares, mas no conforman 
un canon, son un paisaje en el sentido estricto de la palabra, la construcción, la ar-
quitectura creada en un espacio y tiempo determinados: la segunda mitad del siglo 
xx y principios del xxi. 
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Ciertamente, como se señala en la cita antes mencio-
nada, el cambio de sensibilidad presupone que el 68 puede 
ser puesto en duda, y ahí radica uno de los tantos aciertos 
de este libro, ágil pero denso en su complejidad, sin tratar de 
plantear un canon ni de lo contrario, pues Espinasa nos dice 
que los iconoclastas son efímeros. El autor de este vigoroso 
libro lleva a cabo una serie de “formulaciones teóricas sobre 
el acto de leer”. Si cambiamos la palabra “acto” por la palabra 
“arte” y leemos: formulaciones del arte de leer, encontrare-
mos que este libro está basado en un principio de disciplina 
propia de quien se propone cultivar y asumir un arte: repetir 
un acto una y otra vez. Así, uno de los valores de una polí-
tica del texto es el acto de leer, releer y volver hacerlo con el 
objeto de entender, comprender y reflexionar sobre los sig-
nificados de una obra, la actitud de su autor o autora, con 
base en el análisis del momento histórico o las estructuras 
compositivas de las obras. 

Otro de los aspectos que resaltan en este libro son los au-
tores que funcionan como eje: Octavio Paz, Juan José Arreola, 
Carlos Monsiváis, Esther Seligson y Roger Bartra. Hay otros, 
como Elena Garro y Salvador Elizondo, pero desde mi lec-
tura del libro de Espinasa, son los primeros cinco los que 
problematizan y provocan en el lector crítico algunos de los 
análisis más agudos y consecuencias más constantes a lo lar-
go de las páginas escritas.

Octavio Paz y su concepto de modernidad; Juan José 
Arreola y su sentido de lectura y promoción de los otros; Car-
los Monsiváis y la lectura del presente como totalidad; Esther 
Seligson y la escritura siempre en progreso de estructuración; 
y Roger Bartra como un replanteamiento de la identidad de 
lo mexicano y el mexicano más allá de la condición melan-
cólica y la condena de la soledad del laberinto. En cada uno 
de estos autores y sus obras alcanzo a entender que Espinasa 
observa ejes rectores que se repiten o se contrastan en otros 
autores a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. ¿Qué 
tanta vigencia tienen ahora las actitudes y postulados estéticos 
de Octavio Paz entre los lectores más jóvenes? ¿Lo encuen-
tran rebelde, cercano a sus emociones? ¿Qué actitudes, sobre 
todo en el ámbito editorial, emulan los más jóvenes de Juan 
José Arreola? ¿Los cronistas de hoy buscan abarcar todos 
los aspectos y manifestaciones de la cultura como Monsiváis 

pretendió hacer? ¿Esther Seligson está más cerca de las for-
mas actuales de los procesos creativos de los escritores y las 
escritoras de este momento? ¿Seguimos presos en la jaula de 
la melancolía y vemos ahora igual que hace cincuenta años a 
los distintos grupos étnicos? ¿Nuestra identidad y pertenencia 
siguen partiendo de los mismos conflictos, como lo estudia y 
reflexiona Roger Bartra?

En Para una política del texto (Notas sobre la literatura 
mexicana después de 1968) se abarcan, creo, las obras de 45 
autores, aunque el marco referencial sea mucho más nume-
roso, pero es a partir de las obras de 45 autores que leemos 
cómo lee y reflexiona un lector desinteresado, se pregunta 
y lleva a cabo una vivisección cuidadosa, practicando una 
política sobre un bien público: el libro. Y es que con todos y 
cada uno de los libros que comenta, analiza y sitúa, José Ma-
ría Espinasa tiene una historia personal; es, como su lector 
crítico, su principal promotor, busca hacer llegar esos libros 
a otros lectores, con la voluntad de una ampliación de pú-
blicos sin fronteras de clase o de especialidad. Su libro no 
está dirigido a un público especializado porque lo suyo no es 
el interés de un grupo o la postulación de una estética, aun-
que en muchas ocasiones llegue a asegurar que este o aquel 
autor dejan o adquieren mayor relevancia. Sus aseveraciones 
no son consignas, ni buscan imponer tendencias, el análisis 
del paisaje literario lo abarca como un lector sin prejuicios, 
porque su intención no es imponer un gusto sino compar-
tir una pasión, la pasión de leer y hacerlo con una mirada 
crítica, pues aún cuando es generoso, no deja de ser crítico, 
honesto y franco. 

Cuando en estas páginas, de abundantes referencias, 
de marcos teóricos contrastantes, de reiterados argumentos, 
leemos calificativos valorativos que a simple vista parecerían 
negativos, nos vemos obligados a releer, a retroceder enun-
ciados y al hacerlo nos damos cuenta de la intención de su 
planteamiento, de por qué lo dice, y constatamos que no se 
trata de una crítica artera, como suele decirse, en contra, sino 
sólo de una observación crítica. Así, José María Espinasa cues-
tiona las obsesiones con la modernidad de Octavio Paz y la 
ambición de abarcarlo todo en Carlos Monsiváis. 

Este es un libro que encontrará a sus lectores, lectores 
jóvenes, y no será leído como un libro de historia sino de 
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ensayo literario. No creo, aún cuando tiene un orden cro-
nológico, que se trate de un libro de historia literaria, ni de 
crítica literaria, la presentación de los contextos y los análisis 
de composición no responden ni se apegan a los esquemas 
meticulosos de la exigencia académica sino a la pasión lec-
tora de un promotor de alto nivel de la lectura para todos. 
Tampoco se trata de un libro estratégico, pues no responde 
a la coyuntura ni se vale del sentido de oportunidad. Aún 
cuando pudo haber aparecido a los cincuenta años del 68, su 
autor no se apresuró, no aprovechó el momento porque no 
se trata de colocar su libro en un momento que finalmente 
llegó a ser pasajero. La producción editorial a los cincuenta 
años de 1968 fue abundante y lo que vimos y leímos una y 
otra vez fue un arrebatarse los unos a los otros la verdad, el 
protagonismo de cuál era el sentido último del 68 en el mun-
do actual. En pocos casos lo sustantivo quedó más que claro 
y resultó útil. Libros de todo tipo, que finalmente llegan a 
repetirse y a repetirse una y otra vez. En el libro de Espina-
sa no rifa el protagonismo, no parte de 1968 para mitificar o 
ponderar, sino con humildad y honestidad, encuentra en ese 

año el momento de un cambio que estará presente de dife-
rentes maneras en las obras que él propone leer, volver a leer 
y conservar como parte de una biblioteca personal y pública. 

Si frente a Octavio Paz se cuestiona el sentido de la 
modernidad como condición y requisito para ser poeta, no-
velista, crítico, escritor, sin dejar de valorar su obra, con Juan 
José Arreola, José María Espinasa comparte más afinidades, 
porque sabe encontrar en las tradiciones populares la gracia 
y el sentido de la literatura, así como la vocación y el instin-
to de un editor abierto no sólo a una línea sino a diversas 
tendencias. Y la apuesta de Espinasa entonces es múltiple, 
sincera, va hacia atrás y hacia adelante desde un aquí y ahora 
que requiere compromiso, esfuerzo y constancia: leer, releer 
y volver a leer. Porque ser lectores nos hace electores y saber 
elegir significa haber construido, formado y saber conservar 
un sentido del gusto, un sentido de la calidad, un sentido de 
lo personal en el ámbito público. Pienso que José María Es-
pinasa vive como muchos de sus maestros, autores y autoras 
más queridos, en una biblioteca pública que es a la vez su 
cuarto propio del que nos abre la puerta.
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