
En un despliegue asombroso de mercadotecnia (fabricación de 
nuevos billetes, propaganda repartida en las calles, ciclos de conferencias,   
actos públicos, edición de libros, transmisión de programas televisivos, e 
incluso grandes construcciones viales y urbanísticas en algunas de las ciuda-
des más importantes de México) se anunciaron los festejos del bicentenario 
durante meses y meses. Se trataba de celebrar la Independencia, pero no 
sólo eso: se hablaba de la “lucha de los héroes que nos dieron Patria”, y se 
pensaba en ellos como en un vientre materno que dio a luz, después de 
apenas once años de bélica gestación, a nuestro país. Todo eso está muy bien 
(las celebraciones, la alegría de festejar los 200 años, el recordar con ardor 
a ciertos personajes que, sin duda, son de las figuras más importantes de 
nuestra historia), pero valdría la pena plantear dos preguntas: ¿la historia 
de México nace con la independencia? ¿Cómo catalogamos entonces lo 
que sucedía en este mismo territorio antes del siglo xix?

Nuestro país, es casi un lugar común decirlo, es fruto de dos tradi-
ciones: una dominante (la española) y otra dominada (la indígena: plural, 
inabarcable, incomprendida). Así, el nacimiento de México, como tal, se da 
en el momento en el que esas dos tradiciones se funden, momento locali-
zable en los años posteriores a 1521. Por supuesto, no se trata de rechazar, 
minimizar o negar la importancia de las civilizaciones precolombinas: éstas 
son, sin duda alguna, parte fundamental de nuestro pasado. No obstante, 
querer afirmar que México, como tal, existía desde la época prehispánica 
me parece casi tan absurdo como decir que parte de nuestro país existía 

México
y su literatura mestiza

Emiliano Álvarez 

Más allá de sor Juana, la literatura mestiza surgida durante el 
México colonial encierra el germen de lo que vendría después. 

Aquí un panorama
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ya, aunque del otro lado del océano, en la época de los 
reinados visigóticos en España. Uno de los factores que 
acentúan esta confusión es el hecho de que el nombre 
de nuestro país fue tomado de una de las civilizaciones 
prehispánicas. Creo que todos estaremos de acuerdo 
con la fuerza que los nombres tienen, pero no pode-
mos basarnos en una nomenclatura para afirmar que 
esto que hemos llamado México pertenece a la misma 
cultura que la civilización mexica prehispánica.

Así, la fascinante cultura de Mesoamérica es uno 
de nuestros antepasados, de una importancia ni mayor 
ni menor, sino distinta, de la de ese otro antepasa-       
do, también fascinante, que es España. Llegados a este 
punto, cabe preguntarnos cuál es la forma que toma 
nuestra cultura, nuestra civilización, hija de la indígena 
y la española, y a partir de qué momento se comienza 
a gestar su carácter propio.

Tal vez la injusticia más grande que hemos co-
metido en nuestra historia sea con el periodo que 
conocemos como colonial. Desde el siglo xix, como 
lo ha señalado un buen número de autores, la sociedad 
mexicana se ha dedicado a negar su pasado virreinal, a 
pesar de que sin duda es éste, y no otro, el momento en 
el que nuestro país comenzó su vida propia. Es cierto 
que, políticamente, el virreinato de Nueva España era 
parte de la corona de los reyes católicos y sus sucesores, 
pero también es cierto que a partir de 1521 comienza, 
irrefrenablemente, a producirse el mestizaje (cultural 
y de todo tipo) del que somos producto.

No obstante, es obvio que no estamos hablando 
de un proceso inmediato, sino lento y progresivo. Por 
eso no podemos, así nada más, clasificar a la litera-
tura escrita en este territorio a partir de 1521 como 
literatura mexicana (aunque tal vez sí como literatura 

novohispana). Me explico: la literatura producida en 
o acerca de Nueva España (sobre todo entre 1520 y 
1550) da cuenta de lo que aquí sucedía, pero no fue 
escrita por personas pertenecientes a la nueva cultura 
que estaba naciendo. Obras como las Cartas de relación, 
de Hernán Cortés, la Historia verdadera de la conquis-
ta de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, 
los poemas y testimonios compilados por Miguel 
León Portilla en la Visión de los vencidos, o incluso la 
Grandeza mexicana, de Bernardo de Balbuena, no son 
propiamente obras de la literatura mexicana. Se trata 
de testimonios interesantísimos de personas nacidas y 
criadas en otra cultura, que presenciaron el nacimiento 
de nuestra nación, con todo lo que eso implica, pero 
que pertenecieron, todavía, a otras tradiciones. Querer 
afirmar otra cosa sería como decir que Bajo el volcán, de 
Malcolm Lowry, pertenece a la literatura mexicana por 
haber sido escrita a partir de la experiencia del autor 
inglés en nuestro país. 

Muchos de los escritores del virreinato que la 
historiografía literaria considera como mexicanos es-
tán en la misma situación: Gaspar Pérez de Villagrá, 
autor de Historia de la Nueva México (una olvidada 
pero fascinante crónica en versos endecasílabos de las 
empresas militares para conquistar los territorios que 
ahora forman el norte de México y el sur de Estados 
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Unidos), Francisco Cervantes de Salazar y Gutierre 
de Cetina (de quien se conservan algunos poemas de 
tema novohispano en el famoso manuscrito de Flores 
de baria poesía) destacan entre ellos.

Entonces, ¿a quiénes podemos identificar como 
los primeros escritores mexicanos? Antes de responder 
esta pregunta, vale la pena mencionar un par de cues-
tiones. Primero, algo que es un hecho innegable: he 
mencionado que una de las culturas de las que somos 
herederos fue sometida por la otra. Uno de aspectos 
fundamentales de esa conquista fue la imposición del 
lenguaje. Así pues, la lengua de Nueva España (y, por 
tanto, de su literatura) fue el castellano. El lenguaje 
es la materia de nuestro pensamiento; pero tampoco 
pensamos (ni la gente de Nueva España lo hacía) 
exactamente como los españoles (aunque, sin duda, sea 
la cultura española la que más presencia evidente tuvo 
en la formación de nuestra mentalidad). Aquí surge 
un fenómeno interesantísimo: la formación de nuestra 
variante dialectal del español. El término dialecto ha 
sido —erróneamente— utilizado de forma despecti-
va, como si se tratara de una degradación. Nada más 
ajeno a su naturaleza: un dialecto es la adaptación que 
una comunidad lingüística hace de la lengua que le 
ha sido heredada, para poder expresar mejor lo que 
piensa y siente. 

Hablamos un español diferente del de España, 
porque somos diferentes. Los ejemplos más sencillos 
son la cantidad de indigenismos que hemos incorpo-
rado a nuestra habla y fenómenos como la implantación 
del sufijo de diminutivo en palabras que, en teoría, son 
invariables (ahorita, por ejemplo, o cerquita) para mati-
zar su significado de acuerdo con nuestras intenciones 
enunciativas. Desde los primeros autores que podría-
mos considerar como mexicanos existe esta necesidad 
por modificar el lenguaje, con el fin de adaptarlo a las 
propias necesidades. Sin embargo, sobre todo en las 
primeras obras, es difícil identificar visiblemente estos 
cambios. Si acaso, los percibimos como una fuerza, 
aún sin forma definida, que subyace al lenguaje en 
esa región misteriosa del significado profundo de las 
palabras y las frases.

Como he dicho, y como todos sabemos, la lengua 
impuesta fue el castellano; sin embargo, no toda la 
literatura escrita en Nueva España se encuentra en ese 
idioma. En esa época, en este territorio, persisten dos 
corrientes paralelas a la de la literatura hispánica: la 
escrita en latín y la escrita en lenguas indígenas. Aun-
que ambas están en lenguas distintas al español, son de 
naturalezas muy disímbolas. La primera fue producto   
de un grupo de intelectuales que, como hombres per-
tenecientes al mundo occidental de su época, aprendían 

Un pastel para sor Juana

Desde que se instituyó en 1979 por decreto presidencial, se celebra en México el 
Día Nacional del Libro cada 12 de noviembre, fecha del natalicio de sor Juana Inés 
de la Cruz. Este año, la Universidad Autónoma Metropolitana estará presente en la 
celebración: partiremos un pastel de cumpleaños para la monja jerónima en las insta-
laciones de la Casa de la Primera Imprenta de América. La cita es en Lic. Francisco 
Primo de Verdad 10, esquina con Moneda, en el Centro Histórico, a un paso de la 
estación Zócalo del Metro. Esperamos allá a nuestros lectores.
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rigurosamente la lengua de Virgilio y de la Vulgata. No 
deja de ser literatura novohispana, e incluso mexicana 
(clasificación que depende totalmente de su autor). 
Es el caso, por poner un ejemplo moderno, de los 
“Two English Poems” de Borges, que no dejan de ser 
argentinos, a pesar de su perfecto inglés.

Por el otro lado, la literatura escrita en lenguas 
indígenas tiene, a su vez, dos vertientes: una escrita 
por la misma clase intelectual que escribía los textos 
en latín y que se interesaba por aprender el náhuatl, 
el maya, el tojolabal, el otomí, etc. Entre los ejemplos 
más ilustres de este caso están obras de sor Juana y 
Mateo Rosas de Oquendo. La segunda vertiente es la 
literatura escrita por indígenas. Opinar sobre si esta 
literatura es o no mexicana, partiendo del punto aquí 
sostenido de que la mexicanidad es mestizaje, es algo 
complicado. Lo que sí se puede afirmar es que en el 
territorio político mexicano hay muchos territorios 
culturales que preservan, hasta la fecha, diversas tradi-
ciones artísticas, lingüísticas y literarias. No quiere decir 
esto que la literatura náhuatl o maya no sean literaturas 
mexicanas: son parte de otras tradiciones culturales que 
conviven en un mismo territorio político. Llamaré, a 
partir de ahora, a lo que he designado como literatura 
mexicana, literatura mexicana mestiza, para dejar claro 
que es otra de las literaturas mexicanas.

En el momento de su nacimiento la literatura 
mexicana mestiza necesita constituirse como parte de 
los movimientos literarios europeos e hispánicos de su 
tiempo. Comienza, por su contemporaneidad, tra-
tando de emular a los grandes poetas renacentistas 
españoles, especialmente a Garcilaso de la Vega, en-
tusiasta desarrollador de las formas poéticas italianas, 
introducidas a nuestro idioma por un cercano amigo 
suyo, Juan Boscán, en 1526. El poeta mexicano más 
sobresaliente que adoptó ese movimiento estético y 
cultural fue Francisco de Terrazas, conocido y alabado 
en España por figuras de la talla de Cervantes. Muchos 
identifican en Terrazas, y estoy de acuerdo, al primer 
poeta mexicano. Es un hábil controlador de los mo-
tivos, los tópicos y las formas petrarquistas, a la altura 
de muchos poetas españoles de la época; sin embargo, 
aunque no podemos negar su mexicanidad, se dedica a 
escribir una poesía aún muy española en forma, fondo 
y sentimiento.

México y su literatura mestiza

Otro poeta importante de este momento (que 
también fue historiador y cronista) es Fernando de Alva 
Ixtlilxóchitl, hijo de un conquistador y una indígena. 
Es él quien primero combina, desde la experiencia 
propia, el sentimiento nacional del mestizaje. Escribe 
romances y liras en español, pero en honor a figuras 
como Nezahualcóyotl, su tatarabuelo.

La estética renacentista es bien acogida y tra-
bajada por los poetas mexicanos, y es a partir de ella 
que se comienza a escribir y a desarrollar la literatura 
mexicana mestiza; sin embargo, en la poesía de ese 
momento sentimos que hace falta algo, que hay algo 
incipiente que aún no acaba de desarrollarse. No se 
logra todavía la plena expresión de la otredad de lo 
mexicano. Será en la próxima gran época de la historia 
del arte, en su naturaleza elaborada, intelectual (aun-                            
que sensible a través de la intelectualidad), lúdica, 
profunda, ornamental, cuando se logre ese propósito. 
Hablo del llamado barroco.

Basta visitar el convento franciscano de Tzin-
tzuntzan o la catedral de Tepotzotlán para entender 
esto con todos los sentidos. La mezcla plástica y expre-
siva es un reflejo de los cauces profundos del espíritu 
de la cultura mestiza. La situación de los poemas de 
esa época es la misma: nos hablan, desde su perfección 
formal y su profusión de tropos y figuras retóricas, de 
nuestra alma, en formas inauditas.

La figura central de la poesía barroca de nuestra 
lengua es Luis de Góngora. No es casual que él sea el 
poeta más citado, alabado, imitado, glosado durante 
la mayor parte del virreinato. Góngora es el modelo 
del poeta que juega con el lenguaje, que lo tuerce a su 
gusto y de maneras espléndidas. Y eso es lo que los 
poetas mexicanos necesitaban para poder expresarse. 
La forma la tomarán del cordobés y podrán expresar, 
gracias a esa forma, todo lo que les fue necesario. El 
ejemplo por antonomasia es sor Juana Inés de la Cruz, 
ávida lectora de Góngora, pero también de Quevedo, 
Lope y Calderón (las otras tres figuras más influyentes 
en la literatura novohispana barroca), de la tradición 
filosófica medieval que se encerraba en obras de An-
thanasius Kircher, de Marsilio Ficino y de muchos 
otros. Es ella la autora de uno de los poemas centrales 
de nuestra literatura: “Primero sueño”. En él imita las 
Soledades gongorinas; sin embargo, a diferencia de la 
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obra maestra de don Luis, cuyo argumento es sencillo 
y cuya riqueza está en la exploración de los detalles 
más minuciosos y sorprendentes, “Primero sueño”, 
como lo apunta Antonio Alatorre, pretende ser una 
summa poética del pensamiento filosófico, religioso y 
científico del mundo occidental. Un fin nada modesto, 
pero desarrollado con maestría. Esta complejidad, en 
los propósitos y en la forma, subyace a las grandes 
obras maestras de la literatura mexicana mestiza, desde 
aquella época hasta nuestros tiempos.

Tenemos muchos prejuicios ante el barroco, que se 
originan en las épocas posteriores en las que la historio-
grafía registra el surgimiento de un profundo desprecio 
hacia ese periodo. Este desprecio 
se basa en que se le considera una 
poesía impenetrable, casi incom-
prensible. Esto se entiende, porque 
las necesidades de cada tiempo son 
distintas. Por ejemplo, en nuestro 
país la literatura de la primera mi-
tad del siglo xix se empeñaba en 
educar  y en forjar identidades; es 
decir, se instauran otros valores que 
nada tienen que ver con lo estético, 
y se relega el trabajo profundo de 
las formas poéticas y literarias al 
sótano de lo innecesario. Sin em-
bargo, no hay que perder de vista 
la importancia del barroco como 
uno de los cimientos más sólidos 
de nuestra literatura. No por nada 
en el modernismo regresarán, con 
un brío renovado, la preocupa-
ción por el juego lingüístico, por 
la experimentación formal, por la 
profundidad y complejidad de los 
temas, que están claramente, y de 
manera espléndida, en Díaz Mi-
rón, en Othón, en López Velarde. 
También gracias a todas esas bases, 
reforzadas por el modernismo, fue 
posible que Gorostiza, Villaurrutia, 
Efraín Huerta, Octavio Paz, Tomás 
Segovia escribieran de la forma 
en la que lo hicieron. Asimismo 

sucede con los grandes narradores mexicanos: Rulfo, 
Revueltas, Arreola.

Conocemos bien a sor Juana, pero es evidente 
que no es la única fuente que vale la pena consultar en 
los albores de nuestra literatura. Carlos de Sigüenza 
y Góngora, Diego de Sigüenza y Figueroa, Sandoval 
Zapata, Juan Ortiz de Torres, Salazar y Torres, todos 
estos y muchos más son autores espléndidos a los que 
vale la pena leer y estudiar. Hemos dejado de escuchar 
esas voces. Vaya una invitación a acercarnos a esa li-
teratura. El placer estético y espiritual que podemos 
obtener de la experiencia es inmenso.


