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La década de los años sesenta en México se considera una “época 
bisagra” entre el ya manipulado nacionalismo cultural y novedo-
sas formas de concebir las expresiones artísticas y los comporta-
mientos sociales e individuales. En este contexto, un empresario 
editorial y un destacado editor y crítico literario conciben la prime-
ra colección autobiográ�ca mexicana: Jóvenes escritores mexica-
nos del siglo xx presentados por sí mismos, donde noveles autores 
se embarcan en el engañoso arte autobiográ�co. Así, podemos ver 
el uso reiterado de técnicas propias de la dramaturgia y el registro 
irónico en los textos de Carlos Monsiváis y José Agustín; mientras 
Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Juan García Ponce, Vicente Leñero 
y Juan Vicente Melo hacen de sus autobiografías verdaderos cam-
pos de experimentación vivencial y artística, donde imperan las 
estrategias textuales propias del ejercicio lírico.

La experiencia necesariamente se decanta al narrarse para cobrar 
signi�cación y en ella surge el sujeto como entidad individual fa-
vorecida desde la primera modernidad. El presente estudio aborda 
esta parcela de la literatura mexicana hasta ahora no atendida y 
quiere demostrar que la literatura autobiográ�ca es un género rela-
cional que enfrenta el discurso de belleza con el discurso de verdad, 
tradicionalmente considerados excluyentes.
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Introducción

La división tajante entre los diferentes géneros literarios, que or-
ganizó el estudio crítico de la literatura durante muchos años, 
ha experimentado actualmente un considerable cuestionamien-
to. De igual manera, la tradicional división entre textos creativos 
o de �cción y textos referenciales parece no ser ya la mejor fór-
mula para entender los fenómenos de puesta en texto. Esta 
situación ha dado lugar a la inclusión y revaloración de textos 
que anteriormente se consideraban fuera del ámbito de las pre-
ocupaciones de la crítica literaria. Los diarios, los epistolarios, 
los retratos, el periodismo narrativo o de investigación, las sem-
blanzas, las biografías y las autobiografías se consideraban sólo 
como textos accesorios que podrían “adornar” una investigación 
literaria, servir como “aperitivo” de un banquete analítico, pero 
nunca se les concebía como el objeto de estudio principal de una 
investigación dentro de este campo.

En el caso de la autobiografía, los bene�cios de esta puesta 
en crisis resaltan a la vista. En primer lugar, el  cuestionamiento 
de la adscripción genérica exclusiva ha puesto en perspec-
tiva la de�nición del carácter propiamente literario de un tex-
to; particularmente de textos de corte narrativo. ¿Podrá alguien 
negar la complejidad narrativa e interés literario de textos au-
torreferenciales como los escritos por José Vasconcelos, Jaime 
Torres Bodet, Salvador Novo o Alfonso Reyes al hablar de lite-
ratura mexicana del siglo XX? En el caso de estas cuatro �guras 
literarias pertenecientes al canon (y de muchas otras también 
canónicas o en proceso de acceder al canon) sus trabajos auto-
rreferenciales han sido poco leídos y poco analizados. En estos 
casos, como en los textos que conforman el corpus de la presen-
te investigación, generalmente se reconoce la importancia de 
esta parcela dentro del conjunto de obras de los respectivos au-
tores, pero raramente se eligen las mismas como objeto litera-
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rio principal de una investigación. En situaciones así, la crítica 
parece haber procedido por pudor o ausencia de interés litera-
rio trascendente (la materia vivencial que los alimenta al ubicar-
se en el ámbito de la no �cción no responde a los requerimientos 
analíticos de una investigación objetiva situándose así en el es-
pinoso campo de lo personal). Por ello, se ha enfocado la aten-
ción exclusivamente en las grandes obras, los grandes discursos 
narrativos principalmente, en los cuales se impone una visión 
hegemónica de lo “importante” y lo personal se descarta por “ni-
mio”, “vacuo”, meramente anecdótico. En resumen, se privile-
gia el discurso público y se desprecia lo considerado privado, sin 
tomar en cuenta que cualquier texto una vez impreso adquiere 
un estatus público y social innegable equiparándose así con las 
obras consideradas “literarias”. 

Ante la falta de estudios autobiográ�cos desde la perspec-
tiva literaria surgió, entonces, en segundo lugar, la motivación 
inicial para llevar a cabo esta investigación. La cual radica en la 
doble fascinación que como lector ejercen los textos autobiográ-
�cos sobre nuestras preferencias de lectura y análisis: interesan 
los mecanismos narrativos formales (tradicionalmente asocia-
dos a la �cción narrativa) tanto como los contenidos referencia-
les (habitualmente relacionados con textos clasi�cados como 
“no literarios”). Hasta fecha muy reciente, estos dos ámbitos 
se concebían como excluyentes; no obstante, ahora se les hace 
coincidir con la intención de analizar formal y temáticamente 
este tipo de objetos textuales y así se les ha incluido como textos 
integrantes del campo literario, poseedores de una hibridez a la 
que está gravitando gran parte de los creadores literarios mexi-
canos actuales. 

Por ello, en tercer lugar, ahora es posible hacer entrecruza-
mientos que anteriormente se concebían como imposibles, éste 
es el caso que anima la presente investigación: cómo pueden tex-
tualizarse los contenidos referenciales utilizando prácticamente 
las mismas herramientas o elementos formales recurrentes en la 
�cción narrativa. Más aun, qué consecuencias, bene�cios, posi-
bilidades o conocimientos particulares pueden manifestarse en 
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este tipo de textos cuando existe una triple identidad entre au-
tor, narrador y personaje principal. 

El texto autobiográ�co concebido como aquel en el que con-
�uye la triple identidad recién nombrada es el objeto literario que 
nos interesa. Este tipo de textos además posee otra doble dimen-
sión, su condición de producción y recepción que hace al texto 
autobiográ�co aún más atractivo: interesa tanto la información 
referencial como los mecanismos narrativos y estéticos por los 
que se textualiza dicha información. Esto es un proceso que en 
ningún caso apunta a la transparencia informativa, si no a su 
complejización; siendo esta problematización la cuarta ventaja 
que nosotros vemos en analizar textos de corte autobiográ�co. 

La autobiografía mexicana es un campo de estudio que está 
dando sus primeros resultados. Como se señalaba anteriormen-
te, hay muy pocos estudios sobre este tipo de textos mexicanos y 
en la bibliografía se pueden localizar si no todas, gran parte de las 
referencias que se han dedicado a este menester. Al realizar una 
primera búsqueda bibliográ�ca se hizo obvia la magnitud de la 
desatención crítica y, por tanto, las variadas posibilidades de inter-
vención analítica. La sistematización realizada por Richard Woods 
delineó las amplias dimensiones del campo autobiográ�co mexi-
cano y permitió, por principio, desautorizar el lugar común que 
indica a las tradiciones hispánicas como reacias a la producción 
de textos de este per�l. Por el contrario, los dos trabajos de Woods 
permiten apreciar un amplio campo poco investigado.1

El conocimiento previo que teníamos sobre la autobiografía 
de Sergio Pitol guío, gracias a sus características paratextua-
les, a conocer un caso particular de producción autobiográ�ca: a 
mediados de la década de 1960 se publicó una colección de once 
autobiografías escritas por igual número de autores. El proyec-
to general se denominó “Jóvenes escritores mexicanos presen-
tados por sí mismos” y fue una iniciativa de Emmanuel Carballo 
quien tuteló el proyecto a través de la ahora extinta Empresas 

1 Cfr., Richard Donovan Woods. “Mexican Autobiography: An Essay and Anno-
tated Bibliography” y Mexican Autobiography / La autobiografía mexicana. An 
Annotated Bibliography / Una bibliografía anotada.
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Editoriales. Así, entre 1964 y 1966, aparecieron 11 autobiogra-
fías cuyos autores compartían una serie de características: todos 
eran escritores cuyos trabajos literarios empezaban a mostrar su 
valor e incipientemente aportaban elementos para su inclusión 
canónica. En todos los casos, los textos fueron una petición ex-
presa y debieron ajustarse a una breve extensión, alrededor de 
60 páginas impresas en un formato media carta. Todos los textos 
llevan por título el nombre del propio autor, los precede una nota 
de presentación del editor Carballo y en su conjunto represen-
tan una infracción a la teoría general del texto autobiográ�co.2 

Generalmente, este tipo de textos se ha pensado como una 
obra de producción tardía, que responde a una motivación muy 
personal y que se da cuando el autor en cuestión se ha ganado 
un lugar en el parnaso literario (o en cualquier otra área de la cul-
tura) y este reconocimiento permite y justi�ca, en cierta medi-
da, la redacción autobiográ�ca. Muy por el contrario, el corpus 
seleccionado presenta las condiciones opuestas de producción: 
el espacio autobiográ�co (como lo explica Lejeune) es muy redu-
cido, no es una obra de madurez puesto que los autores por su 
edad (todos andan en la tercera década de su existencia) apenas 
comienzan a producir obra y la tarea no nace por iniciativa pro-
pia; se trata de una invitación con requerimientos de extensión 
de�nidos y; por último, todos los textos se inscriben dentro de 
un proyecto editorial; es decir, se conciben como una colección 
en busca de capturar la atención lectora, se apuesta entonces a 
un proyecto que tiene la �nalidad de venderse, de poner en cir-
culación contenidos culturales novedosos, cuestión ésta inédita 
dentro de la literatura mexicana.

Paralelamente, una revisión de la crítica especializada dedi-
cada a examinar la obra de los autores incluidos en la colección 
de Empresas Editoriales indicaba dos apreciaciones acerca de 
las piezas autobiográ�cas. En un caso se ignoraba totalmente su 
existencia, seguramente por desconocimiento o por no valorarlas 

2 Muy probablemente Emmanuel Carballo tomó la idea de esta colección a partir 
de la autobiografía del poeta ruso Yevgeny Yevtushenko. La editorial Era la publica 
en 1963 bajo el título de Autobiografía precoz/seguida de ocho poemas.
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como piezas analíticamente valiosas, en �n por no considerarlas 
textualmente independientes, sino atadas a una referencialidad 
transparente, sin intervención del arti�cio literario. Una segun-
da actitud, señalaba la existencia de estos textos, simplemente 
como pertenecientes a las primeras etapas de desarrollo de los 
respectivos autores, pero igualmente (como en el caso del des-
conocimiento total) no se consideraban como piezas dignas de 
ser analizadas, sobre todo al cotejarlas con los trabajos conside-
rados �ccionales y de mayor madurez creativa, como ya había-
mos señalado en párrafos anteriores.

Afortunadamente, la atención crítica ha ido considerando, de 
manera creciente, a estos textos como literariamente valiosos y 
cuya independencia los hace posibles piezas analíticas, sin que 
necesariamente sean subsidiarias del resto de la obra de sus au-
tores o que tan sólo sean depósitos más o menos �eles de expe-
riencias referenciales cuya puesta en texto no supone ninguna 
adherencia, ganancia o transformación por el proceso mismo de 
textualización. Los años recientes han visto la reedición de un 
buen número de estas autobiografías lo cual ya es muestra de 
que los intereses y gustos literarios son dinámicos y suscepti-
bles de transformarse constantemente.3 

Si bien en el momento de la publicación de las autobiogra-
fías a sus respectivos autores no podía colocárseles más que en 
la categoría de “promesas” y el devenir de los mismos ha sido 
variopinto; el tiempo ha colocado en una situación canónica pri-
vilegiada a la mayoría de ellos. Muy probablemente el interés 
que despiertan ahora estos textos se deba a este proceso que 
para los autores que comenzaron a producir literatura en la dé-
cada de 1960 ahora ha llegado a su cúspide. No obstante, es-
peramos que las siguientes páginas sirvan para entender estos 
textos como pertenecientes a un género híbrido poco compren-
dido, la autobiografía, y que también sirva para redimensionar 

3 Con la excepción del texto de Carlos Monsiváis, que se reeditó en dos ocasiones, 
las demás autobiografías sólo tuvieron una impresión. No obstante, en los últimos 
años se han hecho nuevas ediciones de las autobiografías de Sergio Pitol, Vicente 
Leñero y Salvador Elizondo, de las que tenemos conocimiento.
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algunos aspectos de autores que en la actualidad tienen justi-
�cada  popularidad y reconocimiento. Por ello, se eligieron sie-
te autobiografías del total de once publicadas en la colección. 
Durante el proceso de investigación crecía la importancia de al-
gunos textos y de sus similitudes estructurales que permitió, �-
nalmente, agruparlos en dos grandes categorías analíticas. En 
el primero se ubicaron los textos de Carlos Monsiváis y de José 
Agustín bajo la categoría de autobiografías dramáticas. Mien-
tras que en la categoría de autobiografías poéticas se considera-
ron las autobiografías de Juan García Ponce, Salvador Elizondo, 
Sergio Pitol, Juan Vicente Melo y Vicente Leñero. 

Ante tal decisión, se puede pensar que la autobiografía de 
Marco Antonio Montes de Oca debería estar incluida en el se-
gundo grupo; así como el texto de Gustavo Sainz debería estu-
diarse en el primero. En un inicio así fue, pero su escasa calidad 
y ausencia de vinculación estructural con los demás textos ha-
cía prácticamente imposible el análisis. 

Por su parte, la exclusión de las autobiografías de Tomás Mojarro 
y Raúl Navarrete responde a otra circunstancia. Las característi-
cas de las mismas corresponden al texto autobiográ�co tradicional 
que se conoce como autobiografía oratoria. No  obstante, la desa-
parición literaria de estos dos autores hacía difícil seguir los ejes 
temáticos que aquí se persiguen. El cambio de intereses profe-
sionales del primero y el fallecimiento del segundo provocaron 
que se dejaran para otra investigación que queda pendiente de 
realizarse. 

En el primer capítulo se hace una revisión de la teoría auto-
biográ�ca la cual concibe estos textos como pertenecientes a 
un género híbrido. Esta condición le atribuye intereses tanto re-
ferenciales (meramente la �jación de contenidos históricos en 
el texto) como estéticos (los procedimientos utilizados para ver-
ter dichos contenidos de forma que con�guren al autobiógrafo y 
su experiencia y mantengan la atención del lector). El panora-
ma teórico es muy amplio y si bien se trata de resumir los pos-
tulados básicos de las tres escuelas teóricas más destacables, el 
énfasis se hace en los acercamientos que enfatizan el poder cog-
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noscitivo del texto autobiográ�co y que se utilizan a la hora de 
analizar las autobiografías.

En el segundo capítulo se estudian las autobiografías de 
Carlos Monsiváis y de José Agustín, bajo la categoría de auto-
biografías dramáticas. Estos autores, de manera breve, especta-
cularizan, si este término es posible, su experiencia. Para lo cual 
conciben la narración como una constante puesta en escena en 
la que ellos entran y salen a voluntad, pero siempre toman el pa-
pel protagónico único o principal. Se detallan, entonces, las es-
trategias textuales por las que dan cuenta de este procedimiento 
que recala en una con�guración del yo que se quiere inalterable, 
�el a sí mismo, puesto que la experiencia es un campo para pro-
bar características y rasgos permanentes e inalterables. Es, en-
tonces, el texto como perpetua representación teatral, pero que 
no altera la personalidad, por el contrario, la rei�ca. Por ello re-
curren al diálogo o monólogo, discurso directo propio de la dra-
maturgia, la apelación directa al lector-espectador, entre otros 
recursos que se detallan más adelante.

En el tercer capítulo se analizan los textos de Juan García 
Ponce, Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Juan Vicente Melo y Vi-
cente Leñero como autobiografías poéticas. Estos traducen la 
experiencia a través de una serie de recursos retóricos propios 
de la lírica, sobre todo recurren al oxímoron y la imagen para na-
rrar su experiencia. A través de éstos, los autores conciben su 
propia vida como signada por la incertidumbre, la revelación, la 
fuerza del instante y raramente confían en el sentido lineal y pro-
gresivo de la existencia. 

Como esperamos que sea apreciable, el análisis en am-
bos capítulos parte de los recursos estructurales (las estrategias 
 textuales) y de ahí se dimensionan y estudian las preocupacio-
nes temáticas. Obviamente, está implícita la posición de que la 
naturaleza y el alcance de los recursos de estilo moldean, cons-
triñen y a la vez liberan el material vivencial y proporcionan una 
especí�ca con�guración del yo retratado en los textos y, �nal-
mente, les brindan una signi�cación especí�ca que rara o esca-
samente ha sido discutida críticamente. Por último, un apartado 
conclusivo cierra el presente libro. 
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La década de los años sesenta en México se considera una “época 
bisagra” entre el ya manipulado nacionalismo cultural y novedo-
sas formas de concebir las expresiones artísticas y los comporta-
mientos sociales e individuales. En este contexto, un empresario 
editorial y un destacado editor y crítico literario conciben la prime-
ra colección autobiográ�ca mexicana: Jóvenes escritores mexica-
nos del siglo xx presentados por sí mismos, donde noveles autores 
se embarcan en el engañoso arte autobiográ�co. Así, podemos ver 
el uso reiterado de técnicas propias de la dramaturgia y el registro 
irónico en los textos de Carlos Monsiváis y José Agustín; mientras 
Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Juan García Ponce, Vicente Leñero 
y Juan Vicente Melo hacen de sus autobiografías verdaderos cam-
pos de experimentación vivencial y artística, donde imperan las 
estrategias textuales propias del ejercicio lírico.

La experiencia necesariamente se decanta al narrarse para cobrar 
signi�cación y en ella surge el sujeto como entidad individual fa-
vorecida desde la primera modernidad. El presente estudio aborda 
esta parcela de la literatura mexicana hasta ahora no atendida y 
quiere demostrar que la literatura autobiográ�ca es un género rela-
cional que enfrenta el discurso de belleza con el discurso de verdad, 
tradicionalmente considerados excluyentes.
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