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La tierra es algo más que un suelo para pisar. Más allá de si el hombre está hecho 
de maíz o de barro o de metales, es un hecho que de la tierra provienen alimentos 
para su sustento y el de los animales. La tierra da, pero en ningún momento pen-
semos que no recibe, pues sería falacia. Todo es un ciclo equilibrado en el cual 
—ahora lo vemos con mayor facilidad— un desajuste mínimo crea efectos desas-
trosos. La tierra es algo más, es memoria, identidad, hogar y madre, de manera 
que nos parece atroz la idea de querer construir una presa en detrimento de las 
poblaciones de Tamacapulín, Acasico y Palmarejo. No se trata solo de «reubicar» 
a sus habitantes, puesto que se ahogan con esta construcción cientos de elemen-
tos que no son tangibles y que representan pasado, presente y futuro de pueblos.

«Jamás vi al mundo arder como aquellos días», dice Alejo Colunga, 
como el fatídico día en que, después de doce años de lucha, las autorida-
des han dado pie a la construcción avaladas por organizaciones económicas 
internacionales. ¿Sabrán estas y aquellas que las microhistorias —en pala-
bras de Omar Fabián González Salinas— valen tanto como la «historia univer-
sal», puesto que conforman el mosaico pluriforme de Jalisco, de México y 
del mundo? Por desgracia, «prendimos fuego a nuestros barcos», dice Kr-
sna Sanchez Nevarez, y se justifica la falta de planeación de zonas metro-
politanas de occidente para parchar un problema que volverá a emerger, 
desde dentro, como «una historia desde lo universal que permanece de ma-
nera particular en cada uno de nosotros», afirma Janneth Castellanos López.

Esperemos que pronto nos demos cuenta que la vida de ningún pueblo 
vale menos que la de otro; que no nos señalen como José Alberto Ibáñez Soto: 
«la perspectiva cerrada». «No dejes que cuenten los cuentos de a diario», invita 
Alma Consuelo Hernández Olguín. Tal vez después de la catástrofe que se ave-
cina inclemente escucharemos ecos —como la música en la literatura que refie-
re Rodrigo Ruy Arias— de aquellos pueblos. Recordaremos entonces los versos 
de Alfredo R. Placencia cuando habla del Cristo de Temaca: «¿verá, acaso, algún 
crimen no llorado / con que Temaca lleva / tibia la fe y el corazón cansado?».

E d i t o r i a l
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Rodrigo Ruy Arias1

La presencia de la música en la literatura se manifiesta, en las le-
tras de Jalisco, a través de tres autores imprescindibles: Juan Rul-
fo, Agustín Yáñez, y más recientemente, Marco Aurelio Larios, gana-
dor, con El cangrejo de Beethoven, del Premio Juan Rulfo 1998 para 
primera novela.

Si bien se considera a Juan Rulfo como creador de sonidos y de 
silencios en su obra maestra, Pedro Páramo, es en el guion cinema-
tográfico El gallo de oro en el que construye universos sonoros más 
complejos. El gallo de oro es una obra en la que el lenguaje musi-
cal —la técnica— se establece de manera constante. Así, Dionisio 
Pinzón, principal protagonista, de oficio pregonero, contrapuntea:

Año con año […] se alquilaba para anunciar los convites de la feria. 
Y allí lo teníamos, delante de los sonoros retumbos de la tambora, 
y los chillidos de la chirimía, ahuecando sus templados gritos den-
tro de una bocina de cartón (Rulfo, p. 193).

La disonancia, una constante referida en varios autores al reseñar 
la música de los pueblos de México, se hace presente también a 
través de la narrativa de Rulfo: «Mucho más atrás de la procesión 

1  Rodrigo Ruy Arias es músico y literato. Maestro de tiempo completo en la 
Universidad de Guadalajara. Ha escrito ensayo, cuento, novela y poesía en re-
vistas nacionales. Es autor de la novela Canciones para sirenas parasitarias, del 
libro de cuentos Pavana para un difunto viviente y del poemario Moi jé, en Tretriti 
(Trauco ediciones).
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que él encabezaba, lo seguía la 
música de viento, amenizando 
los ratos de descanso del prego-
nero con las desafinadas notas 
del Zopilote Mojado» (p. 163).

En Agustín Yáñez, el grado 
de complejidad en la creación 
literaria es de un alto nivel. Yá-
ñez, profundamente interesado 
en los misterios de la música, 
entabló amistad con importan-
tes compositores jaliscienses. 
Con José Rolón participó en el 
proyecto de la revista Bandera 
de provincias y, como conferen-
cista, en la Escuela Normal de 
Música de Guadalajara, institu-
ción fundada por Rolón a princi-
pios del siglo XX. Asimismo, fue 
amigo de Arturo Xavier Gonzá-
lez, el gran cellista jalisciense, a 
quien no dudaba en hacer pre-
guntas sobre la técnica musical.

Dos novelas de Agustín Yá-
ñez, Al filo del agua y La crea-
ción, constituyen su legado lite-
rario musical. En Al filo del agua 
narra la historia de Gabriel Mar-
tínez, un virtuoso en el resonare 
fibris de las campanas del tem-
plo de su pueblo. En La creación 

sigue los pasos del mismo pro-
tagonista, pero ya inmerso en 
el conocimiento académico de 
la música —fue becado para ir a 
estudiar a Europa por Victoria, 
su mecenas—. 

Al regreso a nuestro país, 
convertido en el hijo pródigo, 
Gabriel Martínez busca transfe-
rir al lenguaje musical los uni-
versos sonoros de México:

A los oídos europeos han pa-
recido exóticas e híbridas las 
composiciones que realizó 
en los últimos años, y aún 
los ejercicios de imitación 
de los grandes maestros. Es 
que ha mezclado el íntimo 
sentimiento con los mode-
los aprendidos académica-
mente. La inmersión patria 
dará vigor y autenticidad a 
su obra (Yáñez,1986: 12).

Finalmente cito a Marco Aurelio 
Larios, originario del barrio de 
Santa Teresita, en Guadalajara, 
Jalisco, quien, en su novela El 
cangrejo de Beethoven, convier-
te a la música en puente entre la 
vida y la muerte. Yadira experi-
menta un amor platónico por 
Beethoven:

r o d r i g o  r u y  a r i a s
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Para Yadira, situarse en la música constituía la única manera de 
salvar la imposibilidad del amor fantasma y volverlo corporizable. 
Pero ¿cómo situarse en un arte fundamentalmente temporal? ¿En 
dónde saltar hacia el punto exacto para unirse con su muerto? (La-
rios, 2002).

La música le da a Yadira un poder especial, que la diferencia del 
resto: «Yadira poseía un acentuado gusto por la música culta, dife-
rencia notable entre sus contemporáneos, embutidos en la altiso-
nante música popular moderna», y:

Como remedio a tal abuso humano, se acompañó siempre de sus 
propios cassettes grabados. Cada vez que los escuchaba le venía 
a la mente de ser ella la conductora de todos los instrumentos, de 
ritmar las cadencias de las cuerdas y de suspirar en las boquillas de 
los clarinetes, oboes y fagotes (Larios, 2002).

Concluyo diciendo que la literatura jalisciense ha mantenido un lu-
gar de privilegio en las letras de México. A través de los autores aquí 
mencionados, se demuestra que los universos literarios en Jalisco, 
siempre a la vanguardia, son el mejor ejemplo de la búsqueda de 
un lenguaje innovador en el mundo de las letras.
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