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Editorial

ENGARCE, Año 6, Número 2, septiembre-octubre de 2020, es una publicación bimestral 
editada y publicada por José Andrés Guzmán Díaz, Av. Torremolinos 474 Int. Torremolinos 

Sur 254, Condominio Francisco Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, Jal., correo electrónico: 
engarce.drc@gmail.com. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-
102 (impreso) y 04-2019-073019572300-203 (online), ISSN 2448-5438 (impreso) y en trámite 
(online), todos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y 
Contenido en trámite. Maquetada por José Andrés Guzmán Díaz, carretera Saint-Malo 32, 

La Chapelle-des-Fougeretz, Francia, tel. +337-4937-4964. Este número se terminó de maquetar 
el 18 de septiembre de 2020. Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las 

posturas del editor ni de la revista. Se permite el uso del material incluido y la reproducción de 
su contenido para trabajos académicos o de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.

Hace un par de días se dio a conocer el Informe Planeta Vivo 2020 del 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Se trata de una actuali-
zación del cambio promedio en el tamaño de las poblaciones silvestres: 
cuánto aumenta o disminuye la población mundial de los animales. 
Dicha investigación en la cual convergen investigadores de todo el 
mundo se inició en 1970, por lo que ha habido diversas actualizaciones. 
La actual publicación de 2020 incluye datos del periodo 1970-2016. La 
muestra de la pesquisa consiste en aproximadamente 21 000 poblacio-
nes de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios alrededor de la Tierra. 
Por desgracia, no se incluyen datos de invertebrados, pero los datos que 
arroja este informe son alarmantes.

El Índice Planeta Vivo —nombre del cambio promedio 
mencionado— detecta que disminuyó alrededor de 68% la población 
mundial de animales estudiados, siendo -73% y -62% los rangos máximo 
y mínimo respectivamente. Los factores directos de dicha pérdida son: 
contaminación, sobreexplotación —obtención de materia prima—, 
cambio climático, pérdida o degradación de hábitats y presencia de 
especies invasoras. Los factores indirectos son: consumo, demografía, 
instituciones, gobernanza, economía, tecnología, conflictos socio-polí-
ticos y epidemias. Además, existen presiones de las industrias: pesque-
ras, agricultoras, energéticas (combustibles), mineras, infraestructura-
les, silvicultoras y turísticas.

Debe servirnos este informe de la WWF para reflexionar, repen-
sar y replantear el nivel del impacto ambiental que ejercemos como 
sociedad. Una pequeña basura en la calle puede parecer insignifican-
te, pero en realidad pesa más de toneladas cuando se multiplica por 
cada individuo, por cada país, por cada día, por cada año… Los go-
biernos deberían redirigir sus políticas y economías para transitar, de 
aquel capitalismo voraz que hemos heredado de los siglos XIX y XX, 
hacia un sistema político-económico cuyo eje principal o único no sea 
el lucro. Es lo menos que podemos hacer por el planeta, del que hemos 
tomado desmesuradamente no cuanto hemos necesitado, sino cuanto 
hemos deseado.
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Introducción

En este texto se analizó un fragmento del libro Las palabras rotas escrito 
por el autor español Luis García Montero en 2019, a saber, el concer-
niente al apartado de lectura. Para dicho análisis, se partió de la pre-
gunta eje: ¿cómo se relacionan los actos de contar y escuchar historias 
(literatura), según el autor, con la política?

Como contexto de este ejercicio, se presentó someramente la bio-
grafía del autor y su pertenencia a la literatura de la experiencia, en opo-
sición a la generación de los novísimos. Posteriormente, se presentó el 
análisis en cuestión, utilizando citas textuales y ejemplos pertinentes 
de la historia política. Es importante mencionar que no se utilizó una 
metodología de análisis de textos narrativos, puesto que dicho frag-
mento no corresponde a dicho género, ya que carece de: (1) acciones 
sucesivas; (2) introducción, nudo y desenlace; (3) personajes; etcétera. 
El texto de García Montero pertenece más bien al género ensayístico, 
pues busca soportes y ejemplos para su argumento principal, a saber: 
«el deseo de contar historias es un acto de rebeldía contra la muerte y 
el olvido».

Se concluyó que la literatura y la política se relacionan, según 
García Montero, en tres ejes principales: (1) ambas catalogan al mun-
do y, por tanto, son cruciales para entender y explicar las realidades; 
(2) ambas establecen relaciones de poder por medio de narrativas; y, 
(3) ambas utilizan discursos cuyos significados se complementan y se 
significan solo con el interlocutor.

Literatura y política: 

relaciones propuestas por Luis García Montero

Andrés Guzmán Díaz
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Análisis

Nacido en Granada el 4 de diciembre de 1958, Luis García Montero ha 
dedicado su vida a la literatura y filología. Reconocido por obras como 
El jardín extranjero, Y ahora ya eres dueño del Puente de Brooklyn, Habitacio-
nes separadas, La intimidad de la serpiente y Las palabras rotas, califica su 
propio trabajo literario como literatura de la experiencia. 

En su obra Las palabras rotas se puede percibir la relación con la 
literatura de la experiencia, pues, con una narración en primera per-
sona se racionaliza el sentido de las palabras que fueron tan utilizadas 
que han perdido su valor. Así, con un tono de conversación con el lector 
y un lenguaje simple, propone ideas —sus ideas— acerca de palabras 
como verdad, identidad, tiempo… Ofrece sus reflexiones éticas y literarias 
de manera autobiográfica mientras, en paralelo, cuenta hechos históri-
cos, hace referencias a la literatura, describe el paisaje… Dirigiéndose a 
todo lector mediante referencias de temas cotidianos —diferente a los 
novísimos—, García Montero invita a reflexionar no solo en el uso de 
esas palabras, sino también en los temas que estas encadenan; todo sin 
descuidar la estética literaria. 

En el apartado que García Montero dedica a la palabra lectura, 
el autor va más allá y toma otras como palabra, discurso, política, poder… 
que, si bien no utiliza todas, sí hace referencias a ellas. El lector percibe 
así el valor de la literatura —contar/escuchar historias— en la política. 
Por ello el análisis que se hace en el presente texto partió de la pregun-
ta: ¿cómo se relacionan los actos de contar y escuchar historias (litera-
tura), según el autor, con la política?

Para García Montero, la literatura es un acto político. La política, 
al igual que la literatura, posee una historia mediante la cual los huma-
nos explicamos nuestra realidad y catalogamos el mundo. De ahí que 
el autor español mencione que el relato es «una forma determinada de 
ordenar el mundo, la identidad de los seres humanos, su condición, sus 
ilusiones». Así, los pueblos del globo pueden entender su mundo a tra-
vés de la historia política; esto es, las civilizaciones han entendido que 
ciertos sistemas políticos son funcionales o no por medio de las jerar-
quías y las relaciones de poder experimentadas o registradas (en relatos 
contados/escuchados/escritos). De esta forma, García Montero afirma 
que «debajo de cada ser humano […] puede reconocerse un caballero 
[…], un monarca asesino»,1 etc., puesto que los humanos estamos acos-
tumbrados a buscar historias pasadas. De nuevo, aquellas comunida-
des que no experimentaron, por ejemplo, las guerras mundiales pueden 
en efecto vivirlas mediante la historia política que son los relatos.

Además, García Montero explica que, en la literatura, una vez 
que se conoce por «dentro» a los personajes, se es capaz de discernir «lo 
viejo del todo» y «lo nuevo del todo», de diferenciar «entre los buenos y 
los malos»2. En ese sentido, la historia política y aquellos que detentan 

1 Luis García Montero, 
Las palabras rotas, Barcelona, 
Alfaguara, 2019.

2 Idem.

Andrés Guzmán Díaz
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el poder han podido clasificar la realidad del mundo, sistemas políticos 
vencidos o vanguardistas —discernir «lo viejo del todo» y «lo nuevo 
del todo»—, Estados «buenos» y Estados «malos», etc. Por ejemplo, no 
pocos países hegemónicos se han creído con el derecho legítimo de su-
bordinar a otros, ya mediante esclavitud, colonización —recuérdese la 
relación de la mayoría de Estados europeos con las civilizaciones afri-
canas y americanas—, ya mediante amenazas de corte económico —re-
cuérdese la presión político-económica de Estados Unidos de América, 
Rusia y China respecto de otros países—.

Si la literatura es un acto político, entonces el autor se manifiesta 
como uno de los detentadores del poder. Aquella persona que escribe o 
cuenta historias tiene poder sobre el que las lee o escucha. De tal suerte, 
Sherezade por ejemplo tiene el poder de retrasar su ejecución al conti-
nuar contando historias al Rey Sharaiar. De la misma manera, García 
Montero argumenta que «el deseo de contar historias es un acto de 
rebeldía contra la muerte y el olvido»3, de ahí que producir narrativas 
sea una herramienta mediante la cual diversos grupos minoritarios —
grupos étnicos, raciales o comunidades, marginados o segregados, por 
ejemplo— a través de la historia han buscado luchar contra el olvido, 
esto es, luchar contra la muerte.

Aquellos que poseen el poder subordinan a quienes no lo tienen. 
Sus despliegues de subordinación pueden ser tan sutiles como un men-
saje publicitario que promueve consumos o comportamientos particu-
lares, pero pueden llegar al colmo con la aplicación de lo que Mbembe4 
llama necropolítica: un estado en el cual el Gobierno y otros grupos 
hegemónicos deciden quién merece vivir y quién merece morir y, por 
tanto, debe morir. En el momento que se cuestiona el status quo y es cons-
ciente de la muerte, tanto simbólica (olvido) como real (fallecimiento), 
se vuelve humano.5 En palabras de García Montero: «La conciencia de 
la muerte nos hace humanos porque supone la verdadera pregunta so-
bre el sentido de nuestra vida».6

La política y la literatura tienen la capacidad de ordenar el mun-
do. Menciona el escritor que los relatos de Sherezade, por ejemplo, «son 
una forma de poder» y que estos «ordenan el mundo».7 El relato conta-
do/escuchado se erige como una entidad autónoma «capaz de cometer 
acciones cruentas» o «de comportarse de forma generosa»8 de la misma 
manera que un Estado es capaz de ser absoluto, dictador y opresor, por 
un lado, o beneficioso, dadivoso y generoso por otro.

Si el relato a través del libro o del discurso político puede ordenar 
el mundo, este solo adquiere un sentido completo cuando el interlocu-
tor lo lee/escucha, «porque el relato es asunto de dos, una convivencia».9 
García Montero admite, a lo largo del fragmento analizado, todo el 
potencial de la literatura como acto político, pero también declara que 
dicho acto debe ser «hospitalario», como «el libro que nos recibe orde-
nado para hablarnos de nuestra vida».10 En ese sentido, las políticas 

4 Achille Mbembe, 
Necropolítica, seguido de Sobre 

gobierno privado indirecto, 
Madrid, Melusina, 2011, 

recuperado el 17 de mayo de 
2020 de https://aphuuruguay.
files.wordpress.com/2014/08/

achille-mbembe-
necropolc3adtica-seguido-de-

sobre-el-gobierno-privado-
indirecto.pdf. 

5 Cristina Rivera 
Garza, Los muertos indóciles: 

necroescrituras y desapropiación, 
México, Tusquets, 2013.

3 Idem.

6 Luis García Montero, 
Op. cit.

7 Idem.

8 Idem.

9 Idem.

10 Idem.

https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
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deben buscar ser democráticas, dirigirse al interlocutor para que ten-
gan sentido; la política no debe solo dar sino también recibir (diálogo): 
«recibir palabra a palabra la huella de los otros, las historias [políticas] 
y las intimidades contadas por la gente [pueblo] que un día se rebelaron 
contra la desaparición [el olvido que es muerte]».11

Así como los finales de los relatos son «los que ordenan la escritu-
ra, los detalles y las curvas de una historia narrada»,12 son las aplica-
ciones o los resultados de las políticas al servicio del pueblo los que en 
última instancia ordenan el sistema político. En este diálogo, la políti-
ca y el pueblo se definen a sí mismos y ninguno de ellos tiene sentido 
pleno sin el otro, de la misma manera que las personas que cuentan y 
escuchan los relatos se definen a sí mismas. Así pues, García Montero 
concluye: «En el viento de las palabras y la literatura rema un antiguo 
deseo de entenderse»,13 esto es, que el pueblo y la política dialoguen, se 
ordenen y se entiendan.

Conclusión

A través del fragmento del autor español Luis García Montero, sobre 
lectura, uno puede comprender que la literatura es un acto político. De-
bido a que el autor se identifica dentro de la literatura de la expe-
riencia, él se reconoce como un escritor con contexto y responsabilidad 
política, en oposición a un autor novísimo, quien no se preocuparía por 
la política ni por el diálogo con el lector.

Como respuesta a la pregunta planteada al inicio, se responde que 
la literatura y la política se relacionan, según García Montero, en tres 
ejes principales, a saber: (1) la literatura y la política catalogan al mun-
do y, por tanto, son cruciales para entender y explicar las realidades 
vividas (pasado) y por vivir (futuro); (2) ambas establecen relaciones de 
poder (quien cuenta y quien escucha) a través de narrativas, mediante 
las cuales ordenan al mundo; y, (3) tanto la literatura como la política 
utilizan discursos cuyos significados se complementan y se significan 
solo con el interlocutor, es decir, el pueblo. 

11 Idem.

12 Idem.

13 Idem.

Andrés Guzmán Díaz



CONVOCATORIA

Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 

artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben correos hasta el día 2 de octubre de 2020.

Formato general para escritos: fuente Arial 12, interlineado 1.5, desde 1 hasta 4 

páginas tamaño carta (de preferencia), citas en formato APA.

Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.

Más información:

engarce.com/lineamientos

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Visitar página:

engarce.com

Seguir:

instagram.com/revistaengarce

Seguir:

pinterest.com/revistaengarce

mailto:engarce.revista%40gmail.com?subject=
http://www.engarce.com/lineamientos
http://www.facebook.com/RevistaEngarce
http://www.engarce.com
http://www.instagram.com/revistaengarce
http://www.pinterest.com/revistaengarce

	Cuerpos al servicio del patriarcado
	Andrea Lozano

	Introducción a la materia
	Karina A. Escobedo Toro

	Reflexión sobre la incorporación de la perspectiva de género al servicio público
	Juan Jesús Rodríguez Ramírez

	Inmigración, religión, multiculturalidad y políticas exteriores: independencia y anexión de Texas
	Giovanna Lucero Páramo Landeros y Andrés Guzmán Díaz

	La Cofradía de la Limpia Concepción
	Laura Cristina Jiménez Estrada

	Dark: los peligros de convocar a los hijos de la noche
	Juan Cruz López Rasch

	Cómprame un revólver: el espejo adelantado
	Diego Daniel

	La guerra en Twitter entre generaciones
	Marisol Contreras

	Quedarse en casa
	José Luis Machado

	Literatura y política: relaciones propuestas por Luis García Montero
	Andrés Guzmán Díaz

	El color en Marabunta: silencios y musicalidad
	Ana Paula Carrillo Meza

	El ruiseñor de Wilde: pequeña interpretación sobre el fin del romanticismo
	Jorge Chávez Colmenares

	Kultura, lengua española y una recomendación literaria
	José Carlos Monroy

	Paisaje de humo que somos: reseña del poemario Arde plegaria de Liwin Acosta
	Verónica Vidal

	Reseña de Mediocre de Joaquín Filio
	María del Refugio Sandoval Olivas

	Horst en Nueva York
	Eduardo García-Sánchez

	The Cardiff Corporation
	Agustina Hernández

	El cerro de San Pedro
	José Alberto Ibáñez

	El músico
	Verónica Vidal

	 Epazote con miel y hojas de guayabo
	Orfil Aguilar

	Mesa y silla en el momento creador 
	Elio Mireles Córdova

	Microrrelatos
	Adelita León Hernández

	Un día normal
	Corinna Ramírez

	Cronomorfo
	Salvador Montediablo

	Lejos de casa
	Juan Martínez Reyes

	Lentamente
	Yessica P. López

	El germen de los héroes 
	Krsna Sánchez Nevarez

	Fugacidad emocional
	Marya Luiza Aguilar González

	Abrumador
	Karla Juárez

	Perla de Afrodita
	Daniel Guzter

	Poemas del confinamiento
	Anna Georgina St. Clair

	Vanguardias
	Miguel Martínez Castro

	Superficie
	Frida Tejeda

	26 de julio
	Cristina Arreola Márquez

	¡Caminando en la ciudad!
	Fátima Chong S.

	La Chiquita de Atemajac
	Catalina Ocampo Ledezma y Marya Luiza Aguilar González

	Lotería
	Fernando Mavec

	Ciegos en las tinieblas
	Rusvelt Nivia Castellanos

	El intangible regalo
	Marya Luiza Aguilar González

	La primavera negra 
	Andreia Tavares de Sousa

	Rebelión
	José Luis Salgado

	Derrocar miedos
	Juana del Carmen Soria

	El libro 
	Andreia Tavares de Sousa

	Poeta
	Rusvelt Nivia Castellanos

	Poemas
	Sandra Álvarez

	Siete haikús
	Víctor Hugo Rivera

	Poemas
	Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

	Prácticas privadas y otras minificciones
	Ricardo Bugarín

	El cadáver como configuración arquitectónica de intercambios simbólicos
	Poemas
	Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

	Hugo Chávez Mondragón

	Soñar en tiempos de miseria: un ensayo para los inconformes
	Jorge Alberto López Guzmán

	El sexo en la era tecnocientífica
	Damara Velázquez Pastrana

	Capacidad innovativa y gestión del conocimiento como generadores de cambios institucionales
	Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo

	Ser miope es una forma impresionista de vivir
	Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz

	Las grandes cadenas contra los puestos ambulantes de comida
	Maleni Cervantes


