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VICENTE LEÑERO Y SU OBRA LITERARIA

José G. Chávez

Vicente Leñero nació en Guadalajara, Jalisco el 9 de junio de 1933. Pensó
dedicar su vida al estudio y a la práctica de la ingeniería; encandilado por la
literatura terminó cambiando los números por las letras. Estudió periodismo
en la escuela de Carlos Septién García en 1956. Su labor periodística y literaria
ha sido reconocida como ejemplar en el México contemporáneo. Se graduó de
ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1959
aunque se dedica mayormente a la literatura desde 1958.
Leñero ha sido un verdadero innovador de la novela mexicana y es uno de
los iniciadores del teatro documental latinoamericano. Según Federico Patán, al
hablarse de experimentación en narrativa mexicana, de autores caracterizados
por la búsqueda de recursos nuevos o novedosos, suele pensarse en Salvador
Elizondo, en Carlos Fuentes e incluso en Fernando del Paso. No en pocos
críticos se daría un levantamiento de ceja cuestionador al ver, en tal nómina, a
Vicente Leñero. Y sin embargo, a ella pertenece con derecho cabal como lo
revela su ensayo ("Asesinato o de la experimentación" 113).
Vicente Leñero es un autor consciente de que el oficio de escritor se gana a
pulso con la práctica y el estudio del fenómeno literario. Ha confesado a
Martínez Morales:
He tenido y tengo que batallar a brazo partido con las palabras. Eso me
ha obligado a aproximarme con respeto a la gramática, a vivir en
compañía de todo género de diccionarios, a estudiar un poco de historia
y teorías literarias. Todo lo que facilite o clarifique el trabajo me sirve.
Creo muy poco en la inspiración, en la genialidad, en la pura intuición.
Escribir exige de una gran carga reflexiva e intelectual, de una meditada
consideración y reconsideración sobre los aspectos formales que el

Revista Literaria Katharsis

Ensayos literarios

José G. Chávez

3

novelista no aprende gratis. Necesita libros, textos y ensayos de teoría
literaria, pero sobre todo libros de creación. ("Ficción de la realidad"
173)
La narrativa de Vicente Leñero ha tenido como coordenadas la incidencia
temática de elementos sociales, políticos y religiosos y una búsqueda de
experimentación a nivel estructural y discursivo. Desde la aparición de sus
primeras hasta sus últimas obras novelísticas y dramáticas, ha hecho el papel de
testigo y crítico de la sociedad mexicana, como se podrá apreciar en las novelas
que se van a analizar en esta investigación.
Leñero comenzó su carrera literaria con un libro de cuentos titulado La
polvareda y otros cuentos (1959), con el cual ganó el Concurso Nacional del Cuento
Universitario de una manera tan absoluta que de los dos cuentos con que
participó, "La polvareda" y ¿"Qué me van ha hacer, papá?", uno obtuvo el
primer lugar y el otro, el segundo. En una entrevista con Margarita García
Flores, Leñero dice haber escrito ese primer libro influido por Juan José
Arreola, escritor a quien entonces admiraba mucho. También señala que en
aquel entonces estaba muy "apantallado" por Juan Rulfo. Ya desde este primer
libro de cuentos aparecen algunos de los temas que más tarde van a ser
retomados en sus novelas posteriores; por ejemplo: el protagonista del cuento
"El albañil muerto" es muy parecido al de Don Jesús en Los albañiles; y Felipe,
del relato "Lástima", el personaje principal que pierde la razón, quizá pueda ser
Enrique, el joven perturbado que se convierte en hombre en la novela La voz
adolorida.
Leñero luego pasó a otro género y escribió su primera novela, La voz
adolorida (1961). Esta trata de un hombre perturbado de la razón, que sostiene
un diálogo con su psiquiatra. Toda la novela se desarrolla en torno a ese
diálogo. Leñero recibe dos veces la beca del Centro de Escritores Mexicanos
(1961 y 1962). Estas becas contribuyen a su desarrollo como novelista. Su
novela Los albañiles (1964) fue ganadora del premio internacional Biblioteca
Breve otorgado por la editorial española Seix Barral. Novela de forma muy
ambiciosa e inspirada indudablemente en la novela policíaca pero con la
particularidad de no haber resolución del crimen. A Leñero, según confesó a
Margarita García Pinto, le molestaba el descubrimiento del asesino tres páginas
antes del final:
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Se me caía la novela de las manos, por eso, quise dejar Los albañiles
abierta. Construir una novela donde el suspenso planteado al principio
se mantuviera siempre, para que la vida narrativa nunca terminara y el
lector pudiera, después de leído el libro, seguirla construyendo en su
imaginación. Los personajes ya no se morirían en las últimas páginas.
Además de eso, mi treta coincidía con una situación de la realidad
mexicana muy evidente: el hecho de que la mayoría de
los crímenes
no se descubren, y de que la justicia no opera como en las novelas
policíacas extranjeras. Al escribir la novela descubrí que no era lo
importante quién había matado al velador, sino cómo quedaban
implicados en ese crimen todos los personajes. ("Mi lucha con los
demonios" 12)
Leñero publicó Estudio Q en 1965, narración en que se recogen ciertas
características de las novelas de esa época; es una novela bastante compleja,
demasiado fría, demasiado pesada, en donde el narrador se ve convertido en
ojo omnividente de la cámara fotográfica. Leñero desea mostrar la enajenación
de Alex, el protagonista, por medio de un mundo frío como lo es la televisión.
Además existe el interés del escritor en confundir la vida de sus protagonistas
con la telenovela que están filmando. No se sabe si es parte de la realidad o
parte del guión. En El garabato (1967) no sólo un tipo de novela se pone en tela
de juicio sino toda la teoría de la novela tradicional. El autor satiriza la novela
por medio del protagonista, un crítico literario, y a la vez se burla de los que
experimentan con ese género. Leñero publica también una edición revisada de
su primera novela, modificando algunos aspectos gramaticales que, según él,
estaban mal empleados. La nueva versión lleva el título A fuerza de palabras.
A finales de la década de los sesenta Leñero obtuvo la prestigiosa beca
Guggenhein y durante esa época sus intereses se centraron en el teatro. En
"¿Por qué un teatro documental?" (1970), el escritor confiesa haber llegado al
teatro por una puerta falsa:
La primera circunstancia que me llevó a escribir teatro fue una
limitación, no una cualidad. Frenado en la elaboración de una novela [se
refiere a Redil de ovejas], impotente para resolver las complicaciones que
yo mismo me había impuesto, y desorientado ante el desguanso y la
apatía que manifestaban mis personajes, sentí en un momento dado que
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el plan todo de mi novela resultaba superior a mi habilidad y mi
entusiasmo inicial. Me vi de pronto verado [error por varado] ante un
impresionante número de cuartillas en caótico desorden que parecía
burlarse de mis diez años de experiencia novelística. Pero lo grave no
era sólo la invalidez que esa novela inconclusa me producía, sino el
sentimiento de impotencia que empecé a experimentar ante el géneronovela en sí. Era como un gigante invencible, como una fórmula cifrada,
como una mujer inalcanzable. Si quería continuar funcionando como
escritor tenía por fuerza que olvidarme de aquella novela y buscar en
otro género, un camino más accesible, en otras palabras más fácil. (2324)
Su primera obra teatral fue Pueblo rechazado (1968), pieza que introduce el
drama documental al teatro mexicano. Su segunda obra de teatro, Los albañiles
(1969), fue una adaptación de la novela del mismo título. Esta obra dramática
fue ganadora del premio Juan Ruiz de Alarcón. Compañero (1970) se basa en la
vida del revolucionario Ernesto (Che) Guevara. La carpa (1971) no es una pieza
nueva sino una adaptación de su novela Estudio Q. El juicio (1971), obra
documental, que se basa en el juicio de José de León Toral y de la monja
Concepción Acevedo de la Llata por el asesinato del presidente mexicano
General Alvaro Obregón en 1928. Los hijos de Sánchez (1972) es una versión del
libro del antropólogo norteamericano Oscar Lewis que estudia una familia
humilde de la ciudad de México. Además de publicar las cinco obras teatrales
mencionadas, Leñero también tenía a su cargo en este tiempo la dirección de la
revista femenina Claudia (1969-72).
De 1973 a 1978, publica dos novelas un reportaje y una crónica. En 1973
salió su novela Redil de ovejas. Lois Grossman ha dicho que esta novela es una
"radiografía de la iglesia mexicana". En 1975 publicó un trabajo periodístico
Viaje a Cuba, un reportaje experimental de la revolución cubana. En 1976
publicó Atentado contra Excélsior: relación de hechos, sin duda alguna, el germen de
su primera novela testimonial, Los periodistas (1978). Ambos textos tienen que
ver con el problema de Excélsior en 1976. El capítulo tres de esta investigación
tratará este conflicto a fondo.
El evangelio de Lucas Gavilán (1979) es una paráfrasis basada, pasaje a pasaje y
versículo a versículo, en el Evangelio según San Lucas y escrita bajo el impacto
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de la Teología de la Liberación. Esta novela fue traducida al inglés con el título
The Gospel of Lucas Gavilán, por Robert G. Mowry, y publicada en 1991. La gota
de agua (1983), la segunda novela testimonial, nos relata la escasez de agua en la
ciudad de México y los efectos en la casa de la familia Leñero. Asesinato: el doble
crimen de los Flores Muñoz (1985) es su tercera novela testimonial. En esta se
relatan los asesinatos del día 6 de octubre de 1978 del político nayarita Gilberto
Flores Muñoz y su esposa, la escritora Asunción Izquierdo. En la obra no
queda claro quién fue el asesino. Se culpó del crimen al nieto Gilberto Flores
Alavez pero en verdad y de acuerdo a la novela de Leñero y toda la información
periodística del caso, nunca se supo a ciencia cierta quién fue el asesino.
Regresando a su producción dramática, La mudanza fue puesta en escena en
1979 y mereció el premio Juan Ruiz de Alarcón. A éstas le siguen Alicia, tal vez
(1980) y La visita del ángel (1982), dos obras innovadoras con respecto al tiempo
y el espacio escénico. Martirio de Morelos (1981) es una pieza polémica
documental en la cual se reconsidera el origen del héroe mexicano. ¡Pelearán
diez rounds! (1985) se estructura a base de diez rounds donde cada uno es un
capítulo de una vida que se cruza y contradice con las de los otros nueve.
Jesucristo Gómez (1986) es una adaptación de la novela El evangelio de Lucas
Gavilán. Esta obra retrata la figura de un mesías popular que atrae a un grupo
de seguidores y que termina con la muerte de este líder. Jesucristo Gómez es un
verdadero estudio de los hechos que llevan a un líder popular a manos del
gobierno mexicano. Señora (1986) fue escrita a petición de José María
Fernández Unsaín quien quería una obra para su esposa, la famosa actriz
mexicana Jacqueline Andere. Fue inspirada en la también famosa actriz
mexicana Dolores del Río con quien Leñero trabajó en la sección de consultas,
"Usted pregunta y Dolores del Río responde", de la revista Claudia, allá por el
año 1965. Nadie sabe nada (1988) es un "thriller" en dos actos en donde un
periodista se vende a un alto funcionario del PRI. La acción transcurre en la
ciudad de México durante seis días y reconstruye, mediante nueve espacios
escénicos distintos, los laberintos de la corrupción, el periodismo, el crimen y
sus vínculos inevitables con las redes del poder. Nadie sabe nada fue censurada
por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, el apoyo intelectual
mexicano salió al rescate de la obra de Leñero y una semana después de ser
suspendida se reiniciaron las presentaciones en el teatro Galeón. El infierno
(1989) desea ser un homenaje a Dante y una paráfrasis de su obra. La noche de
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Hernán Cortés (1992), ha sido descrita por Kirsten F. Nigro como una
manifestación clara de la posmodernidad sobre las tablas mexicanas. Esta obra
se remonta hasta los años 1547 y retrocede hasta 1514, desde Sevilla a
Coyoacán, a Cempoala, a Cuba, una y otra vez, sin seguir un orden cronológico.
A estas obras dramáticas hay que agregar Hace ya tanto tiempo (1994); El fin y el
principio y Todos somos Marcos. Las dos últimas no han sido publicadas.
Para presentar la obra completa de Leñero, hay que agregar varias
publicaciones antológicas. Cajón de sastre (1981) es una colección de cuentos y
de piezas periodísticas importantes que escribió en un lapso de casi veinte años
y que habían quedado dispersos en revistas, en suplementos culturales o en el
oscuro cajón de los proyectos. Justos por pecadores (1982) contiene tres
manuscritos cinematográficos. Vivir del teatro (1982) son sus memorias y
experiencias con el teatro mexicano contemporáneo. En este volumen cuenta
su interés por el mundo del teatro desde muy pequeño en "Primera llamada".
También explica bajo qué circunstancias escribió las siguientes obras y como las
llevó a su puesta de escena: Pueblo rechazado, Los albañiles, Compañero, La carpa, El
juicio, Los hijos de Sánchez, La mudanza, Alicia, tal vez, Las noches blancas y La visita
del ángel. En 1983 publicó Talacha periodística, una obra que critica la cultura
popular mexicana. Se divide en cinco partes: "Gente importante", "Turismo:
dos ciudades un país", "Lugares, estatuas y edificios", "Ocasiones de contento"
y "Relevo político: de Echeverría a López Portillo". ¿Te acuerdas de Rulfo, Juan
José Arreola? (1988) es una entrevista hecha a Juan José Arreola por Vicente
Leñero, Armando Ponce, Federico Campbell y Juan Miranda dos semanas
después de la muerte de Juan Rulfo. La intención de Leñero era convertirla en
una pieza teatral, pero por unas u otras razones ha sido imposible su
representación desde el fallido intento en diciembre de 1988 en la Feria del
libro en Guadalajara, Jalisco. En Los pasos de Jorge (1989) habla de la obra
dramática de Jorge Ibargüengoitia y su relación con Rodolfo Usigli. Título que
recuerda a la última novela de Ibargüengoitia, Los pasos de López (1981). En
1990 publica su segundo volumen de crónicas teatrales: Vivir del teatro II. Este
libro relata los azares que han acompañado a cada una de las siguientes obras
del dramaturgo: Martirio de Morelos, ¡Pelearán diez rounds!, Señora, Jesucristo Gómez,
Las noches blancas 2, Nadie sabe nada, ¿Te acuerdas de Rulfo, Juan josé Arreola?
También incluye la comedia musical Los vagabundos que escribió a mediados de
1981 a petición de su amigo, el famoso actor mexicano, Héctor Bonilla. Es una
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comedia musical que no se representó porque Bonilla perdió interés en el
asunto. En 1990 Leñero publicó un texto de carácter autobiográfico titulado
De cuerpo entero. En 1993 publicó ¡Hay Jalisco! un libro sobre la historia y las
costumbres de su estado natal.
Resumen de la producción dramática de Vicente Leñero.
La producción dramática leñeriana puede clasificarse en cuatro grupos:
"documentales", "derivadas", "originales" y "breves". Dentro de su teatro
documental habría que señalar por lo menos tres diferentes etapas, a la primera
corresponden: Pueblo rechazado, Compañero, El juicio, que aparece más tarde con el
nombre de Magnicidio. En la segunda etapa aparecen: Martirio de Morelos, Los
traidores, ¿Te acuerdas de Rulfo, Juan José Arreola? En la tercera: La noche de Hernán
Cortés.
De sus piezas derivadas o adaptadas como las llama Bruce Swansey se
encuentran: Los albañiles, Los hijos de Sánchez, La carpa, Jesucristo Gómez, Las noches
blancas 1 y 2, El infierno, Clotilde en su casa, y Chin-Chun-Chan.
De sus piezas originales: La mudanza, ¡Pelearán diez rounds!, Señora, Nadie sabe
nada, Hace ya tanto tiempo, y Todos somos Marcos.
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