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A través del lábaro: El Museo Nacional de la Revolución abrirá el 5 de febrero y hasta el 9 de marzo la exposición México a través de 
sus Banderas, que reúne 15 réplicas y cinco originales, que han sido portadas a lo largo de la historia nacional. La muestra va del surgimiento de la 
Independiente hasta la época actual.

Ofrecemos un recuento de la vida de este escritor, que hoy cumpliría 80 años si 
no se hubiera accidentado en España. El INBA lo recuerda con una  exposición

Jorge Ibargüengoitia, 
la cosquilla en la llaga

Por José Luis Enciso
Especi a l 
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

E
l calificativo común de “humoris-
ta” que se le endilga a Jorge Ibar-
güengoitia ha opacado el afán de 
esfuerzos críticos empeñados en 
delinear un perfil más preciso de 
la vida y el trabajo de este escri-

tor que, de no ser por la infausta ruta de un avión, 
hoy celebraría 80 años de existencia.

es cierto: su obra es rica en detalles que, de-
bido a lo sutil de su crudeza, mueven a la risa; 
se distingue por ello del resto de una literatura 
que ha confundido, a menudo, la seriedad con la 
solemnidad e incluso con la estrechez de miras, 
pero lecturas atentas pueden revelarnos que su 
trabajo literario va mucho más allá del afán de 
generar sonrisas en sus lectores.

de los indicios biográficos que el autor ha 
dejado en su obra –tanto periodística como li-
teraria–, se recogen vivencias cotidianas que 
transitan de su estancia en Coyoacán a opinio-
nes políticas. esto nos permite asomarnos ape-
nas a la vida de este autor y confirmar que, has-
ta hoy, el mejor biógrafo de Ibargüengoitia si-
gue siendo él mismo.

nació el 22 de enero de 1928 en Guanajuato, 
una ciudad que en su propia opinión “parecía un 
fantasma”. medio año después, era asesinado 
en el distrito Federal el general Álvaro obregón, 
presidente electo de méxico. este hecho inspi-
ró en  Ibargüengoitia la que quizá sea su obra de 
teatro más conocida: El atentado, escrita en 1961 
–aunque el autor la fechaba un año después– y 
que en 1963 compartió con Milagro en el merca-
do viejo, de osvaldo dragún, el premio Casa de 
las américas, otorgado en Cuba.

de la infancia de Jorge se tienen algunas re-
ferencias: su padre, alejandro Ibargüengoitia 
Cumming, murió cuando el niño Jorge tenía ocho 
meses de edad; su madre, maría de la luz anti-
llón, lo llevó a la casa de los abuelos maternos 
y, tres años después, la familia se mudó al dis-
trito Federal.

en esta ciudad realizó sus estudios y ya in-
tegrado a la gran capital, en 1942, ingresó en los 
boy scouts, lo que le permitió viajar por méxico 
y europa. durante su permanencia en ese grupo 
hizo un viaje a Francia, al lado del artista plás-
tico manuel Felguérez, que refiere de manera 
por demás divertida en el relato Falta de espíri-
tu scout, de la colección La ley de Herodes (1967). 
en ese entonces tenía 19 años y, cuenta Felgué-
rez, que a partir de ahí ambos decidieron hacer 
algo de sus vidas que les permitiera seguir via-
jando: Ibargüengoitia encontraría la muerte de 
esa manera.

tras ese periodo, el autor inició sus estudios 
en la Facultad de Ingeniería de la Unam. dos 
años antes de concluirlos, decidió abandonar-
los y se estableció en Guanajuato, dedicándo-
se durante tres años a la agricultura en el ran-
cho de su familia.

Una representación de Rosalba y los llaveros, 
de emilio Carballido, dirigida por salvador no-
vo en Guanajuato, lo motivó a inscribirse, tres 
meses después de verla, en la Facultad de Fi-
losofía y Letras, en el distrito Federal. ahí, en 
1951, tomó clases de teoría y composición dra-
mática con rodolfo Usigli, de quien llegó a ser 
un destacado alumno.

de esta forma, Ibargüengoitia incursionó en 
la dramaturgia. sus primeras obras le abrieron 
varias puertas. Susana y los jóvenes, montada 
en 1954, fue recibida con entusiasmo por Usi-
gli, tanto que se empeñó en dirigirla, aunque 
posteriormente dejó la batuta a Luis G. Basur-
to. entonces, el autor guanajuatense ganó be-
cas en méxico y estados Unidos y sus obras ga-
naron varios concursos. Conoció también fra-
casos, como con Ante varias esfinges (1956), que 
jamás se estrenó.

Posteriormente vino un periodo en el que 
Ibargüengoitia se desencantó de la creación y 
comenzó a ejercer la crítica teatral (1961-1964). 
se ha dicho en repetidas ocasiones que un hecho 
marcó ese camino: el desconocimiento del que 
lo hiciera objeto su maestro rodolfo Usigli. en 
una entrevista, Usigli mencionó a quiénes con-
sideraba que eran sus alumnos 
más aventajados –entre ellos a 
Luisa Josefina Hernández– y 
omitió el nombre de Ibargüen-
goitia.

Lo cierto es que el desencan-
to del guanajuatense por el tea-
tro se debió a otros factores: la 
mala calidad que percibía en los 
montajes, la ausencia de públi-
co habitual y la entrega del me-
dio teatral a las directrices de 
un gobierno habituado a la au-
tocomplacencia. ni el premio 
Casa de las américas, obtenido 
en 1963 con El atentado, reacti-
vó su entusiasmo. eso quedó claro un año des-
pués, cuando en su papel de crítico en la Revista 
de la Universidad llamó “degeneradón” al Lan-
drú de alfonso reyes –montado por Juan José 
Gurrola–, lo que le valió una polémica con Car-
los monsiváis. Ibargüengoitia zanjó la discu-
sión argumentando que respetaba mucho más 
al teatro que a las obras que se montaban. esa 
fue su última crítica.

en ese 1964, su novela Los relámpagos de 
agosto ganó el concurso Casa de las américas 
y, desde entonces, Ibargüengoitia se alejó del 
teatro. esta obra es una de las novelas mexica-

nas más interesantes del siglo XX. el epigra-
mista Federico Lugori llegó a considerarla el 
Quijote de la literatura nacional, ante lo que 
Gabriel Zaid reviró diciendo que no se trata 
propiamente de nuestro Quijote, pero sí de 
una “novela ejemplar”, para continuar la ter-
minología cervantina.

este libro es uno de los primeros que sati-
riza las memorias de los ge-
nerales revolucionarios que, 
tras la “revolución institu-
cionalizada”, tan proclive a 
la automitificación y rayana 
siempre en lo paradójico, se 
dedicaron a reescribir la his-
toria a su conveniencia.

en 1965 conoció a Joy La-
ville, pintora inglesa radica-
da en méxico, la mujer que 
se convertiría en su pare-
ja no sólo sentimental, sino 
de viajes y de formas de ver 
la vida. esto queda de ma-
nifiesto sobre todo en esas 

crónicas y artículos en los que Ibargüengoi-
tia relata la cotidianidad a manera de un cro-
nista agudo, recopilados –algunos de manera 
póstuma– en obras como Viajes por la Améri-
ca ignota (1972), La casa de usted y otros viajes 
(1991), Ideas en venta, Misterios de la vida dia-
ria y ¿Olvida usted su equipaje? (1997).

en estos textos –publicados a partir de 
1969 en Excélsior y posteriormente en la revis-
ta Vuelta–, su mujer es un personaje que ayu-
da al autor a cuestionar y resaltar aspectos 
que dan color a sus puntos de vista, a sus via-
jes y a sus juicios ácidos acerca de temas apa-

Extraño su compañía: 
Manuel Felguérez

>”no extraño su humor, porque está pre-
sente en su obra; lo extraño a él, su com-

pañía, su amistad”, afirma el pintor manuel 
Felguérez de su amigo “de toda la vida” Jor-
ge Ibargüengoitia (1928-1983), quien hoy cum-
pliría 80 años de no haberse estrellado el avión 
en el que viajaba de París a madrid, rumbo a un 
congreso de escritores en Bogotá.

Los futuros artis-
ta plástico y novelista 
se conocieron a los 14 
años de edad en la se-
cundaria del Colegio 
méxico, donde com-
partieron su gusto 
por los scouts. “Pero 
íbamos en pandillas 
diferentes, él en la de 
los Jaguares y yo en 
la de los Zorros”, de 
donde los corrieron 
por deshacer el con-
tingente oficial que 
viajaría a Francia al 

adelantarse lléndose de aventón en barco, con 
30 de sus compañeros, primero a nueva York y 
luego a europa.

ese fue el comienzo de numerosos viajes jun-
tos, a Chiapas, a Yucatán, a europa. “seguimos 
nuestras vidas y nos dejábamos de ver por los 
compromisos, pero siempre nos reencontrába-
mos con gusto. Incluso compartimos una última 
cena en París, con nuestras esposas, el año de su 
muerte”, agrega.

el integrante de la Generación de la rup-
tura refrendará hoy a las 18:00 horas su amis-
tad con el dramaturgo y cuentista guanajuaten-
se en la inauguración de la muestra documental 
Los pasos de Ibargüengoitia, con la que el Insti-

tuto nacional de Be-
llas artes (InBa) rin-
de un homenaje a este 
narrador que “ejerció 
con maestría el humor 
ácido y siniestro”.

La exposición, que 
se montará en la Co-
ordinación nacional 
de Literatura , integra 
más de un centenar de 
piezas, entre fotogra-
fías, documentos, ca-
ricaturas, periódicos, 
libros, audios con tes-
timonios del autor y 

conferencias referentes a su labor literaria per-
tenecientes a los acervos tanto de su viuda, la pin-
tora francesa Joy Laville, como del InBa.

“es una visión íntima, familiar. Incluimos fo-
tografías personales, además de las de su traba-
jo, que lo muestran a los siete años de edad, a los 
20 y hasta los 55, meses antes de su muerte”, ex-
plica la curadora Beatriz Castillo.

destaca Jorge en el sofá, pintura de Laville, 
aún inconclusa. “Le dedicamos una vitrina a las 
portadas de los libros que ella le diseñó, publi-
cados por Joaquín mortiz”.

Castillo detalla que se muestran 20 de los 400 
artículos periodísti-
cos que resguarda 
el InBa, sobre todo 
publicados en Excél-
sior y la revista Vuel-
ta, donde colabo-
ró el autor de Los re-
lámpagos de agosto, 
así como gráficas de 
los montajes de sus 
obras en diferentes 
años y tres fotomon-
tajes de las que se hi-
cieron película más 
tarde.

Las editoriales 
Planeta y el Fondo de Cultura económica, por su 
parte, reeditarán algunas de las obras del alumno 
de rodolfo Usigli que en 1980 se fue a vivir a Pa-
rís. La primera relanzará Instrucciones para vi-
vir en México, que reúne una selección de los artí-
culos que Ibargüengoitia escribió en Excélsior de 
1969 a 1976, además de Dos crímenes, Relámpagos 
de agosto, Los pasos de López, Las muertas, La ley 
de Herodes, Estas ruinas que ves y Teatro.

el FCe  publicará en breve El niño Triclinio y 
la bella Dorotea, ilustrado por magú.

=Virginia Bautista

rentemente variados, pero que, de acuerdo 
con Christopher domínguez michel, “en rea-
lidad sólo son un par: la inagotable estupidez 
del patriotismo, tanto más imbécil cuando se 
ejerce desde el poder, y la degradación irre-
mediable de la geografía humana”.

Instalado ya en el terreno de la narrativa 
y alejado de la dramaturgia, Ibargüengoitia 
publicó La ley de Herodes (1967), una recopi-
lación de cuentos de humor excepcional; Ma-
ten al león (1969); Estas ruinas que ves (1975), 
obra ganadora del Premio Internacional de 
novela méxico; Las muertas (1977), nove-
la basada en los homicidios perpetrados en 
Guanajuato por las hermanas González Va-
lenzuela, apodadas Las poquianchis; Dos crí-
menes (1979) y Los pasos de López (1982), su 
última novela.

en 1983, Ibargüengoitia trabajaba en la 
novela Isabel cantaba cuando fue invitado a 
participar en el Primer encuentro Hispano-
americano de Cultura, en Colombia. ante 
su indecisión inicial, aceptó acudir. su vue-
lo nunca llegó: el avión que lo transporta-
ba se accidentó en madrid, el 27 de noviem-
bre de 1983.

el celebrado humor con el que Ibargüen-
goitia construyó su obra –llamado humor ne-
gro por lecturas menos optimistas– resul-
ta una gran impostura: el disfraz de una ra-
bia insospechada en uno de los cronistas más 
agudos de lo mexicano. Las dos mejores no-
velas de este autor, Los relámpagos de agosto 
y Las muertas, señalan una visión de lo mis-
mo: la mexicanidad como escenario de lo ab-
surdo o, lo que es lo mismo, una cosquilla en 
una llaga.

Las imágenes sobre 
estas líneas, forman 
parte de Los pasos de 
Ibargüengoitia, que lo 
muestran a los siete 
años (1), en su etapa 
de scout (2) y como 
todo un escritor (3).

EL otro oficio

El escritor Jorge Ibargüengoi-
tia dedicó su vida a escribir 
teatro, primero, y narrativa, 
después, pero nunca dejó su 
prolífica labor como periodis-
ta, oficio que desempeñó en 
Excélsior hasta 1983, el año 
de su muerte. 3
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