
El viernes 22 de septiembre se conmemoró el 85 aniversario del natalicio 
de Juan García Ponce. En ocasión de la efeméride, tuvo lugar el segundo 
día de actividades del 1er Coloquio CEVIDI, el cual rindió un homenaje al 
prolífico escritor nacido en Mérida en el año de 1932. La jornada inició 
muy temprano con un recorrido y una charla especial que la Lic. María 
Luisa Herrera dirigió a un nutrido grupo de estudiantes de la Licenciatura 
en Literatura Latinoamericana de la Universidad Autónoma de Yucatán; 
en ella se abordaron diversos aspectos del proceso creativo y las lecturas 
predilectas del autor yucateco. 

Posteriormente, la sala 14 del Museo Fernando García Ponce fue el foro 
donde el escritor Hernán Lara Zavala impartió la conferencia magistral 
denominada “Juan García Ponce y Salvador Elizondo, vidas paralelas. Una 
búsqueda del pasado”. En su disertación, el conferencista fue hilvanando 
lo que bien puede considerare como una biografía bibliográfica de García 
Ponce a partir de diversos fragmentos autorreferenciales tomados de 
Crónica de la intervención y Pasado presente: 

“La obra de Juan García Ponce, en general, abunda en referencias autobi-
ográficas, aunque su intención básica no haya sido en principio la de narrar 
su propia vida sino más bien recrear una experiencia intelectual, amorosa o 
erótica para crear lo que a él le gustaba llamar una imagen”. 

Siguiendo la clasificación de escritores propuesta por Isaiah Berlin, Lara 
Zavala afirmó que García Ponce es capaz de ejercer simultáneamente el 
papel de escritor erizo (autorreferencial y protagonista de sus propias 
narraciones) y de escritor zorro (que se mimetizan con cualquier perso-
naje, tema o escenario):

“Lo más interesante de estas dos obras es que García Ponce logra escindir 
su propia personalidad, su identidad personal, para transformarse en dos 
personajes. Por un lado, está su alter ego, Esteban, o en la otra novela, 
Lorenzo, que reflejan su propia vida, amor, opiniones, gustos literarios, 
éxitos y fracasos en una confesión sincera; y por otro, el retrato que él logra 
estructurar a través de la personalidad de su amigo, compañero y colega de 
generación Salvador Elizondo —que sale en las novelas Crónica de la inter-
vención como Anselmo y Hugo en Pasado presente— a quien observa 
desde la distancia como contemporáneo y cómplice”. 

Precisamente, la generación a la que perteneció el escritor yucateco fue 
abordada en la mesa panel “Cruce de caminos: García Ponce, Elizondo y 
Arredondo”, moderada por el Dr. Alejandro Loeza Saldívar y con la partici-
pación de cuatro jóvenes investigadores. Desde una perspectiva 
académica y de la propia experiencia como lectores, los panelistas reflex-
ionaron en torno a los escritores de la Generación de Casa del Lago o del 
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Medio Siglo y del aporte de sus integrantes a la literatura mexicana. Algu-
nas de las ideas expuestas en la mesa fueron las siguientes: 

“Apunte gótico y La forma de la mano son dos obras de la Generación del 
Medio Siglo que realizan una denuncia del México de los sesenta y que 
entablan un diálogo con la matanza del 68, en Tlatelolco. Ni Salvador Elizon-
do, ni Inés Arredondo pudieron quedarse callados, por lo que toman en 
cuenta temas de incesto, horror, desfiguración del gótico romántico para 
hacer sus denuncias sociales”. – Mariel Góngora González.

“Analizar todos los cuentos de Inés Arredondo fue como un viaje al río 
subterráneo de las relaciones entre ellos, que van desde sus figuras y las 
relaciones que hay entre hombres y mujeres. Para ello me basé en un 
concepto filosófico del amor que también está referenciado por los 
constructos de género. La generación compleja de Arredondo trabajó 
muchas temáticas, trataban de romper con los conceptos nacionalistas de 
la novela de la Revolución y abordan temas como el incesto, la violencia”. – 
Kristell Pech Oxté

“Destaco de la Generación de Juan García Ponce esa irreverencia, esa 
manera de romper con la vida y la literatura. No es que estén haciendo algo 
del otro mundo, no es que, como escritores, hayan hecho algo que no se 
había presentado desde décadas atrás en la literatura mexicana, pero sí le 
dieron vuelta total a lo que en ese momento estaba presente como en el 
arte, sobre todo en el arte oficial y el arte que se promovía en las insti-
tuciones culturales y por lo que se conocía como El Arte para los mexica-
nos”. – Jesús González Dzul

“Armando Pereira encuentra en García Ponce una escritura cómplice y men-
ciona que una amplia red de túneles y pasadizos secretos conectan la obra 
de Inés Arredondo con la García Ponce. Nuestro trabajo ha sido pues, inicio 
de algo que tendrá continuidad de dónde hundir la pala para excavar y 
encontrar los profundos subterráneos que comunican, no solo a estos dos 
escritores, sino a toda una generación de ahogados que plasmó miedo, 
angustias, frustraciones y tensiones en su creación artística. Pues, y cito a 
Pereyra:<compartían demasiadas cosas como para mantenerse lejos entre 
sí>”. – Ignacio González Sosa

Pasado el mediodía, la Mtra. Rita Castro Gamboa compartió con los asis-
tentes al Coloquio parte de su trabajo de investigación con la ponencia “La 
crítica social en el teatro de Juan García Ponce”, en la que analizó El canto 
de los grillos, La feria distante y Alrededor de las anémonas, obras que 
forman parte de la producción dramática garciaponcesca:

“En las tres obras podemos percibir la mirada crítica del autor en torno a la 
vida cotidiana de una sociedad que es fiel a sus valores y prácticas, donde 
el tiempo transcurre con lentitud, pero con la necesidad de los más jóvenes 
para vivir nuevas experiencias. Los propios títulos resultan simbólicos, El 
canto de los grillos significa algo que permanece en el tiempo, lo cotidiano. 
Al caer la noche este canto será parte del paisaje que rodea a los perso-
najes. Lo mismo que el título Alrededor de las anémonas, flores que se 
encuentran en el jardín interior que cuida con esmero la abuela María, mien-
tras que La feria distante simboliza un tiempo pasado que se añora y en el 
que se podía ser feliz comiendo algodones de azúcar y subir a la rueda de la 
fortuna para ver pequeñito el mundo”. 

La conferencia de la Mtra. Castro Gamboa concluyó con una invitación a 
conocer más y adentrarse en el teatro de Juan García Ponce para descu-
brir los imaginarios colectivos que marcan la identidad yucateca. Con este 
mismo ánimo, el Grupo Experimental del Centro Estatal de Bellas Artes 
presentó en la sala 13 del museo “Doce y una, trece” de Juan García Ponce 
bajo la dirección escénica de Abril Góngora y con un texto de la Mtra. Rita 
Castro Gamboa . El reparto incluyó a Emanuel Martínez Escalante, Maric-
ruz May Álvarez y Miriam Santos Osalde como Jorge, Silvia y niña, respec-
tivamente. 

El último bloque de actividades del Coloquio incluyó la presentación del 
Boletín Macay, dedicado a Juan García Ponce, a cargo de la escritora 
Svetlana Larrocha y la Mtra. María Teresa Mézquita Méndez, quien realizó 
un recorrido por cada uno de los textos y en su introducción comentó:

“Juan García Ponce, escritor innovador, escritor constante, activo, incans-
able, generador de ideas fundacionales; un autor congruente con sus 
propios motivos literarios, artísticos y conceptuales. Estos días son difíciles 
para México, en el que el país se está esforzando por levantarse de prob-
lemas fortuitos que no dependen de él; la naturaleza habló. Creo que Juan 
es también un ejemplo de cómo superar cuando la naturaleza habla. Es un 
excelente momento para converger estas dos ideas”. 

De manera paralela a la presentación del Boletín, se llevó a cabo la prime-
ra sesión del taller literario “Intimidad con García Ponce”, el cual fue coor-
dinado por la Mtra. Lourdes Cabrera Ruiz y tuvo como propósito analizar 
las técnicas narrativas del autor así como realizar ejercicios de escritura. 
Durante 5 viernes consecutivos al 1er Coloquio CEVIDI, una decena de 
jóvenes se aproximaron a la producción de García Ponce, con particular 
atención en Tajimara, El gato y El café. 

En esa misma sesión se contó con la destacada intervención y comentari-
os de la Lic. María Luisa Herrera (asistente de García Ponce de 1990 a 
2003), quien compartió con los asistentes sus particulares apreciaciones 
y experiencias con y en torno a la obra de Juan, como afectuosamente 
llama al autor de El gato; mientras que, el Lic. José Antonio Lugo (asis-

tente de 1981 a 1985) abordó diversos aspectos de la novelística garcia-
poncesca y compartió algo de su amplia experiencia personal en
 el campo de la edición y el desarrollo de talleres de escritura. 

Para cerrar las sesiones del taller, el viernes 20 de octubre, los integrantes 
del mismo recibieron la visita del Mtro. Adolfo Castañón, escritor y editor 
de reconocida trayectoria y miembro de la Academia Mexicana de la 
Lengua. El maestro charló sobre sus vivencias personales con Juan 
García Ponce, a quien conoció primero por medio de su voz en la radio, 
después como a su profesor en la Universidad y, por último, como a su 
colega y compañero en el mundo editorial.

La última actividad del 1er Coloquio CEVIDI fue la proyección de “El placer 
de la mirada de Juan García Ponce”, un documental realizado por 
Raymundo Mina, Ofelia Arias y Darío Caballero, con el guión Diana May. La 
obra está narrada a través de los sempiternos cómplices del escritor 
yucateco y con la escenificación de un investigador que revisa parte del 
acervo de la Fonoteca Nacional y retoma las palabras de Juan: 

“Desde hace mucho en general mis obras, mis novelas y mis relatos atentan 
contra el principio de realidad establecido. A través del erotismo, del amor, 
de estas distintas formas extremas de experiencia lo que yo busco es que 
se disuelva esa identidad única en una realidad más vasta que la encierra y 
la abarca. De tal manera que esa identidad a disolverse se convierta en 
imagen dentro de la literatura y como imagen nos entregue un sentir” 

Las jornadas del coloquio finalizaron con un brindis en el jardín central del 
Museo, durante el cual la directora del mismo, Sra. Elba García Villarreal, 
dirigió un mensaje de agradecimiento a todos los participantes y organi-
zadores del Coloquio, expresando sus deseos para que en su próxima 
edición vuela a convocar y reunir con el mismo entusiasmo a estudiantes, 
académicos y público en general, interesados en el conocimiento, la 
reflexión y la difusión del arte y la cultura de México. Finalmente, la Sra. 
García Villarreal anunció la próxima edición de las Memorias del Coloquio. 
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Medio Siglo y del aporte de sus integrantes a la literatura mexicana. Algu-
nas de las ideas expuestas en la mesa fueron las siguientes: 

“Apunte gótico y La forma de la mano son dos obras de la Generación del 
Medio Siglo que realizan una denuncia del México de los sesenta y que 
entablan un diálogo con la matanza del 68, en Tlatelolco. Ni Salvador Elizon-
do, ni Inés Arredondo pudieron quedarse callados, por lo que toman en 
cuenta temas de incesto, horror, desfiguración del gótico romántico para 
hacer sus denuncias sociales”. – Mariel Góngora González.

“Analizar todos los cuentos de Inés Arredondo fue como un viaje al río 
subterráneo de las relaciones entre ellos, que van desde sus figuras y las 
relaciones que hay entre hombres y mujeres. Para ello me basé en un 
concepto filosófico del amor que también está referenciado por los 
constructos de género. La generación compleja de Arredondo trabajó 
muchas temáticas, trataban de romper con los conceptos nacionalistas de 
la novela de la Revolución y abordan temas como el incesto, la violencia”. – 
Kristell Pech Oxté

“Destaco de la Generación de Juan García Ponce esa irreverencia, esa 
manera de romper con la vida y la literatura. No es que estén haciendo algo 
del otro mundo, no es que, como escritores, hayan hecho algo que no se 
había presentado desde décadas atrás en la literatura mexicana, pero sí le 
dieron vuelta total a lo que en ese momento estaba presente como en el 
arte, sobre todo en el arte oficial y el arte que se promovía en las insti-
tuciones culturales y por lo que se conocía como El Arte para los mexica-
nos”. – Jesús González Dzul

“Armando Pereira encuentra en García Ponce una escritura cómplice y men-
ciona que una amplia red de túneles y pasadizos secretos conectan la obra 
de Inés Arredondo con la García Ponce. Nuestro trabajo ha sido pues, inicio 
de algo que tendrá continuidad de dónde hundir la pala para excavar y 
encontrar los profundos subterráneos que comunican, no solo a estos dos 
escritores, sino a toda una generación de ahogados que plasmó miedo, 
angustias, frustraciones y tensiones en su creación artística. Pues, y cito a 
Pereyra:<compartían demasiadas cosas como para mantenerse lejos entre 
sí>”. – Ignacio González Sosa

Pasado el mediodía, la Mtra. Rita Castro Gamboa compartió con los asis-
tentes al Coloquio parte de su trabajo de investigación con la ponencia “La 
crítica social en el teatro de Juan García Ponce”, en la que analizó El canto 
de los grillos, La feria distante y Alrededor de las anémonas, obras que 
forman parte de la producción dramática garciaponcesca:

“En las tres obras podemos percibir la mirada crítica del autor en torno a la 
vida cotidiana de una sociedad que es fiel a sus valores y prácticas, donde 
el tiempo transcurre con lentitud, pero con la necesidad de los más jóvenes 
para vivir nuevas experiencias. Los propios títulos resultan simbólicos, El 
canto de los grillos significa algo que permanece en el tiempo, lo cotidiano. 
Al caer la noche este canto será parte del paisaje que rodea a los perso-
najes. Lo mismo que el título Alrededor de las anémonas, flores que se 
encuentran en el jardín interior que cuida con esmero la abuela María, mien-
tras que La feria distante simboliza un tiempo pasado que se añora y en el 
que se podía ser feliz comiendo algodones de azúcar y subir a la rueda de la 
fortuna para ver pequeñito el mundo”. 

La conferencia de la Mtra. Castro Gamboa concluyó con una invitación a 
conocer más y adentrarse en el teatro de Juan García Ponce para descu-
brir los imaginarios colectivos que marcan la identidad yucateca. Con este 
mismo ánimo, el Grupo Experimental del Centro Estatal de Bellas Artes 
presentó en la sala 13 del museo “Doce y una, trece” de Juan García Ponce 
bajo la dirección escénica de Abril Góngora y con un texto de la Mtra. Rita 
Castro Gamboa . El reparto incluyó a Emanuel Martínez Escalante, Maric-
ruz May Álvarez y Miriam Santos Osalde como Jorge, Silvia y niña, respec-
tivamente. 

El último bloque de actividades del Coloquio incluyó la presentación del 
Boletín Macay, dedicado a Juan García Ponce, a cargo de la escritora 
Svetlana Larrocha y la Mtra. María Teresa Mézquita Méndez, quien realizó 
un recorrido por cada uno de los textos y en su introducción comentó:

“Juan García Ponce, escritor innovador, escritor constante, activo, incans-
able, generador de ideas fundacionales; un autor congruente con sus 
propios motivos literarios, artísticos y conceptuales. Estos días son difíciles 
para México, en el que el país se está esforzando por levantarse de prob-
lemas fortuitos que no dependen de él; la naturaleza habló. Creo que Juan 
es también un ejemplo de cómo superar cuando la naturaleza habla. Es un 
excelente momento para converger estas dos ideas”. 

De manera paralela a la presentación del Boletín, se llevó a cabo la prime-
ra sesión del taller literario “Intimidad con García Ponce”, el cual fue coor-
dinado por la Mtra. Lourdes Cabrera Ruiz y tuvo como propósito analizar 
las técnicas narrativas del autor así como realizar ejercicios de escritura. 
Durante 5 viernes consecutivos al 1er Coloquio CEVIDI, una decena de 
jóvenes se aproximaron a la producción de García Ponce, con particular 
atención en Tajimara, El gato y El café. 

En esa misma sesión se contó con la destacada intervención y comentari-
os de la Lic. María Luisa Herrera (asistente de García Ponce de 1990 a 
2003), quien compartió con los asistentes sus particulares apreciaciones 
y experiencias con y en torno a la obra de Juan, como afectuosamente 
llama al autor de El gato; mientras que, el Lic. José Antonio Lugo (asis-

tente de 1981 a 1985) abordó diversos aspectos de la novelística garcia-
poncesca y compartió algo de su amplia experiencia personal en
 el campo de la edición y el desarrollo de talleres de escritura. 

Para cerrar las sesiones del taller, el viernes 20 de octubre, los integrantes 
del mismo recibieron la visita del Mtro. Adolfo Castañón, escritor y editor 
de reconocida trayectoria y miembro de la Academia Mexicana de la 
Lengua. El maestro charló sobre sus vivencias personales con Juan 
García Ponce, a quien conoció primero por medio de su voz en la radio, 
después como a su profesor en la Universidad y, por último, como a su 
colega y compañero en el mundo editorial.

La última actividad del 1er Coloquio CEVIDI fue la proyección de “El placer 
de la mirada de Juan García Ponce”, un documental realizado por 
Raymundo Mina, Ofelia Arias y Darío Caballero, con el guión Diana May. La 
obra está narrada a través de los sempiternos cómplices del escritor 
yucateco y con la escenificación de un investigador que revisa parte del 
acervo de la Fonoteca Nacional y retoma las palabras de Juan: 

“Desde hace mucho en general mis obras, mis novelas y mis relatos atentan 
contra el principio de realidad establecido. A través del erotismo, del amor, 
de estas distintas formas extremas de experiencia lo que yo busco es que 
se disuelva esa identidad única en una realidad más vasta que la encierra y 
la abarca. De tal manera que esa identidad a disolverse se convierta en 
imagen dentro de la literatura y como imagen nos entregue un sentir” 

Las jornadas del coloquio finalizaron con un brindis en el jardín central del 
Museo, durante el cual la directora del mismo, Sra. Elba García Villarreal, 
dirigió un mensaje de agradecimiento a todos los participantes y organi-
zadores del Coloquio, expresando sus deseos para que en su próxima 
edición vuela a convocar y reunir con el mismo entusiasmo a estudiantes, 
académicos y público en general, interesados en el conocimiento, la 
reflexión y la difusión del arte y la cultura de México. Finalmente, la Sra. 
García Villarreal anunció la próxima edición de las Memorias del Coloquio. 
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de Juan García Ponce. En ocasión de la efeméride, tuvo lugar el segundo 
día de actividades del 1er Coloquio CEVIDI, el cual rindió un homenaje al 
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lo que bien puede considerare como una biografía bibliográfica de García 
Ponce a partir de diversos fragmentos autorreferenciales tomados de 
Crónica de la intervención y Pasado presente: 

“La obra de Juan García Ponce, en general, abunda en referencias autobi-
ográficas, aunque su intención básica no haya sido en principio la de narrar 
su propia vida sino más bien recrear una experiencia intelectual, amorosa o 
erótica para crear lo que a él le gustaba llamar una imagen”. 

Siguiendo la clasificación de escritores propuesta por Isaiah Berlin, Lara 
Zavala afirmó que García Ponce es capaz de ejercer simultáneamente el 
papel de escritor erizo (autorreferencial y protagonista de sus propias 
narraciones) y de escritor zorro (que se mimetizan con cualquier perso-
naje, tema o escenario):

“Lo más interesante de estas dos obras es que García Ponce logra escindir 
su propia personalidad, su identidad personal, para transformarse en dos 
personajes. Por un lado, está su alter ego, Esteban, o en la otra novela, 
Lorenzo, que reflejan su propia vida, amor, opiniones, gustos literarios, 
éxitos y fracasos en una confesión sincera; y por otro, el retrato que él logra 
estructurar a través de la personalidad de su amigo, compañero y colega de 
generación Salvador Elizondo —que sale en las novelas Crónica de la inter-
vención como Anselmo y Hugo en Pasado presente— a quien observa 
desde la distancia como contemporáneo y cómplice”. 

Precisamente, la generación a la que perteneció el escritor yucateco fue 
abordada en la mesa panel “Cruce de caminos: García Ponce, Elizondo y 
Arredondo”, moderada por el Dr. Alejandro Loeza Saldívar y con la partici-
pación de cuatro jóvenes investigadores. Desde una perspectiva 
académica y de la propia experiencia como lectores, los panelistas reflex-
ionaron en torno a los escritores de la Generación de Casa del Lago o del 
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Medio Siglo y del aporte de sus integrantes a la literatura mexicana. Algu-
nas de las ideas expuestas en la mesa fueron las siguientes: 

“Apunte gótico y La forma de la mano son dos obras de la Generación del 
Medio Siglo que realizan una denuncia del México de los sesenta y que 
entablan un diálogo con la matanza del 68, en Tlatelolco. Ni Salvador Elizon-
do, ni Inés Arredondo pudieron quedarse callados, por lo que toman en 
cuenta temas de incesto, horror, desfiguración del gótico romántico para 
hacer sus denuncias sociales”. – Mariel Góngora González.

“Analizar todos los cuentos de Inés Arredondo fue como un viaje al río 
subterráneo de las relaciones entre ellos, que van desde sus figuras y las 
relaciones que hay entre hombres y mujeres. Para ello me basé en un 
concepto filosófico del amor que también está referenciado por los 
constructos de género. La generación compleja de Arredondo trabajó 
muchas temáticas, trataban de romper con los conceptos nacionalistas de 
la novela de la Revolución y abordan temas como el incesto, la violencia”. – 
Kristell Pech Oxté

“Destaco de la Generación de Juan García Ponce esa irreverencia, esa 
manera de romper con la vida y la literatura. No es que estén haciendo algo 
del otro mundo, no es que, como escritores, hayan hecho algo que no se 
había presentado desde décadas atrás en la literatura mexicana, pero sí le 
dieron vuelta total a lo que en ese momento estaba presente como en el 
arte, sobre todo en el arte oficial y el arte que se promovía en las insti-
tuciones culturales y por lo que se conocía como El Arte para los mexica-
nos”. – Jesús González Dzul

“Armando Pereira encuentra en García Ponce una escritura cómplice y men-
ciona que una amplia red de túneles y pasadizos secretos conectan la obra 
de Inés Arredondo con la García Ponce. Nuestro trabajo ha sido pues, inicio 
de algo que tendrá continuidad de dónde hundir la pala para excavar y 
encontrar los profundos subterráneos que comunican, no solo a estos dos 
escritores, sino a toda una generación de ahogados que plasmó miedo, 
angustias, frustraciones y tensiones en su creación artística. Pues, y cito a 
Pereyra:<compartían demasiadas cosas como para mantenerse lejos entre 
sí>”. – Ignacio González Sosa

Pasado el mediodía, la Mtra. Rita Castro Gamboa compartió con los asis-
tentes al Coloquio parte de su trabajo de investigación con la ponencia “La 
crítica social en el teatro de Juan García Ponce”, en la que analizó El canto 
de los grillos, La feria distante y Alrededor de las anémonas, obras que 
forman parte de la producción dramática garciaponcesca:

“En las tres obras podemos percibir la mirada crítica del autor en torno a la 
vida cotidiana de una sociedad que es fiel a sus valores y prácticas, donde 
el tiempo transcurre con lentitud, pero con la necesidad de los más jóvenes 
para vivir nuevas experiencias. Los propios títulos resultan simbólicos, El 
canto de los grillos significa algo que permanece en el tiempo, lo cotidiano. 
Al caer la noche este canto será parte del paisaje que rodea a los perso-
najes. Lo mismo que el título Alrededor de las anémonas, flores que se 
encuentran en el jardín interior que cuida con esmero la abuela María, mien-
tras que La feria distante simboliza un tiempo pasado que se añora y en el 
que se podía ser feliz comiendo algodones de azúcar y subir a la rueda de la 
fortuna para ver pequeñito el mundo”. 

La conferencia de la Mtra. Castro Gamboa concluyó con una invitación a 
conocer más y adentrarse en el teatro de Juan García Ponce para descu-
brir los imaginarios colectivos que marcan la identidad yucateca. Con este 
mismo ánimo, el Grupo Experimental del Centro Estatal de Bellas Artes 
presentó en la sala 13 del museo “Doce y una, trece” de Juan García Ponce 
bajo la dirección escénica de Abril Góngora y con un texto de la Mtra. Rita 
Castro Gamboa . El reparto incluyó a Emanuel Martínez Escalante, Maric-
ruz May Álvarez y Miriam Santos Osalde como Jorge, Silvia y niña, respec-
tivamente. 

El último bloque de actividades del Coloquio incluyó la presentación del 
Boletín Macay, dedicado a Juan García Ponce, a cargo de la escritora 
Svetlana Larrocha y la Mtra. María Teresa Mézquita Méndez, quien realizó 
un recorrido por cada uno de los textos y en su introducción comentó:

“Juan García Ponce, escritor innovador, escritor constante, activo, incans-
able, generador de ideas fundacionales; un autor congruente con sus 
propios motivos literarios, artísticos y conceptuales. Estos días son difíciles 
para México, en el que el país se está esforzando por levantarse de prob-
lemas fortuitos que no dependen de él; la naturaleza habló. Creo que Juan 
es también un ejemplo de cómo superar cuando la naturaleza habla. Es un 
excelente momento para converger estas dos ideas”. 

De manera paralela a la presentación del Boletín, se llevó a cabo la prime-
ra sesión del taller literario “Intimidad con García Ponce”, el cual fue coor-
dinado por la Mtra. Lourdes Cabrera Ruiz y tuvo como propósito analizar 
las técnicas narrativas del autor así como realizar ejercicios de escritura. 
Durante 5 viernes consecutivos al 1er Coloquio CEVIDI, una decena de 
jóvenes se aproximaron a la producción de García Ponce, con particular 
atención en Tajimara, El gato y El café. 

En esa misma sesión se contó con la destacada intervención y comentari-
os de la Lic. María Luisa Herrera (asistente de García Ponce de 1990 a 
2003), quien compartió con los asistentes sus particulares apreciaciones 
y experiencias con y en torno a la obra de Juan, como afectuosamente 
llama al autor de El gato; mientras que, el Lic. José Antonio Lugo (asis-

tente de 1981 a 1985) abordó diversos aspectos de la novelística garcia-
poncesca y compartió algo de su amplia experiencia personal en
 el campo de la edición y el desarrollo de talleres de escritura. 

Para cerrar las sesiones del taller, el viernes 20 de octubre, los integrantes 
del mismo recibieron la visita del Mtro. Adolfo Castañón, escritor y editor 
de reconocida trayectoria y miembro de la Academia Mexicana de la 
Lengua. El maestro charló sobre sus vivencias personales con Juan 
García Ponce, a quien conoció primero por medio de su voz en la radio, 
después como a su profesor en la Universidad y, por último, como a su 
colega y compañero en el mundo editorial.

La última actividad del 1er Coloquio CEVIDI fue la proyección de “El placer 
de la mirada de Juan García Ponce”, un documental realizado por 
Raymundo Mina, Ofelia Arias y Darío Caballero, con el guión Diana May. La 
obra está narrada a través de los sempiternos cómplices del escritor 
yucateco y con la escenificación de un investigador que revisa parte del 
acervo de la Fonoteca Nacional y retoma las palabras de Juan: 

“Desde hace mucho en general mis obras, mis novelas y mis relatos atentan 
contra el principio de realidad establecido. A través del erotismo, del amor, 
de estas distintas formas extremas de experiencia lo que yo busco es que 
se disuelva esa identidad única en una realidad más vasta que la encierra y 
la abarca. De tal manera que esa identidad a disolverse se convierta en 
imagen dentro de la literatura y como imagen nos entregue un sentir” 

Las jornadas del coloquio finalizaron con un brindis en el jardín central del 
Museo, durante el cual la directora del mismo, Sra. Elba García Villarreal, 
dirigió un mensaje de agradecimiento a todos los participantes y organi-
zadores del Coloquio, expresando sus deseos para que en su próxima 
edición vuela a convocar y reunir con el mismo entusiasmo a estudiantes, 
académicos y público en general, interesados en el conocimiento, la 
reflexión y la difusión del arte y la cultura de México. Finalmente, la Sra. 
García Villarreal anunció la próxima edición de las Memorias del Coloquio. 
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El viernes 22 de septiembre se conmemoró el 85 aniversario del natalicio 
de Juan García Ponce. En ocasión de la efeméride, tuvo lugar el segundo 
día de actividades del 1er Coloquio CEVIDI, el cual rindió un homenaje al 
prolífico escritor nacido en Mérida en el año de 1932. La jornada inició 
muy temprano con un recorrido y una charla especial que la Lic. María 
Luisa Herrera dirigió a un nutrido grupo de estudiantes de la Licenciatura 
en Literatura Latinoamericana de la Universidad Autónoma de Yucatán; 
en ella se abordaron diversos aspectos del proceso creativo y las lecturas 
predilectas del autor yucateco. 

Posteriormente, la sala 14 del Museo Fernando García Ponce fue el foro 
donde el escritor Hernán Lara Zavala impartió la conferencia magistral 
denominada “Juan García Ponce y Salvador Elizondo, vidas paralelas. Una 
búsqueda del pasado”. En su disertación, el conferencista fue hilvanando 
lo que bien puede considerare como una biografía bibliográfica de García 
Ponce a partir de diversos fragmentos autorreferenciales tomados de 
Crónica de la intervención y Pasado presente: 

“La obra de Juan García Ponce, en general, abunda en referencias autobi-
ográficas, aunque su intención básica no haya sido en principio la de narrar 
su propia vida sino más bien recrear una experiencia intelectual, amorosa o 
erótica para crear lo que a él le gustaba llamar una imagen”. 

Siguiendo la clasificación de escritores propuesta por Isaiah Berlin, Lara 
Zavala afirmó que García Ponce es capaz de ejercer simultáneamente el 
papel de escritor erizo (autorreferencial y protagonista de sus propias 
narraciones) y de escritor zorro (que se mimetizan con cualquier perso-
naje, tema o escenario):

“Lo más interesante de estas dos obras es que García Ponce logra escindir 
su propia personalidad, su identidad personal, para transformarse en dos 
personajes. Por un lado, está su alter ego, Esteban, o en la otra novela, 
Lorenzo, que reflejan su propia vida, amor, opiniones, gustos literarios, 
éxitos y fracasos en una confesión sincera; y por otro, el retrato que él logra 
estructurar a través de la personalidad de su amigo, compañero y colega de 
generación Salvador Elizondo —que sale en las novelas Crónica de la inter-
vención como Anselmo y Hugo en Pasado presente— a quien observa 
desde la distancia como contemporáneo y cómplice”. 

Precisamente, la generación a la que perteneció el escritor yucateco fue 
abordada en la mesa panel “Cruce de caminos: García Ponce, Elizondo y 
Arredondo”, moderada por el Dr. Alejandro Loeza Saldívar y con la partici-
pación de cuatro jóvenes investigadores. Desde una perspectiva 
académica y de la propia experiencia como lectores, los panelistas reflex-
ionaron en torno a los escritores de la Generación de Casa del Lago o del 

Medio Siglo y del aporte de sus integrantes a la literatura mexicana. Algu-
nas de las ideas expuestas en la mesa fueron las siguientes: 

“Apunte gótico y La forma de la mano son dos obras de la Generación del 
Medio Siglo que realizan una denuncia del México de los sesenta y que 
entablan un diálogo con la matanza del 68, en Tlatelolco. Ni Salvador Elizon-
do, ni Inés Arredondo pudieron quedarse callados, por lo que toman en 
cuenta temas de incesto, horror, desfiguración del gótico romántico para 
hacer sus denuncias sociales”. – Mariel Góngora González.

“Analizar todos los cuentos de Inés Arredondo fue como un viaje al río 
subterráneo de las relaciones entre ellos, que van desde sus figuras y las 
relaciones que hay entre hombres y mujeres. Para ello me basé en un 
concepto filosófico del amor que también está referenciado por los 
constructos de género. La generación compleja de Arredondo trabajó 
muchas temáticas, trataban de romper con los conceptos nacionalistas de 
la novela de la Revolución y abordan temas como el incesto, la violencia”. – 
Kristell Pech Oxté

“Destaco de la Generación de Juan García Ponce esa irreverencia, esa 
manera de romper con la vida y la literatura. No es que estén haciendo algo 
del otro mundo, no es que, como escritores, hayan hecho algo que no se 
había presentado desde décadas atrás en la literatura mexicana, pero sí le 
dieron vuelta total a lo que en ese momento estaba presente como en el 
arte, sobre todo en el arte oficial y el arte que se promovía en las insti-
tuciones culturales y por lo que se conocía como El Arte para los mexica-
nos”. – Jesús González Dzul

“Armando Pereira encuentra en García Ponce una escritura cómplice y men-
ciona que una amplia red de túneles y pasadizos secretos conectan la obra 
de Inés Arredondo con la García Ponce. Nuestro trabajo ha sido pues, inicio 
de algo que tendrá continuidad de dónde hundir la pala para excavar y 
encontrar los profundos subterráneos que comunican, no solo a estos dos 
escritores, sino a toda una generación de ahogados que plasmó miedo, 
angustias, frustraciones y tensiones en su creación artística. Pues, y cito a 
Pereyra:<compartían demasiadas cosas como para mantenerse lejos entre 
sí>”. – Ignacio González Sosa

Pasado el mediodía, la Mtra. Rita Castro Gamboa compartió con los asis-
tentes al Coloquio parte de su trabajo de investigación con la ponencia “La 
crítica social en el teatro de Juan García Ponce”, en la que analizó El canto 
de los grillos, La feria distante y Alrededor de las anémonas, obras que 
forman parte de la producción dramática garciaponcesca:

“En las tres obras podemos percibir la mirada crítica del autor en torno a la 
vida cotidiana de una sociedad que es fiel a sus valores y prácticas, donde 
el tiempo transcurre con lentitud, pero con la necesidad de los más jóvenes 
para vivir nuevas experiencias. Los propios títulos resultan simbólicos, El 
canto de los grillos significa algo que permanece en el tiempo, lo cotidiano. 
Al caer la noche este canto será parte del paisaje que rodea a los perso-
najes. Lo mismo que el título Alrededor de las anémonas, flores que se 
encuentran en el jardín interior que cuida con esmero la abuela María, mien-
tras que La feria distante simboliza un tiempo pasado que se añora y en el 
que se podía ser feliz comiendo algodones de azúcar y subir a la rueda de la 
fortuna para ver pequeñito el mundo”. 

La conferencia de la Mtra. Castro Gamboa concluyó con una invitación a 
conocer más y adentrarse en el teatro de Juan García Ponce para descu-
brir los imaginarios colectivos que marcan la identidad yucateca. Con este 
mismo ánimo, el Grupo Experimental del Centro Estatal de Bellas Artes 
presentó en la sala 13 del museo “Doce y una, trece” de Juan García Ponce 
bajo la dirección escénica de Abril Góngora y con un texto de la Mtra. Rita 
Castro Gamboa . El reparto incluyó a Emanuel Martínez Escalante, Maric-
ruz May Álvarez y Miriam Santos Osalde como Jorge, Silvia y niña, respec-
tivamente. 

El último bloque de actividades del Coloquio incluyó la presentación del 
Boletín Macay, dedicado a Juan García Ponce, a cargo de la escritora 
Svetlana Larrocha y la Mtra. María Teresa Mézquita Méndez, quien realizó 
un recorrido por cada uno de los textos y en su introducción comentó:

“Juan García Ponce, escritor innovador, escritor constante, activo, incans-
able, generador de ideas fundacionales; un autor congruente con sus 
propios motivos literarios, artísticos y conceptuales. Estos días son difíciles 
para México, en el que el país se está esforzando por levantarse de prob-
lemas fortuitos que no dependen de él; la naturaleza habló. Creo que Juan 
es también un ejemplo de cómo superar cuando la naturaleza habla. Es un 
excelente momento para converger estas dos ideas”. 

De manera paralela a la presentación del Boletín, se llevó a cabo la prime-
ra sesión del taller literario “Intimidad con García Ponce”, el cual fue coor-
dinado por la Mtra. Lourdes Cabrera Ruiz y tuvo como propósito analizar 
las técnicas narrativas del autor así como realizar ejercicios de escritura. 
Durante 5 viernes consecutivos al 1er Coloquio CEVIDI, una decena de 
jóvenes se aproximaron a la producción de García Ponce, con particular 
atención en Tajimara, El gato y El café. 

En esa misma sesión se contó con la destacada intervención y comentari-
os de la Lic. María Luisa Herrera (asistente de García Ponce de 1990 a 
2003), quien compartió con los asistentes sus particulares apreciaciones 
y experiencias con y en torno a la obra de Juan, como afectuosamente 
llama al autor de El gato; mientras que, el Lic. José Antonio Lugo (asis-

tente de 1981 a 1985) abordó diversos aspectos de la novelística garcia-
poncesca y compartió algo de su amplia experiencia personal en
 el campo de la edición y el desarrollo de talleres de escritura. 

Para cerrar las sesiones del taller, el viernes 20 de octubre, los integrantes 
del mismo recibieron la visita del Mtro. Adolfo Castañón, escritor y editor 
de reconocida trayectoria y miembro de la Academia Mexicana de la 
Lengua. El maestro charló sobre sus vivencias personales con Juan 
García Ponce, a quien conoció primero por medio de su voz en la radio, 
después como a su profesor en la Universidad y, por último, como a su 
colega y compañero en el mundo editorial.

La última actividad del 1er Coloquio CEVIDI fue la proyección de “El placer 
de la mirada de Juan García Ponce”, un documental realizado por 
Raymundo Mina, Ofelia Arias y Darío Caballero, con el guión Diana May. La 
obra está narrada a través de los sempiternos cómplices del escritor 
yucateco y con la escenificación de un investigador que revisa parte del 
acervo de la Fonoteca Nacional y retoma las palabras de Juan: 

“Desde hace mucho en general mis obras, mis novelas y mis relatos atentan 
contra el principio de realidad establecido. A través del erotismo, del amor, 
de estas distintas formas extremas de experiencia lo que yo busco es que 
se disuelva esa identidad única en una realidad más vasta que la encierra y 
la abarca. De tal manera que esa identidad a disolverse se convierta en 
imagen dentro de la literatura y como imagen nos entregue un sentir” 

Las jornadas del coloquio finalizaron con un brindis en el jardín central del 
Museo, durante el cual la directora del mismo, Sra. Elba García Villarreal, 
dirigió un mensaje de agradecimiento a todos los participantes y organi-
zadores del Coloquio, expresando sus deseos para que en su próxima 
edición vuela a convocar y reunir con el mismo entusiasmo a estudiantes, 
académicos y público en general, interesados en el conocimiento, la 
reflexión y la difusión del arte y la cultura de México. Finalmente, la Sra. 
García Villarreal anunció la próxima edición de las Memorias del Coloquio. 

Cauich Pasos, A., & Gutiérrez Romero, Á. E. (2017). Una vida hecha solo 
de literatura. Apuntes del 1er Coloquio CEVIDI (II/II). Boletín MACAY #88, 
18-22.

Boletín Macay. Voz, imagen e
ideas del museo.

2/4


