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1. Noción de ciudad letrada de Ángel Rama 

Para establecer las posibles causas que influyeron en el cambio de discurso de la narrativa 

de Héctor Aguilar Camín considero fundamental tener como sustento teórico aspectos que 

Ángel Rama define en La ciudad letrada (1984). En esta obra Rama analiza a profundidad 

el mapa y la mecánica de la escena pública, los lugares e instituciones que organizan la vida 

cultural y el papel que han desempeñado los letrados, considerados por él como los 

principales actores culturales: los primeros escribanos y cronistas de Indias, los fundadores 

de la escuela obligatoria, los déspotas ilustrados, los modernistas. En la formación de la 

ciudad letrada también cumplieron un papel importante las universidades, sin olvidar a los 

letrados que influyeron en la cultura popular a través de diarios y revistas. 

Ángel Rama nos presenta el proceso cultural que vivió Latinoamérica desde la 

Conquista hasta 1984 (año de publicación del estudio). El proceso cultural latinoamericano, 

que tuvo características propias en cada uno de los periodos que marcaron su historia, 

responde a distintos factores, como los cambios políticos (lucha por la independencia, 

revoluciones, dictaduras, movimientos armados, etc.) y los movimientos migratorios 

externos e internos motivados por intereses políticos, económicos, etc. Estas situaciones 

motivaron la conformación de grupos culturales que han ejercido una gran influencia en el 

campo de producción cultural. 

El crítico uruguayo muestra un gran interés por explorar y dejar constancia de la 

injerencia que desde la Conquista han tenido en América Latina los hombres de letras. 

Señala que a partir de la remodelación de Tenochtitlan todos los esfuerzos estuvieron 

concentrados en construir una ciudad ordenada, ideal que se basaba en el deseo de 

establecer un centro cultural que llevara a cabo un gran trabajo de ideologización para 

legitimar el poder que representaba el grupo que cuidaba los intereses de la Monarquía. De 
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ahí que, después de la Conquista, la insistencia de formar una ciudad ordenada, según 

Rama, se debía al interés de los conquistadores en “facilitar la jerarquización y 

concentración del poder, para cumplir su misión civilizadora” (23). Para lograr tal 

propósito, vieron la necesidad de formar un grupo social especializado que ordenara el 

universo de los signos al servicio de la monarquía española. A ese grupo pertenecieron 

todos aquellos que tenían dominio de la letra porque sólo a través de ella y de cualquier tipo 

de signo habría registros de la validez del poder que ejercían los representantes de la 

Corona. 

De los postulados de Rama nos interesa rescatar lo que postula con respecto al rol 

que los escritores han desempeñado en Latinoamérica en el proceso de legitimación del 

poder. Al decir del crítico, la ciudad y la letra siempre han tenido la función de legitimar el 

poder, y con respecto a este punto apunta: 

En el centro de toda ciudad, según diversos grados que alcanzaban su 

plenitud en las capitales virreinales, hubo una ciudad letrada que componía 

el anillo protector y el ejecutor de sus órdenes. Una pléyade de religiosos, 

administradores, educadores, profesionales, escritores y múltiples servidores 

intelectuales, todos esos que manejaban la pluma, estaban estrechamente 

asociados a las funciones del poder y componían lo que Georg Friederici ha 

visto como un país modelo de funcionariado y de burocracia. (25) 

 Los escritores y los intelectuales que dominaban la pluma se ponen al servicio del 

poder de una u otra manera. A esta afirmación Rama agrega una lista de escritores 

latinoamericanos que trataron de reivindicar el valor de la literatura y de la educación con 

el objetivo de incursionar en el grupo de intelectuales que estaba al servicio del poder: 
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La ciudad bastión, la ciudad puerto, la ciudad pionera de las fronteras 

civilizadoras, pero sobre todo la ciudad sede administrativa que fue la que 

fijó la norma de la ciudad barroca, constituyeron la parte material, visible y 

sensible, del orden colonizador, dentro de las cuales se encuadraba la vida de 

la comunidad. Pero de ellas siempre hubo otra ciudad, no menos amurallada 

ni menos [falta dato: error de erratas] sino más agresiva y redentorista, que la 

rigió y condujo. Es la que creo debemos llamar la ciudad letrada, porque su 

acción se cumplió en el prioritario orden de los signos y porque su implícita 

calidad sacerdotal, contribuyó a dotarlos de un aspecto sagrado, liberándolos 

de cualquier servidumbre con las circunstancias. Los signos aparecían como 

obra del espíritu y los espíritus se hablaban entre sí gracias a ellos. 

Obviamente se trataba de funciones culturales de las estructuras de poder, 

cuyas bases reales podríamos elucidar, pero así no fueron concebidas ni 

percibidas, ni así fueron vividas por sus integrantes. (24-25) 

 De lo anterior se vislumbra que la importancia de la ciudad letrada se basaba en el 

dominio de los signos y la letra; durante el establecimiento de las normas de la Corona 

española, el reducido grupo de letrados adquirió una importancia fundamental para 

legitimar el poder que se imponía al pueblo conquistado. En el proceso de establecimiento 

de las capitales virreinales, los letrados fueron considerados por el resto de la población 

como seres sagrados que servían como mediadores de un poder divino y absoluto, situación 

que se comprende si tomamos en cuenta que la población sometida no tenía dominio de la 

gramática de la lengua de los conquistadores. En un primer momento, según Rama, la 

ciudad letrada fue constituida por un pequeño grupo de hombres que tenían el dominio de 

los signos y las letras; por esta razón eran los únicos que podían establecer las bases y las 
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reglas para edificar, desde el inicio, una ciudad ordenada que resistiera políticamente 

cualquier enfrentamiento futuro. 

 De acuerdo con lo que se postula, podemos entender que la formación y 

consolidación de las capitales virreinales se dio gracias al trabajo realizado por los letrados 

de la época que no se apiadaban de los escasos alfabetizados, pues sólo así alcanzaron un 

estatus elevado dentro de la sociedad y el grupo de poder y, al mismo tiempo, pudieron 

obtener una ganancia económica (25). 

 La importancia de la ciudad letrada se debía a que los hombres que tenían el poder 

de la pluma durante el siglo XVI componían su anillo protector al ser los ejecutores de las 

órdenes del grupo de poder. Lo trascendente de este hecho radica en que es una situación 

que no ha perdido vigencia y, aunque Rama registró este hecho en los inicios de los años 

ochenta, consideramos que, en mayor o menor medida, los letrados siguen teniendo 

injerencia en el constante proceso de legitimación del poder en América Latina. La 

servidumbre directa o indirecta que han mantenido los letrados con el grupo de poder 

durante el proceso histórico latinoamericano es un aspecto al que recurriremos durante el 

desarrollo de la tesis que planteamos. 

 El análisis que hace Rama del proceso cultural que han vivido los pueblos 

latinoamericanos dedica especial atención a la labor que los letrados han desempeñado 

desde el período colonial. Al ser miembros principales de la burocracia naciente tenían 

como tarea principal ser intermediarios entre la metrópoli y los grupos sociales de la 

colonia, correspondiendo a los intereses de la Corona, pues siempre estaban “girando en lo 

alto de la pirámide en torno a la delegación del rey” (26). De ahí que con las riquezas de 

América, el grupo de letrados fuera altamente beneficiado junto con los ricos hacendados y 

comerciantes: 
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Sobre ese trabajo, sobre la rapaz apropiación de las riquezas, no sólo se 

edificaron suntuosas iglesias y conventos que hasta el día de hoy testimonian 

la opulencia del sector eclesiástico, sino también la holgura de españoles y 

los criollos y los ocios que permitieron al grupo letrado consagrarse a 

extensas obras literarias. Así le debemos la esplendida épica culta del 

barroco. (27) 

 Al parecer los letrados siempre han mantenido un estatus privilegiado en las esferas 

del poder. Los favores que hacían los letrados a la elite política, de acuerdo con Rama, le 

permitieron a este grupo tener un buen nivel económico. La solvencia monetaria que tenían 

los escritores fue fundamental para que éstos, además de cumplir las funciones culturales 

demandadas por la elite de poder, se dedicaran a producir sus obras literarias. Con estos 

datos podemos establecer con mayor facilidad la injerencia que han tenido los letrados en el 

proceso cultural latinoamericano. Pero más allá de los servicios prestados por los letrados, 

¿cuáles fueron las causas que contribuyeron al fortalecimiento de la ciudad letrada? A esta 

pregunta Rama responde: 

Varias causas contribuyeron a la fortaleza de la ciudad letrada. Las dos 

principales fueron las exigencias de una vasta administración colonial que 

con puntillismo llevó a cabo la Monarquía, duplicando controles y 

salvaguardias para restringir, en vano, el constante fraude con que se la 

burlaba, y las exigencias de la evangelización (transculturación) de una 

población indígena que contaba por millones, a la que se logró encuadrar en 

la aceptación de los valores europeos, aunque en ellos no creyeran o no los 

comprendieran. Esas dos inmensas tareas reclamaban un elevadísimo 
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número de letrados, los que se asentaron preferentemente en los reductos 

humanos. (27) 

 Sin lugar a dudas, el fortalecimiento de la ciudad letrada se debió a la habilidad de 

los letrados para legitimar al grupo de poder dirigiendo el comportamiento de las 

sociedades coloniales y modernas, tarea en la que participaron arduamente los poetas, desde 

la época colonial hasta las sociedades modernas del siglo XIX, a pesar de ser una extensión 

pequeña del grupo de letrados. El poder ejercido por los escritores entre la sociedad y el 

grupo de poder ha sido una constante en la historia de América Latina. Los intelectuales, 

como dueños de la letra, han asegurado la pervivencia de la ciudad letrada, primero en la 

Colonia, después durante la lucha por la Independencia y, más tarde, durante el proceso 

emancipador que se promovió después de promulgada la Independencia de la mayoría de 

los pueblos latinoamericanos. Rama considera que el poder de los letrados se debió a: 

la capacidad que demostraron para institucionalizarse a través de sus 

funciones específicas (dueños de la letra) procurando volverse un poder 

autónomo, dentro de las instituciones del poder a que pertenecieron: 

Audiencias, Capítulos, Seminarios, Colegios, Universidades. (30) 

 Los letrados cumplieron cabalmente con las funciones que la elite política les 

encomendó. El grupo letrado aprovechó sobremanera los privilegios que por su condición 

de servidores del poder adquirió y que nunca estuvo dispuesto a perder, aun cuando pasó 

momentos de vulnerabilidad durante los constantes cambios políticos que ha enfrentado 

América Latina. 

 Las turbulencias políticas que ha experimentado América Latina a lo largo de su 

historia promovieron constantes fragmentaciones de los grupos letrados consolidados para 

conformar otras agrupaciones letradas con intereses específicos, sin descuidar, claro está, la 
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relación con la elite de poder. En el caso particular de los escritores de ficciones y de poesía 

necesitan estar relacionados con el grupo de poder para lograr obtener la holgura 

económica que les permite dedicar el mayor tiempo posible a sus creaciones. La relación 

entre políticos y letrados no se puede ocultar. Tampoco se pueden ocultar las ganancias que 

han obtenido durante varias generaciones un buen número de escritores, que han hecho de 

la letra una herramienta para influir en la conciencia del resto de la sociedad y así 

garantizarse el respeto del grupo de poder, reconocimiento y la aceptación social. 

 La relación entre los grupos de intelectuales y el poder se ve como algo natural. En 

el desarrollo del análisis que hace Rama sobre el papel que han desempeñado los letrados 

en el proceso cultural latinoamericano, aparece un aspecto de suma importancia que será un 

punto clave para el análisis que haremos de la obra de Héctor Aguilar Camín. Sabemos de 

los privilegios de los que han gozado los letrados desde la Conquista hasta la época 

moderna; pero quizá la pregunta que debamos hacernos es la siguiente: ¿por qué se 

mantiene vigente la relación entre poder y letra? La respuesta a esta interrogante la 

encontramos en que las relaciones de los letrados con las instituciones sociales, culturales, 

económicas y políticas están encaminadas a institucionalizar la elite de poder, tarea que le 

ha permitido al grupo letrado ser “quienes mejor conocen sus mecanismos, quienes más 

están enterados en sus vicisitudes y, también, quienes mejor aprenden la conveniencia de 

otro tipo de institucionalización, el del restricto grupo que ejercita las funciones 

intelectuales” (30). 

 Al ser los letrados el grupo que conoce a fondo los mecanismos con que se hace la 

política y, al mismo tiempo, ser quienes en mayor medida contribuyen con sus servicios a 

institucionalizar al grupo político que ostenta el poder, los letrados “no sólo sirven a un 

poder, sino que también son dueños de un poder” (31), situación que les permite usar un 
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lenguaje simbólico para legitimar sus funciones para gozar así del reconocimiento y respeto 

de la sociedad. Aunque esta situación trae beneficios a los letrados, también puede 

provocarles problemas al sentir que el poder que tienen los vuelve invulnerables al creer 

que son esenciales para el buen funcionamiento de las instituciones y de la sociedad, 

perdiendo de vista que “su eficiencia, su realización, sólo se alcanza si lo respalda, da 

fuerza e impone, el centro del poder real de la sociedad” (31). Rama reconoce que si los 

letrados han gozado de un gran poder durante el proceso cultural latinoamericano, que les 

ha permitido conocer e intervenir en los asuntos de la elite de poder, son los miembros de la 

sociedad quienes, finalmente, otorgan una posición privilegiada al grupo letrado al comprar 

las obras de éstos y darles la función de ideólogos que les permite mantener cierto poder en 

la vida política y cultural de sus países. 

 La pervivencia del grupo letrado, sin lugar a dudas, se debe a su capacidad para 

organizarse con el fin de mantener los privilegios que han venido manteniendo de 

generación en generación. Durante los siglos XIX y XX demostraron una vez más su 

capacidad para organizarse e influir en la vida política y cultural de América Latina, sin 

embargo, las épocas cambian. En ciertos períodos ha habido escritores que antes de formar 

parte del grupo de poder han criticado los mecanismos con los que se hace la política. En el 

caso específico de México, algunos letrados se manifestaron en contra de los burócratas que 

vivían del erario sin necesidad de realizar ningún trabajo. Durante la etapa modernizadora 

del Porfiriato, los hombres de letras, aun cuando pertenecían a la ciudad letrada, no habían 

incursionado en el grupo de poder; de ahí que en sus obras se dedicaran a criticar a los 

burócratas catalogándolos como parásitos del sistema. 
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 Hasta ahora hemos hablado de la relación entre poder y letra. Entonces creemos 

haber llegado al punto en que nos debemos preguntar qué le dio supremacía a la ciudad 

letrada a través del tiempo. A esta interrogante Rama responde: 

En primer término a que sus miembros conformaron un grupo 

restricta y drásticamente urbano … Sólo el grupo mercantil puede semejarse 

al intelectual. 

La capital razón de su supremacía se debió a la paradoja de que sus 

miembros fueron los únicos ejercitantes de la letra en un medio 

desguarnecido de letras, los dueños de la escritura en una sociedad 

analfabeta y porque coherentemente procedieron a sacralizarla dentro de la 

tendencia gramatológica constituyente de la cultura europea. (32-33) 

 La supremacía de la ciudad letrada sólo se podía deber a que el grupo de letrados 

que la conformaban vivía asentado en centros urbanos. Las ciudades se convirtieron en los 

centros culturales atractivos para aquellos hombres que aspiraban a hacer una carrera en el 

campo de las letras. Si pretendían sobresalir, debían mudarse a los grandes centros urbanos; 

sólo en las ciudades el escritor podía relacionarse con las elites del poder. De esta manera 

fueron víctimas del centralismo, a tal grado que su poder radicaba principalmente en que su 

hábitat natural era la ciudad y, sólo así, podían permanecer cerca del grupo de poder para 

conocer sus mecanismos y usar ese conocimiento para ser considerados como una 

herramienta indispensable para legitimar, a través de sus obras, la elite de poder. De ahí que 

letra, ciudad y poder estén íntimamente relacionados. 

 En Latinoamérica, el dominio de la letra fue considerada una herramienta para 

obtener poder. La ciudad letrada articuló su relación con el poder gracias a su capacidad 

para ordenar los signos. Los letrados sirvieron al poder haciendo leyes, reglamentos, 
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proclamas, cédulas, propagandas y mediante la ideologización destinada a sostenerlo y 

justificarlo: 

Fue evidente que la ciudad letrada remedó la majestad del Poder, aunque 

también puede decirse que éste rigió las operaciones letradas, inspirando sus 

principios de concentración, elitismo, jerarquización. Por encima de todo, 

inspiró la distancia respecto al común de la sociedad. Fue la distancia entre 

la letra rígida y la fluida palabra hablada, que hizo la ciudad letrada una 

ciudad escrituraria, reservada a una estricta minoría. (41) 

 Aunque el grupo de poder rigió las operaciones de los letrados, no se puede negar 

que fue la elite de poder la fuente inspiradora al seguir sus principios para concentrarse y 

alcanzar el alto nivel jerárquico que los distinguió y alejó del resto de la sociedad. El gran 

tesoro de la ciudad letrada era la letra. El dominio de ésta les permitía ser vistos como seres 

especiales entre los habitantes del territorio latinoamericano, donde el mayor porcentaje de 

la sociedad era analfabeta. Así, la letra se impuso a la tradición oral.  

 En 1870, año en que se inicia el periodo de modernización en Latinoamérica, la 

ciudad letrada vivió otro momento de prueba, el más difícil: puso en riesgo su posición 

privilegiada dentro de la elite de poder al incorporar a letrados jóvenes, quienes se 

manifestaron en contra del poder hasta el grado de desafiarlos a través de escritos que se 

publicaban en gacetas. Esto generó un desequilibrio porque los nuevos letrados defendían 

un ideal diferente. Para los nuevos miembros de la ciudad letrada, la letra representaba una 

herramienta para combatir al gobierno arbitrario, a pesar de que varias generaciones de 

letrados habían dedicado parte de su vida y obra a legitimarlo ante el resto de la sociedad. 

 Debido al enfrentamiento entre letra y poder, el grupo de poder minimiza los apoyos 

que anteriormente otorgaban a los letrados. Posteriormente esta acción es el origen de las 
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leyes de educación común que se extendió en América Latina a partir de 1876. Esta 

situación se refleja en el incremento de universidades que, incorporadas al positivismo, 

amplían las escuelas técnicas para mitigar la supremacía de los abogados y los médicos. 

Quizá lo más representativo de la época en que la ciudad se modernizaba fue que gran parte 

de la sociedad volvió a idealizar las funciones de los letrados, hasta el grado de considerar 

natural que el manejo de la letra era una herramienta para escalar posiciones sociales. 

Señala Ángel Rama: 

La letra apareció como la palabra del ascenso social, de la respetabilidad 

pública y de la incorporación a los centros de poder; pero también, en un 

grado que no había sido conocido por la historia secular del continente, de 

una relativa autonomía respecto a ellos, sostenida por la pluralidad de 

centros económicos que generaba la sociedad burguesa en desarrollo. (74) 

 El crítico uruguayo manifiesta que durante la etapa modernizante que vivió América 

Latina, una gran parte de la sociedad sacó provecho de la popularización de la educación 

para escalar posiciones sociales. Las actividades en las que podían ingresar los letrados se 

incrementaron, así como sus ganancias. Esto les permitió experimentar una leve autonomía 

e independencia con respecto al grupo de poder. Por otro lado, empieza a desarrollarse en 

ellos un espíritu crítico que usan para desafiar al poder y así demandar una mejor calidad de 

vida para los grupos citadinos que no recibían apoyo por parte del gobierno. Sin embargo, 

según Rama, el discurso crítico fue un recurso de los letrados para infiltrarse en el poder 

central (75). 

 En varios países, entre ellos Estados Unidos, surgieron dos figuras que hasta el día 

de hoy son vistas por los ciudadanos como hombres que dedican sus esfuerzos a denunciar 

las arbitrariedades cometidas en detrimento de la sociedad: los periodistas y los abogados. 
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Según Ángel Rama, los letrados dedicados a denunciar los abusos de poder no existieron en 

Latinoamérica simplemente porque la sociedad urbana “opera dentro de modelos más 

colectivizados, sus mitos opositores del poder pasan a través de la configuración de grupos, 

de espontáneas coincidencias protestatarias, de manifestaciones y reclamaciones 

multitudinarias” (78). En el caso de América Latina, sólo los campesinos, los obreros y los 

estudiantes, motivados por los discursos de la izquierda, han sido los únicos que sin temor 

se han enfrentado a los hombres de poder. 

 En el caso de México la historia ha dejado registro de un centenar de movimientos 

en los que campesinos, obreros y estudiantes han protagonizado movimientos armados y 

manifestaciones que han terminado en tragedias nacionales debido a la intervención del 

gobierno, movimientos que fueron instados por ideólogos de la izquierda que, al no estar de 

acuerdo con el régimen del grupo político que ostenta el poder, impulsaron a través de sus 

discursos a los grupos vulnerables a manifestarse para demandar justicia social. Con 

respecto al espíritu crítico que empezó a manifestarse a finales del siglo XIX, Ángel Rama 

postula que “la disidencia crítica siguió compartiendo acendrados principios de la ciudad 

letrada, sobre todo el que la asociaba al ejercicio del poder” (79). Los letrados que 

arremetían contra el poder sólo lo hacían parcialmente porque su objetivo crítico, 

paradójicamente, era formar parte del poder, construyendo, a través de la escritura, las 

raíces que diseñarían la identidad nacional.  

 A fines del siglo XIX el pensamiento francés influyó en los intelectuales 

latinoamericanos llevándolos a manifestar un gran interés por tratar de recuperar e infundir 

a través de sus producciones valores patrióticos. En este período los letrados adoptaron la 

postura de sacerdotes cuyo mensaje estaba dedicado a conducir espiritualmente al resto de 

la sociedad. La vocación política de los letrados latinoamericanos surgió bajo la imitación 
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del modelo francés, situación que “potenciaba la larga tradición redentorista del letrado 

americano” (116). Sin embargo, a pesar de la postura ideologizante que adoptaron los 

letrados de esta época, la inmensa mayoría de ellos nunca estuvieron dispuestos a ser 

completamente ajenos al poder; y con respecto a este punto, Rama cita un fragmento de una 

carta que Rodó le escribió a Baldomero Sanín Cano:  

Quizá no es usted ajeno a esta fatalidad de la vida sudamericana que nos 

empuja a la política a casi todos los que tenemos una pluma en la mano. Y 

yo no considero esto enteramente como un mal. Todo está en que no nos 

dejemos despojar de nuestra personalidad. (116-117) 

 A pesar de los esfuerzos y la energía gastada en obras en las que se denunciaban los 

abusos cometidos por los hombres de poder, los letrados nunca pudieron alejarse de la clase 

política. La crítica al gobierno sólo era una forma de mantenerse cerca de él y exigir 

privilegios que terminaban por quitarles la personalidad que cada uno de ellos gozaba 

cuando no eran parte de la elite de poder. Así, los letrados que incursionaban en la ciudad 

letrada terminaban ofreciendo sus servicios para legitimar el poder que antes habían 

criticado. 

 Al parecer es imposible pensar que los letrados que lograron incursionar y figurar en 

la ciudad letrada conserven su autonomía creadora. Este aspecto es, sin lugar a dudas, un 

tema que la crítica literaria latinoamericana ha abordado. Quizá sea Ángel Rama el crítico 

que analiza con mayor profundidad la relación que se ha dado entre los letrados y el poder 

desde los días de la Conquista, en lo que hoy conocemos como Latinoamérica, de ahí que la 

aportación del crítico uruguayo para el estudio de la literatura latinoamericana sea 

fundamental para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto alcanzar en nuestra tesis.  



Zúñiga 24 

 

 Después de manifestar un espíritu crítico a los letrados, se les impuso una ardua 

tarea de justificación, y es que para Rama: 

No basta con servir al poder desde su corona letrada, ya que la conciencia 

crítica había engendrado el pensamiento opositor, y por lo tanto, so riesgo de 

desaparecer en tanto intelectuales, debían proporcionar el discurso fundado 

de su intervención, aún más que para los poderosos a quienes rodeaban, para 

los opositores que los atacaban. (118) 

 La cita anterior es un ejemplo más de que, a pesar de las críticas hechas por los 

letrados a los hombres de poder, la mayoría de los miembros de la ciudad letrada nunca 

dejaron de servir al poder; pero quizá lo más importante de este punto es que los letrados 

tuvieron que enfrentarse con sus discursos al grupo opositor que los atacaba para poder 

mantener su posición privilegiada. Los escritores que durante la etapa modernizante se 

incorporaron a la ciudad letrada como funcionarios o discretos compañeros de viajes, etc., 

enfocaron sus esfuerzos en producir dos géneros literario-políticos, el primero fue el 

propagandístico, dedicado a la defensa del régimen y a agredir a los enemigos; el segundo, 

perteneció al campo de la filosofía y la política (118-119). 

 Aunque Rama en La ciudad letrada analiza el proceso cultural latinoamericano, en 

cuanto a las referencias al papel que han desempeñado los letrados en el proceso cultural, 

dedica un espacio importante a México, pues considera que “pocos países como México 

revelaron en América Latina la codicia de la participación intelectual en el poder” (120). 

Debemos recordar que fue México el lugar en el que se estableció la primera ciudad letrada 

durante el Virreinato de la Nueva España, situación que motivó la relación entre letrados y 

poder desde la génesis de los pueblos latinoamericanos; tal vez esto explique que los 
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letrados mexicanos tarde o temprano contribuyen con sus servicios a legitimar el poder que 

en una primera etapa de sus producciones habían criticado. 

 México es el país en el que la relación entre poder y letra ha sido más notoria, 

aunque podríamos pensar que en una dictadura los letrados no comparten la ideología de 

quien impone su autoridad. En el caso de México, dice Ángel Rama, durante el Porfiriato 

los hombres de letras han estado más cerca del centro del poder. Es en la época de Porfirio 

Díaz cuando los miembros de la ciudad letrada manifestaron mayor interés por incursionar 

en la ciudad letrada que rodeaba al poder central, ambición que era alimentada por los 

hombres de poder porque éstos manifestaban un gran deseo de tener a su servicio a los 

hombres de letras para que colaboraran con ellos, claro está, con un beneficio económico. 

Esta acción sólo vino a reforzar la alianza entre poder y letra que se dio desde la Colonia. 

 Los hombres de poder necesitan de los letrados para legitimarse y los letrados 

necesitan de los hombres de poder para garantizar su permanencia en la ciudad letrada y, 

por lo tanto, mantener un estatus económico que les permita vivir con mayores privilegios. 

En México son muchos los escritores que, a pesar de que iniciaron su producción 

abordando temas que se oponían al régimen político vigente, abandonaron su postura crítica 

después de haber sido aceptados en la ciudad letrada. Al estar dentro de la ciudad letrada 

los escritores modifican sus discursos, contribuyen a asesorar a los hombres de poder y 

legitiman el poder al que antes habían atacado, asegurando así su poderío en la vida cultural 

del país. Es conveniente señalar que cuando hablamos de letrados no sólo hacemos 

referencia a los escritores de ficciones, sino también a periodistas, abogados y todo aquel 

que use la letra para figurar en los campos de producción cultural; y es que en el caso de 

este país los escritores y los periodistas son quienes tienen mayor influencia en la vida 

intelectual y política. Para sustentar esta situación, Ángel Rama dice que: 
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José E. Rodó reconoció que la solución a las difíciles condiciones materiales 

del escritor, pasaban por la política o por el periodismo, aunque de éste 

agregaba: “En sus rangos de retribución alentadora, el periodismos no es 

más que una manifestación de la política. En inferiores rangos, no constituye 

solución”. (123) 

 Según Rama, en México los escritores y los periodistas, incluso aquellos que 

presumen de una autonomía total, son los que contribuyen en mayor medida a mantener 

ocultos los abusos de poder que cometen los hombres que conforman la elite política. A 

diferencia de otros países latinoamericanos, México es el país en el que los intelectuales, 

miembros de la ciudad letrada, pueden mantener una situación económica estable gracias a 

que viven de pensiones económicas que el gobierno les otorga para pagar los servicios que 

les proporcionan. Durante el régimen de Porfirio Díaz el sesenta por ciento de los letrados 

vivían del erario, situación que explica la censura editorial y política de la época.  

 Durante la época de la Revolución Mexicana, que inicia en el siglo XX, los letrados 

que habían manifestado un gran interés por ser considerados los ideólogos del movimiento 

armado nunca se deslindaron de sus intereses políticos y económicos personales. Fueron 

muchos los escritores que, siguiendo el ejemplo de Mariano Azuela, plagaron sus obras de 

personajes del pueblo que luchaba por un México en el que los de abajo tuvieran una mejor 

condición de vida, con tierras para trabajar y vivir de su producción. Con Los de abajo 

(1916), Mariano Azuela inaugura la novela de la revolución y es también el primero en 

presentarnos la figura del intelectual que, a pesar de fungir como asesor de los líderes 

revolucionarios, nunca se aleja de los hombres de poder porque así asegura su permanencia 

en ambos bandos. 

 


