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Este prólogo empieza así: Me llamo Lolita Bosch y he hecho este libro sin pensar en mis 

amigos. Sin pensar en la editorial. Sin pensar en los vivos y los muertos. Sin pensar en 

otros libros publicados, en los hombres y las mujeres, en la ciudad y en la provincia, en 

los estados de la República Mexicana, en el interior, en el exterior, en el equilibrio, en la 

ecuanimidad ni en la simetría.

He hecho este libro sabiendo que: Éste libro no es un panorama ni un intento por 

reunir lo mejor de México. Este libro no lo incluye todo porque-las-antologías-son-

inevitablemente-subjetivas. Este libro no quiere ofender a quienes no están –e incluso a 

muchos los echa de menos. Este libro no es un muestrario, una apuesta editorial ni una 

conclusión de nada. Este libro, si yo fuera mayor, se llamaría biblioteca personal. Este 

libro es, sobre todo, lo que yo leo, sigo y uso de la literatura mexicana para explicarme 

otras cosas. Aunque todo lo que he dicho hasta ahora no convierte a este libro en un 

catálogo de los únicos autores de México que leo y me conmueven. 

Porque en este libro no están, por colgarle un collar de pasión esencialista al 

cuello de este prólogo, Juan Rulfo, Octavio Paz, Alfonso Reyes ni Sor Juana Inés de la 

Cruz. Y tampoco están, levantando la vista hacia mi biblioteca y eligiendo al azar, Sergio 

Pitol, Elena Garro, José Agustín, Margo Glantz, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, 

Jaime Sabines, Juan José Arreola, Ana García Bergua, Daniel Sada ni el recientemente 

descubierto Salvador Plasencia. Por decir algunos de los autores a los que leo – aunque 

con esto omita a otros a los que también leo y cuyos nombres aquí no caben. Pero no es 

importante: a este libro la cordialidad forzada no le preocupa. 

Éste es un libro valiente.

De modo que su prólogo empieza con todo lo que he dicho hasta este momento 

para concluir esto otro: no puedo / quiero / pretendo / deseo / busco justificar mi 

selección. 

He hecho este libro porque he querido. 

He hecho este libro por amor. 

He hecho este libro porque he tenido la oportunidad de hacerlo.

Y no he antologado lo más novedoso de México, lo más representativo, lo más 

desconcertante, lo que más se ha sedimentado, lo que se queda, lo más conocido ni lo 

más desconocido. Sino que he seleccionado las lecturas de las que vengo, las que he 



comido y han hecho cueva en mi estómago y me han crecido en las piernas, el pelo, los 

brazos y el lápiz. Sin la intención de apostar exclusivamente por nada. He hecho este 

libro porque me he formado literariamente en México. Y ésta es la búsqueda personal de 

algunas cosas que me han hecho pensar en otras y que luego me han servido. Y es 

también el descubrimiento de nuevos autores que no conocía y que han aparecido 

mientras trabajaba aquí. Y es una manera extraña de mirarlo todo y tratar de encontrarle 

un orden. De modo que el único sentido de esta antología es que lleva escrita mi nombre 

en letra transparente bajo una cúpula opaca: Lolita Bosch. 

Detrás no hay nada. 


