
Juan José Do ñán, Obla tos – Co lo nias.
An dan zas ta pa tías1

Cual quie ra que sea su te má ti ca, el li bro siem -
pre am plía los ho ri zon tes cog nos ci ti vos del
lec tor. Los li bros pue den cons ti tuir ver da de ros
mun dos, sor pren den tes uni ver sos con múl ti -
ples po si bi li da des para el in te lec to, so bre todo 
si es tán bien es cri tos y son ca pa ces de crear
sen ti dos ve ro sí mi les. La no ción mis ma de
mun do o uni ver so pue de ca ber en un li bro y a
par tir de ella ela bo rar ar gu men tos, his to rias, re -
cuen tos, y to das las ma ne ras de crear sen ti do. 

Den tro de los va rios gé ne ros li te ra rios, el 
de la cró ni ca es uno de los más co mu nes y
so co rri dos, de bi do a que la ma yo ría de quie -
nes lo prac ti can se li mi tan, en prin ci pio, a re -
gis trar de ter mi na dos he chos que du ran te cier to lap so de tiem po ocu rren en
un ám bi to so cial dado. Pero no por su apa ren te con cu rren cia este gé ne ro es
me nor o sim ple. Al con tra rio, la cró ni ca hace po si ble la re pro duc ción con -
cep tual de cual quier even to que ocu rra en la rea li dad –sen ci llo o com ple jo–,
sólo que la cohe ren cia, sen ti do y ri que za del re cuen to de la cró ni ca de pen -
den de la ca pa ci dad de quien la ela bo re. Por otra par te, la cró ni ca es en sí
mis ma un do cu men to et no grá fi co por que re por ta lo que su ce de en de ter mi -
na do con tex to so cial, cul tu ral; y en el mis mo sen ti do es un do cu men to etno e 
his to ri grá fi co, ya que el solo re gis tro de even tos crea un do cu men to que a la
pos tre se tor na rá en fuen te para co no cer cier tas ca rac te rís ti cas de una equis
so cie dad y par te de su pa sa do.

So bre ese fe nó me no so cio cul tu ral lla ma do Gua da la ja ra se han es cri to
muy nu me ro sas cró ni cas, des de su fun da ción –in clui das sus se des pre ce den -
tes, es de cir Com pos te la, No chistlán y Tla co tán– has ta el pre sen te. La va rie -
dad de ellas es gran de, y re por tan di ver sos he chos, si tua cio nes y even tos. En
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su gran ma yo ría, las cró ni cas de la mo des ta aglo me ra ción que fue Gua da la -
ja ra has ta an tes del Por fi ria to, fue ron de tipo no ta ble: re se ña ban a los gran -
des per so na jes y los acon te ci mien tos so cia les fue ra de lo co rrien te. Sin
em bar go, des de el mo men to en que la gran con cen tra ción hu ma na del oes te
me xi ca no se con vir tió en urbe, las cró ni cas se tor na ron me nos he roi cas, tras -
la dán do se al ám bi to de la his to ria si len cio sa, de la cul tu ra co ti dia na, de los
he chos co rrien tes que se en tre la zan con las anéc do tas ex traor di na rias que
ocu rren en la vida de toda gran con cen tra ción hu ma na. A ese ám bi to de lo
cul tu ral per te ne ce la cró ni ca de Juan José Do ñán, Obla tos - Co lo nias. An -
dan zas ta pa tías, con sa gra da a muy nu me ro sas y pe cu lia res anéc do tas ocu -
rri das en Gua da la ja ra.

El li bro de Do ñán, cons ti tui do en su ma yo ría por ar tí cu los pe rio dís ti cos,
re por ta di ver sos he chos no ta bles acae ci dos en Gua da la ja ra, cuya tem po ra li -
dad más pre té ri ta data del si glo XVI, cuan do la lue go lla ma da –con toda cir -
cuns tan cia y no me nos pre ten sión– “Per la de Oc ci den te” daba sus pri me ros
pa sos para con ver tir se en la ca pi tal in dis cu ti ble del oes te me xi ca no. Sin em -
bar go, la ma yor par te de los he chos re con ta dos por el au tor, ocu rrie ron en el
si glo XIX y más pre ci sa men te en el XX. Se tra ta de cin cuen ta y dos his to rias
cor tas, agru pa das en cin co ca pí tu los a los que pre ce de una in tro duc ción. Los 
nom bres de aque llos son: Se ñas par ti cu la res; Gus tos, fa mas y afi cio nes; Ga -
le ría fa mi liar; Sala de vi si tas; y, Lo efí me ro per ma ne ce.

En “Se ñas par ti cu la res”, el cro nis ta ofre ce san to y seña, pre ci sa men te,
de las ca rac te rís ti cas más dis tin ti vas de la urbe ta pa tía, de en tre las cua les
des ta can, por ejem plo, la lar ga y tor tuo sa his to ria de la cons truc ción de la ca -
te dral; la de al gu nos pa la cios ta pa tíos, así lla ma dos; la del casi ani qui la do
par que Agua Azul; o la de la ba rran ca, que en tre otros nom bres lle va el de
Huen ti tán. Del se gun do ca pí tu lo, “Gus tos, fa mas y afi cio nes”, el au tor des -
ta ca el tema del fút bol, ám bi to pa sio nal en la ciu dad y en la pro vin cia; el de
sus equi pos pa ra dig má ti cos, las Chi vas y el Atlas; el de las tor tas aho ga das,
dis tin ti vo cu li na rio lo cal; y el de los ho mo se xua les, que en la “Ciu dad ama -
ble” tie nen fama de pro li fe rar. En “Ga le ría fa mi liar”, Do ñán abor da, en tre
otras his to rias, la de Ixca Fa rías, ma de ris ta de toda la vida y gran con ver sa -
dor; la del no ta ble pero casi ol vi da do “in ge nie ro y li cen cia do” Am bro sio
Ulloa, cons truc tor de mu chas y no ta bles fin cas ci ta di nas; la de Ma ría Fé lix,
“sen ti men tal men te ta pa tía”, quien vi vió par te de su ju ven tud en Gua da la ja -
ra; la del no ta ble Efraín Gon zá lez Luna; la del no me nos no ta ble Mike Lau re 
y sus Co me tas; o las de al gu nos me mo ria lis tas, en tre los que cabe des ta car al 
fa mo so Fi ru láis –su je to cu rio so y de dig ni dad enor me–, quie nes a su ma ne ra 
con ta ron nu me ro sos y pe cu lia res he chos dig nos de me mo ria ocu rri dos en la
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gran ciu dad. En el ca pí tu lo cuar to, “Sala de vi si tas”, el au tor abor da el tema
de al gu nos via je ros y vi si tan tes ilus tres que re si die ron du ran te al gún tiem po
en Gua da la ja ra, es ta ble cién do se en tre ésta y aque llos un re la ción de apre cio
mu tuo, de en tre los cua les se pue de men cio nar a D. H. La wren ce, J. Vas con -
ce los, A. Bre ton, y S. Novo. Fi nal men te, en el úl ti mo ca pí tu lo, de tí tu lo nos -
tál gi co –“Lo efí me ro per ma ne ce”–, el cro nis ta des cri be es tam pas de la vida
ta pa tía por me dio de sie te his to rias, las cua les dan cuen ta de si tua cio nes y
ca rac te rís ti cas muy pro pias de la gran urbe, como la vida de sus pla zas y si -
tios pú bli cos, sus gus tos mu si ca les, su pa sión por el fút bol, o lo ba rro co y poco 
útil de su cla se po lí ti ca, todo lo cual, sin duda, lo com par te con otras ciu da des
del res to del país, pero sin que ésta deje de aso mar dis tin ti vos pro pios.

Por en ci ma de las bre ves e in ten sas his to rias que com po nen el texto, va -
rias de las cua les son bas tan te co no ci das por el pú bli co lego, aunque sea de
ma ne ra su per fi cial, Do ñán evo ca al gu nas his to rias –¿temas?– que el
paso del tiem po y pro ba ble men te la vo lun tad de igno ran cia han de ja do casi
en el ol vi do. Ejemp lo de ello es la his to ria de Pe dro Vázquez Cis ne ros, mi -
li tan te po lí ti co de lar go alien to, de filia ción ca tó li ca, mo de lo de con gruen -
cia y ho nes ti dad,2 a de cir del pro pio au tor, po ten cial mo de lo de la ma yo ría
de los ac to res po lí ti cos del pre sen te y de to dos los tiem pos, cuya ca rac te rís ti ca 
más so bre sa lien te es el sú bi to cam bio de cha que ta y el his trio nis mo
ca ma leó ni co. Este solo ejem plo del li bro re se ña do ilus tra, pri me ro, la im -
por tan cia de la anéc do ta como pi vo te de la ela bo ra ción del re cuen to his to -
rio grá fi co, y se gun do, in di ca la im por tan cia de esa par te de la his to ria que es
la “si len cio sa” –la ca lla da, o aca lla da. Por otra par te, va rias de las his to rias
que com po nen la cró ni ca de Do ñán es tán vi vas, es de cir, son par te de la vida
co ti dia na de Gua da la ja ra y del ethos cul tu ral de sus ha bi tan tes, lo cual, para
el fo rá neo que se acer ca a la rea li dad ta pa tía, cons ti tu ye ya un pri mer do cu -
men to et no grá fi co para el buen co no ci mien to de ella. Es tas dos ca rac te rís ti -
cas –la et no grá fi ca y la his to rio grá fi ca– cons ti tu yen, qui zás, el ma yor mé ri to 
del li bro del cro nis ta ta pa tío y su me jor po ten cial para el lar go pla zo.

*     *     *

Obla tos – Co lo nias. An dan zas ta pa tías es un li bro bien es cri to, de ma ne ra
sen ci lla y di rec ta, sin re co ve cos, y ade más es ame no. Esta úl ti ma cua li dad
so bre sa le, por que las his to rias que con tie ne re mi ten a ese ám bi to abs trac to
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pero no por ello me nos in ten so y aun po de ro so que es la me mo ria co lec ti va.
Y aun que por mo men tos el dis cur so de Do ñán se tor na crí ti co y has ta so ca -
rrón, no se hace den so, no pier de flui dez. Como todo buen ico no clas ta que
lue go de des truir ído los echa las ba ses para cons truir otros, los ar gu men tos
del au tor de jan tras lu cir un fon do nos tál gi co, lo que ocu rre de con ti nuo en
casi to dos los re cuen tos his to rio grá fi cos.

La vi sión de Gua da la ja ra que ofre ce Do ñán es la de un cro nis ta in de -
pen dien te, ex trao fi cial, que apli ca la crí ti ca don de le pa re ce opor tu no ha -
cer lo, pero tam bién con vo lun tad de ob je ti vi dad y de re co no ci mien to de
aque llos he chos y si tua cio nes que el paso del tiem po si túa en la he ren cia de 
la co lec ti vi dad, como par te del pa tri mo nio cul tu ral dig no de me mo ria. A
fin de cuen tas, la lec tu ra Obla tos – Co lo nias. An dan zas ta pa tías re sul ta ser 
un ins tru men to que sen si bi li za la me mo ria de quie nes se in te re san por el
de ve nir de Gua da la ja ra y su pa sa do, tal cual. Tam bién es útil para quie nes
bus can en los li bros los ar gu men tos que ex pli ca rían los he chos del pre sen -
te. Y en ese sen ti do el tra ba jo de Do ñán lo gra su ob je ti vo, es de cir, el de
crear por me dio de la cró ni ca un uni ver so lle no de po si bi li da des.

Ade más de su con te ni do, la lec tu ra de Obla tos – Co lo nias. An dan zas ta -
pa tías es agra da ble pues su edi ción fue muy bien cui da da, al gra do de in cluir 
lo que ya en po cos li bros se acos tum bra, es de cir, un ín di ce ono más ti co que
hace más flui da su con sul ta y re- lec tu ra. Por lo de más, el solo re pro che que
po dría ha cer se al li bro de Do ñán, es que en al gu nas de las his to rias con ta das
cier tos ar gu men tos se re pi ten, qui zá sin ne ce si dad; tal vez hu biera po di do
ha cer se un tra ba jo au to rial y edi to rial más de ta lla do para evi tar ese in con ve -
nien te, que no deja de ser me nor.

Re se ña de Ri car do Avi la
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