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POR MÁS COMPLETO QUE SEA EL INVENTARIO de la producción literaria escrita de una

época, la exclusión de sus manifestaciones orales y tradicionales nos condena a ignorar

el sustrato literario de una comunidad, a pasar por alto las expresiones más básicas y más

difundidas de su arte verbal. Narrar, contar, cantar, rumorar, insultar, blasfemar, rezar son actos

verbales que la sociedad novohispana realizó constantemente. Desde hace más de diez años, el

proyecto «Literaturas y culturas populares de la Nueva España» se ha dedicado a rescatar y poner

en ediciones críticas los textos que contienen indicios de esas manifestaciones de carácter

literario que ocurrieron a lo largo de los siglos virreinales.

Los archivos inquisitoriales constituyen una fuente primordial para conocer y estudiar las expre-

siones verbales que circulaban fuera de los ámbitos oficiales de difusión y fuera del ámbito de lo

escrito. Los textos que hemos recopilado en este volumen provienen de esa fuente. Se trata de

relatos breves que, la mayor parte de las veces, son aceptados como verdad por su narrador. Sus

historias ocurren en un espacio local, los personajes son conocidos por la comunidad, o lo extra-

ordinario es experimentado por la propia persona. Son testimonios de la actividad de construir

el mundo mediante la narración. Esos relatos, pensamos, conforman ahora un corpus que vale

la pena considerar como parte de la historia cultural de la época.  
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ENRIQUE FLORES es doctor en Letras por El Colegio de México e investi-

gador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es especialista

en literatura popular, literatura colonial y etnopoética. Ha impartido cursos

en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad

Veracruzana y en la Universidad de Toulouse Le Mirail. Entre sus publi-

caciones recientes se encuentran La imagen desollada. Una lectura del

Segundo sueño de Bernardo Ortiz de Montellano y Los tigres del miedo.

Páginas fantásticas de Macedonio Fernández. Es miembro del Comité de

Redacción de la Revista de Literaturas Populares.

MARIANA MASERA, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, obtuvo

su doctorado en la Universidad de Londres y es actualmente investigadora

en el Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la

UNAM. Imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de esa misma

universidad. Fundó el congreso de Lyra Minima Oral y es coordinadora

del seminario permanente «La otra palabra: literaturas y culturas populares

de la Nueva España». Entre sus publicaciones destaca el libro «Que non

dormiré sola, non»: la voz femenina en la antigua lírica popular hispánica.

Forma parte del Comité de Redacción de la Revista de Literaturas

Populares.
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