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Prada Oropeza, Renato. Literatura y 
realidad. México: Univers idad 
Autónoma de Puebla, Universidad 
Veracruzana y FCE, 1999, 571 pp. 

"[...] contar historias literarias (...) es, 
en verdad, un juego del lenguaje dis
tinto y propio; por ello, para jugarlo, 
es preciso un conjunto distinto de 
convenciones que los de la lengua; 
convenciones que inciden de manera 
necesaria en el sentido del misino 
(diverso cualitativamente al del dis
curso de la lengua cotidiana). Este 
juego de lenguaje es una re-formu
lación de los valores (significaciones) 
del discurso cotidiano y no una uti
lización parasitaria, pues articula un 
nuevo valor que el signo [...]: el sím
bolo [...]" (114). 

Podríamos tomar esta afirmación de 
Renato Prada Oropeza como punto 
de partida para tratai de explicar en 
unas cuan tas páginas el trabajo 
titánico que el autor realizó en su 

libro Literatura y realidad. Cons
ciente de la simplificación que aquí 
hago, diré que Piada hace gala de 
una amplia erudición para mostrar 
su postura: sin la acción del hombre 
social no hay cultura; la cultura es 
un e lemento fundamental , cuya 
praxis nos convierte en hombres; la 
realidad - lo que entendemos en tér
minos cotidianos por realidad— no 
es sino una construcción socio tul 
lural, y la literatura es una serie de 
la cultura. Por lo demás, la lit< i.iuu.i 
proporciona una vía pai titular para 
la adquisición de conocimiento y no 
se ingresa a ella con el simple 
manejo del código —la lengua— del 
que echa mano para expresarse. En 
Literatura y realidad el autor ofrece 
justamente, entre otras (osas, un 
camino de acceso al estudio de los 
discursos literarios. 

Con el fin de fundamentar su 
propuesta, Prada no duda en ocu
parse ex t ensamen te de teor ías 
filosóficas que han tenido gran 
peso e influencia en el pensa-



256 Reseñas 

miento de todos los tiempos. Para 
mostrar su desacuerdo con princi
pios de la filosofía analítica o de la 
pos tura mentalista de Chomsky, 
por poner un ejemplo, no se limita 
a decir que no concuerda con ellas, 
s ino q u e se toma el t rabajo de 
e x p o n e r es tos p o s t u l a d o s pa ra 
después refutar los . Y lo mismo 
sucede con las filosofías con las 
que comulga. No se trata, pues, de 
hacer afirmaciones rápidas y con
t u n d e n t e s , s ino de un p r o c e s o 
ser io y profesional en el que se 
muestra y demuestra el camino que 
se ha seguido para la postulación 
de una propia teoría literaria. Para 
decirlo con otras palabras: Piada 
echa a andar permanentemente la 
síntesis kierkegaardiana, esa ten
sión dialéctica entre conservar y 
transformar: conserva todo lo que 
siente rescatablc del abultado uni
verso de) pensamiento que revisa. 
pero transformándolo en su propio 
aparato teórico, el cual le permitirá 
un acercamiento más preciso a la 
literatura. 

Pero vayamos por par tes . En 
Literatura v realidad. Renato l'uu.Ui 
ananca de dos convicciones difícil
mente refutables: la importancia de 
la teoría para alcanzar el saber (sea 
cual fuere el á m b i t o de cono
cimiento de que se trate) y el lugar 
imprescindible que tiene la filosofía 
p.u.i cualquier teoría particul.it. 
COSÍO resultado de esto, la obra 
está d ividida en dos par tes . La 
primera, compuesta por cinco capí
tu los , p r e s e n t a cu idadosa y 

d e t e n i d a m e n t e las p r i n c i p a l e s 
teorías literarias de este siglo, así 
como, r ep i to , las c o r r i e n t e s de 
pensamiento filosófico en las que 
éstas se asientan. El recorrido que 
sigue Prada evidencia que la suya 
es una construcción sól idamente 
fundamentada tras años de estu
dios serios y reflexiones que han 
m a d u r a d o gracias a un enf ren
amiento dinámico con textos teóri
cos y literarios. En la segunda parte 
de la obra , c o m p u e s t a p o r t res 
"laminares", el investigador sigue 
un trayecto paralelo al de la pri
mera, pero de corte netamente filo
sófico y que, como él mismo dice, 
con fo rma la base m i s m a de lo 
dicho en la primera parte. 

La afirmación de la construcción 
social de la realidad a la que antes 
me referí, y que constituye un prin
cipio que se enuncia más de una 
vez en las páginas del libro, da pie-
para decir que el pensamiento de 
Marx se inserta de manera ancilar 
en es te t raba jo . De h e c h o , 
Literatura y realidad se o c u p a 
pronto del pensador a lemán, en 
pwtifiifor di- Jtfj- &f*ttmcrit<rs 
rconómico-filosóficos de 1844, a los 
cuales se aconseja regresar constan
temente (y el propio Prada lo hace 
a lo largo de su investigación). Y 
fundamental es también otra cate
goría en la concepción de Prada: la 
semiótica o, para decirlo de manera 
simplificada, la ciencia del estu-
dio de los discursos, cuya praxis, la 
sciniosis. es una actividad que inter
viene- en el ordenamiento v consti-
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ración del mundo. Para este ámbito 
de estudio se recurre igualmente al 
trabajo de muchos teóricos (Sau-
ssure, Jakobson, Hjelmslev, Eco), 
aunque se muestra un acuerdo mas 
profundo con los trabajos e ideas 
de Greimas. 

La l i t e ra tu ra n o r e p r o d u c e o 
refleja al mundo, sino que ella es un 
mundo, un mundo posible, el cual, 
gracias a la ficcionalización, cobra 
un dis tanciamiento respecto a la 
realidad co t id iana p r o p o n i e n d o 
nuevas vías de conocimiento. Como 
dice Prada: "En el arte, la verdad K 
pone 'en obra' en cuanto verdad, o 
en ella se pone 'en operación' la ver
dad del ente. En el arte se instaura la 
verdad como presencia [...]" (153). 

En Literatura y realidad el autor 
propone un modelo de análisis de 
discursos literarios a partir de tres 
elementos activos como factores del 
texto estético, a los que prefiere lla
mar vectores dado que este término, 
tomado como préstamo de la lisie I. 
connota dinamicidad, dirección y 
sentido. Estos vectores serían el 
autor-implícito, el leclin-imjdíiito y el 
sistema. 

Como resu l la impos ib le dar 
cuenta de los múltiples mundos y 
problemas contenidos en esta obra, 
me de tendré en el modelo, a mi 
parecer parte nodal de Literatura y 
realidad. Y pecando una vez más de 
hacer una reducción esquemática, 
diré que los dos primeros, autor-
implícito y lector-implícito —que no 
han de con fund i r s e con lo que 
Prada denomina autor-persona y 

lector-persona—, tienen que ver con 
la producción estética v con la actua
lización del discurso estético, respeo 
tivamente. El tercero, el sistema, se 
encuentra sobre lodo en la forma 
de géneros literarios, "En la calen
da de uno solo de estos tres (actores 
—dice Prada—, no hav producción 
estética literaria; es decir, no se pre
senta como ' resu l tado ' la obra" 
(185). 

Para la instauración del primer 
vector, Piada se basa fundamental» 
mente en la categoría "autor 
creador" de Mijaíl Bajtín, quien 
señalo el error común de identificar 
al personaje de la obra con el autor 
p e r s o n a . "Muchas veces se ha 
recurrido a la 'vida' del personaje-, 
relatada en la novela, pata describir 
pasajes de la vida del aulot peí 
sona", dice el autoi de /.iieuttuui y 
rcalidnd (805). Y abunda mas .ule 
l.mie: "Puede tener una c iei la 
importancia para un estudio psh 
cológico, el liedlo de que Conrad 
haya sido oficial de la marina n a 
(.une inglesa en relación con Lord 
Jim. II compita tiento <> /•/ etrmtán dt 
la\ tnuehlav, pelo, cuece- de impOt 
tanda para el sentido y significado 
estéticos de estas magníficas obras, 
así como para la Interpretación que 
se pudiera hacer de sus valores sim
bólicos" (207). El autor-implícito, en 
cambio, es quien instaura el dis
curso estético dentro de la relación 
semiótica que establece con el per
sonaje. 

Sin lectura no hay discurso literario 
y el segundo vectOl se ocupa del 
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lector-implícito. Como en el caso 
anterior, éste es un constituyente 
del discurso. Como lo explica Iser, 
quien acuñó el término, el lector-
implícito es el lector que el texto 
crea por sí mismo. Aunque bajo el 
término de "lector-modelo", Eco 
lo define con gran claridad como 
"un conjunto de condiciones de 
fe l ic idad, e s t ab lec idas textual
m e n t e , que d e b e n sa t i s facerse 
para que el contenido potencial 
de un t ex to q u e d e p l e n a m e n t e 
ac tua l izado" (c i tado por Prada, 
nota 99, p. 212). 

El último de los vectores de este 
modelo refiere al sistema de objetos 
y formas objetivadas. Este sistema 
está dotado de elementos semióti-
cos y se actualiza en las obras gra
cias a la praxis que lo instaura y re
ins taura c o n s t a n t e m e n t e . En la 
narración estética, los géneros son 
los elementos más explícitos del sis
tema (335). En Literatura y realidad, 
además de dedicarse el capítulo 
más extenso a los géneros literarios, 
se hace evidente que el tema consti
tuye una de las p reocupac iones 
centrales n i la reflexión del autor. 

Renato Prada ha ido recorriendo 
un largo camino que desemboca en 
su Literatura y realidad, quiza la 
obra más ambiciosa de cuantas ha 
escrito hasta ahora, pero que se 
confiesa un escalón más al que lo 
han llevado trabajos como Auto 
nomia literaria. El lenguaje narrativo 
y Análisis e interpu-tai ion <lrl dútwrso 
nanattvo-literario. Como afirma el 
propio autor: "[...] de alguna ma

nera, aunque sea l amen tando la 
imposibilidad de seguir y seguir 
con nuestra apasionante tarea, se 
deben terminar los libros, aunque 
sea anunciando que no se ha dicho 
todo, que nunca se puede decir 
todo, que apenas se han abierto 
algunas in t e r rogan tes con la es
peranza de que los posibles lectores 
las cues t ionen para l legar a las 
raíces y a algunas de las ramas más 
prometedoras de nuevos y nuevos 
desar ro l los . . . " (12). Y el mismo 
Prada retoma algunas sugerencias y 
atisbos de Literatura y realidad para 
desarrollarlos en nuevos estudios, 
como Acción, evento, ficción. Los 
géneros literarionarrativos, obra que 
anuncia en una nota al pie del libro 
que aquí reseño (95). 

Literatura y realidad es una obra 
compleja, y resulta vano el intento 
de reduc i r la a la ca l idad de un 
esqueleto que transmita algo de su 
contenido. La pérdida es enorme. 
Pero puedo asegurar que su lectura 
nos enfrenta con problemas apasio
nantes. Para los interesados en el 
intrincando mundo de la creación 
estética, entrar en las páginas de 
este libro significa involucrarse en 
una valiosa reflexión. 

Elizabeth Cotral Peña 
Instituto (Ir hnvstigacionrs 

I .tagÜisHca l.ltnaui^ 

Universidad Verutruzjina 
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Zavala, Lauro ( C o m p . ) Lecturas 
simultáneas: la enseñanza de lengua y 
literatura con especial atención al 
cuento ultracorto. México; Univer
sidad A u t ó n o m a Met ropo l i t ana-
Xochimilco, 1999. 

Enseñar literatura en nuestro pre
sente no es una de las labores que 
goce de m u c h o p res t ig io en ios 
programas de e s t u d i o ajenos ai 
mismo c a m p o . Enseñar lenguas 
extranjeras es una actividad que 
corre mejor suerte, dada la expan
sión g loba l izadora en lo social , 
cultural y económico de nues t ro 
t iempo. A p r e n d e r una lengua 
extranjera siempre implica estable
cer un diálogo con la cultura otra, 
con las maneras de n o m b r a r un 
mundo o t r o , con las pa l ab ra s 
propias que expresan una idiosin
crasia diferente. Aprender litera
tura también const i tuye un diá
logo. A p r e n d e r l i te ra tura en la 
lengua materna supone compren
der n u e s t r a p r o p i a r ea l idad , 
r e a p r e n d e r n u e s t r a l engua y 
r econoce r el m u n d o p r o p i o a 
través de la visión de diferentes dis
cursos, ideas y es té t i cas . En 
cualquier campo del conocimiento 
-ha dicho Paulo Freiré— "aprender 
y enseñar forman parte de la exis
tencia humana, histórica y social, 
igual que forman parte de ella la 
creación, la invención, el lenguaje, 
el amor, el odio, el asombro, el 
miedo, el deseo, la atracción por el 
riesgo, la fe, la duda, la curiosidad, 
el arte, la magia, la ciencia, la tec

nología."1 Todos estos elementos 
son los que forman par te de la 
diversidad cultura! y de la vida que 
de alguna manera se manifiestan 
en nuestras literaturas y dialogan 
con nosotros, ¡os lectores. 

La enseñanza de la lengua v la 
literatura ha superado felizmente el 
trauma de ser una actividad uni
direccional en la que el alumno fi
guraba como el depositario de los 
conocimientos transmitidos por el 
profesor y cuyo aprendizaje sólo 
tenia la base de la repetición y la 
memor ia . Ahora asumimos sin 
asombro, quienes nos dedicamos a 
la docencia de lengua o litcraiina, 
que el aprendizaje lingüístico y 
literario debe onirrii en el alumno 
como una experiencia. En un pro
ceso de aprendizaje meinoiísliro, 
adquirir conocimientos cor te el 
riesgo de! olvido .1 «orto plazo; el 
aprendizaje debe ptocurai s«i stgni 
ficatlvo, es decir, asumirte como 
una experiencia de vida que lo «mi 
vierta en permanente. 

Lertuuis simultáneas: La enseñanza 
ile lengua v litetatuta <tm rsjienal <ttn> 
rió» al liievto ultiiiunto,- «-ampl
iación preparada por Lauto Zavala, 
presenta un conjunto de trabajo! 
sobre la enseñanza de la lengua y la 

Paulo Kiciro, l'olitiia y riluimión, 2*. c«l, 
(México: Siglo xxi, 1997), p. 22. 

" Lauro Zavala, comp., Lecturas stmut 
táñeos: La enseñanza de lengiui y litrwtiim ion 
tsprtuíl (iteiiuón al mentó ultraiorto (Mcxíi o: 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Xo< Inmilco, 1999). 
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literatura que observan la actividad 
de la lectura como un acto experien-
cial. Estos son es tud ios muy 
recientes y elaborados por investi
gadores de México, Brasil, Argen
tina, Canadá y Estados Unidos. Los 
materiales van desde la descripción 
de casos particulares aplicados en 
grupos, hasta la propuesta de mode
los pedagógicos apoyados en teorías 
psicológicas, textuales y sociales que 
s i empre o torgan la impor tancia 
debida al sujeto del aprendizaje: el 
lector. 

Lecturas simultáneas... está divi
d ido en dos par tes : la p r imera , 
"Enseñan/a de la lengua y la litera
tura" , contiene cuatro textos que 
mues t r an algunas concepc iones 
sobre nuevas perspectivas pedagógi
cas <le la literatura que van más allá 
del aprendizaje de la historia li
te i.i i i.i ionio linealidad. La escritura 
es un elemento mediador entre el 
m u n d o y sus lec tores , así la li
teratura se conviene en 1111,1 herra
mienta para la enseñan/.1, para pen-
s.u. explorar y dialogar con el 
mundo v MIS diferentes temporali
dades. El trabajo de Irene Machado, 
"El texto como unidad dialógica de 
las culturas", reactiva la utilidad del 
dialogismo bajtiniano aplicado en el 
s.ilon de clases, recupera la Impor
tancia de la enunciación, del texto 
como rescate de l.i lengua y de su 
historia, asi romo la posibilidad de 
valoración de los géneros discur
sivos, la lectura dialógica «le los clási
cos y la ley de la extraposu ion: todo 
ello siempre dentro del marco de la 

cultura y el en tend imien to de la 
evolución literaria. 

Lady Rojas-Trempe expone una 
parte del curso "Metodología de la 
enseñanza de la lengua española", 
impar t ido por la misma investi
gadora. En su trabajo "1.a literatura 
como pilar básico de la lengua", 
explica que dicho curso consta de 
tres partes en cada una de las cuales 
se utilizan diversos géneros literarios: 
cuento, teatro y poesía. Aquí sólo 
describe algunas de las experiencias 
que se tuvieron en la parte de la 
enseñanza del cuento "Ladislao el 
flautista", del e sc r i to r p e r u a n o 
Francisco Izquierdo Ríos.:< Lo que 
llama la a t enc ión de esta labor 
didáctica, es que existe una preocu
pación por p o n e r en j u e g o las 
cuatro habilidades lingüísticas: la 
escucha, el habla, la lectura y la 
escritura con el objeto de que los 
estudia»tea canadienses logren com
prender otras realidades y apliquen 
una metodología en la lectura de un 
cuento. Para ello se integran diver
sos materiales externos al cuento 
(como la música v la escritura), se 
recune al diálogo constante y a la 
identideación de elementos carac
terísticos de la otra cultura (objetos, 
lenguaje), v se establecen estrategias 
de lectura [jara la comprensión, así 
como cues t ionamientos sobre la 
situación del cuento que apuntan 

Tonudo de Maestres v m'ttei (Lima: 
l ' i u i u r Festival P e r u a n o del Libro 
!Yil.is;ogico, 1939). pp. ti I-til. 
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hacia la reflexión y la solución de docente. No importa tanto hacer leer 
situaciones específicas. como observar que lo que se lea 

En otro trabajo, el de Margaret tenga calidad. En este sentido el 
Lee Zoreda, se hace un examen de la cuento es un instrumento idóneo 
teoría t ransacc ionai d e Louise para acercar al alumno a la literatura 
Rosenblatt y las aportaciones que ha y crear en él un gusto que dependerá 
dejado el seguimiento de su modelo en gran medida de la habilidad del 
en la enseñanza de la literatura en docente. La educación literaria ya no 
todo nivel educativo. "La lectura debe someterse sólo a los textos 
como arte de performance" es un tra- canónicos, sino dar un espacio para 
bajo que nos muestra la vigencia que que el alumno pueda emitir sus opi-
posee el lugar del lector para la peda- niones como juicios de valor, pues la 
gogía literaria. Dice la investigadora: respuesta ante un texto literario con-
"Rosenblatt ha podido observar que tiene dimensiones tanto cognosciti-
l.i comunidad es tadounidense de vas como afectivas. Las relaciones 
profesores e investigadores de inglés en t re la l i teratura y la vida son, 
está actualmente interesada en insti- además de un interesante problema 
tucionalizar algunas de sus ideas que para llevar al auia, una tarea que el 
fueron an tes ca ta logadas como docente de literatura debe realizar 
intrascendentes, en la experiencia como mediador cultural, 
personal del lector como punto de Los cuaüo trabajos de la primera 
partida para la instrucción."4 Una parte poseen el interés de obseivar y 
respuesta personal, previa al análisis llevar a cabo una pragmática del 
literario, supone el origen del diá- texto para la enseñanza de la lengua 
logo literario, el inicio del performance y la literatura. I-t segunda parle de 
como experiencia. Lecturas simultáneas..., "Cuenio ultra-

"Entre el afecto y el intelecto: Un corto y enseñanza universitaria", está 
recorrido didáctico por el cuento", es comprendida por cuatro trabajos 
el tí tulo del trabajo de Monique más, dedicados especialmente al uso 
Lebrun, quien también hace una de la minificción como instrumento 
breve revisión de la teoría transac- en la enseñanza de lengua y 
cional de Louise Rosenblatt, pero literatura. Dice Lauro Zavala5 que 
p r inc ipa lmente revisa el género "la minificción siempre ha tenido 
cuento p rob lema t i zándo lo y una vocación pedagógica" en la ense-
revisando diversos aspectos de la ñanza de la lengua, el periodismo, 
escritura y la recepción, todos ellos los géneros literarios, la gramática, 
siempre sujetos a la intervención 

Margaret Lee Zoreda, "La lectura como 
arte de ptrjomance", en Zavala. op. cil.. p. 66. 

5 Lauro Zavala, "Breve y seductora: La 
minificción y la enseñanza de teoría lite
raria", en op. (ti., p. 14 L 
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entre otras materias. Esto es posible, 
en primer lugar por la extensión de 
los textos y, en segundo lugar, 
derivado de lo anterior, porque pre
c i samente esos e lementos están 
ausentes dada la naturaleza alusiva y 
metafórica de la míníficción que 
aumenta su efectividad comunicativa 
y su capacidad dialógica. 

"Estrategias pedagógicas para la 
enseñanza del microcuento en la 
clase de lengua" es el trabajo de 
Rósame! Benavides, que ya desde el 
título nos expone la materia de que 
se t rata . Aquí, la investigadora 
expone un modelo pedagógico di
señado por ella, se ha aplicado a estu
diantes de secundaria en el norte de 
California e in tenta p repara r ai 
alumno uinto para leer el texto como 
para usar y en t ende r la lengua 
española en su capacidad comunica
tiva global. Este modelo comprende 
tres fases de actividades: preparación, 
comprensión y expansión. La investi
gadora expone la experiencia de uno 
de los casos así como resultados satis-

Í .K l i ) l I O S < | l l l - M i l u i | > . I S . l t O H S U S 

propias expectativas. 1.a enseñanza de 
una lengua extranjera ya es en sí 
misma un teto, y de acuerdo con este 
trabajo, se pudo observar que al 
tomar como apoyo didáctico el 
microcuento, éste "provee el espado 
para iniciar exploraciones en la litci.t 
tura hispanoamericana en un con
texto altamente comunicativo."" 

1 Rusamcl S. Benavides. "Estrategias 
pedagógicas para l.i enseñan/-.) del microcucnlo 
en > lases ile I n n i ' i en of), ril., p. 99. 

Tales exploraciones son posibles 
por esa vocación pedagógica de la 
minificción que menciona Lauro 
Zavala, más allá de las que la crítica 
y la teoría literarias están haciendo 
para definir cuestiones de género y 
est i lo. Alicia Sánchez-Epple se 
interesa también por las posibili
dades pedagógicas del cuento, en 
especial el brevísimo, por ser uno de 
los géneros de mayor desarrollo en 
la cultura hispanoamericana carac
terizada por su capacidad de asimi
lar diversas tradiciones y reformu-
larlas simbólicamente. Esto lo expresa 
en su trabajo "Estrategias de lectura 
del cuento brevísimo" donde tam
bién describe una experiencia de 
aproximación a un minicuento, "La 
hormiga", de Marco Denevi, cuyo 
objetivo es acercarse a los elementos 
básicos del texto y realizar una inter
pretación simbólica, para así lograr 
el reconocimiento de la capacidad 
connotativa del lenguaje literario. 
De este modo, dice la investigadora, 
el micro-relato puede ofrecer una 
lección sobre el valor de la literatura 
y por ello, sirve como material de 
apoyo para el p roceso de lecto-
cscritura, familiarización con con
ceptos literarios básicos, e iniciación 
en la expresión creativa personal.' 

La minificción también es vista 
como recurso pedagógico para la 
comprensión lectora por Graciela 
Tomassini y Stela Maris Colombo, 

7 Alicia Sánchez-Epple, "Estrategias de lec
tura del cuento brevísimo", en op. cit, p. 108. 

http://IS.lt
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quienes han observado la utilidad 
de este tipo de textos en función de 
rasgos como la brevedad, la conden
sación s emán t i ca y la h ib r idez 
genérica. En "La minificción como 
estrategia pedagógica en los proce
sos de comprensión y producción 
textual", estas investigadoras propo
nen al docente una serie de estrate
gias que i n t e g r e n noc iones de 
lingüística, poética y semiótica, a 
partir de la lectura de minilkciones, 
para contribuir al dominio de las 
prácticas textuales. Utilizar este tipo 
de textos, además, ayuda ai docente 
en la verificación de conocimientos 
adquiridos. El sustento de esta pro
puesta radica mayormen te en la 
teoría del texto de Teun Van Dijk, 
que permite a las investigadoras 
realizar una tipología del texto así 
como una exploración de la estruc
tura narrativa de la minificción, ele
mentos susceptibles de poner en 
practica en el proceso de rompí eli
sión lectora y, posteriormente, t.im 
bien en la producción textual a par
tir de la imitación y el cotejo de la 
minificción con otro tipo tic textos. 
T o d o es to , af i rman también las 
investigadoras, dependerá en gi.in 
medida de la c rea t iv idad y del 
manejo que de los materiales haga 
el profesor. 

Vinculado con la importancia y 
utilidad que tiene la minificción en 
la enseñanza literaria, el trabajo de-
Lauro Zavala, "Breve y seductora: 
La minificción y la enseñanza de 
teoría literaria", observa tres posibi
lidades de estudio de la minificción 

en ei aula. Primera: la relación 
metafórica entre una clase y un 
cuento, que tiene que ver tanto con 
su duración como con la diversidad 
de estructuras narrativas que cada 
uno puede adoptar; dar una clase 
a lude a la actividad creadora, 
tomarla, a la actividad receptora \, 
como en la minificción, la cumplo 
tud semántica la aportara el estu
diante con elementos externos al 
salón de cla.scs. Segunda: el inicies 
de las series de minicuentoí para el 
estudio de reglas genéricas, esto 
quiere decir que puede ulili/aisc un 
conjunto (U- miniliccionos, orno una 
herramienta para ci estudio de pro-
blemas de teoría literaria, como 
inleí textual idad, uarralologia v 
recepción. Tercera: la posibilidad de 
crear una teou.i del final en el 
cuento ulu.tt oí tu, en i.mlo que el 
final es esa parte de la estructura 
narrativa que da coherencia al texto 
y, en la niiniíiceíoit, tundías MOM «I 
final no es conclusivo v se ((invierte 
en un enigma, frecuentemente 
dirigido liana relaciones a i i . i i i s 
malos 

Estos son los 11, il tajos que confor
man LiitiiHis umultiiiifas... uiaicii.iles 
todos que revelan la existencia de 
un inicies compart ido en la 
enseñanza de la lengua y la litet atura 
a través de un tipo de texto literario, 
la minificción, que si no es nuevo 
en su producción, sí está ganando 
espacios en el estudio literario y 
como her ramien ta pedagógica 
para el mismo. Este inicies i.nu 
bien sugiere revisar, cuestionar y 
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reformular los procedimientos de 
enseñanza-aprendizaje de los pro
gramas de estudio en estas áreas, 
ello en virtud de un aprendizaje más 
vivencial y comprensivo, digamos 
dialógico, como una necesidad de 
comprender mejor nuestros produc
tos culturales y nues t ro mundo . 
Estos trabajos constituyen una serie 
de p r o p u e s t a s factibles para la 
actividad del docente de lengua o 
literatura, pues además de los mode
los se expone su fundamentación 
teórica, algunos casos específicos y 
sus resultados que invitan a la inte
gración de esta miniliteratura como 
punto de partida para la enseñanza 
literaria. 

La minificción, por breve y con-
densada, posiblemente se presenta 
como un pretexto en dos acep
ciones: en un sentido es un simu
lacro de tipos textuales mayores, 
como la novela, el poema, el cuento 
conxiencional, el discurso periodís
tico, etcétera, que permite acer
ca rnos a ellos p a r t i e n d o de la 
minificción como modelo; y en otro 
sentido es un texto literario previo 
que nos permite introducirnos, con 
los alumnos, en pequeñas porciones 
al mundo de la literatura, es decir, 
por su cualidad intertextual, esa 
capacidad que tiene la minificción 
de ¡iludir a otros textos tanto literarios 
como extraliterarios de una manera 
condensada, elíptica e intensa. La 
minificción, como pretexto y como 
pre-texto así en tend ido , propone 
un diálogo con las obras literarias 
de tradición universal y contem

poráneas, así como con diversos 
t ipos de d i s c u r s o s . Al m i s m o 
tiempo esta miniliteratura supone un 
diálogo con una lengua propia y, a 
veces, con una nueva que, obligada
mente establece un diálogo con la 
d ivers idad de r e p r e s e n t a c i o n e s 
culturales. Y la cultura, ofrecida 
de modos d iversos en n u e s t r a s 
literaturas, es el p roduc to de ese 
diálogo también permanente entre 
el profesor y el alumno, entre las 
diversas perspectivas de enseñanza-
aprendizaje de la lengua y la literatura 
que, también, implica un diálogo 
con las ideas, con la palabra, con el 
hombre y su mundo. 

Lecturas s imul t áneas . . . , nos 
ofrece la o p o r t u n i d a d de in t ro
ducirnos en ese diálogo con el estu
dio de la minificción, ello a través 
de diversas experiencias que mues
tran las posibilidades pedagógicas 
de la minificción al mismo tiempo 
que su efectividad como herramienta 
en el salón de clases. 

Karla Seidy Rojas Hernández 
Universidad Autónoma 

Metropolitana-htapahipa 

Pavón, Alfredo. Cuento de segunda 
mano. Xalapa: Universidad Veracru-
zana, 1998, 132 pp. 

De la vista nace el amor... y de la lec
tura también, que es, a fin de cuen
tas, la más atenta de las miradas. 
Para quien lo conoce, es evidente la 
dedicación siempre incondicional 
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que Alfredo Pavón ha profesado al 
cuento, su lectura y su estudio. Y 
este interés lo manifiesta de manera 
diversa, en tanto lo permitan las 
posibilidades del ámbito académico 
en el cual se desenvuelve. Así, sus 
actividades están en la investigación, 
pero igual impar te clases, dirige 
tesis, edita, difunde, antologa, pro
loga, promueve, publica y organiza 
encuen t ros con o t ros investiga
dores. Muchos de estos aspectos no 
podrían evaluarse objetivamente 
debido a su carácter transitorio (que 
no efímero), aunque sí podemos 
advertir que esta valoración, en 
todos los casos, es inestimable. 

Alfredo Pavón se destaca por ser 
de los pocos estudiosos cuya labor 
se ha orientado en gran medida a 
un género: el cuento. Esto supone 
una aventura arriesgada. Al cuento, 
las más de las veces, se le ha rele
gado a categoría de género menor, 
desmereciendo así, injustificada
men te , el e s tud io minucioso, 
sistemático y progresivo que bien 
merece. Sin embargo, proyectos edi
toriales como , por ejemplo, los 
libros de la serie Destino Arbitrario,* 

Serie editada como memoria de los 
Encuenuos que año con año. desde 1989, se 
realizan en la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala. Paquete: Cuento; Te lo Cuento otra vez; 
Cuento de nunca acabar; Cuento contigo; Hacerle 
al Cuento; Vivir del Cuento; Este Cuento no ha 
acalmdo; Ni Cuento que los aguante; Si Cuento 
lejos de ti; Cuento y figura y Contigo, Cuento y 
cebolla son los títulos editados hasta la lecha. 
En ellos, aparecen estudios de los más desta
cados críticos como Edmundo Valadés, 
Seymour Mentón, Jaime Erasto Cortes. 

editados por la Universidad Amono 
ma de Tlaxcala (cuyo "perpetrador" 
principal es Alfredo Pavón), dan fe 
del esfuerzo que, en conjunto, dis
tintos investigadores, teóricos y críti
cos realizan, evidenciando las posi
bilidades que en potencia el cuento 
tiene. 

El universo del relato literario (El 
sentido narrativo de Polvos de arroz,); 
Si presente insoportable {Soliloquio de 
la solterona) y De mujeres y hombre
citos- son los títulos de los anteriores 
empeños individuales de Alfredo 
Pavón. En ellos, el análisis del 
cuento no ocupa aún espacio pre
dominante (la novela y la novela 
corta son atendidas también), pero 

Russell M. Cluff. Federico Patán, Beatriz 
Espejo, Emmanuel Cu bailo, Alliedo Pavón. 
Vicente Quitarte. Margo Glantz. Ana Ro*a 
Domenclla, Artillo Sonto Al.ili.iur, Adolfo 
C.iM.iñon. Sara l'ool lliii(i .i . Rriuio l'i.ul.i 
Oropcza. Ignacio Tiepi I nenies, Mario 
Muñoz, Lamo /.avala % Vicente Fianei*eo 
Torres, por menrionai una pecpicña p.uir 
Además, la serie también lu c-diiaclo los i stii 
dios siguientes: /fin» histona del mentó mexr 
cano de Luis Leal. Narrativa Mexicana (denle 
Los de abajo ha\ta Noiuias del Impc-iioi oY 
Seymouf Mentón; la mirada en la ixiz de 
Enrique López Aguilar; Un o<eano de narra 
dones: Fernando del Paso de UMU Mala; l.a 
novela realista mexicana de Joaquina Navarro; 
De mujeres y hombrecitos de Alfredo Pavón y 
Panorama críticobiMiográ/ico del cuento mcxi 
cano (19V) 1991) de Russell M. ClulT. 

Alfredo Pavón, El universo del relato h 
ieraiio (El sentido narratiw de Polvo* (Ir ano/1 
(Tuxüa Gutiérrez: Universidad Autónoma de 
Chiapas, 1984); El presente insof/oitable 
(Solilocfuio de la solterona) (Xnlapa Universidad 
Veracruzana, 1990); De mujeres y hiimbimtos 
(Tlaxcala: Universidad Autónoma de Tlaxc ala/ 
Universidad Autónoma de Puebla, 1999) 
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sí muestra ya una tendencia de la 
crítica hacia aquél, que cristalizará 
en Cuento (le segunda mano y, recien
temente, en Ojo insomne}'' sin contar, 
desde luego, los varios estudios dis
persos en libros colectivos, princi
palmente. 

Con Cuento de segunda mano se 
afirma el gusto del autor por el uni
verso literario que el cuento mexi
cano representa, al mismo tiempo 
que intenta subsanar, de alguna 
mane ra , una de las pr inc ipa les 
< .11 curias en lo que te refiere al estu
dio del CUCntO! su historia misma. El 
autor recupera a Luis Leal y afirma: 
"No existe aún [...] un trabajo con 
las pretensiones di- peiiodi/ai y eva
luar el itinerario de esta compacta y 
huidiza composición literaria, como 
sí ocurre con la novela" (9). Señala 
ent re sus causas la condición de 
"remora" a la que el cuento M lia 
visto condenado; cierto desden dé
los p rop ios escr i tores hacia las 
b revedades ; y, por ú l t imo, la 
supuesta inexistencia de una crítica 
literaria de calidad en México. De 
esta malicia, el problema general 
que Alfredo Pavón se plantea, par
tiendo de las afirmaciones de Luis 
1 cal, es que "no se ha es< i ito la his 
torla del cuento mexicano desde sus 
titubeantes orígenes hasta nuestros 
días" (10). El propio Leal fue pio-

\ lhedo Pavón. Cunto <'< segunda mano 
(X.ilap.i l IIIUIM<I.I,I Wi.kiu/ . i iu. 1998); Ojo 
inwmnr (\.il.i|u Me\i<<>: Infinito Yei.mu 
/.mu ilo Culluia Consejo Nauoii.il |>.u.) la 
Cultui.1 v las Altes. 1999). 

ñero en la elaboración de dicha his
toria en libros4 que hoy son canó
nicos y que const i tuyeron, en su 
momento, los primeros intentos de 
solucionar el dilema. Lo curioso es 
la forma cómo Pavón enfrenta el 
asunto. Su libro bien puede consi
derarse una historia del cuento; no 
la primera, pero sí única por la muy 
particular forma de articularla. No 
se apoya en los preceptos usuales a 
los que se recurre en cualquier his-
torización, excepto por el o rden 
cronológico, sino que decide aban
donar la omnisapiencia , muchas 
veces únicamente pretendida, del 
au to r como única voz textua l y 
establece un diálogo con los textos 
de otros autores. A riesgo de pare
cer excesivo —derecho que me 
reservo-, podría definir esta obra 
como la p r i m e r a s infonía de la 
crí t ica l i terar ia mex icana . Nos 
habíamos acostumbrado a presen
ciar una sucesión de conciertos (a 
veces magníficos) de nuestra critica 
literaria, donde los demás elemen
tos acompañan la guía impuesta por 
un instrumento, un carácter único. 
Alfredo Pavón op ta p o r lo 
polifónico; sustituye eí monólogo 
por el diálogo; instaura una comuni
cación en un nivel más complejo y 
enriquecédor. Si aceptamos a la li-

Además de su ttreve historia del cuento 
mexiaino (México: De Andrea, 1956), a Luis 
Leal debemos también la llibliografia del 
cuento mexicano (México: De Andrea. 1957) y 
la Historia del cuento hispanoamericano 
(México; De Andrea. 1971). 

file:///lhedo
http://Nauoii.il
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teratura corno un proceso de comu
nicación, cuyas funciones de emisor 
y medio co r r e sponden a au tor y 
obra respectivamente, dicho pro
ceso no estaría completo sin la pre
sencia activa del receptor, es decir, 
los lectores. En este caso, el crítico 
es un tipo peculiar de lector: un 
receptor que reinicia un segundo 
nivel del mismo proceso pues, en 
tanto realiza una propuesta de lec
tura sistematizada, a su vez se con
vierte en un nuevo emisor . No 
obstante, este proceso es lineal y 
extensivo, no circular y recíproco, 
va que se dirige no al emisor inicial 
(el escritor), sino más bien a nuevos 
receptores (el público lector en ge
neral, entre los que se cuentan, por 
supuesto, otros críticos). Alfredo 
Pavón recoge todas estas voces, la 
de los escritores y la de los críticos, 
sobre todo, la de los escritores a 
través de los críticos, e integra la 
suya para, entonces sí, elaborar un 
discurso que es al mismo tiempo 
extensivo y recíproco. Lo anterior 
no sería posible de no existir pr« \ia 
mente un arduo trabajo de lectura y 
análisis, tanto del corpus literario 
mexicano como de los textos críti
cos que lo abordan. Esto supone un 
largo r eco r r ido sobre el trabajo 
crítico y creativo, abundante hoy en 
autores y obras. 

Aunque dividido en siete capítu
los, en Cuento de segunda mano se 
pueden distinguir tres partes princi
pales: la primera, que comprende 
los dos capítulos iniciales, se ocupa 
de plantear cuáles son los princi

pales problemas -ya mencionados 
antes- a los que se enfrenta quien 
estudia el cuento. Una vez apuntada 
la necesidad de su historización, 
viene el problema de la crítica o, 
mejor dicho, con los críticos. Los 
principales reparos hacia el que
hacer de éstos son de los escritores, 
quienes lamentan la escasa o nula 
formación profesional de aquellos 
dedicados a comentar sus libros, 
poique tal parece que se trata pre
cisamente de eso: del comentario al 
sesgo, muchas vetes improvisado. 
En el peor de los casos, a la critu a la 
asocian más con la carnicería que 
con la academia Como mencioné 
anteriormente, la crítica literaria 
debiera ser una propuesta de lec
tura , p roduc to de un proceso 
sistemático de lectura, análisis y 
reflexión; una invitación, más que 
un discurso degradante. El critico 
debe ser un colaborador , decía 
Allonso Reyes, no juez. No (.ililicn 
valorar. Así, mientras Luis Ai tino 
Ramos se queja porque los críticos 
pretenden enseñarle cómo manejar 
sus textos, Daniel Sada dice: "No 
hay quien me oriente". Ambos coin
ciden en exigir lo que Reyes exigía y 
en lo que apunta el mismo Pavón: 
"orientar la lectura, no dictaminar el 
único y verdadero sentido de un 
texto, es una de las funciones del 
crítico" (11). Más allá del estigma de 
"escri tor f rus t rado" con que el 
critico ha tenido que cargar, la ma
yoría de las veces injustamente, éste
se instaura como un creador tam
bién, no a la "manera" del etcátOT, 
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sino a la propia, diferente, con otros 
mecanismos, pero igualmente vá
lida. La mayoría de los escritores 
citados por Alfredo Pavón coinciden 
en señalar que la crítica académica 
posee un al to r igor anal í t ico , 
derivado de su formación teórica, 
metodológ ica y cul tural , lo que 
redunda en un discurso coherente y 
objetivo, con mayores alcances que 
la dañina crítica improvisada. Ésta 
existe, cierto, pero "no podemos 
anunciar el Apocalipsis sólo porque 
alguien se ha disfrazado de demo
nio" (14). 

Una vez hechos los planteamien
tos, en la segunda parte de su libro, 
que ocupa todo el capítulo tres, 
Pavón nos remite a distintos estu
diosos que en dado momento han 
in ten tado una periodización del 
cuento, desde sus orígenes hasta la 
época en que realizaron el trabajo 
en cuestión. Así, los antecedentes 
más remotos podrían ubicarse en la 
tradición oral de los pueblos prehis-
pánicos, si bien el género como tal 
empezó a configurarse hasta el siglo 
XIX, caracterizado éste por la uti
lización de personajes arquetipos, la 
narración lineal y por ser un reflejo 
deformado de las tendencias euro
peas, aunque ya se atisbaban los 
primeros intentos por construir una 
narrativa de carácter nacional. De 
osla manera, el paulatino desarrollo 
de la cuentística mexicana se aleja 
de la unificación que daba un deter-
m i n a d o mov imien to l i te rar io y 
desemboca en la diversidad temática 
y formal de la actualidad que, no 

obstante, mantiene su unidad en la 
búsqueda de nuevas expresiones 
narrativas y en la variedad de recur
sos técnicos modernos. En el cuento 
del siglo XX, los estudiosos destacan 
la importancia de José Revueltas, 
Juan Rulfo, J u a n José Arreóla y 
Carlos Fuentes, cuyas aportaciones 
fueron —y siguen siendo— funda
mentales para que el cuento alcan
zara los altos niveles que hoy tiene, 
tanto en los contenidos como en la 
forma. Cabe destacar que, épocas, 
escritores y temáticas aparte, la li
teratura mexicana se distingue por 
m a n t e n e r un t o n o s o m b r í o y 
trágico, más que festivo: "El cuento 
mexicano [...] concede pocas opor
tunidades a lo paradisiaco, como si 
el caos y el Apocalipsis fueran el 
santo y seña de México" (55). 

A lo largo del capítulo cuatro, 
que ocupa la mayor parte del libro y 
que c o m p r e n d e su tercera línea 
temática, Alfredo Pavón pasa de lo 
general a los casos par t icu lares , 
hac i endo menc ión de a u t o r e s 
específicos que , por una u o t ra 
razón, ejemplifican o representan lo 
más destacado de la cuentística me
xicana. Parte de los primeros años 
del siglo XX, con Alfonso Reyes, 
Julio Torri y Mariano Silva y Aceves, 
y cierra con quienes publ icaron 
durante la década de los ochenta: 
J u a n Vil loro, En r ique Se rna e 
Ignacio Trejo Fuentes, por ejemplo. 
De esta manera, Pavón pasa revista 
a los autores que han merecido más 
atención, por qué, de qué manera 
han sido estudiados y cuáles son sus 



Reseñas 269 

principales características. Los nom
bres de Alfonso Reyes, Ju l io T o n i. 
José Revueltas . E d m u n d o Valadés, 
Juan García Ponce, J o r g e Ibargüen-
goilia, Federico Patán v Luis Ar turo 
Ramos, ent re muchos otros, se unen 
a los d e las cuen t i s t a s , Inés Arre
d o n d o , Rosar io Cas te l l anos . Silvia 
Molina, etc., quienes , en los últimos 
años, se han des tacado po r presen 
tar una narrat iva cada ve/ más de
purada e in te resan te . Es inevitable 
que las preferenc ias personales d e 
quien escribe se dejan entreve! en 
sus páginas, sobre lodo por el espa 
c ió q u e e n e l l a s d e d i c a a los 
escritores en tu rno . En este sentido. 
destaca po r sobre todos la figura de 
E d m u n d o Valadés . a qu ien dedica 
un n ú m e r o de páginas super io r al 

reno, 
A las tres pai tes mencionadas de 

Cuento de segunda mano le siguen los 
últimos tres capítulos, a manera de 
epi logo. Se a b o r d a n a lgunas c uev 
d o n a espet Liles, t o m o la difusión 
del g e n e r o , las a n t o l o g í a s , la 
brevedad del ( t iento nuevo, los <n 
t e r io s e s t é t i c o s , los a n t e c e d e n t e s 
mas lejanos de las recientes tenden 
cias cuen t í s t i cas . Y se llega a una 
c o n c l u s i ó n p r o v i s i o n a l : " con 
t i n u i d a d y r e n o v a c i ó n d e f i n e n al 
cuen to mexicano" (114). 

Cuento de segunda mano nace de la 
paciente observación del género en 
nues t ro país: es motivación y resul 
t a d o ; es á n i m o de d ia logar , r o m 
p a r a r , c o n f r o n t a r , revisar. El epí
grafe que abre el libro —"Regalaba 
generosamente las ideas ajenas", de 

Carlos Díaz Dufoo |r.— evidencia el 
c a r á c t e r i rón ico de su au to r v es 
solo una veidad a medias. Lo que sí 
queda claro es el esfuerzo, l.t pacicti-
cia, el trabajo exhaustivo. la visión 
ampl i a e i n t e rp re t a t i va del l eño 
m e n o cuent i s t ico . En pocas pala 
hras. entrega total, incluido el sen
t i d o a m o r o s a q u e es ta e n t r e g a 
implica. Y asi. A l i n d o Pavón BOf 
e n t r e g a un e s t u d i o de " s e g u n d a 
mano" con un resultado de puntera. 

Alan Cavantes 

Día/ Rui/. Ignacio \ olios. Cuento v 
//¿¡i<><; íl.,i //<< ion ,n MiXhoi. I d . 

p r ó l . v n o t a s de- A l i n d o I ' , non . 
I láscala l nivcisid.id Autónoma di 
1 laxe ala l l t s l i l u l o \ ' .u ion.il de 
Bellas Arles Consejo National pai.i 
la Cultura.? las Aiic-s. 1999, 368pp. 

Libro erudi to , poi la mloi ni.n ion 
i o iUe i i lda ; inultic o lo i . pol los 

autores v obras abordados; ION aoi 
BOJ los d i ferentes «sillos, plai en 
ic io . |ioi siiu.ii al i nenio SO lauto 
ser Indico que debemos d is l iu i .u . 

(.///>,t/> ffigwr* reúne estudios vanos 
sobre el género breve en México, te 
va así: del análisis del estado a< lual 
de SU es tud io (Evodio l.si a lan te , 
Jaime l'.iasio Cortés, Eduardo Casar, 
Pablo Hiesi ¡a v S.ua l'ool I l enc ia ) a 
la confrontación con uno o más 
cuentos de- un BUtOl específico (José 
Luis Mal l i n e / Mol a les . \ l .n | I. 
Garda, Linda í'.gan, Laura Cauros, 
Eduardo Serrato Córdova, Renata 

http://ion.il
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Prada Oropeza y Orlando Ortiz), o 
con uno o más libros de un autor 
(Rusell M. Cluff, Beatriz Virginia 
Osor io , Edith Negrín, Luzelena 
Gutiérrez de Velasco, Luz Elena 
Zamudio Rodríguez, Joel Dávila 
Gut ié r rez , Emmanuel Carbal lo , 
Aralia López González, José Luis 
Martínez Suárez, Joaquina Rodrí
guez Plaza, Alfredo Pavón y Raúl 
Dorra) , a ensayos sobre la obra 
cuentística completa de diversos 
escr i to res (Angelina Muñiz-
H u b e r m a n , Guada lupe Flores 
Grajales, Beatriz Espejo y Ana Rosa 
Domenel la ) , e invest igaciones 
respecto de ciertas variantes del 
género (Vicente Francisco Torres, 
Federico Patán y l^auro Zavala). 

Evodio Escalante, con "El cuento 
del cuento", analiza algunas consi
deraciones sobre el término, re
curriendo a Platón, Aristóteles, San 
Pedro, Martín Heidegger , Hum
ber to Eco e incluso a la voz del 
pueblo mexicano. Para Escalante, el 
cuento "El embrollo originario", 
forma parte de la identidad de los 
sujetos cuya vida se forma por un 
entramado de relatos. 

A diferencia de Escalante, más 
preocupado por los matices teóri
cos, Pablo Brescia y Sara Poot 
Herrera, en "Del cuento y sus inves
t i g a d o r a (Tlaxcala 1989-1997)", 
abordan las aportaciones e ideas 
dejadas en e s t ado l a t en te po r 
quienes, año ron año, desde 1989, 
en la ciudad de Tlaxcala, se reúnen 
para estudiar el cuento mexicano. 
Después de vasto recorrido, con

cluyen en que son cuatro los ejes 
sobre los cuales han girado las inda
gaciones de los participantes: la his
toria del cuento mexicano, sus ras
gos esenciales, sus subdivisiones y 
teorías. 

J a i m e Eras to Cor t é s busca y 
logra, en "El Destino Arbitrario del 
cuento mexicano", desmenuzar los 
nueve libros que han resultado de 
las reuniones en Tlaxcala. Traza las 
l íneas más no tab les q u e se han 
implantado, imbricado, retomado. 
Valora la co lecc ión "Des t ino 
Arbitrario", señalándola como la 
única bibl iografía especia l izada 
respecto del cuento mexicano. 

Ja ime Erasto Cor t é s , no cabe 
duda, es uno de los investigadores 
i m p o r t a n t e s en el t e r r e n o del 
cuento. Dos trabajos se dedican pre
c i samente a p o n d e r a r su labor: 
Ignacio Díaz Ruiz, con "Jaime 
Erasto Cor tés : cr í t ico y an to lo -
gador" , c o m e n t a a lgunos da tos 
biográficos re levantes de J a ime 
Erasto y, como otros, reconoce su 
quehacer en tanto antologador del 
cuento mexicano y en tanto culti
vador de la llamada crítica menor 
(reseña, entrevista, comentar io) , 
difícil tarea que Jaime Erasto ha lle
vado a t e r r enos sob re sa l i en t e s . 
Eduardo Casar especifica, en "La 
perseveranc ia de J a i m e Eras to 
Cortés", cómo la tarea de éste ha 
conducido a varias generaciones, 
mediante las direcciones de tesis en 
diversas un ive r s idades , al 
conocimiento y exploración de la 
narrativa breve de nuestro país. 
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Algunos de los investigadores, 
como indicábamos, analizaron uno 
o varios cuentos de un autor deter
minado. Es el caso de José Luis 
Martínez Morales, quien, en "Viaje 
al centro de un dinosaurio", analiza, 
morfosintácüca y semánticamente, "El 
dinosaurio" de Augusto Montcrroso. 
seña lando su a m b i g ü e d a d y 
economía, al grado de ser consi
derado el paradigma de la brevedad. 
Indica en este texto la infinidad de 
conjeturas originadas por el estado 
sueño/realidad. Más allá de eso, no 
escasa conquista, afirma Martínez 
Morales, "El d inosaur io" es una 
muestra de verdadera filosofía sobre 
la existencia humana. 

Mará L. García analiza "Lección 
de cocina" de Rosario Castellanos, 
relato donde se aprecian algunas di 
las constantes de la narrativa de la 
autora, como es la casa en donde el 
personaje femenino se halla aislado, 
pero también donde puede trans
gredir el modelo marianista ii.ins 
formando la casa /p r i s ión en un 
lugar ameno donde es Ja dueña de 
sus acciones, donde encuentra con
suelo y deja libre su imaginación y 
sus recuerdos. 

Por su parte, en "Cómo poner 
en l ibertad a la historia", Linda 
Egan es tudia "El p r i s ione ro de 
Las Lomas" de Carlos Fuentes , 
narración enigmática por la multi
plicidad de teorías que acepta y 
que Egan va a p l i c a n d o y con
c l u y e n d o q u e es un c u e n t o 
ambiguo y pleno de carnavaliza-
ciones configuradoras. 

En "De la realidad a la ficción, de 
la ficción a la realidad", Laura 
Cazares estudia "Nocturno de 
Bujara" de Sergio Pitol. El tema del 
viaje se construye, como en otros de 
sus textos, con la modalidad de las 
cijas chinas, de una historia dentto 
de otra historia, las cuales tienen 
reminiscencias extra textuales. 
Cazares puntualiza que en "Noctur
no de Bujara" alloran lo real y lo 
imaginario como una totalidad indi 
visible. 

En relación a las cajas chinas, 
Eduardo Serrato Córdova, en "l'na 
estética del palimpsesto", examina el 
cuento "Dicen" de Felipe (¡anido, 
donde topamos de líente con el uso 
del palimpsesto: aquí una imagen 
cultural remilc • olía, en espci i.il de 
otros autores, como en d caso del 
mito homérico de Circe, capaz de 
dialogar con un cuento de Julio 
Torr i , otro de Mariano Silva y 
Aceves, y aun con el mito prehis-
panico de la ('ihuali oall. 

Armado con la leona de la icccp 
<ión. Renato Piada Oíope/a. basan 
dose en el relato "El sino de 
Ignacio Sol.lies, afirma que lo insó 
lito, generado por el aislamiento 
forzoso e inexplicable a que se ven 
sometidos los personajes, constituye 
el eje primordial del cuento. Piada 
Oropeza señal.i que "El sitio" tiene 
sus hipotextos en La f>e\tr de (iamus 
y "La autopista del sur" de Julio 
Corlá/.u 

"El 'Mons-realismo' de Agustín" 
es el título del trabajo de Orlando 
Ortiz, quien afirma que Monsreal es 
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un cuentista hecho, poseedor, entre 
otras, de dos notables virtudes: rigor 
e innovación. Para afirmar esto, 
r e cu r r e a dos na r rac iones : "Los 
lugares oscuros" y "Lo mismo que el 
tigre". El primero presenta símbolos 
que conf i rman la prác t ica del 
inces to ; el s e g u n d o explo ta la 
amb igüedad ; ambos , puntua l iza 
Oí tiz, son muestras de la calidad de 
Monsreal como cuentista. 

Rusell M. Cluff retoma a Agustín 
Monsreal en su trabajo "El escritor 
en su laberinto" para analizar La 
banda de los enanos calvos, donde pre
domina la ironía, la sátira y lo meta-
narrativo. Los relatos del volumen 
se entrelazan y los personajes rea
parecen en cada cuento. El libro 
habla de las c i r cuns tanc ias que 
rodean al escritor (sus tentaciones, 
|)M< uíi-dad económica, influencias 
literaria! y sociales), en donde lo 
más notable es la pugna entre pragma
tismo y arte. La banda de los enanos 
KIIVCIS es un ejemplo de literatura 
autoconscicnic. 

Como Rusell M. Cluff, Beatriz 
Virginia Osorio estudia el libio de un 
autor específico: "Un hombre cerca: 
a m b i v a l e n c i a y t n i i u f o r n i a c i ó n " 
atiende l.t ultima obra cuentislica de 
Silvia Molina. En él se traslucen 
algunos tópicos manejados por varias 
escritoras contemporáneas, y que en 
Molina constituyen una sistema) ici-
dad: habla sobre las circunstancias 
femeninas como un proceso de auto-
conocimiento y autoalinnación. 

I'oi su paite, en "Gerardo de la 
forre: relatos de los noventa", Edith 

Negr ín nos c o m e n t a q u e aquél 
na r r a desde la pe r spec t iva del 
obre ro pol í t icamente comprome
tido con el cambio social, dejando 
ver sus aficiones (el cine, el béisbol, 
el alcohol) y experiencias (conyu
gales, pa ternales , amorosas y se
xuales). En especial, analiza La llu
via de Corinto, donde se insiste en la 
ternura del narrador hacia la gente 
humi lde , anón ima y marginada, 
impregnado todo ello por el factor 
político. 

Luzelena Gutiérrez de Velasco, en 
"La escritura que regresa", anali/a El 
retrato de Zoé y otras mentiras, de 
Salvador Elizondo, en el cual existe 
una in tenc ión geomét r i ca , una 
búsqueda de efectos inesperados, 
personajes inasibles, obsesiones y caí
das, así como el concepto de infinito 
que se presenta en los cuentos por 
medio de diversos planos, los que 
resultan en estructuras complejas 
que ocultan enigmas sin solución. 

Luz Elena Zamudio Rodríguez 
detecta en Bitácora de extravíos, de 
Federico Patán, reminiscencias del 
exilio — presentes también en otras 
obras del autor—, manifiestas por 
los cambios inesperados en , I cié 
sarrollo de los acontecimientos o de 
los personaje», los cuales están insa
tisfechos consigo mismos y con su 
e n t o r n o . Así m i smo , Zamudio 
establece que los epígrafes forman 
parte de cada cuento, cuyas historias 
se forman con hilos provenientes de 
otros textos. 

Joel Dávila Gutiérrez encuentra 
en El barandal y los gatos, de Ignacio 



Reseñas 273 

Ibarra Mazarí, una cons tan te : la 
necesidad de reconstruir, además de 
la Puebla de los años 30 y sus festivi
dades, la vida de un niño en un barrio 
de la ciudad; los relatos sobre la 
maduración del infante conforman 
la historia principal. 

Debemos a Emmanuel Carballo 
un breve acercamiento a Los días 
enmastamrios de Carlos Fuentes . 
Señala que Fuen te s poseía una 
poderosa inventiva en torno a lo 
fantástico, la cual más larde aban
donó para centrarse en el realismo, 
la ciudad y los efectos de la revolu
ción en el mexicano actual. 

En el trabajo "Otra vez la narra
tiva tlaielolca (Rene Aviles Fabila y 
su Nueva uto/fía)", Aralia López 
González argumenta que existe una 
narrativa propia del movimiento 
estudiantil del 08; para ello, analiza 
Nueva utopía de Aviles Fahila, donde 
paradójicamente se habla de una 
anti-utopía, basada en dicho mo
vimiento, el cual se présenla directa 
o indirectamente en los encinos, ya 
sea como tema, técnica o atmósfera. 
Eróte, concluye López González, un 
tratamiento del 08, recurriéndoae a 
l imes humor ís t icos , grotesi <>s \ 
absurdos. 

José Luis Martínez Suárez, en "El 
viaje interminable", elige El viaje de 
Juan Manuel Torres, donde el amor 
es el sostén de los cuentos, pero no 
el amor realizado, sino el imposible, 
lleno de dolores, frustraciones y 
recuerdos. 

En "La dua l idad de Severino 
Salazar", Joaquina Rodríguez Plaza 

analiza Cuentos de navidad. En el ha
llamos una literatura filosófica, pues 
se reflexiona acerca de! mundo. 
enlazándose todo ello con diversos 
mitos y la dualidad derivada de 
ellos. Los cuentos de Salazar presea 
tan binomios como bien, mal, 
luz sombra, arriba abajo y abier
to/cerrado. 

Alfredo Pavón elige Mi vida (>ii 
vada es del dominio público de 
Bernarda Solí*. En ' 'Tr ípt ico 
urbano", señala las tres vertientes 
del libro: los artificios (con final sor 
pre.sivo, empalme con los cuernos 
de hadas v amplificación del podei 
de los objetos); la trama ubicada en 
el 1). F., donde se vislumbra la dis 
paridad de (lases, la violencia, la 
indiferencia ante la vida y la muerte; 
el vínculo amoroso eniie hombre v 
mujer, el cual siempre csia sujeto al 
as ii. 

Raúl Horra, en "Alejandro 
Metieses: la oí laudad o la palabia", 
Comenta Dios extraños — que pré
senla al tiempo como materia pMi 
lita, donde lo imito ¡lumovihlc es l.i 
palabra— y Xoi'icmlnr f lo\ riegos 
—obra con un estilo '"as < sinu lui.ulo 
v donde «1 lirnipo esla abolido: no 
existe ayer, ni hoy, sólo personajes 
insatisfechos con ellos misinos. 

Finalmente, dentro de las invesd 
gaciones que abordan un libro de 
un autor, Angelina Muñiz lluber-
man, con "Esther Seligson: el 
instante y la eternidad", indica que 
en la cuentística de dicha escritora 
K confrontan, como aliados o ene
migos, el instante y la eternidad. 
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esencias íntimas que realzan el pre
sente histórico. 

En Cuento y figura, se incluyen 
también trabajos dedicados a ex
plorar la producción cuentística com
pleta de un autor . Es el caso de 
Guada lupe Flores Grajales y su 
ensayo "Fantasía, e ro t i smo y 
muerte". En Donde la piel es un tibio 
silencio, Páginas para una siesta 
húmeda e Insomnio del otro lado, de 
Mauricio Montiel Figueiras, además 
de referencias musicales, pictóricas y 
cinematográficas, la autora encuen
tra un tiempo circular, una vincu
lación paradójica entre erotismo y 
muerte, unos personajes que deam
bulan entre la realidad y la fantasía, 
el erotismo o el sueño, caminos que 
conducen hacia la muerte. 

Beatriz Espejo retoma la obra de 
Rosario Castellanos, realzando la 
v inculac ión e n t r e la vida de la 
a u t o r a y su c reac ión l i te rar ia . 
Confronta Cartas a Ricardo, Ciudad 
Real, Los convidados de agosto y Álbum 
de familia, donde es clara la presen
cia de la p e r s o n a l i d a d de la 
escritora, sobre todo como vocera 
del feminismo, motivo social que a 
veces enturbia los logros estéticos. 
Para Espejo, la preparación y cul
tura de Castellanos fueron un reme
dio contra la soledad personal. 

Otro tipo de investigación es el 
de Ana Rosa Domcnella. Nos habla 
de "Tres cuentistas 'neofantástic.is " 
nacidas en los 60: Cecilia Eudavc. 
con Técnicamente humano c 
Invenciones enfermas; Adr iana 
González Mateos, con Cuentos para 

ciclistas y jinetes; y Ana García 
Bergua, con El imaginador. En esas 
obras predomina lo fantástico, el 
comic, el kitsch, el cuerpo femenino 
y la violencia. 

La última línea que une los traba
jos que componen Cuento y figura es 
la relacionada con las variantes del 
género. Un ejemplo es "Granito de 
arena y polilla (Cuentos policiacos 
mexicanos)" de Vicente Francisco 
Torres, quien rescata un conjunto 
de autores que publ icaron en la 
revista Selecciones policiacas y de mis 
terio: Roberto Cruspiñón, Raymundo 
Quiroz Mendoza, Juan Bustillo Oro, 
Ernes to Mona to , J o s é M. C o d o , 
Rubén Salazar Mallén y Leo 
D'Olmo, entre otros; escritores que, 
a decir de Torres, se deben recu
pera r , pues d e m u e s t r a n q u e el 
género policiaco existe en México. 

En "Una rosa pa ra Amelia 
(Cuen tos gót icos mex icanos )" , 
Federico Patán afirma que en la 
narrativa mexicana hay bastantes 
ejemplos de literatura gótica, confi
gurada con espac ios a p a r t a d o s , 
oscuros, donde los personajes trans
greden y viven una situación límite. 
Esto lo ejemplif ica en cua t r o 
escritores: Guadalupe Dueñas, Inés 
Arredondo, Sergio Pitol y Alvaro 
Uribe, pues en varios de sus cuentos 
hay lugares solitarios, donde se per
miten conductas transgresoras que 
los encierran y separan de la con
ducta "normal", alejándose así de la 
zona edénica. 

Lauro Zavala estudia el cuento 
clásico, moderno y posmoderno . 
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encontrando los elementos distin
tivos de esos tres tipos a partir de 
los juegos con el tiempo, el espacio, 
los personajes, el na r r ado r y los 
finales. El cuento clásico se carac
teriza por un tiempo cronológico-
causal, un espacio verosímil, per
sonajes convencionales, nar rador 
omnisciente y confiable y un final 
epifánico; el m o d e r n o posee un 
t iempo r e o r g a n i z a d o y espacia-
lizado, un espacio anti-rcalista, per
sonajes no convencionales, narra
dor poco confiable, contradictorio 
e irónico y un final abierto; el pos
moderno recurre aparentemente al 
tiempo cronológico-causal, al espa
cio virtual, a los personajes disfraza
dos, al n a r r a d o r au to - i rón ico o 
inexistente y al final epifánico e 
irónico. 

Cuento y figura, pues, constituye 
una v e r d a d e r a p r o p u e s t a para 
quienes estamos interesados en el 
cuento mexicano. Los trabajos ahí 
reunidos abarcan una amplia gama 
de autores, obras y, en consecuen
cia, de gustos e intereses. Logra, 
como lo indica Alfredo Pavón en el 
prólogo, un buen boceto, unos tra
zos n í t i dos pa ra i n t e n t a r , más 
t a r d e , la o r g a n i z a c i ó n de una 
historia del cuento mexicano y sus 
alrededores. 

Marisol Nava 

Muñoz, Mario . Tres planos de la 
mirada. Lectura de narradores mexi
canos e hispanoamericanos. Veracruz: 

Instituto Vcracruzano de Cultura, 
1999, 169 pp. 

No es raro , aunque sí poco fre
cuente, encontrar un libro dedicado 
al estudio de la literatura que nos 
proporcione en breves páginas un 
panorama valioso de lo que sucede 
en las letras de México y más aún de 
Latinoamérica. Antes bien es grato 
corroborar que la cínica literal u cu 
nuestro país se practica no sólo con 
la seriedad que implica la actividad 
académica y/o escotar, sino también 
como un sucoso afectivo. En efecto, 
Mario Muñoz, en su l ibro Tres 
planos de la mirada, reúne estas dos 
ver t ientes para en t rega rnos un 
grupo de textos donde se advierte 
un claro conocimiento de los 
mecanismos definitorios de un texto 
como literario, además de eviden
ciar, aunque sutilmente, una sensi
bilidad muy propia del autor. 

Publ icado por el Ins t i tu to 
Vcracruzano de Cultura, este libio 
reúne catorce textos distribuidos en 
ensayos, reseñas, artículos v ponen 
cias, escritos de 19<>9 .i I'»ú7, publi
cados en diversos diarios v icvistas o 
presentados en algunos foros. 
Definido por el propio autor como 
un fruto del azar, debido al carácter 
provisorio de los textos, el libro, 
antes que mostrar un sesudo análisis 
de corte cicntificista, revela el deseo 
de proporcionar al lector común 
algunas impresiones y, sobre lodo, 
provocar el interés por la lectura. 
Con base en los "estímulos subje
tivos" —la "impresión", la "sorpresa" 
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(7)—, y bajo el amparo de algunos 
teór icos de la l i teratura , Muñoz 
divide su trabajo en tres apartados. 
El primero de ellos corresponde al 
estudio de algunos autores veracru-
zanos de gran pres t ig io : Emilio 
Carball ido, Sergio Galindo, Juan 
Vicen te Meló y Sergio Pitol . El 
segundo está dedicado a algunos 
naitadores universales, maestros de 
muchas generaciones de creadores: 
Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Julio 
Cortázar y Gabriel García Márquez. 
El último apartado incluye tres tra
bajos de varia índole: la joven narra
tiva ve rac ruzana , el c u e n t o de 
temática homosexual y la narrativa 
indigenista. I .a intención de Muñoz 
al presentarnos distintos textos de 
corte panorámico es la de motivar el 
interés para un análisis más com
pleto. Eso no demerita el esfuerzo 
del crítico, por el contrario, reivin
dica su figura en tanto invita o, 
mejor dicho, provoca, no sólo una 
lectura circunstancial, sino un acer
camiento más completo, comprome
tido con la actividad lectora. 

Para los t rabajos del p r imer 
apartado, Muño/ contrapuntea el 
contexto histórico de las obras de 
Carballido, Galindo, Meló y Pitol 
con el análisis de diversos afluentes: 
la sociología, la psicología, los sím
bolos. En los escritores menciona
dos , Muñoz e n c u e n t r a a lgunas 
a f in idades . Así, por e jemplo , 
Carballido y Galindo comienzan a 
publicar su prosa en la década de 
los cincuenta, cuando nuestro país 
vive una etapa de grandes cambios. 

De ambos escr i tores des taca las 
innovac iones q u e h i c i e ron con 
relación a la escritura de los autores 
decimonónicos. Para Muñoz, el gran 
aporte de estos narradores, tanto en 
sus novelas como en su cuentística, 
es la presencia de personajes indi
vidualizados, de relatos donde la 
importancia ya no está en un ser 
colectivo, anónimo, como nos lo 
presentaba la narrat iva del siglo 
pasado. Se trata ahora de seres que 
encarnan problemáticas universales, 
de narradores omniscientes que fre
cuentemente son portavoces de las 
buenas conciencias de la época. Los 
relatos de estos dos autores presen
tan conflictos individuales que, a 
decir de Muñoz, alcanzan dimen
siones simbólicas. Para el caso de 
Carbal l ido, el d e t o n a n t e de este 
cambio es la sexualidad. En la narra
tiva anterior estaban perfectamente 
delimitados los territorios; el propio 
narrador representaba una sociedad 
donde era severamente castigada la 
transgresión del orden establecido. 
Carballido presenta a la sexualidad 
como un e lemento que puede li
berar u oprimir. La propuesta de 
ese narrador, según Muñoz, se debe 
fundamentar en los cambios del 
país, pues en ese momento se incui-
sionó en la llamada modernidad. Al 
i n c o r p o r a r n o s a una d inámica 
desconcer tante para la sociedad, 
que vive sumida en la tranquilidad y 
la estabilidad, se produce una narra
tiva que evidencia ese desconcierto. 
Carballido en muchos de sus relatos 
refleja n í t i d a m e n t e la desazón . 
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Toma como personajes a adoles
centes enfrentados a una situación 
epifánica, donde se destaca la figura 
femenina como encarnación de la 
maldad. 

Esta turbulencia estará presente 
también en Sergio Galindo, quien 
muestra, desde sus primeras publi
caciones, al núcleo familiar como 
engendrador de males. También sus 
personajes son transgresores y por 
ello cast igados. La t rama de los 
relatos en Galindo llega a dramati
zarse de tal mane ra que muchas 
veces es tamos "an te ve rdade ros 
melodramas" (21). No obstante, el 
escr i tor logra c a p t a r con gran 
acierto la dimensión de los proble
mas de la clase media de la época. 
El modo con que Galindo asume la 
literatura, los mecanismos emplea
dos, el realismo psicológico, hábil
mente conformado, el equilibrio, la 
proporción de cada elemento, han 
hecho que su ob ra sobreviva al 
tiempo y, más aún, sea influencia de 
otras generaciones. 

En Juan Vicente Meló y Sergio 
Pitol, Muñoz perfila, sobre lodo, 
algunas coincidencias. Al igual que 
Carba l l ido y G a l i n d o , por sus 
afinidades generacionales, ambos 
comienzan a publ icar en épocas 
próximas; son autores muy cultos, 
p r eocupados por su sociedad y, 
además, por crear un innovador 
espacio l i terar io, acorde con los 
cambios de la época. Ellos también 
crean universos narrativos donde el 
simbolismo y las imágenes son nece
sarios, en t r e ot ras cosas porque 

mediante ellos se abre un abanico 
de var iantes expresivas —la 
búsqueda experiinenial de su ge
neración— y también porque con 
ellos se posibilita la multiplicidad de 
significaciones. Además, en la narra
tiva de ambos se critica • algunos 
sectores sociales, critica que encarna 
en personajes, por lo general, insa
tisfechos. En los relatos de Juan 
Vicente Meló, la soledad, la violen
cia, la pérdida de identidad baten 
de las fantasías y obsesiones un 
"estéril recurso de sobievivem I.I" 
(SO), A Pitol, por su pane, le pico 
cupa el t iempo. Sus personajes 
viven constantemente preocupados 
por el paso del tiempo destructor, 
cor ros ivo . Se convier te este en 
sinónimo de agonía física Q moral. 
La fractura temporal en la trama de 
sus relatos deviene en ruptura de las 
relaciones personales v también en 
destrucción. Muño/ líate un estudio 
de Ti/'iii/ti) arcado, primer libio de 
cuentos tle i'itol, y establece neis 
dones con su nanativ.i posterior 
l'.tia Muño/, ,i p.n tu de este libio, el 
autor veracru/ano crea universos 
donde sólo hay posibilid.nl parí la 
crueldad en la vida tle iodo sei 
humano* Con ello, de algún,i Corma, 
Sergio Pitol asume, en tanto 
creador, la única posibilidad de 
trascender "el horror del vacío al 
que indefectiblemente corre nuestra 
diaria existencia" (41). El ensayista 

Sergio I'itol. Tiempo irruida (México: 
Estaciones, 1ÍÍ59). 

http://posibilid.nl
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encuentra en este escritor aquella 
vieja y nada desatinada concepción 
del arte como medio de trascenden
cia. En los relatos comentados por 
Muño/., los personajes son inquie
tantes, mientras el dolor, la soledad, 
el abandono, los problemas ontoló-
gicos no son otra cosa sino el re
clamo de estos narradores ante una 
realidad nada promisoria. 

La segunda mirada está dedicada, 
como mencionamos, al estudio de 
diversos au tores universales. La 
unidad en este apartado radica no 
sólo en hacer una lec tura de 
escritores muy connotados dentro 
de las letras de Hispanoamérica, 
sino también en afirmar que final
mente la literatura de todo el conti
nente posee una serie de hilos inter-
conectados, donde no es ajena la 
milenar ia t radición indígena. El 
pasaje que maravi l ló en su 
momento a los primeros españoles 
se ha enclavado en nues t ra cos
mología. La red insoslayable que 
nos comun ica ha g e n e r a d o una 
t radición l i teraria muy peculiar, 
reconocida a un nivel mundial. Los 
ensayos que cons igna en este 
apartado son justamente aproxima
ciones a una explicación más abar-
cadora de esas constantes temáticas. 

En primer término, al definir las 
circunstancias que produjeron cam
bios considerables en la narrativa 
mexicana de la segunda mitad de 
nuestro siglo, Muñoz, en el ensayo 
d e d i c a d o a la escr i tu ra de J u a n 
Rulfo, advierte vina ruptura impor
tante, motivada por el movimiento 

armado de 1910. La Revolución en 
México trajo consigo no sólo trans
formaciones en la organizac ión 
política y social, sino también en la 
ideología de un p u e b l o vejado 
d u r a n t e siglos; a d e m á s , sembró 
ilusiones y promesas jamás cumpli
das. Mario Muñoz nuevamente nos 
pone al tanto de los acontecimien
tos históricos en que se inscribe la 
narrativa del escritor objeto de estu
dio; de esa manera lo ubica como 
un n a r r a d o r que se remi te a las 
aportaciones de Mariano Azuela, 
quien siembra la semilla de la litera
tura nacional moderna , lejana ya 
del R o m a n t i c i s m o pa t r i ó t i co . 
Presenta una épica sin grandeza, 
d o n d e el hé roe batalla cont ra sí 
mismo y su condición. Así, en Pedro 
Páramo!1 donde si bien el ambiente 
sigue siendo muy local, la proyec
ción de los personajes alcanza reso
nancia universal. El tema central es 
la b ú s q u e d a del "yo". De él se 
desprenden otros, como la subli
mación del amor, la condición del 
poder , la expuls ión del edén, la 
vuelta al p a d r e , e n t r e o t ros . 
Propone Muñoz que existen dos lec
turas de esta obra: la sociológica y la 
mítica. La primera tiene que ver con 
el contexto en que se desarrolla la 
novela; la segunda, con un ámbito 
universal; ambas, finalmente, son 
una "desoladora respuesta al desa
rrollo pregonado por el Estado pos-

- [ u n Rull'o. Palto Afamo (México: KX, 
1955). 
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revolucionario" (63), esto es, mues
tran el verdadero rostro de los idea
les de grandeza y plenitud que nos 
vendió la Revolución. 

También hay un proceso desmili-
ficador en la novel í s t ica de 
Carpentier, a partir de El reino de 
este mundo* que trata abiertamente 
el problema que trajo consigo un 
movimiento armado, en este caso 
ubicado en Haití. Según el ensayista, 
"Carpentier es la comprobación de 
que la historia de América Latina 
debe i n t e r p r e t a r s e como una 
relación recíproca de factores que 
contienen, a la vez, lo regional y lo 
universal" (65). Este relato obliga a 
plantearse preguntas sobre la pro
puesta ideológica del autor, quien 
interpreta el destino humano como 
un constante esfuerzo por modificar 
las condiciones de vida, por alcanzar 
la felicidad negada. 

Para la obra de Cortázar, Muñoz 
dedica dos trabajos muy diferentes 
en su tratamiento. El primero nos 
da e l e m e n t o s pa ra accede r a la 
expl icación de lo fantás t ico y 
extraño en Bestiario.4 Según esta 
postura, la presencia de mundos 
ajenos y las variantes de la realidad 
circundante en los personajes de 
este libro son resultado de la infil
tración dosificada de la libertad, 

Alejo Carpentier, El reino de este mundo, 
estudio prel . de Florinda t 'e iedmann de 
G o l d b e r g (Buenos Aires : Librer ía del 
Colegio, 1975). 

4 Julio Cortázar. Bestiario (Buenos Aires, 
Sudamericana. 1974). 

esto es, de la imaginación. Para 
crear este ambien te en ra rec ido , 
para este paso del mundo propio a 
uno ajeno, Cortázar, en primer tér
mino, plantea el desconcierto de los 
personajes enfrentados a un nuevo 
orden de cosas. Para Muñoz, en 
Bestiario hay ciertas "fallas" técnicas 
que no están presentes en ti abajos 
pos t e r io re s de Cor tázar ; sin 
embargo, es importante su estudio 
en tanto muestra ya la poética cor-
tazariana, su concepción de lo fan
tástico y los mecanismos que de
purará posteriormente. Hay en este 
libro mediat i/aciones y aceptación 
de lo extraño, lo cual motiva su 
negación. En trabajos posteriores 
esto cambió, pues lo insólito se hace 
parte de la realidad a través de la 
ambigüedad y de oíros mecanismos 
(lo extraño ocurre en espacios cerra
dos, establece contrastes entre las 
dos formas de vida, modifica la dis
tribución de los objetos, etc.), me
diante las cuales el texto accede a Úne
nos de lo fantástico. Precisamente, 
la propuesta de Julio Cortázar, al 
crear mundos alternos, coexistentes, 
•tare a Muñoz pata ubicarlo como 
parte de una tradición literal ia liis 
panoamer icana de compromiso 
histórico, pues el proceso de trans
formación de los personajes de 
Cortázar es una muestra más de los 
deseos de libertad del "Hombre 
nuevo" del que hablaba el propio 
narrador, un hombre integrado a 
"sus" realidades. Y en este punto 
encuen t ra resonancias con los 
autores aquí estudiados. El o t ro 
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texto dedicado a Cortázar va en un 
sentido más personal. Muñoz, en 
tono anecdótico, recuerda las cir
cunstancias en que se enteró de la 
muerte del escritor y el homenaje 
í n t imo que hace al calor de un 
pequeño estudio, en la ciudad de 
Poznan. En medio de la nostalgia 
autoral, nos enteramos del feliz des
cubrimiento de la obra de Cortázar 
durante la adolescencia de Muñoz. 
La anécdota sigue dando cuenta de 
diversos sucesos de la vida y ge
neración del ensayista, y esto sirve 
de telón de fondo para irnos dosifi
cando las razones por las cuales un 
escritor trasciende las épocas y las 
mentalidades, como es el caso de 
Julio Cortázar. Así, mediante un 
lenguaje poético, Muñoz nos habla 
del desencanto, de las ilusiona <le 
una generación que no halló las 
promesas cumplidas, que son "como 
FnitOl resecos que cuelgan de 
árboles calcinados por el viento de 
la desesperanza, sin sueños para 
compartir ni lazos que los unan a 
ot ro porvenir menos hor rendo y 
vacío" (89). 

De gran aliento, con respecto a la 
extensión de los textos anteriores, el 
trabajo "Cerdos y ceni/as: sobre 
(hii liños dr soledad" nuevamente 
revela un ampl io conoc imien to 
histórico de Hispanoamérica. Por 
olía parte, este trabajo es el más ale
jado de la subjetividad del ensavista. 
Con base en un estudio semiótico. 
Muño/ determina que d vaivén del 
tiempo, l.i eheul.nielad, la diversidad 
interpretativa, la realidad escurri

diza, la mitología, por mencionar 
algunos elementos, forman parte 
nuevamente de una t radición li
teraria muy propia de Hispanoa
mérica. Para Muñoz, García Már
quez formula un sistema narrativo 
donde el lector debe participar acti
vamente para conceder verosimili
tud a la "alegoría que describe el 
ascenso y la caída de un pueblo y 
una dinastía" (90). Con base en la 
aceptación del lector se va urdiendo 
secretamente un plan: anular la rea
lidad y ceder paso a la fantasía. Con 
ello se niega toda posibilidad dialéc
tica y todo deviene en destrucción, 
en negación de la vida, esto es, en el 
exterminio de Macondo. El lector 
asume esta responsabilidad en tanto 
representa no sólo la reconstrucción 
de un símbolo, sino también una 
alegoría de la vida en Hispano
américa, donde la "belleza se hace 
ceniza" (10b); donde las profecías, el 
retorno a los orígenes, se cumplen 
en personajes con cola de cerdo; 
donde asistimos al final de nuestros 
propios mitos. 

El "Plano general", tercer y último 
apartado, lo conforman tres textos 
cuya finalidad es abrir panoramas de 
lo que ocurre ac tua lmen te en la 
literatura mexicana. El primero, dedi
cado a la joven nar ra t iva vera-
cru/ana, se destaca del conjunto del 
libro porque en él Muñoz asume una 
defensa explícita de la crítica li
teraria. Propone la presencia de cuatro 
tipos de críticos: los soberbios o vis
cerales, esto es, los críticos que, al 
parecer, gozan cuando destrozan con 
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sus comentarios a los creadores; los 
académicos o elitistas, aquellos "críp
ticos", especialistas; los conciliadores 
o paternalistas, dedicados a publicar 
—sin hacer os t en tac ión de ello— 
múltiples reseñas en periódicos y 
revistas, cuyo matiz es el de la 
mesura y la protección; los diletantes 
o impresionistas, atrevidos comen
taristas de libros que, sin ser especia
listas en la materia, dedican buena 
parte de su tiempo a reseñar textos. 
Muñoz se asume dentro del último 
grupo. En ese sentido es que evalúa 
el trabajo de cuatro prosistas veracru-
zanos: Rafael Antúnez, Víctor Hugo 
Vásquez Rentería, Norma Lazo y 
Luis Horac io Hered ia . Rafael 
Antúnez crea un mundo narrativo en 
el cual la poét ica de Onet t i es 
notable. Su libro inicial, La inu/f;/ 
nación de la vejez,11 muestra va una 
cierta madurez en el tratamiento y 
en la temática. El mundo nana tho 
de Antúnez es sórdido, sombrío, 
habitado por la soledad, temática 
reveladora de una adecuada asiini 
Iación de sus influencias. Víctor 
Hugo Vásquez Rentería, en cambio, 
se vale de elementos provenientes de 
la comedia. No obstante, sus temas 
también refieren a etapas desafortu
nadas en la vida. En Las cosas ridiculas 
y otras cosas11 hay relatos subjetivos, de 

J Rafael Antúnez, La imaginación ríe la 
vejez (Xalapa: G o b i e r n o del Estado de 
Veracruz, 1992). 

Víctor Hugo Vásquez Rentería, Las 
cosas ridiculas y otras rosas (México: Fondo 
Editorial Tierra Adentro, 1993). 

•s prosa poética y de tono menos 
>- intimista, los cuales son. al parecer 
•s de Muñoz, los más valiosos, en tanto 
ir cumplen con fortuna los requintos 

esenciales en un cuento. "Norma no 
y sigue las normas" es el título del 
a texto panorámico dedicado a la obra 
i de Norma Lazo. Sirve como deto-
i- nante para afn mar que la prosa de la 
i- autora es "insurrecta", lejana a l.i 
a ortodoxia narrativa. Mediante un dis-
;. curso "cortante, crispado, tenso, 
3 exasperado c irónico, que privilegia 
,i el aspecto formal" (117), l-a/o cons-
i- truve la mayoría de los relatos 
D consignados en Noches r» la ciudad 
f perdida' sólo para ser li.tlnt.ulo.>> poi 
i personajes desvalidos, paianoú os, 
i criminales, suicidas, acordes ron 
s nuestra época. Luis Horario Hete 

dia, con El azur es azul,* revive el 
t impulso (teativo del movimiento de 
f la Onda. i.os lemas, el lenguaje, el 
) tratamiento, los personajes, icnici 

dan aquellas primera obias en que 
i los ondeíos transgredieron las noi 

mas litei.iti.is, [IONIUI.I que no It.t |i<i 
dido vigencia, pues los jóvenes 
siguen busi.uulo l.i exieiioi i/.u ion 

• lúdica y "procaz 1 os <u.uio .minies 
; tienen varios puntos en común: en 

todos se advierten las mismas obse-
Í siones, el mismo ánimo ante la com-
! pleja realidad circundante. Mediante 

técnicas diferentes y muy espet iales, 

Norma Lazo, Nochtt n la dudad I'IIIIHIII. 
pról. de José Agustín (México. Pellejo. I'.l'.ij) 

I.tiis Horado Heledla, 1:1 atar m aiul 
(México: Fondo Editorial Tima Adentro, 
1994). 

http://li.tlnt.ulo
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estos narradores son algunos de los 
que abanderan las actuales letras de 
la juventud veracruzana. 

Todavía de un modo temerario 
se s igue e sc r ib i endo y más aún 
dando a conocer la literatura gay, 
no obstante la apertura que se ha 
dado en los últimos años a los tópi
cos relacionados con la sexualidad. 
En su ensayo "El cuento mexicano 
de tema homosexual", Mario Muñoz 
define a grandes rasgos los carac
teres mis elementales de esta narra
tiva. Par t iendo de algunas de las 
novelas mas connotadas en nuestro 
ámbi to (El vampiro de la colonia 
Roma de Luis Zapata, El diario de 
José Toledo de Miguel Barbachano 
Ponce, Las púberes canéforas de José 
J o a q u í n Blanco , 9 e n t r e o t ras ) , 
Muñoz advierte el modo en que se 
ha inscrito esta variante estética den
tro del género breve. 

En el ú l t imo texto, "Novela y 
sociedad en el siglo XX", el punto 
central será el proceso de la narrativa 
indigenista. Aquí explica las razones 
por las cuales la perspectiva que se 
tenía de esta literatura ha cambiado. 
La cont inuidad y la rup tura con 
relación a la literatura del siglo XIX 
se p resen ta en esta narra t iva . 
Continuidad en tanto la narrativa 
indigenista de nuestro siglo, al igual 
que la de la anterior, tiene como 

' Luil /.apata, El vampiro de la colonia 
Roma (México: Gr i ja lbo , 1979); Miguel 
H.nli.i, liano ronce. /• / Jumo de Jo\é Toledo 
(México: Era, 1964) y José Joaquín Blanco, 
/.«.> plttm O/ÍIÍ/IIKJV (México: Océano, 1983). 

marco los acontecimientos sociales 
que han ido t r a n s f o r m a n d o la 
sociedad. Ruptura, pues nuestra na
rrativa, sobre todo en el presente 
siglo, ha estado en continuas trans
formaciones y experimentaciones. A 
la luz de esta idea, Muñoz advierte 
las diferencias y la diversidad de 
nuestra narrativa actual, donde los 
medios de comunicac ión , el cre
cimiento urbano, el discurso oficial 
en desc réd i to , la s i tuación eco
nómica, han posibilitado cambios 
radicales en la expresión literaria. En 
particular, la narrativa indigenista ha 
pasado por varias fases, determi
nadas precisamente por esos cam
bios. La primera ancla en los aconte
cimientos revolucionar ios ; la se
gunda, en obras de corte social, cen
tradas' en la explotación del indio; la 
tercera co r r e sponde al "per iodo 
urbano"; y en la última, representada 
por los nco ind igen i s t a s , como 
Eraclio Zepeda y Rosar io Caste
llanos, cobran importancia los mitos, 
las simbolizaciones y las costumbres 
indígenas, creando así la esencia del 
relato. Muñoz revisa la presencia del 
indígena en estas cua t r o fases y 
destaca que, pese a los cambios men
cionados, la distancia que media 
entre la cultura occidental y la indí
gena sigue siendo abismal. Los acon
tecimientos de 1994 (la presencia del 
EZLN) obligan a una revisión deta
llada de esta narrativa, no sólo con 
afanes académicos y de estudio, sino 
también para c o m p r e n d e r con 
mayor apertura la realidad de los 
indígenas de nuestro país. 
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Con Tres planos de la mirada, la 
crítica literaria recobra algo de sazón 
y frescura, características desdeñadas 
por algunos estudiosos académicos 
muy rigurosos. Se trata de un libro 
generoso en ideas, tal vez ya estable
cidas por el consenso de la crítica 
muchas de ellas; novedoso en tanto 
arroja múltiples botellas al mar, en 
espera de que algún interesado en la 
obra literaria pueda leer sus provo
caciones interpretativas. 

Jacqueline Bernal Arana 

Martín Caite, Carmen. Irse de casa. 
Barcelona: Anagrama, 1998, 349 pp. 

Ese árbol de la vida lo llevamos dentro, 
y nos están serrando el tronco 

y no nos damos cuenta. 

Con esta novela Ca rmen Martín 
Gaite regresa al mundo de la provin
cia. Actividad literaria que ya inició 
con Entre visillos, de cuya publi
cación se cumplen ahora cuarenta 
años. Ésta su primera novela larga 
se c e n t r a b a en la vida de una 
pequeña ciudad poblada de vein-
teañeras. En Irse de casa aquellas 
jovenci tas ahora han sido reem
plazadas por maduras mujeres, ya 
casi sexagenarias. Por lo que, en una 
primera lectura de la narración, se 
podría interpretar como un estudio 
de las diferencias sociales entre el 

Carmen Martín Caite, Irse de casa. pp. 
96, 97. 247, 289. 

la ayer y el hoy. La Natalia de entonces 
>n sería la Amparo Miranda de hoy. 
as Sus personajes, a pesar del tiempo 
as pasado, se mueven en el mismo 
:o mundo existencial de gente errante, 
e- "que parecen restos de un naulia-
:a gio, que deambulan solitarios sin 
to conocer muy bien hacia donde van, 
n que se cruzan y rozan casualmente 
la sin que, en realidad, su soledad 
o- insolidaria se desmiva del lodo".-

¿Quién es Amparo Miranda, pro
tagonista de la novela? Es hija de 
madre soltera, aunque tardo nnu lio 
en enterarse que en la causa de su 
nacimiento había colaborado un 

i. ... . , 
militar ya no muy joven, casado y 
respe tab le . . . Cuando mur ió ese 

() padre nunca visto fue la primera vez 
0 que a m p a r o tuvo noticia de <•!" 

(189) . Su madre regentaba un 
modesto taller de costura en la ciu-

D dad a la que se trasladan después de 
1_ su nacimiento en un pueblo. A los 
ó once años la madre se lo contó de 
'• golpe, cumpliendo con su obliga-
a c ión. El p r o g e n i t o r le dejo una 
• pulsera de oro para que la llevara al 
a cumplir los quince años. Y,i tío se la 
'- quitaría nunca. Desde entonces, 
• lleva una vida alerta y con cautela; 
'- una actitud defensiva que no va a 
a deponer nunca. 
a Madre c hija, gracias al esfuerzo y 
e tesón conjuntos, logran superar sus 
> humildes orígenes. Amparo, a los 
1 veinte años, ya dominaba cuatro 

- Salustiano Marlín. "Carmen Maitín 
Caite. Irse de casa". I t m t t 298: 27. 



284 Reseñas 

id iomas y fue i n t é r p r e t e en las 
Naciones Unidas. Ahora, al arrancar 
la acción vive en Manhattan, N. Y. 
donde tiene un exclusivo taller de 
moda y d i seño . Es viuda y rica. 
Convivió duran te diecisiete años 
con Gregory Drake, chief execulive 
ojficer del Drake Inc. De esta unión 
nacieron dos hijos: Jeremy —soltero 
y que desea iniciarse en el mundo 
del cine— y María, separada y madre 
de la pequeña Caroline. Muerto el 
pad re de sus hijos, "Amparo M. 
Drake aguantó ocho años a Ralph 
Liddell, aunque siempre se negara a 
casarse con él e incluso a pasai jun
tos más que contados fines de se
mana o el tiempo que duraba algún 
viaje" (240). La madre, Ramona, 
murió sin haber echado raíces en la 
gran manzana . Pero Amparo es 
acaudalada, exitosa y aparentemente 
muy segura de sí misma. Y un buen 
día, esta viuda triunfadora, en el 
umbral de los c incuenta , decide 
"irse de casa", sin motivo alguno y 
sin avisar a sus hijos, simplemente 
porque "necesita una bocanada de 
olvido" (22). Y así apresuradamente 
abandona el "pórtico de los rascacie
los" para regresar a la urbe que la 
vio crecer y desarrollarse. Es ahora 
cuando empieza a confeccionarse la 
urdimbre de este tapiz en que se va 
a convertir la novela. La habilidad 
de la escritora va a consistir en saber 
COIS1 loa elementos dispersos y ver 
cómo se relacionan entre sí. No es 
fácil p rec i sa r el mot ivo de su 
escapada. ¿Es sólo porque "necesita 
una bocanada de- olvido"? En reali

dad, el lector se va en t e r ando al 
adentrarse en las densas páginas de 
la ficción, que más bien lo hizo 
movida por el guión de cine que 
e labora su hijo, i n sp i r ado en la 
propia vida de Amparo. Y si vuelve 
a su ciudad de origen es para veri
ficar la semejanza del guión con la 
realidad. Significativamente, Jeremy 
lo ha litulado "La calle del olvido", 
que es, por cierto, el nombre de la 
calle donde pasó la primera fase de 
su vida. El lema trata, por lo tanto, 
del desarraigo de alguien, su madre, 
que no ha asumido del todo Nueva 
York y "va dejando la vida entre sus 
calles a medida que sabe cada vez 
más fijo que aquéllas donde pasó 
su infancia se le vuelven un sueño 
surrealista" (14). 

¿Regresa la madre a España para 
dar un impulso a la incipiente ca
r re ra c inema tog rá f i ca del hijo? 
Parecería que sí, pues muchas veces 
se fomenta esta idea: "tenía muchas 
cosas que apuntar para inyectarle 
vida al guión de Jeremy" (40). Para 
ella "La calle del olvido" era una 
buena inversión. Y había ido para 
localizar exteriores de una película 
que va a r o d a r su hijo. Presen
t imiento que parece confirmarse 
cuando al final, una vez regresada a 
Nueva York, le dice entusiástica
mente a Jeremy que ha decidido 
meterse a p roduc tora de cine. Si 
antes estaba desencantado con el 
guión, aho ra le gusta y hasta le 
encanta, "porque ha sido el germen 
de todo" (349). Semilla que le abre 
las puertas a otros ámbitos. El cam-
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bio realizado en su vida, gracias al 
viaje, ha consistido en ir desde el 
estrecho marco del "pórtico con ras
cacielos" a esta "apertura a otros 
pórticos". Por lo tanto, "la conver
sión" de Amparo obliga al lector a 
hacer otra lectura del significado del 
título. Es así como la autora va intro
duciendo al lector por arcanos veri
cuetos en el complejo de realiza
ciones y carencias del viaje de ida y 
vuelta de Amparo Miranda. No es 
fácil buscar la costura que unifique 
lo d i f e r en te y s imi lar , esencia 
temática del guión de la película 
que se va elaborando ante los atóni
tos ojos del espectador (lector). 

El nudo gordiano de la trama es 
la estancia de Amparo de ocho días 
en secreto y casi clandestinamente 
en su ciudad natal, por las referen
cias podría ser la ciudad condal, 
aunque nunca se revela. A primera 
vista se diría que no ha ido a desen
terrar viejos fantasmas; sino simple
mente m i r a r sin hacer gala de 
ostentación alguna. Pero no es así. 
Hay otro plano más convincente: el 
de la posibilidad de bordar un tapiz 
del que sólo vislumbra fugitivos 
fragmentos. Y para ello, esta "niña" 
huérfana necesita penet rar en la 
cueva del olvido donde ocultó su 
infancia, y encontrar un sentido a su 
viaje: saber para qué ha venido. 
Necesita revisar su pasado para 
seguir viviendo. Visto así, "irse de 
casa" es retornar a ese pasado que 
ha intentado olvidar. Pero el pasado 
nunca muere, sus voces están siem
pre próximas. Por eso, aquel viejo 

armario de luna ante el cual había 
r e ído y l lorado tantas veces, y 
hab lado en secre to , y del que 
intentó irse pero no podía, le dice: 
"-Hola, te he es tado e spe rando 
durante mucho tiempo, sabía que 
tenías que volver" (188). Y a Am
paro se le empieza a desmoronai 
encima lo que entregó al olvido. "El 
viaje ha sido como cascar una 
alcancía y dejar que se der rame 
todo el caudal del pensamiento cau
tivo" (288). 

La ambición de pas.u desaper
cibida, de no tener rula ni pro» 
pósito, de ver sin ser vista, se con
vierte en "una desintegración total 
que amena/a con dejarla tirada en 
aquel decorado absurdo, sin sentido 
de la orientación y sin memoria" 
(297). Precisamente porque hacet 
desaparece r el p rop io pasado v 
luego huir tras haberlo aniquilado 
es un (rimen que no siempre queda 
impune. D pasado minea muere. Se 
podía creer que el viaje le ha servido 
a Amparo para darse cuenta de que 
el ayer no tiene poi qué sei un 
tumor maligno que hav que estii 
par . No se puede impunemente 
"serrar el tronco del árbol de la vida 
que todos llevamos dentro". 

Amparo es el hilo conductor, la 
que "recogía informes [...] cuando 
coincidían con alguna de sus Intuiti
vas apreciaciones, las archivaba entu
siasmada en su memoria, una reserva 
de hilos de colores para boi d.u algún 
día un tapiz" (189). A través de ella 
se recogen las voces v contenidos de 
olías conciencias, personajes todos 
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de una colectividad. Por medio de 
toda esta gente, de sus esperanzas, 
frustraciones y desencuentros, lo que 
empezó siendo una historia indivi
dual, adquiere visos de un multicolor 
retrato colectivo de mayor amplitud 
y significado. Todos son secuencias 
para ese guión de cine, hilos para 
tejer el tapiz que esta diseñadora de 
modas, convertida en productora de 
cine y personaje, va llenando de sen
tido y unidad con su yuxtaposición. 
Su historia está hecha de muchas 
otras historias, sin jerarquías de per
sonajes principales y secundarios. El 
contrapunto a su mirada omnisciente 
lo conforman los siguientes grupos 
ciudadanos: a) Olimpia, aristócrata y 
solitaria, que fue su mejor amiga, y 
ahora vive recluida en un viejo 
caserón, aquejada de ramalazos de 
locura. Aquí "brillaba como un astro 
errático de los que no vienen re
gistrados en la cartografía celeste" 
(276); b) Agustín y Társila, hijos de 
una antigua ayudante de Ramona. La 
hermana, Társila, regenta una pelu
quería, "La favorita", y Agustín es 
médico y separado. Su consorte , 
Manuela Roca, pertenece a la alta 
sociedad. Traumatizada muere en un 
accidente de tráfico; c) Valeria, so
brina de Manuela, con sólo diecisiete 
años, es periodista e independizada. 
Vive con Pedro. I rónicamente es 
admirada por muchas amigas ma
yores a quienes abrió camino, al 
romper con su familia y seguir sus 
propias inclinaciones; d) Marcelo, 
joven con talante artístico, actor pro
visional de zarzuela, en busca de 

labrarse un futuro. A Amparo le 
recuerda a su Jeremy; e) la gente de 
una tertulia que se r eúne en "El 
Excelsior", el hotel donde se hospeda 
Amparo. Es un pequeño grupo de 
mujeres ociosas pertenecientes a la 
burguesía acomodada;/) Abel Bores, 
profesor y viudo, de quien la prota
gonista estuvo enamorada en su ado
lescencia. 

Los escenarios, aunque desdibu
jados unos y cambiados otros, tam
bién tienen su relativa función en la 
obra. El sótano, vivienda y taller, 
que fue de su madre, ahora recon
vertido en tienda de antigüedades; o 
el viejo armario del obrador recu
perado por Társila para su pelu
quería; la plaza del rincón donde 
"ceiTaba los ojos para entregarse a sus 
fantasías de futuro, igual que estaba 
haciendo ahora para recuperarla" 
(141); la casa-jardín de los Moret 
d o n d e vive Ol impia ; hecho real
mente una pena, lleno de hierbajos 
y desperdicios. 

Carmen Martín Gaite consigue 
integrar a rmónica y equilibrada
mente el lenguaje culto y popular, la 
fantasía y la narración, la nostalgia y 
el sentido de la realidad. Su men
saje, de m a n e r a escueta , parece 
decir que para vivir es necesario irse 
de casa, salir para renovarse y encon
trarse a sí mismo. La novela es una 
construcción narrativa en profundi
dad con varios niveles de lectura, 
múltiples voces narradoras y diversi
dad de puntos de vista. La eficaz 
prosa de Martín Gaite seduce al lec
tor desde el principio hasta el final. 
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La intriga está bien planteada y la 
caracterización de los personajes es 
equilibrada. 

Alicia Ramos 
St. Louis University-Madrid 

Del Moral Tejeda, Agustín. Nuestra 
alma melancólica en conserva. Xala-
pa: Universidad Veracruzana, 1997, 
236 pp. 

Vivir Iti literatura. La vida es una nove
la que debemos escribir; Agustín del 
Moral ha hecho lo propio con la suya. 
Nuestra alma melancólica en conserva es 
su opera prima, una novela trazada 
con la pasión, la entrega y el compro 
miso de quien sigue el dictado de su 
conciencia, una conciencia voraz
mente crítica, intolerante y, al mismo 
tiempo, válgase la paradoja, honesta, 
fraternal y noble. El resultado es una 
mirada subjetiva que nos ofrece la 
historia de un aprendizaje por tanteo, 
una exploración por los caminos del 
error y contra la corriente. 

Pasión. Esta es la historia de uno 
de nuestros Méxicos, uno con capítu
los dolorosos, sangrientos y oscuros; 
es la historia de una derrota purgada 
en el silencio, entre el miedo y la 
vergüenza; es la derrota de un ideal, 
la crónica del amargo aborto de un 
sueño revolucionario; en estas pági
nas encontramos la confirmación de 
que la vida es gris, es amarga y es 
cruel, sí, pero —que a pesar de todo-
vale la pena vivirla, aunque sea tan 
sólo para que podamos conservar el 

recuerdo del goce sensual, de la 
experiencia estética que por efímera 
es aún más plena: "Arriba un cielo de 
un solo color: azul y transparente, 
azul y cristalino, azul y profundo; 
unas nubes que no son nubes sino 
mutaciones, aberraciones, reflejos 
caprichosos del pantano; unos juegos 
de colores con los que en realidad se 
invita a la diosa nauyaca y al dios 
tigrillo a iniciar su recorrido por sus 
impenetrables e intocables dominios. 
A nuestras espaldas, los últimos ravos 
del sol. maltratados, mutilados, ultra
jados por esa verdadera maraña de 
sombras que es la selva" (140). 

Entrega. Un joven excesivamente 
tímido, unos padres protectores, un 
ex guerrillero arrogante y fracasado, 
una chica bella v veleidosa, ules son 
los personajes que aparecen a lo 
largo de estas páginas, almas buenas 
entre las que descubrimos l.i presen 
cia de un ser próximo, querido y 
tierno: "Durante dos años v medio 
me alimenté de cuarenta y ocho 
horas imadas, piensas, plrnas. Una 
y otra vez a ellas volita pn.i darle 
cuerda a mi insomnio, para ponei a 
t i empo el d e s p e r t a d o r de mis 
manos, para retomar el ritmo del 
péndulo del corazón" (153). Esta es 
una novela sencilla y provinciana; 
una novela xalapeña, si las hay, con 
el trazo de sus calles y algunos ros
tros conocidos; memorial que ha¡i en 
de la novela crónica v del testimonio 
historia. 

Compromiso. En estas páginas 
vemos el nacimiento de un espíritu 
revolucionario (apa/ de entablai su 
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prop ia lucha con t r a el s is tema, 
firme en sus convicciones y decidido 
a no rendirse ni siquiera ante el 
t remendo embate del ángel de la 
belleza femenina. Determinado a 
entender los movimientos revolu
cionarios y las ideas que los ins
piran, el joven protagonista busca 
encomiar una respuesta en el viejo 
maestro entrampado en la guerrilla. 
Así, la novela es al mismo tiempo un 
acercamiento a fuentes documen
tales sobre los movimientos subver
sivos ocunidos en México durante 
los años setenta: "Cuando uno ve 
que un movimiento pacífico, que 
busca expresa rse , que levanta 
demandas democráticas, es desoído 
v acallado de la manera en que lo 
fue el movimiento estudiantil —su 
voz adqu i r ió un tono grave y 
solemne—, lo menos (pie puede con
cluir es que los esp.u ios para la par

ticipación política legal y abierta 
están cancelados" (74). A lo largo de 
esta novela también experimenta-
moa la transición de un país bronco, 
populachero y tradicionalista por el 
mundo pos tmoderno , asépt ico e 
inhumano que sufrimos hoy día. 

Vicente Leñero, en su '"Carta a 
manera de prólogo", señala la emo
ción que tuvo al encontrar en esta 
novela a "un na r rador que sabía 
saquear las anécdotas de su propia 
existencia para convenirlas en algo 
más que un simple testimonio per
sonal; para convertirlas en litera
tura" (7). Capaz de re t ra ta r con 
hábil pincel el alma de sus perso
najes, Agustín del Moral ha logrado 
añadir un capítulo más a esa gran 
novela universa l t i t u l ada po r 
l laubei t La educación sentimental. 

Ernesto Domingo López y López 


