
hasta el de Papa, sólo pueden ejercer-
los quienes han nacido varones.
Encontramos en Los oficios de las
diosas una religiosidad que permite
una concepción más equilibrada entre
las deidades masculinas y femeninas.
En esta cosmovisión se asigna un
lugar más valioso al concepto de lo
femenino en los procesos de creación y
en los ámbitos telúrico, selénico,
agrario y acuático. Así, el universo
dual conformado siempre por el uno y
su contrario, encuentra el equilibrio a
partir de la existencia de lo femenino
como contraparte y complemento de lo
masculino, y esto tiene validez tam-
bién entre las deidades. Por evidentes
razones de género, con simpatía recibo
la información del valor de lo feme -
nino en la religión mesoamericana que
hasta hoy persiste. Celebro además
que la portada de esta segunda edi-
ción presente a los dos viejos dioses
creadores, Ometecuhtli y Omecíhuatl,
Señor y Señora duales hasta en sus
nombres, prediciendo la creación del
universo al valerse de los granos de
maíz para su augurio, pues no se trata
de reivindicar lo femenino en detri-
mento de lo masculino, sino de recono-
cer este equilibrio universal que los
mesoamericanos imprimieron en su
pensamiento en todos los ámbitos, y
que Félix Báez-Jorge desentraña en
Los oficios de las diosas.

Sara Ladrón de Guevara

Yo nací con alma de pirata, como podrá
comprobar quien se adentre en estos
goces y casas de citas. Nací en el
antiguo pueblo de Tacubaya, en una
vecindad en donde el mayor estatus lo
tenía un profesor de primaria, jarocho,
negro y perdulario. Si alguien quería
salir de aquellas viviendas, el modelo lo
ofrecía aquel profesor innoble y cana -
llesco que humillaba y regañaba a
todos; y uno tenía que respetarlo porque
ni modo de admirar al soldado que llev-
aba a sus hijos a beber sangre fresca en
la plaza de toros. Trancurrían los años
cincuenta y por todos lados se escucha-
ba la música de la Sonora Matancera.
El mambo nos electrizaba desde las
ostionerías y fondas atendidas por
meseras de blusas y delantales blancos
y rollizos muslos apretados por minifal-
das negras.

Así comienza Vicente Francisco
Torres su estudio titulado La novela
bolero latinoamericana. Y digo bien,
estudio, porque es evidente que para
este autor el quehacer “académico”
no tiene por qué estar divorciado del
lado gozoso de la vida. Al cono -
cimiento se accede también a través
de la risa y del juego, del baile y de
la música bullan guera, como aquí lo
demuestra Vicente Francisco.  Y
aunque es vieja la idea de que el
“saber” no tiene la obligación de
vestirse con solemnidad —tan vieja,
de hecho, que podemos encontrarla
en el siglo XVI—, en el ámbito univer-
sitario, al menos en lo que concierne
a México, se considera sacrílego reír
cuando nos acercamos a la fuente del
saber para retirar un poco de su
“agua bendita”. En estas circunstan-
cias, La novela bolero latinoameri-
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cana resulta ser una obra doble-
mente enriquecedora: no tan sólo se
encarga de revisar, analizar e inter-
pretar una vertiente de la narrativa
de América Latina, en particular del
Caribe, que hasta ahora se ha estu -
diado muy poco, sino que trae aires
nuevos de increíble frescura a un
medio que en general se caracteriza
por su acartonamiento. Esa entrada
al libro pone también en evidencia
otro aspecto: el tema elegido por
Vicente Francisco tiene que ver con
la atmósfera de su infancia. Rastrear
las novelas latinoamericanas que
guardan en sus páginas ese sabor de
música salsera a todo volumen, no
fue, me parece, sino seguir una línea
bien definida de un gusto que se con-
solidó a lo largo de los años. Como él
mismo afirma en una nota a pie de
página: “mi interés por la música
popular resulta esencial y no procede
de una actitud”, hecho que se mani -
fiesta en cada página de su texto. En
efecto, el lector se percata de que
Vicente Francisco sabe muy bien de
lo que habla cuando analiza estas
novelas, porque a la par de poseer los
instrumentos teóricos que le per-
miten hacer la disección de cada una
de las obras incluidas, está su voz
que canta las canciones, su silbido
que entona las melodías, el balanceo
de sus hombros que sigue los motivos
rítmicos que encuentra a cada paso
en estos textos. Y está, por encima de
todo, su regocijo.

Música y músicos, tanto “cultos”
como “populares”, han formado parte
de los intereses de los grandes litera -
tos. Desde la inclusión de simples alu-
siones a obras y compositores, hasta la
construcción de textos que responden
a formas musicales, la relación de

estas dos artes, música y literatura,
ha dado resultados de belleza y cali-
dad sorprendentes. En su introduc-
ción, Vicente Francisco menciona,
como antecedentes, algunos nombres
de importantes autores latinoameri-
canos que incursionaron en esta veta:
Juan Vicente Melo, Jomi García
Ascot, Francisco Rojas González,
Julio Cortázar, Alejo Carpentier,
Guillermo Cabrera Infante. Pero La
novela bolero latinoamericana se
ocupará de estos escritores  que ya
accedieron a la marquesina de la
popularidad sólo en tanto que pio-
neros, porque en realidad sus miras
están enfocadas en creaciones más
recientes que se apropian de la músi-
ca popular de América Latina y de
sus intérpretes. Y aunque el título
habla únicamente de esas novelas 

marcadas en su ritmo, en su argumento
o en su tema por la música, las can-
ciones, la vida de los músico s y los ídolos 

del pueblo, Vicente Francisco Torres
amplía este corpus para ocuparse
también de otros géneros, como la
biografía, y aun de otras manifesta-
ciones culturales, como el cine de
rumberas, los documentales y los
cancioneros. Por si esto no bastara,
el volumen incluye tres apéndices
con sendas entrevistas a Eduardo
Liendo, Umberto Valverde y Ana
Lydia Vega, esto es, a tres de los
autores que estudia en el cuerpo del
libro. Se trata, pues, de un trabajo
amplio y enriquecedor.

Tango, salsa, bolero; Daniel Santos,
Celia Cruz, Agustín Lara. Los capítu-
los del libro se van encadenando para
pintar un mural guapachoso de nove-
las —unas más, unas menos conoci-
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das—, que conforman una línea de la
narrativa que parece tener cada vez
mayor número de representantes y de
adeptos. Gabriel Abaroa Martínez (El
flaco de oro), Eusebio Ruvalcaba

(Músico de cortesanas), Manuel Mejía
Vallejo (Aire de tango), Luis Rafael
Sánchez (La importancia de llamarse
Daniel Santos), Andrés Caicedo (¡Que
viva la música!), y hasta el esta-
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dounidense de padres cubanos Óscar
Hijuelos (Los Reyes del Mambo cantan
canciones de amor), son algunos de los
invitados distinguidos de Vicente
Francisco Torres. Resulta inútil
entrar en mayores descripciones; los
títulos de las obras son por demás
expresivos.

Aparte de alcanzar su ilusión de
establecer puentes que mitiguen la
gran ignorancia que tenemos sobre la
literatura que se produce en países
latinoamericanos que no sea el nue-
stro, Vicente Francisco Torres cons -
truyó un libro que yo calificaría de
“sabroso”. El disfrute del lector
comienza en ese prólogo de tintes
autobiográficos; continúa con el relato
del camino de las especias hacia
Europa, el ser rebelde de los piratas o
la característica mestiza de la
población de América a partir prácti-
camente del Descubrimiento; y se
mantiene durante los capítulos dedi-
cados al análisis, entre otras cosas por
el tono picante con que comenta unas
narraciones de por sí atractivas, que
subrayan los “muchos amores” y los
excesos —alchohólicos y otros—, de
cantantes y músicos que del cabaret
pasaron a las páginas de las novelas.

A mi parecer, el gozo que propor-
ciona La novela bolero latinoameri-
cana concluye en el momento en que
leemos la última respuesta de la últi-
ma entrevista.

Elizabeth Corral Peña
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