
PRESENTACiÓN 

E l segundo volumen de Tema y variaciones reúne, como el 
primero, el trabajo de investigación del Área de Literatura de 

la UAM.Azcapotzalco, cuyo objetivo fundamental es el estudio de la 
literatura mexicana del siglo xx y. el de temas relacionados con este 
periodo. De tal manera que no sería posible dirigir nuestros esfuerzos 
hacia el análisis de la literatura que se ha producido en este siglo, 
sin volver la mirada al pasado, ni leer la literatura mexicana fuera 
de su contexto latinoamericano 0 , en términos más generales, dentro 
del panorama de la literatura occidental. EUo es posible gracias a la 
adscripción de los mismos investigadores que conforman el Área de 
Literatura que también provienen del Centro de Lenguas Extranjeras 
del Departamento de Humanidades. 

Las estrategias de abordaje de los investigadores son variadas, 
pero predominan los acercamientos inspirados en la historia como 
es el caso de Enrique López Aguilar, Vlctor Díaz Arciniega, Leticia 
Algaba, Malias Barchino Pérez. Por su parte, Alejandra Herrera 
aborda la obra rulfina desde la perspectiva de la literatura comparada; 
mientras que Frédéric Yves Jeanne~ Vladimiro Rivas, Joaquina 
Rodríguez Plaza y Severino Salazar se acercan a Verne y Aguilera· 
Malta e interrogan a Angelina Muñiz Huberman desde su experiencia 
como narradores. Por mi parte, me enfrento a la poes!a de Jorge 
Esquinca y, junto con Frédéric Yves Jeannet, a Transit, el libro más 
reciente de Michel Butor en el que incluye un relato epistolar sobre 
México, con el lente formalista y una hermenéutica psicocrític3, 
perspectiva que compane Albeno Paredes. 
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En este volumen aparecen: "La siembra y la cosecha" de Víctor 
Díaz, primer capítulo de una investigación más amplia, en donde se 
raSlrean las huellas de don Alfonso Reyes en Europa; Enrique López 
Aguilar parte de consideraciones filológicas, de la historia religiosa de 
nuestro pais y de textos literarios, para trazar el perfil de las diversas 
etapas del proceso de definición de la identidad nacional; Alberto 
Paredes, profesor de la Facullad de Filosofía y Lelras de la UNAM, 

se enfrenta a El minutero de López Velard e con la propuesta de que 
la poesía es el espacio de sublimación, mientras la prosa es el de 
la queja del aulOr zacalecano; Malías Barchino, de la Universidad 
de Caslilla, La Mancha, analiza la búsqueda lalinoamericana de 
independencia cultural, a través de una polémica vanguardista; Leticia 
Algaba hace una lectura de La hija del judio contextualizándola con la 
historia y con los avalares de la historiografía decimonónica; después 
de ubicar la peculiar carrera literaria de Michel Butor se analizan 
las coordenadas de su texto mexicano en "La pasión según Butor"; 
Joaquina Rodríguez Plaza traza un retrato de Max Aub, compartiendo 
con elleclor su posición privilegiada allener la posibilidad de acceder 
al CÍrculo familiar del polígrafo trasterrado, en un texto que le rinde 
homenaje; Severino Salazar y Joaquina Rodríguez Plaza asedian 
la fortaleza llamada Angelina Muñiz-Huberman en una enjundiosa 
entrevista; Alejandra Herrera pone en evidencia las relaciones entre 
Scou Fitzgerald y Juan Rulfo en "Rasgos románlicos en Pedro Páramo 
y Jay Gatsby"; Vladimiro Rivas lIurralde aborda la obra de Demetrio 
Aguilera-Malla; y Oscar Mala, la de Fernando del Paso. Aparece 
lambién en eSle volumen un análisis de la poélica de Jorge Esquinca 
hecha a partir de El cardo en la voz y La edad del bosque (UAM, 1993), 
en "El rumor del bosque". 

Antonio Marquel 
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