
~ i las herencias inmediatas frecuentemente 
concitan rebeldías y rechazos, el presente 
número de Tema y variaciones de Litera-

tura responde, por el contrario, a la necesidad de com
prender la expresión literaria del siglo pasado. Desde 
múltiples perspectivas los artículos persiguen ángulos 
sugerentes mediante los cuales se vuelva posible avan
zar en una cala más profunda sobre la rica variedad de 
tópicos decimonónicos. 

Inescapable a la conjugación de presencias del pasado 
en el presente y luego en el futuro, la literatura mexica
na del XIX tiene en la Arcadia el preludio de la poesía 
romántica. Jorge Ruedas deJ a Serna examina un poema 
de Martínez de Navarrete que ya en 1808 convoca sola
padamente a buscar la independencia política bajo la tu
tela de la Virgen de Guadalupe, patrona de la Arcadia 
mexicana y elemento sustancial del carácter subversivo 
de esa expresión poética. También en la búsqueda de 
símbolos, los criollos vuelven los ojos al pasado para 
establecer su prosapia; Rosaura Hernández muestra que 
en Las aztecas, José Joaquín Pesado busca una nueva 

-

OD1234
Sello



estirpe otorgando a la sociedad indígena los rasgos de la 
sociedad primitiva que postulaba Rousseau. 

Dentro de la variedad textual de nuestra literatura de
cimonónica, la novela corta es materia de singularidades 
y de influjos, como lo muestra Osear Mata a propósito 
de la cercanía entre Hilarión Frías y Soto e Ignacio Ma
nuel Altamirano, el reconocido maestro, autor de La 
Navidad en las montañas, novela en la que Jorge Rojas 
Otálora examina la relación entre el ritmo de la vida hu
mana y el movimiento de la naturaleza, para deducir una 
síntesis poética acorde con un autor conciliador e idea
lista. 

En la obra de José Tomás de Cuéllar resaltan las 
preocupaciones de toda una generación, pero también 
de antecesores como Fernández de Lizardi. Ezequiel 
Maldonado explora el horizonte de expectaciones de la 
Linterna mágica en cuanto a las aspiraciones burguesas 
de los personajes y el propósito de instrucción que Fa
cundo imprime a sus relatos. Por su parte, Blanca Estela 
Treviño señala los vaivenes de esa sociedad en transi
ción y se detiene en la indumentaria de los personajes, 
como una prolongación de la imagen de aquella socie
dad. Los dos artículos se suman a la conmemoración 
del centenario ·de la muerte de Cuéllar, que se cumplió 
el año pasado. 

En cada centuria la Ciudad de México ha sido escri
turada por cronistas, poetas, novelistas. De enorme inte
rés resulta la mirada que los extranjeros fijan en ella; 
Begoña Arteta explora los juicios de Brantz Mayer, Carl 
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Bartholomaeus Heller, la Marquesa Calderón y Carl Sar
torious. Y sobre esa especie de "otra historia" de la capi
tal, la novelesca, legendaria y tradicional, Leticia Algaba 
se dedica a estudiar las miradas de Vicente Riva Palacio 
y Luis González Obregón sobre la ciudad virreina!. 

Vicente Quirarte también recorre imaginaria e hipo
téticamente la última caminata citadina del poeta Ma
nuel Acuña, tramo en que sitúa la síntesis de su obra: el 
desequilibrio entre la biofilia proclamada en la restaura
ción de la República y la necrofilia heredada del roman
ticismo. De la provincia a la ciudad fue el tránsito de 
Acuña; también lo fue para Ramón López Velarde, aun
que él ya había imprimido las huellas de una tradición 
anterior: el "hogar doméstico" que reúne los ingredien
tes necesarios para recrear la provincia, hipótesis que 
Pablo Mora propone para desentrañar la alquimia de la 
poesía del zacatecano. Y, de nuevo, en la provincia, 
Margarita Villaseñor entreteje la biografía y la obra de 
Rafael Delgado, en cuyas novelas campea el realismo, 
mientras que en la poesía, el veracruzano es un paisajis
ta a la manera de José Joaquín Pesado. 

La vida literaria del México decimonónico supo de 
los rejuegos de la crítica. Algunos autores seguían vien
do en Europa los modelos a seguir; otros -quizás los 
menos- conoCÍan y comentaban obras hispanoamerica
nas . Pero ¿cómo eran vistos los escritores americanos 
por los españoles? Jesús M. Barrajón y Matías Barchino 
nos dan a conocer el escaso interés que por nuestra lite
ratura tenían Pérez Galdós, Palacio Valdés, Pereda, crí-
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ticos connotados, en virtud del enonne atractivo de la li
teratura francesa que modelaba la novela realista y na
turalista. Clarín y Valera constituyen excepciones, aun
que con juicios no siempre pertinentes, pero sí alusivos 
de la distancia entre España e Hispanoamérica. 

Del mundo anglófono, el personaje byroniano, para
digma de la poesía romántica, es retomado por Severino 
Salazar para señalar su aire de familia con la catedral 
gótica, de la que el poeta inglés extrae la combinatoria 
sublime-grotesco. Y sobre la filiación a la poética del 
siglo XVIII que explica la singularidad romántica de 
Lord Byron, se detienen Vida Valero y Alejandra Herre
ra, para explorar, además, la unidad entre vida y obra 
del poeta. 

Dominique Fernandez habla de la estética wildeana 
que presenta como confluencia de medio siglo de la 
cultura europea decimonónica. En tránsito hacia nuestro 
siglo XX Antonio Marquet aborda el problema de la 
mirada en la Salomé de Wilde y en El contrato del dibu
jante de Peter Greenaway. 
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