
la literatura mexicana -es obvio decirlo-- es multi
forme y compleja. Desde la misma noción de 
literatura mexicana comienzan los problemas. Con 

los modernistas se hace claro un hecho: a partir de la certeza de 
que en el espectro de la lengua española existen variantes dialec
tales, el apropiarse de la norma de uso particular significa un 
despegue y una afirmación. Gracias a la aventura estética de los 
modernistas se puede hablar de literaturas nacionales, no en el 
aspecto que privilegia el color local y cierto folclorismo, sino en 
el más arduo y decisivo: la conciencia de la lengua. 

En el siglo XX, la aventura iniciada en la centuria décimo
novena amplía las propuestas. Poetas, narradores y ensayistas 
ensanchan los caminos descubiertos por sus antecesores. Trata
mientos formales y temáticas dan cuenta de las múltiples posi

bilidades de abarcar una realidad que, ciertamente, en su com
plejidad encuentra otro punto de despegue: la provocación para 
esfuerzos renovados de estudio. Eso es este número de Tema y 

variaciones de Literatura: una provocación para lectores y estu
diosos de la literatura mexicana. Los ensayos y entrevistas aquí 
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incluidos quieren ser partícipes de una conversación multitudi

naria, de un diálogo basado en una condición: el respeto por la in
teligencia y el rigor. 

Los estudios sobre los narradores abarcan un espacio de tiem
po sumamente amplio. Se aborda la obra de cuatro autores no 
siempre frecuentados por la crítica, pero que son esenciales para 
el desarrollo de nuestra literatura. Francisco Tario, Amparo Dá
vila, Gonzalo Aguirre Beltrán y Juan Vicente Melo. Los acerca
mientos de Vladimiro Rivas, Severino Sal azar y Jaime Lorenzo, 
Vicente Francisco Torres y Joaquina Rodríguez Plaza, respec
tivamente, coinciden en un punto: el rigor y el despojo de prejui
cios. Asimismo, se estudia la obra de tres autores más jóvenes: 
Severino Salazar, Luis Arturo Ramos y Enrique Serna. Son au
tores jóvenes que tienen una obra sólida, y que al ser aborda
dos por Alejandra Herrera, Roberto Vélez y Vida Valero, en ese 
orden, demuestran por qué enriquecen el panorama de nuestras 
letras. Una entrevista y el análisis de un cuento de Angelina Mu

ñiz-Huberrnan, realizados por Antonio Marquet, complementan 
el cuadro. 

En cuanto a la poesía el tiempo se contrae. Los ensayistas se 
acercan en el tiempo. Un estudio de la obra de Francisco Hemán
dez, escrito por Osear Mata, es el punto de partida. Los primeros 

pasos del poeta veracruzano son estudiados con minuciosidad e 
inteligencia. La entrevista de Frédéric-Yves Jeannet con el mismo 
autor ayuda a la comprensión de uno de los poetas mexicanos 
contemporáneos más importantes. 

Después viene la generación de los poetas nacidos en la déca
da de los cincuenta. Los ensayos que Enrique López Aguilar de
dica a Ángel José Fernández y José Francisco Conde son agudos 
y propositivos. Apuesta por la palabra y la circunstancia de nues
tro tiempo dan cuerpo a estos estudios. Por último, el tema del 
amor. José Francisco Conde y Arturo Trejo Villafuerte indagan 
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en la obra de los autores de la generación arriba señalada esta 
constante universal. Y , al buscar los rasgos distintivos en el léxico 
y en el tratamiento, encuentran una realidad que, quizás, sea el 
signo de nuestro fin de siglo: el peso del tiempo y la voluntad 
del canto y la memoria. 

Un último apunte. Las entrevistas incluidas son, acaso, otra 
forma de creación. Preguntas y respuestas que ahondan en el 
ejercicio de la disciplina más dolorosa y solitaria ayudan a la 
comprensión de un mundo cada vez más apresurado, pero siem
pre en la abierta posibilidad de ser compartido. 
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