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l a necesidad de expresión que todo ser humano 
siente suele cumplirse en general a través de las 
artes, pero, sobre todo en la expresión hablada y 

escrita. Nuestra publicación ha acogido siempre los resultados 
de esa urgencia por manifestar a través de la palabra escrita 
ideas, sentimientos, emociones y reflexiones de toda índole; 
siempre cuando esa palabra contuviera un valor estético. La 
literatura ha sido, pues, el tema, y las variaciones las diferentes 
maneras de crearla y de abordarla. 

Por supuesto que no entendemos la creación en el sentido de 
producir algo ex nihilo que sólo tiene sentido dentro del ámbito 
de la fe religiosa, sino con el significado de originar o producir a 
partir de algo también ya creado o inventado previamente, sin 
que por ello se presuponga que la palabra deja de ser sagrada. 

Tema y variaciones de literatura ha atendido preferente
mente a la literatura mexicana del siglo xx; no obstante, ha 
sido indispensable atender además los textos literarios de otros 
países así como los de otras épocas. Ejemplo de ello es que el 
primer número de la revista analiza y comenta desde distintas 
perspectivas la obra del irlandés Samuel Beckett, y también 
explica la pasión del francés Michel Butor. Que en el segundo se 
compara al personaje del norteamericano Scott Fitzgerald 
-Datsby- con el protagonista del mexicano Juan Rulfo: Pedro 
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Páramo. Que en el siguiente, cuyo asunto central es el viaje en 
la literatura, se explique la conduncta de Arthur Rimbaud 
para abandonar demasiado pronto la aventura de la literatura 
a favor del viaje ; y también se hable del ecuatoriano Raúl 
Andrade, quien, infatigable viajero. hace una interesante 
observación de nuestro país. En fin, americanos, del norte, del 
centro y del sur tienen ligas comunes, influencias o coinciden
cias con escritores europeos que necesariamente deben ser 
reformuladas, porque es impensable una literatura mexicana 
desvinculada de las demás. Tampoco nuestro siglo está desliga
do de los anteriores. Para atender nuestro presente es abso
lutamente necesario entender nuestra historia pasada. Así, los 

números 5 y 7. pongamos por caso, vuelven a examinar ciertos 
discursos literarios, del siglo XIX el primero, para ver la evolu
ción de la idea que sobre México tuvieron aquellos escritores; 

y el segundo para aportar nuevas reflexiones acerca de tex
tos y contexto del siglo XVII en Sor Juana Inés de la Cruz. 

El impacto perturbador de intuiciones nuevas es ·recibido 
por creadores y por intérpretes y criticos de la literatura de ma
nera idéntica; lo que diferencia a unos de otros es la manera de 
expresarlo, exponerlo, entonado. Las variaciones de técnicas 

para generar textos poéticos y las metodologías para abordar
los son múltiples. Ambas tareas exigen el trabajo disciplinario, 
concentración, esfuerzo. De ello habla, en este número 10, el 
artículo titulado "En el taller de la poesía", donde, de manera 
anecdótica se nos cuenta el arduo proceso de meditar, pulir, aña
dir y quitar para lograr que esa intuición del 'poeta se pueda 
convertir en un acontecimiento con validez estética. 

En la "Historia de Gaspar Alfonso Vidal, anarquista" se 
mezclan las técnicas de la crónica y del cuento para relatamos la 
historia de un encuentro y una venganza. Se dan las razones que 
conforman el enfrentamiento del protagonista -quizá más 
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bandolero que anarquista- contra el Estado y las complicidades 
con su compinche de andanzas, quien, a la postre, reiniciará un 
nuevo ciclo de vicisitudes épicas y trágicas. 

"Lo siniestro en cada quien" documenta con amplitud y ri
gor la obra de Inés Arredondo tomando como eje central el 
cuento intitulado "Estío". Se muestra la disolución de los lími
tes entre fantasía y realidad, e incursiona en el tema de lo si

niestro mediante enfoques diversos - psicocritica, sociología 
literaria, análisis estructural y temático- que ofrece un trabajo 
aleccionador y disfrutable. 

"El barroco en Palinuro de México" está dividido en cuatro 
apartados dedicado a demostrar la contemporaneidad del ba
rroco en la escritura de Fernando del Paso a partir de su novela. 
Las interesantes preguntas que se hace la autora son respon
didas a través de un esquema propuesto por Severo Sarduy 
para desmenuzar las figuras retóricas y los elementos "satu
rantes", y, luego, juntar lo desmenuzado para devolverle la vida 
al cuerpo de la novela. 

En el breve ensayo intitulado "Un espejo trizado paseando 
por dos continentes" se nos abre el apetito por conocer más 
de las numerosas obras del polifacético exiliado español- me
xicano Max Aub. 

Igualmente motivado a leer la obra de Rosario Caste
llanos, y no sólo la poesía, sentírá quien aborde "'Poesía no eres 
tú' el diálogo femenino comienza"; ya que, de manera senciIJa, 
se abordan los elementos centrales de la poética de la autora. 

Con un acertado tono de protesta, el autor de "Breve reseña 
de un género narrativo que oficialmente no existió" no de
muestra que la novela corta fue un género ya prolífico en Mé
xico desde el siglo XIX, pero ni si'quiera reconocido como 
género literario relevante. El texto ofrece una serie de títulos, 
autores, temas abordados y fechas de publicacíón de un 
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gran número de estas noveletas que contaban, además, con 
abundantes lectores. 

"El tema de la creación poética en A /tazar" es un texto don
de se demuestra que la obra de Vicente Huidobro responde a 
ciertos cánones que el propio autor se fijó respecto de su poe
ma. A pesar de la complejidad de éste, la autora logra, de una 
manera sencilla y clara, hacer comprensible y vibrante un poema 
imprescindible en la historia literaria de este siglo. 

Otro artículo que busca la atención hacia tres escritoras 
poco conocidas es "¿Y de la costilla de Eva ... ? Tres novelistas 
uruguayas del medio siglo". En él se analizan las similitudes en 
temas e intencionalidad narrativa de Clara Silva, Ofelia Macha
do Bonet y Armonia Somers. Esta última está analizada como un 
caso aparte por pertenecer a una generación posterior y ser 
menos desconocida que las dos anteriores. 

"Manuel Puig: traición, cultura y representación en la me
taficción posmodema" es un acercamiento analítico a la obra 
del escritor argentino que retoma el instrumental teórico 
de investigadores como Derrida, Lyotard, Deleuze y Guattari. 
Tras de un corte casi quirúrgico sobre los elementos que com
ponen el discurso literario de los personajes, la trama de las 
principales novelas del autor, y la presencia en ellas de la 
cinematografía, la autora de este ensayo incluye las novelas 
de Puig en el ámbito de la postmodemidad. 

Se puede comprobar, por todo lo dicho, que este número 10 
de Tema y variaciones de literatura sigue cumpliendo la fun
ción y los objetivos plantead'os desde sus inicios. Abrigamos 
además la esperanza de que continúe haciéndolo, ya que el 
mundo es extremadamente ancho; pero nunca nos será ajeno 
para quienes deseamos entenderlo y, luego, reinventarlo. 
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