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pocos países en el planeta. ninguno en toda Amé

rica, pueden ofrecer un atractivo tan vasto y 

profundo para los escritores como México. En 

efecto, la riqueza de su historia -que se hunde en los arcanos 

del mito-: la cultura de la muerte de los aztecas, la épica de la 

conquista , las sucesivas intervenciones extranjeras, las cons

tan tes rupturas históricas, la revolución mexicana, sus con

tradicciones a flor de vida- ha determinado que todos los inte
lectuales extranjeros en contacto con México se hayan sentido 

fascinados de una II otra manera con él. Nadie, acaso, se ha 
mantenido indiferente. N ingún escr itor extranjero pudo e ludir la 

conciencia de la cultura mexicana. México mismo es una no

vela, o más bien, varias y diversas novelas. D. Wayne Morris 

anota, en su libro Escritores norlemericanos y británicos en 

México, que desde 1569 hasta ahora ( 1973) han aparecido cerca 
de seiscientas crónicas de viajes, más de cuatrocientas cincuen

ta novelas, obras de teatro y poemas narrativos, más un nú
mero desconocido de cuentos, ensayos y poemas líricos dise

minados en li bros y revistas que han explorado materia les 

mexicanos. Es cierto, también, que en quienes conocieron per

sonalmente el país, ese contacto produjo obras que marcaron 
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el comienzo, el fin o el punto culminante de sus carreras litera

rias. Ahora bien, si esta estadística es parcial por basarse ex

clusivamente en las obras de origen anglosajón. su cantidad y 

calidad se incrementan considerablemente con las procedentes 

de otros ámbitos culturales. 

Este número de la revista, dedicado a la mirada extranjera 

a México, no pretende ser exhaustivo, ni ceñirse exclusivamente 

al ámbito anglosajón. La prueba es que además de encontrar 

aqui dos ensayos acerca del inevitable Malcolm Lowry, otro 
sobre el también imprescindible Graham Greene o sobre Ka

therine Anne Poner, así como un sorprendente texto breve de 

D. H . Lawrence, hemos incluído trabajos acerca de la mirada 

francesa de Le C lézio; la del centroeuropeo-francés Gustavo 

Gostkowki; una extraordinaria carta de Antonin Anaud dirigida 

al poeta ecuatoriano Alfredo Gangotena - publicada por primera 
vez en el No. 7 de la revista "Agora" de Quito en 1967-; un 
imaginativo ensayo acerca de la cultura azteca frente al pensa

miento de Oswald Spengler; un infonne sobre la experiencia 

de los exiliados del nazismo que fundaron en México "La Ale

mania Libre", o un examen de la obra del guatemalteco ave

cindado en México y recientemente fa llecido Carlos IlIescas. La 
sombra de la mulata transita también por estas páginas en el 

cuento de Jorge López Medel, uno más de los que seguirán 
apareciendo póstumamente. A esta serie de textos hay que aña

dir, a modo de recomendación, la despiadada visión de México 

que ofrece el gran prosista ecuatoriano Raúl Andrade en "El 

perfil de la quimera", publicado en el número 3 de de esta re
vista. dedicado al tema del viaje. 

Tema y variaciones de Literatura, aunque monográfica por 

su estructura, también ventila trabajos de investigación de los 

maestros del Area de Literatura. Alejandra Herrera nos entrega 
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un estudio acerca de un cuento de Severino Salazar, cuya narra
tiva es tema de una tesis en marcha. 

Finalmente, inauguramos aquí una sección de reseñas de

dicadas en su mayor parte a libros publicados por escritores y 
maestros de la UAM. 
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