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Vicente Francisco Torres . La novela bolero latinoame
ricana. Difusión Cultural UNAM. México, 1998, 
333 págs. 

pesar de su prolífico trabajo como periodista 
cultural en México, es la primera vez que el nom

bre de Vicente Francisco Torres (México, D. F., 

1953) suena con tanto interés en estas tierras. Autor de libros 
como Esta narrativa mexicana y José Revueltas el de ayer, 
y compilaciones como El cuento policial mexicano y Cuentos 

mexicanos de hoy; colaborador de la importante revista de cul
tura ¡Siempre! y Doctor en Letras por la UNAM, entrega ahora 
La novela bolero latinoamericana, algo más que un deta

llado estudio sobre las fascinantes relaciones (promiscuas. 
atrevidas, voraces, tal como es este libro) entre la literatura del 

Caribe (Cuba, República Dominicana, pero también México, 
Colombia y algunos países en los que la determinación territorial 

no significa exactamente una identidad cultural estática, sino la 
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hibridez propia de Latinoamérica), el bolero, la historia de la 
cultura y de algunos mitos, y, en realidad, un bien pensado y no 
menos documentado homenaje al baile, la música, la novela, 

los idolos y el orbe popular que sintetiza la literatura en crea
ciones como las de Alejo Carpentier, Cabrera Infante, Luis Ra
fael Sánchez y Umberto Valverde. 

El bolero, amor por interpuesta persona --como lo llama el 

autor de Tres tries/es tigres- lO y la literatura son aquí dos pre
textos para hablar de la vida, del baile en América Latina y de 
sus repercusiones no sólo en el ámbito de la novela, sino tam
bién en el espacio de los estudios culturales, que van desde la 
historia de la cultura, pasan por la musicologia, y llegan a li
bros como éste, en donde se trata de averiguar por el llamado 
Dancing -el término, reconoce Torres, es de Alberto Dallal- , la 

atmósfera que, a falta de otro nombre, reúne y define al baile 
mismo (llámese bolero, salsa, tango, mambo, fax y otros al
borotos carnales), a las parejas, el ritmo, el alcohol y la gua
pura, paisajes musicales y humanos donde tiene origen la no
ve/a bolero. 

A través de una mirada técnica que parte de los estudios 
de Rafael Castillo Zapata, Alejandro Ulloa, y el mismo Alberto 
Dallal, Torres se aleja de perspectivas culturales eurocéntricas 
(Barthes, quien tanto le ayuda, pero quien jamás escuchó un 
bolero; Kristeva, Eco, etcétera) e instiga la simbiosis del car
naval latinoamericano, poco parecido al descrito por Bajtín a 

partir de Rabelais, pero sí más impúdico, gozón y corporal. Des
de luego, este ámbito, como dirá Torres a lo largo de 13 capi
tulas y de un apéndice que incluye entrevistas con el venezolano 

Eduardo Liendo, el colombiano Umberto Valverde y la ca
ribeña Ana Lydia Vega, repercute en el bolero, en la salsa y en 

el tango, postula ídolos (Celia Cruz, Daniel Santos, Felipe Pi

rela ... ), instaura mitos y se inmiscuye en los impacientes papeles 
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de las novelas y de sus autores, ellos mismos bailadores o hijos 

culturales de la música, la canción y los ido los populares; de 
biografias, cancioneros, películas y documentales en los que 

palpita la sentencia del mexicano Froylan López Narváez: La 
rumba es cultura. 

Hay en La novela bolero /atinoamer;cana una preocupa

ción por los orígenes de la cultura del Caribe (el mar, el negro y 
la metrópoli), una respuesta a la condición de lo popular en la 
música creada, bailada y celebrada en América Latina, un re

conocimiento a Carpentier y La música en Cuba, y a Cabrera 

Infante y Ella cantaba boleros como pioneros de todo este 

jaleo literario, una breve pero nunca de más hi storia del bo

lero, homenajes a Daniel Santos y a La importancia de llamarse 
Daniel Santos, de Luis Rafael Sánchez, a Benny Moré, a Dá

maso Pérez Prado y a la Celia Cruz de la salsa y de la cllentís
tica-novelística de Umberto Valverde, autor de Bomba Camará 
y de Reina rumba, y a quien Torres revalora en la dimensión 

cultural (la música, el barrio, el áspero lirismo allí presentes) 

que otros soslayan. Así mismo, se desvelan novelas como Los 
Reyes del Mambo tocan canciones de amor, de Óscar Hijuelos, 

La última noche que pasé contigo, de Mayra Montero, entre 

otras biografías noveladas, relatos y semblanzas para descubrir 
otros de los pasos del gran baile latinoamericano. 

Hermdo ~lIia!o ReDile¡ 111 

OD1234
Sello


	221050-11 213
	221050-11 214
	221050-11 215



