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otre el caos y el cosmos, los mitos. Alegorías que, 

en diversos aspectos, acontecen de manera paralela 

al discurrir de nuestra conciencia, al de los hábitos 
del discurso que llamamos racional. Los mitos constituyen estructuras 

narrativas cuyos orígenes se pierden en las intermitencias de los tiem

pos primigenios, pero que bajo las premisas del "eterno retomo", al 

que se refiriera con oportuna sapiencia Mircea Eliade, constantemen

te parecen adquirir actualidad y recuperar sus antiguos poderes, bajo 

el ropaje de nuevos actores y personajes, reales o ficticios, yen esce

narios que difieren en los nombres y en ciertos matices, pero no en su 

función esencial. 

Metáfora del inconsciente o devaneos acerca de lo probable. la lla

mada literatura opera con las mismas armas y, quizás, con los mismos 

propósitos del mito: divulgar los saberes de la tribu, en donde el escri

tor ejerce el papel de chamán o demiurgo. De cualquier modo, en un 

mundo secularizado, la diferencia entre mito y literatura es que ésta se 

encuentra desprovista de la fe que imantaba la creencia en aquél. En 

esto coincide, tal vez, la literatura con la historia, en que su influjo lo 

ejerce en el tiempo lineal y no en el de la circularidad perenne. 

Mito, historia y literatura es el tema del número 18, de Tema y 

Variaciones de Literatura. Las variaciones que aquí concurren difie

ren en sus propósitos, pero no en sus afanes. En las primeras páginas 
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de la revista, Gloria Josephine Hiroko Ita Sugiyama, en "El mito y el 

ser imaginario", y María Rosa Palazón Mayoral, en su ensayo "El 

mito, la literatura y el buen decir", nos proponen una personal mirada 

de los dilemas que encierra el mito: su escurridiza definición, su natu

raleza como saber colectivo y materia de fe y su novedad como fuente 

vigorosa de revelaciones de la condición humana en los diversos esta

dios de su existencia. 

Un segundo conjunto de textos fluye en función de sugerentes 
acercamientos teóricos. Acerca de la representación teatral y de ese 

otro teatro de re-presentaciones que es la historia misma, como propo
ne Alejandro Ortiz Bullé Goyri , en "Modelización y re-presentación 

de la historia en el teatro". Una reflexión equivalente es la que diserta 

María Esther Castillo en "Una aproximación al canon de la nueva 

novela histórica", en donde la autora advierte una cada vez mayor 

cercanía entre el texto historiográfico y el de la novela histórica, en el 

privi legio que !e otorgan, ambos, al lugar de la enunciación, que ha

cen de aquélla una "metaficción" y de ésta, en cierto modo, una 

"metahistoria". Augusto Bolívar Espinoza y Óscar Cuéllar Saavedra, 

por su parte, en su "Historia y metáfora ... " nos acercan a lG. Herder 

(partícipe del célebre Sturm und Drang, junto con Goethe y Schiller, 

movimiento precursor del romanticismo alemán; es decir, del roman

ticismo), un filósofo cuyo deslinde en su momento del pensamiento 

de la Ilustración lo mantuvo un tanto alejado de los reflectores de los 

estudiosos, no obstante ser uno de los iniciadores de la filosofia de la 

historia y de que algunas de sus percepciones resuenan de manera 

secreta en diversos pensadores posteriores. Ezequiel Maldonado, en 

otro espacio y tiempo, nos presenta a un José María Arguedas menos 

conocido ("El ensayo transcultural en dos textos de José María 

Arguedas"), el ensayista que medita alrededor de las esperanzas y uto

pías de l ser indígena y mestizo, la desintegración de sus comunidades 

y sus intentos por mantener sus identidades (mismas disyuntivas que 
hace poco veíamos, en defensa de su identidad comunal , en los pobla-
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dores de San Salvador Ateneo, en el Estado de México, y los amagues 

que se hic ieron por expropiarles sus tierras a cambio de prácticamente 

nada) y sus resistencias ante el embate colonial, en las profundidades 

de nuestra América. 

El siguiente es un heterogéneo grupo de textos. El autor de esta 

nota, en "Malinali la Luna", procura dibujar el papel mítico que, des

de una perspectiva quizás poco explorada, cumplía la Malinche, en el 

escenario de la Conquista de México: la reivindicación de los poderes 

de la noche, con la Luna como su centro gravitacional (asociada a la 

seducción y a lo femenino), frente a los poderes del Sol (de carácter 

masculino), en los que se apoyaba la legitimidad histórica y mitica del 

pueblo mexica. La Relación de Michoacán, por otro lado, es uno de 

esos textos privilegiados en el que se observa la conversión del mito 

en literatura y de la literatura en testimonio histórico. La relación es 

vista por Ivonne Cansigno ("Mito e historia en la Relación de 

Michoacán ..... ). a partir de la versión propuesta, al francés , por J.M.G. 

Le Clézio, en donde se entremezclan los mitos, la historia y los sueños 

de una de las culturas más creativas y singulares de Mesoamérica. 

Alejandra Sánchez Valencia, en "Psique y Eros: entre el mito y el 

cuento ..... , recorre tres sugerentes momentos de un mismo mito, el de 

Psique y Eros, que a partir del siglo XVII conocemos como el de la 

Bella y la Bestia. Mito que, tal vez más que cualquier otro, se dirime 

en el conflicto que se gesta entre lo visible y lo aparente, entre lo 

humano y lo divino. y cuya metamorfosis que va de lo uno a lo otro 

resulta uno de los más asiduos rasgos de los mitos del mundo contem

poráneo. Como sucede con los mitos concebidos en el ámbito norte

americano, en esa su singular simbiosis (aunque no sea la única ni la 

más afortunada) entre cultura y mercantilismo y que el cine enfatiza 

de1un modo singular. En el Hombre araña, uno de los iconos favoritos 

~~aquella cultura (que se propone "global"), examinado por Antonio 

Marquet a partir de la reciente película de Sam Raimi (el texto aparece 

más adelante), se delinea también el dilema de la Bella y la Bestia y 
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sus múltiples metamorfosis, muy en particular la conversión implíci

ta, según nos sugiere el autor del análisis, del personaje de un hetero

sexual en gay (o supergay, si se prefiere), con las implicaciones que 

suponen las identificaciones vicarias que tan a menudo propicia el 

cine. El andrógino es otra metamorfosis. A él se refiere Lilia Granillo 

Vázquez en "Amar mucho, amar poco ... ", en donde nos enfrenta 

- polémica con José Emilio Pacheco de por medio, en relación con 

un "extraño" poema de Amado Nervo--, a cierta "tradición mexicana 

de travestismo" en I~ literatura, modo de escape que algunos varones 

encuentran para expresar, según la autora, sensibilidad y ternura. Yel 

contraste en el otro extremo, el mito de María Magdalena, cuya reden

ción se habría apoyado en haber "amado mucho". 

Varios textos abordan el enlace entre mito e historia nacional, a 

partir de la Independencia. En 1881, el presidente Manuel González 

encargó a Vicente Riva Palacio una historia acerca de la intervención 

francesa en México, el resultado fueron los cinco gruesos volúmenes, 

en su versión más difundida, de México a través de los siglos. La 

historia de las intervenciones extranjeras vistas como paradigma de 

nuestra historia. Luz del Carmen Zaldívar Herrera, en "La escritura 

de la historia mexicana .. . ", observa cómo a partir de aquella obra, con 

propósitos estrictamente históricos, se crea un mito pasmoso y singu

lar: el de la Patria mexicana. Óscar Mata, por su parte, nos delinea un 

ameno retrato de una de las figuras, tal vez la más emblemática, de la 

Revolución mexicana, en "Pancho Villa para niños". Un Villa a la vez 

terrible, generoso, paternal y carismático como nadie más. Coinciden

te con Martín Luis Guzmán, el autor parece preferir en su ensayo a la 

leyenda del héroe (es decir, al mito), por encima de la estricta verdad 

histórica. En "Entre la historia y la literatura: el imaginario revolucio

nario", de Tomás Bernal Alanís, se advierten resortes similares, en el 

cual el autor nos hace partícipes de un panorama general de las rela

ciones que pensadores, historiadores y escritores tuvieron, en los años 

posteriores al movimiento armado, alrededor del imaginario propicia-
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do por la Revolución mexicana. Más que la historia nacional, lo que 

nos propone Teresita Quiroz Ávila es una mirada de la Ciudad de 

México y sus personajes, entre 1920 y 1940, sobre todo de los que no 

tienen "voz", a través de su estudio: "Las novelas de Mariano Azuela, 

fuente para la historia urbana". La ficción de Azuela le sirve a la auto

ra como un archivo irremplazable de "grafias" de las representaciones 

colectivas acerca de nuestra ciudad y sus habitantes. 

Más allá de ser una interpretación, toda lectura es una recreación. Un 

texto concebido a partir de otro texto. Algo semejante ocurre con la 

novela histórica. Vicente Torres y Gabriela Medina Wiechers nos propo

nen "Una lectura de Rasero", de Francisco Rebolledo, una de las nove

las que, a decir de los autores del artículo, destaca "por su ambición 

artística y por la vastedad de su erudición". Novela histórica que le sirve 

a su autor para mostrarnos los horrores del futuro en el que ya estamos. 

Si hay un mito arquetípico, cargado con lo más intenso de nuestras 

pulsiones elementales, ese es el de Edipo. Más que por su carácter 

trágico, como afirman Alejandra Herrera y Vida Valero ("El incesto, 

arquetipo mítico, en 'Estío' de Inés Arredondo"), por su irremediable 

carga incestuosa, pues en él se manifiesta, como en ningún otro caso y 

con la mayor nitidez, la pasión por lo prohibido. Tal es también el 

tema del ya aludido texto de Antonio Marquet, "El mito en el nuevo 

milenio. El hombre araña y Edipo ... ", visto a través del aludido filme 

de Reimi y la mirada de tres escritoras finiseculares y de comien

zos del nuevo milenio. Francisco Conde Ortega, como contraste, des

cubre en la poesía de Enriqueta Ochoa ("Enriqueta Ochoa: bajo el oro 

pequeño de otro mito"), plena de rigor e intuiciones, a una Electra 

revestida de sugerencias que no se agotan en la de un Edipo femenino. 

El poema, el canto, como el eficaz escudo frente al desasosiego por la 

muerte del ser querido. La palabra como tributo del amor filial , como 

instrumento de comunión con el Padre. 

Acorde con lo revisado a lo largo del volumen, el número finaliza 

con tres propuestas literarias. Un cuento de vampiros, escrito por Azu-
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cena Rodríguez-Torres, "Elvira, la noche", en el que se suceden dos 

narradores incestuosos. El tono lírico del relato se acompaña bien con 

el amor, la sangre y la noche. Le siguen un par de poemas, acaso de 

nostalgia edípica, de Izrael Trujillo. en los que florecen los anhelos y 

anida la tristeza (y un gri llo y una cerradura). Y en la parte final de 

este muestrario verbal, el adelanto de una novela histórica de Severi no 

Salazar, Tríptico del vacío, que abre un texto y cierra el número de la 

revista. 
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