
on este número de Tema y Variaciones dedicado 
a la novela mexicana del siglo XX, el Área de 
Literatura de la Universidad Autónoma Metro-

palitana, unidad Azcapotzalco, inicia una serie que revisará nues
tras letras de la pasada centuria. Al número que el lector tiene 
en sus manos le seguirán otros dedicados a la poesía, el cuento, 
el teatro y el ensayo. 

Diversos como el material novelístico estudiado, los trabajos 
aquí reunidos dan muestra del carácter proteico de nuestra na
rrativa. Si de corrientes se trata están presentes el indigenismo, 
el colonialismo y el criollismo .. Si de grupos se habla podemos 
mencionar a los integrantes del ~edio siglo, como Juan García 
Ponce, Sergio Galindo y Salvador Elizondo; como los Contem
poráneos son presencia obligada, están aquí representados por 
Salvador Novo. 

Sin embargo, lo que más destaca es el acercamiento a figuras 
que en todos los volúmenes de este tipo siempre resultan atrac
tivas. Así, Tema y Variaciones número 20 contiene trabajos so
bre Rosario Castellanos, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, 
José Revueltas y Fernando del Paso. Los estudios sobre Elena 
Garra, Amparo Dávila y Josefina Vicens nos entusiasman por
que las colocan en el lugar que merecen y, tal parece, todavía no 
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tienen. No falta incluso el estudio sobre MaIcolm Lowry, cuya 
novela Bajo el volcán guarda una relación entrañable con nues
tro país; vamos, es una pieza imprescindible de la literatura 
mexicana. 

Los métodos de estudio resultan tan diversos como las nove
las comentadas. Hay textos impresionistas, otros rigurosamente 
académicos y ensayos de rigurosa erudición. 

Como el espacio de nuestra revísta no es mucho, esperamos 
una futura entrega en la que estén presentes autores no atendi
dos en el presente número y cuya simple mención ocuparia va
rias páginas. 

12 Tema y variaciones 20 

Vicente Francisco Torres, 
Coordinador del volumen. 
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