
l os dos números anteriores de nuestra revista fue

ron dedicados al análisis de la novela y de la poe

sía mexicanas del siglo pasado respectivamente. 

El presente volumen se dedica a la reflexión sobre un género 

que ha sido practicado en abundancia y con gran maestría por 

los escritores mexicanos: el cuento. 

La producción cuentística en nuestro país es de las más ricas 

y prolíficas en la Lengua Española. Y, en especial, durante el 

siglo xx, fue enorme la producción de cuentos. Hay libros ya 

clásicos, imprescindibles, en el género. Sólo mencionemos al

gunos de los escritores de cuentos que publicaron sus obras en 

la primera parte del siglo: Rafael F. Muñoz, Julio Torri, Alfonso 

Reyes y José A1varado. Y diez libros de cuentos, piedras de to

que en la literatura Mexicana del siglo xx son E/llano en Lla

mas, de Juan Rulfo; Confabu/ario , de Juan José Arreola; Call

· /ar de Ciegos, de Carlos Fuentes; Don~ir en tierra, de José 

Revueltas; La sella!, de Amparo Dávila; Imagen primera, de 
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Juan Garda Ponce; La semalla de colores, de Elena Garra; El 

Diosero. de Francisco Rojas González; El principio del placer, 

de José Emi li o Pacheco ; e ¡nvemando que sl/e/i o, de José 

Agustin . 

El presente volumen de Tema y Variaciones de Literatura 

contiene textos que reflexionan sobre la obra de importantes 

cljentistas mexicanos, que dejaron una huella imborrable en la 

Literatura Mexicana del sigl o pasado, como Martin Lui s 

Guzmán, Juan José Arreola, Juan Rulfo, José Revueltas, Juan 

Vicente Mela, Inés Arredondo, Rosario Castellanos, Francisco 

Rojas Gonzá lez, Alfonso Reyes, Franci sco Tario , Jorge 

Ibargüengoitia y Andrés Henestrosa, 

También se analiza la obra de escritores más jóvenes, muy 

distintos entre sí -que de alguna forma continúan la tradición 

cuelltísti ca- y que están en plena producción literaria, come 

Sergio Pito l, Marco Antonio Campos, Hemán Lara Zavala, 

Guil lermo Samperio , Enrique Serna , Miguel Ángel Leal 

Menchaca, Mauricio Malina, Crist ina Rivera Garza y Eduardo 

Antonio Parra. 

Se incluyen aquí también dos textos que aunque no abordan 

directamente el cuento, si lo tocan tangencial mente: uno sobre 

el corrido mexicano contemporáneo y otro sobre el teatro de 

Emilio Carballido. 

La secc ión dedicada a la creación se enriquece esta vez 

con algunos poemas de Ociel Flores y Uriel Martínez, con los 
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cuentos y relatos de Marcial Femández, Adolfo Vergara Trujillo, 

Izrael Trujillo, Francisco Onofre, Joaquina Rodríguez Plaza, 

Elena Madrigal , Cecilia Colón, Maria Rosa Palazón; yel frag

mento de una novela corta de Carlos González Muñiz. 

Severino Salazar 

Coordinador del número. 
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