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1 mundo moderno, sabemos, se creó bajo la idea de inven
tar el futuro. Nada como lo que nunca existió. En ese 
viaje a lo incógnito, no han faltado entre nosotros los que 

han alentado esa manera de ser contemporáneos como una 
necesidad de avizorar el porvenir; ser contemporáneos ha 
sido una demanda de acceder, finalmente, a esa modernidad 
siempre postergada en nuestra historia, una modernidad im
pregnada de razón, o de cálculo egoísta, y astrología mate
mática. No obstante que esa ansiedad se ha visto, en diversas 
oCasiones, contaminada por los vestigios de que lo viejo se 
encuentra casi siempre en aquello .que consideramos nuevo. 
O por parafrasear a Adorno, no sólo deberíamos contemplar 
lo viejo en lo nuevo, sino lo nuevo en lo viejo. En Hispa
noamérica, y en particular en México, como contraste, 
nuestra epopeya ha consistido, por lo general, en la invención 
del pasado. Somos anacrónicos, y barrocos, por naturaleza. 

El futuro se nos muestra, por lo común, como un registro 
de lo que fue; la idea del tiempo circular nos rige, tanto como 
la seducción por los finales de la historia. Nuestra historia, 
poblada de momentos fundacionales, nuestras sociedades los 
han registrado, míticamente, como el regreso al comienzo 
perdurable, a la repetición del tiempo. Esto, en función de que 
el Mundo Viejo, en el medio del siglo pasado, sintió, como 
nunca antes, ese vértigo de un final definitivo en el que, para 
la humanidad entera, se abrían de par en par las puertas del 
infierno. Tal suceso no ocurrió, pero en esa convulsión se 
puso en duda esa mísión de la modernidad de mirar, ante 
todo, hacia un futuro promisorio del que poco quedaba sino 
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las cenizas esparcidas en Hiroshima y Nagasaki. De pron
to, la modernidad mira en su interior y ahí estábamos con 
nuestros mitos y nuestro eterno retorno. 

De manera que el modo de hacernos contemporáneos de 
todos los hombres no se .consiguíó a través del encuentro 
con una modernidad ilusoria, anhelante de futuro, la que, al 
fin , compartíamos con todos los hombres, sino porque esa 
modernidad entró en crisis y decidió, como nosotros, mi
rar hacia el pasado, sopesarlo. Vieron, con nosotros, lo nue
vo en lo viejo. La Generacíón de Medio Siglo, como des
pués el boom 'latinoamericano, se nutrió de esa paradoja. 
Una generación para la que el pasado era lo nuevo. Des
pués de todo, la literatura y arte son, más que nada, un viaje 
a los orígenes. 

No es difícil encontrarnos a un Rulfo gestando su epope
ya en el lago seco de Comala, con un lenguaje poblado de 
arcaísmos que de tan viejos parecen retoños de una realidad 
distante y cercana. El Fuentes de sus primeras historias, 
en un cuadrilátero virtual donde su pensamiento golpetea 
las palabras de un idioma castizo y vetusto que se niega a 
nombrar la compleja realidad del Nuevo Mundo, o a Tomás 
Segovia, recreando preciosismos eróticos y obscenos en la 
aparente rigidez y obsolescencia del soneto. Nada como 
la novedad de lo viejo. Una nueva vuelta de tuerca. 

Una realidad que merece ser decapitada es la que narra esa 
generación de mitad de siglo, tiempo poblado de presagios 
ominosos, en donde el Nuevo Mundo se aparece con la 
prístina posibilidad de que el regreso es posible; el regreso 
a las fuentes que le dan sentido a la vida. Hubo un instante, 
al menos, en el que en América Latina y en México nos 
echamos a cuestas el destino del mundo. Aquí sería creado 
el paraíso, porque aquí siempre estuvo. Un tiempo en el que 
gestamos, simultáneamente, la Revolución cubana, el 68 y 
el realismo mágico. En donde lo viejo y lo nuevo - en ese 
instante perdurable de tiempo mexicano e hispanoamerica-
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no- fueron lo mismo. Y si el sueño mexicano se había tra
ducido, desde la Revolución del lO, en "la tradición de la 
ruptura", como señalara Octavio Paz (uno de los grandes 
maestros de la Generación de Medio Síglo, junto con Juan 
José Arreola), ésta enrocó una modernidad fundada en 
el futuro, por una modernidad en donde todos los tiempos 
perdidos fueron el mismo. Y es aquí donde nos encontramos. 
En donde nos tocó vivir, qué le vamos a hacer, en el presen
te perpetuo, donde todos los tiempos son. En el tiempo en el 
que la novela es hístoria, y la historia una novela. 

La fundación de la realidad en sus mitos, de sus mitos en 
la escritura. De la escritura como realidad. En la que escribo 
que escribo que escribo ... en la que una novela bien vale una 
misa, y una misa bien vale ser novelada. Memorias de genera
les viejos como Los relámpagos de agosto de Ibargüengoi
tia en la que nos narra las revoluciones desde arriba por los 
de arriba; las Noticias del imperio, novela histórica en donde 
la Historia es lo de menos; historias como las de Juan García 
Ponce, en donde el espíritu es cuerpo, y el cuerpo femenino 
el único lugar posible de la poesía, como lo será también para 
Tomás Segovia; un homenaje a la forma literaria, a la forma 
pura, pues, en ocasiones, es la única manera, como en Rubén 
Bonifaz Nuño, de entrar en la forma femenina. Literatura, 
toda, del deseo, pues el deseo es lo que sustituye a cualquier 
conciencia, a cualquier revolución, a cualquier realidad, pues 
el cuerpo, en su forma accidental y permanente, es el único 
sitio perdurable de la poesía, de la escritura, el lugar inefable 
del presente en donde la ficciór. se realiza. Pues, como todo 
el mundo sabe, un poco de irrealidad, de ficción, nunca le ha 
hecho mal a nadie. 

El presente volumen 31 de Tema y Variaciones de Lite
ratura, se abre con un texto que valora la tarea magisterial 
de Juan José Arreola, un hombre que pareció más dedicado 
a pulsar la literatura de otros que la propia. Charlista incan
sable, fundador de revistas y colecciones, creador de talleres 
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literarios, corrector, en verdad, de estilo. Por él, muchas 
plumas de esta Generación son lo que son, y así nos lo presenta 
Óscar Mata. 

Con otro maestro, continúa el despliegue analítico del 
ejemplar, en este caso, el muy querido y extrañado drama
turgo Emilio Carballido. Con destreza, Socorro Merlín 
nos describe el "largo andar" del maestro veracruzano. 
Sus primeros esbozos, su entrada por la puerta grande del 
Palacio de Bellas Artes, bajo el auspicio de Salvador Novo. 
Un escritor que no sabía cómo dejar de escribir, ya sea tea
tro, narrativa o artículos diversos. Junto con Sergio Maga
ña, Héctor Mendoza, Luisa Josefina Hernández (de quien ya 
se hizo un apunte en el número previo), Emilio Carballido 
es uno de esos imprescindibles que, además, formaron parte 
central de su Generación. 

Elena Garra no pudo presumir de no ser una incompren
dida, pues así lo fue. Su paradoja política, que tanto marcó 
su vida, lo constituyó el hecho de haber estado a favor del 
régimen represor de Díaz Ordaz, a pesar de que en su obra 
transiten las Voces de los vencidos de siempre. Exiliada, su 
obra narrativa está impregnada de su huída. Impregnada de 
preocupaciones históricas, su narrativa y dramaturgia, se ve 
compelida a buscar en la vida de personajes históricos su 
propio devenir, ya sea el de un pueblo cristero o en un gene
ral revolucionario como Felipe Ángeles. Horacio Molano nos 
recrea esa historia de la historia de Elena Garra. 

Ezequiel Maldonado y Concepción Álvarez Casas nos 
dibujan una imagen de la entrañable Rosario Castella
nos, para quien el sufrimiento no sólo fue una forma de vi
da, sino una sangre, la suya, que se trasfiguraba en tinta. 
Poeta de altos registros, narradora sensible, ensayista pers
picaz, maestra apasionada y apasionante, Castellanos pudo 
ver en el estigma femenino y de los indios de México, un 
reflejo fidedigno de sí misma. Como ningún otro miembro 
de su generación, Castellanos supo concebir un discurso en 
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donde lo femenino y el indigenismo cobran una relevancia 
significativa y precursora. 

·Tres vértices parecen amalgamar la obra de Rubén Boni
faz Nuño: la búsqueda formal, la amorosa y la del sentido del 
ser humano. Esto nos lo confía Sandro Cohen en su ensayo 
sobre uno de los grandes poetas, no sólo de nuestra literatura, 
sino de nuestro tiempo. En el poeta, el lenguaje se convierte 
en un ejercicio de vivisección. De La muerte del ángel hasta 
Calacas, primero y más reciente de sus poemarios, asistimos 
al escarnio, al dolor, a la poesía en su forma pura. 

Carlos Fuentes es uno de los escritores no sólo funda
mentales de nuestra lengua, sino también uno de los más 
leídos y estudiados. El autor de esta nota, se permite revisar 
el conjunto de la obra del escritor mexicano, a partir de su 
libro más reciente, La voluntad y la fortuna. Su primera no
vela publicada, La región más transparente, marcó, en 
gran medida, las coordenadas bajo las cuales se desarrolla 
su narrativa: todos sus personajes lo llevan a México, a la 
antigua ciudad imperial que nunca termina de deshacerse, 
que nunca termina por regenerarse. Su narrativa es atrave
sada por las tres civilizaciones que nos fundan. Sus con
tradicciones, sus abismos, sus pasiones, la obsesión por el 
poder que las comunica. El lenguaje, el lugar en donde la 
realidad se transparenta. 

En 1962, el escritor publicó un par de obras maestras. Una 
de ellas la escribió en tres meses intensos que se remontaban 
a escenas que pertenecían al niño Fuentes, al adolescente. A 
las inquietudes por esa amalgama de tiempos que puebla 
su obra. Aura es una nouvelle que ha ejercido una atracción 
singular desde su aparición. Recreación del Segundo Im
perio, del conservadurismo liberal de nuestros políticos ins
titucionales, de las máscaras mexicanas, del amor que es mal 
y es divino. Felipe Reyes Sánchez, aborda la obra desde la 
perspectiva de los mitos griegos, enfoque que, hasta aho
ra, había tenido pocos seguidores. 
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Juan García Ponce constituye una literatura en sÍ. Si el 
erotismo desenfadado, sin culpas, sin fines más allá del pro
pio erotismo, ha sido uno de los signos que ha acompañado 
la literatura de la Generación de Medio Siglo, en García Pon
ce tuvo su centro. Y el centro más llamativo de su obra, en 
donde el signo literario del escritor yucateco encontró su ci
ma, fue, posiblemente, Crónica de la intervención. La novela 
nos narra las dos caras de una misma historia, en donde la 
sociedad mexicana se atreve a abrirse a los prodigios de 
la sexualidad como nunca antes en un periodo donde la re
presión política adquirió alcances paradigmáticos. La mis
midad de dos mujeres; la dualidad de una misma. Mariana 
para siempre, quien camina junto a tantos otros en aquella 
tarde ominosa del dos de octubre mexicano. María Esther 
Castillo rasga esa crónica. 

Un humor sardónico que solía tomarse en serio, muy en 
serio, es el que habitaba la escritura de Jorge lbargüengoitia. 
Narrador, articulista imprescindible, cronista de ese desfa
se del tiempo que es nuestra cotidianidad, en donde el tino 
de su pluma desata la hilaridad de aquello que nos lleva al 
cotidiano desastre de nuestra existencia. El desastre que en
cuentra remedio en su caricatura. Vicente Francisco To
rres nos aventura en el realismo cómico - 'trivializador de 
trascendencias'- que tanta ámpula levantó en sus retratos 
de la clase política mexicana. De Los relámpagos de agos
to, inspirada en las memorias fidedignas de los generales de 
la Revolución mexicana, pasando por La ley de Herodes, Las 
muertas, Dos crímenes, hasta Los pasos de López, el escritor 
nos narra la épica de niños héroes que nunca existieron, de un 
conservador empedernido que con humor jugaba a ser serio. 

En "Un Búfalo prieto se asoma a la Generación de Me
dio Siglo", Alejandra Sánchez Valencia se da a la tarea de 
incluir a un autor (y personaje) méxico-estadounidenses que, 
nacido en los mismos años que los autores de la mencionada 
Generación, aborda los espinosos temas de la relación bi
lateral entre México y Estados Unidos que Carlos Fuentes, 
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Luis Spota y José Revueltas recrearon en el imaginario de su 
obra. Ó:.;car "Zeta" Acosta, activista chica no, hijo de padres 
mexicanos y nacido al otro lado de la frontera, narra desde 
su autobiografía redimensionando la migración en un sen
tido inverso (norte-sur), para encontrar un verdadero sentido 
de vida e identidad. 

José Emilio Pacheco es básicamente conocido, en su fa
ceta de literato, como un maestro del poema breve. También 
ha incursionado en la narrativa, además de varias colecciones 
de cuentos, nos ha brindado una de las novelas cortas más 
perfectas de la literatura mexicana: Las batallas en el desier
to. En 1967 publicó Morirás lejos, "depuración estilística, 
concisión lingüística y capacidad semántica" caracterizan a 
esa breve novela de poco más de ciento cincuenta páginas. 
Asunción del Carmen Rangel López nos ofrece un análisis 
puntual del texto. 

Juan Rulfo es un escritor al que no basta seilalar como 
extraordinario. Su obra la constituyen, básicamente, dos pe
queilas obras que forman parte de la literatura de todos los 
tiempos. Una obra en donde los localismos la hicieron univer
sal. La aparición de sus textos es simultánea, temporalmente 
(mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado), 
a la de los inicios de la Generación de Medio Siglo. Ceci lia 
Colón nos propone un estudio acerca del narrador del cuen
to "Talpa" del escritor jalisciense; un narrador devorado por 
las culpas, el deseo y los fantasmas, como suele suceder en la 
narrativa de Rulfo. 

Entreveramientos de colores, de ojos en diagonal, de la li
teratura y el dibujo, de un hacer arte a partir de las preguntas 
¿qué hace al arte?, ¿qué hace el arte?, ¿qué nos hace el arte? 
El diagrama de una disciplina, de un orden del desorden, de 
cuadernos de apuntes junto al teléfono, en la mesa de noche, 
quizás, junto al espejo, siempre el espejo que se asoma a 
nuestra herida, por parafrasear lo dicho sobre José Luis 
Cu ~vas por Octavio Paz en un poema. Más que un estudio, 
lo que Nicolás Amoroso hace en su ensayo es compartir un 
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viaje por la obra del dibujante, pintor, escultor, a veces escri
tor; en suma, alrededor de la obra del artista. 

Un pequeño conjunto de ficciones y un poema concluyen 
el número. Urbano Rural se impone indagar en "¿Generación 
X o XX?", acerca de la justa medianía, del recato sórdido (no 
tanto), en donde lo único decididamente "subido" de tono es 
una "coca cola bien fría". El autor de esta nota escribe acerca 
de un viejo tema - todos lo son- en "El sacrificio de Colosio", 
la simetría entre el inmolador y el inmolado, entre la gloria y 
el infierno, que se asoma en un pequeño recinto escolar po
blado de tinieblas. "La mitad de la vida", parece aludir siem
pre a los versos del divino Dante; en este caso, a un cuento en 
el que Silvestre Manuel Hernández nos describe el ambien
te límite entre una madre, su hija y el padre ausente, en una 
larga, muy larga espera. "Metropía" (Xelhá Sánchez Cha
varría) es un relato subterráneo, pues se desarrolla en el Me
tro de la Ciudad de México y en los calabozos de nuestro 
inconsciente. Ahí es donde habita nuestra utopía. Quetzalcóatl 
aún vaga por los ríos subterráneos de la metrópoli mexica. 

Aquí terminan, por lo pronto, los apuntes acerca de una 
generación que no tuvo miedo de inventar el hilo negro, pues 
todo invento es, en realidad, un descubrimiento. Descubrie
ron el Nuevo Mundo como si de veras fuera nuevo; nunca 
antes tuvimos una generación con tantas escritoras, fue en 
realidad un medio siglo carente, casi, de medianías. 

CARLOS GÓMEZ CARRO' 

UAM.A, CIUDAD DE MÉxICO 

. Agradezco los apuntes de Alejandra Sánchez Valencia y Óscar Mata. 
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