
.~ uánto se ha cambiado en las observaciones y conocimiento 
del mundo mesoamericano y colonial desde la mirada de L la literatura y los estudios históricos? ¿Qué va de la magna 

obra México a través de los siglos escrita hace ya una centuria a 
los estudios académicos y reflexiones artí st icas que se realizaron 
a lo largo del siglo Veinte? ¿Qué tanto se ha aportado en las revisio
nes y re-visiones de esos dos períodos fundamentales para enten
der en algo la natura leza del México moderno y contemporáneo. 
Pero de cualquier manera esa mirada no se posa en una rea lidad 
concreta, sino en una realidad configurada con una pluralidad de 
discursos, una realidad fugaz que corresponde al pasado y que só
lo puede ser aprehendida a través de la const rucción de un imagi
nario, en donde los mitos y las fuentes históricas son interpretadas 
desde diversas subjetividades. 

En esta ocasión, Tema y Variaciones de Literatura, abre sus 
páginas para reflexionar de manera conjunta con colegas de uni
versidades españolas - en particular con la Universidad de Ali
cante- en torno del imaginario mesoamericano y colonial , ya des
de la mirada del siglo XX I. 

A lo largo de las páginas del presente número, visitaremos y 
re-visitaremos el modo en que los héroes, acontecimientos his
tóricos y personajes míticos de esos dos grandes períodos han si
do tomados como motivo de creación literaria y reflexión histó
rica , particularmente desde el amplio panorama del siglo pasado, 
pero bajo el escrutinio de académicos e investigadores que están 
formando ya los discursos de interpretación social, cultural y li
teraria de los años que corren. 

Este número de Tema y Variaciones de Literatura es también así 
testimonio y muestra patente de lo que podemos empezar a hacer 
desde el ámbito académico, en colaboración con distintos espa
cios universitarios en torno a los nuevos rumbos del pensamien
to y los estud ios culturales y literarios que conforman el amplio 
panorama de la cultura mexicana e hispanoamericana. En este 
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caso nos hemos centrado en un tema vasto y complejo, y por ende 
apasionante, como se aprecia en la pasión que los autores han 
puesto en sus respectivos ensayos que, de manera conjunta, hemos 
elaborado entre México y España. Porque más allá de los lazos 
que la historia ha construido entre ambas naciones están los de la 
amistad y los de los intereses comunes, como se aprecia en los re
sultados de este afortunado despliegue de trabajo intelectual que 
nos une, haciendo así que la globalización sea también un fenóme
no positivo y enriquecedor y no tan sólo en fenómeno de control y 
hegemonía de los grandes capitales que intentan imponer mode

los de vida y de pensamiento uniformes para el mundo actual. 
En este número 32 de Tema y Variaciones de Literatura se 

recogen trabajos que han confluido en la reflexión sobre un obje
to de estudio complejo, como es el México prehispánico y colo
nial visto desde la perspectiva contemporánea y bajo el tamiz de 
la literatura, la historia y la cultura. 

La distribución de los textos se inicia con aquellos estu
dios que presentan reflexiones generales sobre el tema del Colo
quio y después le siguen aquellos textos que se enfocan en te
mas específicos. 

En el artículo inicial, "Vislumbres entre pensamientos nahua 
y occidente," su autor, Carlos Gómez Carro se plantea una pregun
ta central: "cómo distinguir los fundamentos del pensamiento 
nahua, por no hablar del mesoamericano en general, del occiden
tal, que nos permita saber cuánto de esa manera de mirar el mun
do participa de nuestro sino y forma parte de nuestra actualidad, 
si no es que de la de Occidente en su conjunto." Y para darle 
respuesta elige tres elementos que le sirven para reflexionar so
bre su cuestionamiento, que son: la ciudad de Tenochitlan, la idea 
de mundo en el pensamiento nahua a partir de los difrasismos y 
la aparición de la Virgen de Guadalupe. 

En su artículo "La ciudad de México como cifra del esplendor 
urbano del gran mundo", José María Ferri Coll hace un recorri
do histórico-poético de la otrora esplendorosa Tenochtitlan, con 
sus persistencias y transformaciones, durante los siglos posterio
res, a través de dos escritores clásicos sobre el tópico, como son 
Bernardo de Balbuena y Salvador Novo. 

Ezequiel Maldonado reflexiona sobre la "Crisis y continuidad 
históricas en la oralidad testimonial indígena," para ello, alude a 
la continuidad marginada del mundo indígena, pero de algún mo
do, siempre presente a través de un sinnúmero de documentos de 
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muy diverso género, que el investigador acucioso logra rastrear a 
través del tiempo desde la época colonial hasta el final del proce
so revolucionario de 1910. 

En "Ídolos tras los altares: la recuperación del México pre
hispánico y colonial en la obra de Anita Brenner", Eduardo San 
José Vázquez recupera el arduo e incesante trabajo de un persona
je olvidado y poco reconocido en lo tocante a la revaloración del 
México prehispánico y colonial, como fue Anita Brenner. Aunque 
vista marginalmente y tratada como extranjera, el autor subraya el 
empeño de Brenner, como investigadora de las raíces del México 
posrevolucionario, por rescatar el mundo prebispánico y por haber 
sido "la autora de la primera historia integral de la Revolución 
Mexicana", coadyuvando a un cambio del imaginario que en el 
exterior se tenía de este periodo. 

En "Una mirada al mito de Quetzalcóatl desde el teatro me
xicano del siglo xx," Alejandro Ortiz Bullé Goyri retoma el mito 
del antiguo dios Quetzalcóatl a través de una obra singular, La 
huída de Quetzalcóatl, del conocido estudioso del mundo antiguo 
mexicano Miguel León Portilla, quien construyó su obra basa
do "en la dura confrontación entre el ser y el tiempo," a la que 
Quetzalcóatl se enfrenta. Presentando así un personaje con ai
res heideggerianos. 

"De nuevo sobre Nezabualcóyotl" es una artículo de José Car
los Rovira en el que indaga, contrasta y reflexiona sobre las per
manentes referencias del famoso rey poeta texcocano Nezahual
cóyotl en muy diversas fuentes de los cronistas españoles, así el 
autor lleva al lector en un recorrido por los célebres crónicas y, le 
muestra como se fue reconstruyendo la identidad de Nezahualcó
yotl, partiendo de referencias dispersas hasta llegar a la construc
ción de diversas percepciones del rey-poeta, según los imaginarios 
de cada cronista y de su época. 

Como se menciona en el artículo "El nacimiento de un héroe: 
el rey poeta Nezahualcóyotl, Guadalupe Rios de la Torre persi
gue el momento en el que dicho rey se establece como héroe en 
el siglo XIX, a partir de una biografía que sobre él escribiera el 
"polígrafo, educador y humanista" don José María Vigil en 1873, 
basado en Torquemada, Alva Ixtlilxóchitl , Veytía e inspirado 
en el concepto de héroe establecido por Tomás Carlyle, perfila 
un esforzado Nezahualcóyotl. en un intento por restituir, en la 
memoria de los mexicanos, a los paladines que contribuyeron a 
la formación de la nación. La biografía logró impactar y "en los 
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primeros manuales de historia patria publicados en México" se 
retoma litera lmente al rey poeta según lo expuesto por José Ma
ría Vigil. 

En "La Cruz maya o de la ficción como trasmisora de saberes", 
Edelmira Ramírez Leyva revisa la novela de Eugenio Aguirre. La 
cruz maya desde la perspectiva antropológica, en donde muestra 
como el novelista se presenta como un guardián y reinterprete de 
la cultura maya a través del discurso literario, pero a la vez como 
un preservador y trasmisor de esa cultura. Pone de relieve algu
nos de los temas centrales del mundo maya que trabaja Aguirre. 
como la leyenda de las manos rojas. la cruz parlante. algunas le
yendas surgidas de la "guerra de castas", así como diversos ritua
les mágicos vinculados a la antigua mentalidad de los mayas. 

María Elvira Buelna Serrano revisa en "Los libros de texto de 
educación primaria, el imaginario prehispánico e hispánico," en 
los que encuentra que presentan una " idea de un pasado prehispá
nico glorioso que truncaron los iberos", y en donde se enfatizan 
los abusos posteriores a la conquista. Uno de los problemas centra
les que detecta la autora en la elaboración de los libros de texto de 
historia es la influencia de la formación nacionalista que propone 
Droysen, que ya no resulta adecuada para los tiempos actuales. 

En su artículo "De la intuición a la significación de Bernal 
Diaz del Castillo en la obra dramát ica de Carlos Fuentes," Beatriz 
Aracil Varón analiza los cambios que realiza el autor en su obra 
Ceremonias del alba respecto a la versión anterior que llevaba el 
título de Todos los gatos son pardos, subrayando, en especial, la 
inserción de Bernal Diaz del Castillo y su Historia Verdadera de 
la conquista de la Nueva España por las repercusiones que tiene 
en la maduración del pensamiento de Carlos Fuentes respecto a 
su reinterpretación de la conquista de México, en la restructura
ción de su obra dramática y en otros textos. 

"Literatura religión y sociedad: de La portentosa vida de la 
muerte a Don Catrín de la Fachenda" de Francisco López Alfon
so permite percibir los cambios que se fueron gestando en la Nue
va España en su transitar hacia la vida republicana, especialmente 
en lo que toca a la relación del Estado con la Iglesia. Y será la 
literatura a través de la cual se puedan pulsar dichos cambios. 

"De la intrahistoria a la literatura: la capital novohispana en la 
obra de Luis González Obregón" es un texto de Eva María Valero 
Juan en el que se acerca a los textos del citado autor y muestra 
su eficaz manejo de la historia y la literatura, a los cuales hay que 
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sumar otro recurso importante, el de la arquitectura urbana, que 
utilizaba como escenario de sus narraciones, sin faltar el lengua
je popular que lo hacía accesible a los lectores, que reconocían 
con facilidad su ciudad. Con esto Valero contrasta las posibilida
des las fabulas, leyendas y los relatos de la tradición oral, frente al 
rigor histórico. 

Virginia Gil Amate presenta el articulo "Hipólito Villarroel : 
una mirada ilustrada sobre la ciudad de México," en el que ana
liza puntualmente la situación de México a través de la mirada 
objetiva, crítica, ilustrada de Villarroel sobre " las enfermedades 
políticas" que aquejaban a la Nueva España a finales del siglo XVIII 

y que dicho autor bien conocía por su larga estancia en la capital 
novohispana. Lejos de aludir a la grandeza mexicana o a una visión 
condescendiente del suceder administrativo-político y social que 
se vivía, corno lo hacen otros autores, Hipólito ViJlarroel aparece 
como un escritor urgido por exponer los males que aquejan a la 
capital, con el objetivo de que fueran útiles, para que se reforma
ra el caos y el desorden que contemplaba. Gil Amate considera 
importante la visión general que ofrece Villarroel de la ciudad 
de México y de lo poco que se podía hacer para reformarla. 

En su artículo, "La Colonia en los inicios de la narrativa mex i
cana y en la moda colonialista," Osear Mata Juárez hace una 
minuciosa revisión de dicha narrativa desde 1816, cuando Lizar
di publica El periquillo Sarnienlo, y se empieza a reactivar ese 
género que fue prohibido por Real Cédula en 1531 , hasta 1961 
con la muerte de Artemio de Valle Arizpe, uno de los grandes 
exponentes del género y la publicación de Cuadernos de estam
pas de Francisco Monterde, pasando por los tiempos de silencio, 
en los que los novelistas le dan la espalda al colonialismo como 
tema de inspiración. 

Carmen Alemany Bay analiza JOS "Referentes precortesianos y 
coloniales en La ley del amor de Laura Esquivel," novela difícil de 
ubicar en cuanto a los géneros, porque tiene elementos de ciencia 
ficción, de la novela multimedia y de la comedia romántica. Ale
many centra su estudio en la función que los referentes precortesia
nos y coloniales que encuentra en la Ley del Amor y que están 
presentes desde el primer capítulo; sin embargo, dichos referentes 
son reelaborados en la novela en forma estereotipada, presentando 
a "la conquista como un enfrentamiento." A pesar de todo, la au
tora valora la originalidad de Laura Esquivel por retomar el pasado 
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precortesiano para construir una novela de Laura Esquivel por 
ciencia ficción del siglo XXIII . 

En el último artículo, "Del indianismo al indigenismo mexi
canos," Vicente Francisco Torres Medina hace una revisión de 
algunas de las novelas indigenistas mexicanas más reconocidas, 
así como los antecedentes del género. El autor se asoma a la narra
tiva indigenista mexicana a partir de 1931 cuando Gregorio López 
y Fuentes publica Campamento, con sus tesis respecto al sufri
miento del indígena y el dañino contacto de éste con los mestizos. 
Trata con detalle la obra de Ramón Rubín, otro importante escri
tor indigenista, que recoge en sus obras, además del tema indige
nista, una rica información sobre costumbres, creencias y entorno. 
Revisa algunos otros escritores, pero también trae a colación al
gunas obras paradigmáticas del género de recreación antropoló
gica con Juan Pérez Jo/ate a la cabeza y del indigenismo cultural 
con La tierra del faisán y de/ venado de Antonio Mediz Bolio. 

Les proponemos pues acompañarnos en estas lecturas que 
hemos hecho desde las áreas de literatura y de Historia y Cultura 
del Departamento de Humanidades de la uAM-Azcapotzalco, con 
nuestros colegas del Departamento de Filología Española de la 
Universidad de Alicante; encabezados por la Dra. Beatriz Ara
cil Varón y el Dr. José Carlos Rovira, quienes ha hecho muy 
valiosas aportaciones en sus trabajos de investigación en temas 
hispanoamericanos y. desde luego, mexicanos. Así como un en
comiable trabajo editorial al respecto. 

COORDINADORES 

Alejandro Ortiz Bullé Goyri, 
Ezequiel Maldonado López 
y Edelmira Ramírez Leyva 
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