
la subversión es inherente a loda trad ición ¡ilerar;a que as í se 
juzgue. El escr itor. frente a la pági na en blanco. se enfrenta no 
sólo a la tarea de poblarla de ilmigcnes e ideas plausibles. sino 

al peso de una tradición en la que busca cobijarse o de la que quie
re distanciarse. así sea éste un afán secreto. El arte más alto es, 
cas i siempre. un aclo de desobedienc ia. de crítica y ruptura . fren
te a los poderes del Inundo. presentes en el imaginario mismo del 
poeta escri tor. 

El escrilOr. cuando lo es. se libera de sí. como se libera delmul1-
do. en el propio ejercicio de su escritura . En ella se libra el com
bate libertario. En efecto. la mayor libertad es bajo la pa lab ra . la 
palabra escrit a. El expulsado del mundo. exiliado en no sabemos 
dónde. que regresa a ese mismo mundo cargado de nuevas pro
mesas. En casi todo escritor. como sucede con cualquie r art ista. 
un heterodoxo lucha en contra de su propia ortodox ia: de ella se 
libera o a e lla se atiene. ¿Con quién habla el escritor cuando sien
te que crea? ¿Con el demonio al que a Sócrates te susurraba? ¿Al 
omnipotente Dios a quien cree ad ivinarle sus pu lsiones secre
tas? A la tradición. lal vez. de la cua l sus palabras se esci nden o 
la consolidan. 

La esc ri tura es. d igámoslo con una coercitiva metMora : una 
cárcel abier ta de palabras. o con una imagen refulgente: una ga le
ría de espejos en donde el lec tor se mira en el acto de esc ri birse. 
Pues tan ext raño es saber que escrib imos, como sabernos el pri
mer desti natario de su enigma. Y si el esc ri tor es el hete rodoxo. 
su otro, el lector que se mira en ese espejo. es , por necesidad. su 
antagonista solidario. 

Lo cierto es que sin los heterodoxos sucu mbiría el arte. El 
Petrarca de los sonetos; el florent ino Dante dec idiendo escribir 
sus tercetos en una lengua bárbara; Milton al de letrear sus cie
gas herejías. En el arte de escri bir. de ángeles caídos está poblado 
el cielo. 
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Heterodoxos, heresiarcas de cada fin O renaci miento de l mun
do, ante sus severos ángeles, los guard ianes del orden del discurso. 
La crit ica también se enuncia a parti r de los mismos dilemas. Si 
como pensaba Osear Wilde, el arte ve rdadero nace bajo una vigo
rosa cr ítica, ambas, creación y crít ica, son las dos caras de la mis
ma moneda; la busqueda de la escisión más que de la unanim idad 
es también necesaria. ind ispensable, tanto en el ejercicio creativo 
como en el del crítico, y en el tiempo mex icano, convulso, ahora 
de moneda en el aire, impostergable. 

No hace mucho, un amigo me compart ía la idea de otro amigo 
y de otra charla, la de que, quizá, el último enigma dejado por 
Kafka fue delegar en su amigo Max Brod la decisión de destruir 
o no su obra. ¿Por qué no hacerlo él mismo si esa era la sentencia 
de su propio "proceso"? La adivinanza: ser fiel al hermano o al 
lector; scr fie l al autor o al critico. Oc eso vive la verdadera critica; 
del rescate de las heterodoxias, de salvar al otro, pucs ahí pervive 
cl arte auténtico, cn la beligerancia que surge de las tinieblas. 

Por la herida de la heterodox ia respira la literatura. De esa 
sangre de la que mana el maná del arte. Como si, en ocasiones, se 
tratara de desencuentros en el tiempo. El Goethe heterodoxo del 
Werrher, quizás. no era el ortodoxo de la segunda parte del Faus
to, tan abismal mente distinto. Tampoco el Alfonso Reyes patriar
cal y reverenciado, de quien escribía desde su exi lio español. 
¿En dónde quedó la fama ortodoxa que tuvo Amado Nervo? A 
quien leemos es a López Velarde, de recatada fama, apenas, en 
su momento revolucionario. Lo mismo que a los heterónimos del 
lusitano Pesoa. 

Hay, también, escritores que se rigen por ambos códigos. El 
Novo de los XX poemas es también el de su magnífica sátira, pero 
no, posiblemente, el edi ficante cronista de las pelucas multico
lores. Pacheco ha escrito para si mismo y para tantos: "Ya somos 
todo aquellol Contra lo que luchamos a los veinte años". Entre 
nosotros , la heterodox ia se premia con la incorporación tardía al 
canon, y cuando deja de ser heterodoxia. ¿Por qué no es posible 
haccrlo cuando aún lo es? Cuando horada nuestro presente y no 
sólo la historia. 

En el presente numero de Tema y Variaciones de Literatura 
nos hemos propuesto hacer un balance de la heterodox ia literaria 
en H ispanoamcrica. ¿En verdad existe? ¿Están todos los que son? 
¿Son todos los que están? Ni son todos ni están todos, cierto, pero 
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aquí procuramos una nueva cala, divergente. Indagar acerca de los 
procesos de exclusión. de inclusión tardía. Ejercitar con ello una 
crítica que no pretenda solazarse en la mera recreac ión canónica. 
Si acaso. algo de lo aquí consignado ofrece una lectura distinta y 
perdurable. al menos atenta. habrá sido pertinente la revista que 
aquí se hace. 

Hemos gestado una arqui tectura que se quiere propiciatoria. 
tal vez edificante. Primero un apunte. in memoriam. de la obra y 
persona de Carlos Montemayor. cuya muerte acaeció este mismo 
año. y quien a lgunos años compartió la vida académica e intelec
tual de la comunidad universitaria (la de la UA M-A zcapotzalco) 
desde la que se difunde esta revi sta. de ahí esta deferencia mí
nima. Después. la disección se continúa con las pesquisas hechas 
a narradores y poetas que parecieran corresponder con el perfil 
propuesto. Más adelante, con las escuelas y corrientes que pro
curaron pintar su raya al canon dominante. Al final , como suele 
suceder en nuestro mapeo. una sección dedicada a fi cciones y 
literaturas aledañas. 

Vicente Francisco Torres, en "Esbozo de Carlos Montemayor". in i
cia el trayecto con la breve semblanza anunciada y que nos con
duce por las múltiples facetas del recién finado escritor: novelis
ta, ensayista y activista social, qu ien no sólo estudió y analizó en 
su obra, parte de los grandes problemas nacionales, sino que supo 
que ese estudio habría sido incompleto si no formaba parte de su 
propio devenir existenc ial. de manera que su obra involucra am
bas consideraciones, una visión particu lar de su vida y un queha
cer intelectual que ha servido como instrumento de defensa de 
algunas de las causas más ent rañables del pueblo mexicano. 

Del reconocimiento inicial, ya en la sección dedicada a Los 
Narradores , seguimos con un escritor cuya pinta iconoclasta era, 
precisamente, el no serlo. Fiel al régimen conservador, su digre
sión corría al lado opuesto del vértigo revolucionario en el que 
transcurre la etapa final de su vida. Pues Victoriano Salado Álva
rez tuvo una vida que " transcurrió ent re la restauración de la re
pública y la consolidación del régimen emanado de la Revolu
ción". Para Óscar Mata, a pesar de su olv ido actual, se trata del 
"novelista decimonónico que narró la historia de nuestro país con 
mayor nivel art ístico". 
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El caso de Gon zalo Martré es singu lar en nuestras letras. Se 
trata de un espléndido narrador, con una obra, ya, de vasta enver
gadura y de una gran dive rsidad temática, pero de una muy escasa 
difusión. Es en nuestro medio, el paradigma del escritor hetero
doxo, pues, en verdad, su obra ha sido censurada desde un Estado 
que presume el no tener cortapisas hac ia la libertad de expresión, 
y desde unos medios y una crít ica que prefiere Uno ver ni oír" 
una obra de tan honda vitalidad no sólo para el entorno cu ltural 
de nuestra literatura, sino también para el universa l. En "Satí ri ca 
martreana", Carlos Gómez Carro se propone un vislumbre general 
sobre un fragmento relevante de la obra del escritor hidalguense. 

La feroz y feraz realidad latinoamericana, con sus terribles 
contradicciones y la reverberación de sus momentos de luz, en
cuentra un punto de heterodoxia en la narrativa testimonial del 
guatemalteco - guerrillero, art iculista, poeta, narrador- Mario 
Payeras. Un escritor-guerrillero que no sólo en la vida cot idiana 
- la guerra- es capaz de distanciarse de los lugares comunes del 
lenguaje de izquie rda, sino en la intensidad de una obra conce
bida, nos confía Irma López Tiol , a través del "humor, la iron ía 
y el desenfado". 

El minucioso aná lisis realizado por Concepción Álvarez Ca
sas en "Yolanda Colom: la revolución y la vida desde la otra mi
rada", nos muest ra, a partir de la narrativa de esta escritora, la 
historia de las mujeres que se debaten entre la revolución y la lu
cha que dentro de esa misma revolución se hace frente a enemigos 
internos y externos, en los procesos de liberación de los pueblos, 
subyugados no unicamente por el consabido imperialismo, sino 
por los sutiles mecanismos de poder que distancian y hacen dis
tintos a quienes debieran ser los primeros en reconocer una igual
dad básica. Esto, visto desde la otra mirada: la de la mujer que 
lucha por su liberación y por la toma de conciencia de sus ideas y 
acciones dentro de la revolución. 

Con "Luis Carrión: Entre el infierno y el goce futuros", Eze
quiel Maldonado López lleva a cabo un ajuste de cuentas entre 
la creación y la vida del autor, en los límites de lo individual y 
lo colectivo. De cómo lo individual, en la actividad creadora, se 
sumerge en lo colectivo. Asimismo, la creación como un acto 
de catarsis que anuncia un escenario por venir, provisto de una 
violencia en ciernes que terminaría de gestar un provenir mex ica
no en el que ahora estamos. Inmerso en los horrores de la guerra 

14 Tema y variaciones de literatura 34 



y el calculo egoísta de l mercado. instancias que marcan los ritmos 
de los ti empos que nos tocan vivi r. 

En "Nahui Olin desafía la moral conservadora". Felipe San
chez Reyes hace el retrato lite rario de la esc ritora y musa , a part ir 
de algunos textos escritos por la propia Nahui Olin, Los cuales 
reflejan y nos proponen una fie l idea del porqué de las acciones 
que emprend ió la artista a lo largo de su vida. Acc iones cuya fi
nalidad vis ible era un profundo cuestionamiento de la moral im
perante. Critica denodada. fiel a sí misma. en sus facetas de esc ri
tora, a rti sta y figura púb lica que la conformaron como una mujer 
de vang uardia en e l machista Méx ico posrevolucionario. 

La re lación que establece Alejandra Sánchez Valencia en "Car
bonerito: enlace entre un cuento popular noruego y uno mexica
no" nos remite a la t radición ora l como fuente de la c reación de 
m itos, leyendas y del folc lor de los pueblos. Su analisi s de Carbo
nerita y Cenicienta parte de coincidencias y parale li smos sor
prendentes entre los acontecimientos na rrados y sus circunstan
cias , donde los personajes triunfan finalmente, después de sufri r 
una serie de avent uras y obstáculos que deben sortear. 

León Gui llermo Gutiérrez procura recuperar. en su estudio, 
las raíces que sobre el tema homosexual existen en la historiogra
fía literaria mex icana. Los tímidos antecedentes, de por sí revela
dores, se in iciarían en Historia de Chucho el Ninfo (1871) de José 
Tomás de Cuéllar, y encuentran en El diario de José Toledo (1964) 
de Miguel Barbachano Ponce "El cuerpo urbano y las ca lles de 
la pie l en El diario de José Toledo. Primera novela mex icana 
de temática homosexual", la plena configuración del di scurso 
homosexual mascu lino en la novela mexicana. 

La sección dedicada a Los Poetas, la in ic iamos con un estu 
dio sobre Mario Benedetti. Los heterodoxos son, a veces, exi liados 
en el propio territorio, de manera que cuando Benedetti regresa
ba a su ti erra motevideana de uno de ellos, no resultaba extraño 
que la nostalgia del exi lio lo invadiera. De " leng uaje acces ible, 
sencillez sintác tica ( ... ) y estilí st ica", nos expone Marina Martínez 
Andrade en "Estos poetas son los míos: Mario Benedetti y los 
poetas comunicantes", el poeta siempre supo integrar al otro en 
su poesía conversacional, con la cual se oponía a la poesía hermé
tica e intimista, a l implicar directamente al lector. ¿Quiénes se 
exi lian cuando se exilia a un poeta? Sus lectores, de ahí la fuerza 
del regreso. 
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La poesía. sabemos. es una forma de la luz. Su fa lta de di vul 
gac ión, la hace una luz secreta y, quizás. más preciosa . Algo de 
es to nos comenta Miguel Ángel Flores en su acercamiento a l 
poeta Óscar Gonzú lez que aquél denomina " Hoguera de palabras". 
"Óscar Gonzálcz, uno de nues tros más recientes "olvidados". 

En su ensayo "La voz tac iturna de un poeta rel igioso de la 
Generación de Medio Siglo. El caso de EO P, Alejandro Orti z Bu
Jlé-Goyri rescata la obra y la fi gura del poeta Ernes to Ortiz Pa
niagua, que también fungió como periodista y que rea lizo una 
obra poética con acento religioso al margen de grupos literarios 
y apegado a la visión del poeta; el uso de la palabra, como mi
sión personal para crear un mundo poético personal alejado de 
la or todox ia. 

José Francisco Conde Ortega nos ofrece en "La poesía de 
Dionicio Morales: una maldita provocac ión de gloria al infini
to", un acercamiento a la creación poética desde la mirada de 
Dionicio Morales. Un poeta que sabe, en su ac tividad creativa, 
cstar cn cl mundo. desde la cual lo ira y lo inquiere; la poesía co-
1110 un ve r con otros ojos. los ojos de la lec tura y erudición de un 
pocta quc conoce su oficio y con su oficio. Su poesía "es un cru
ce de caminos" que cnnoblece la palabra. bajo la cual le da nitidez 
y un significado singular al mundo. La creación poética como el 
modo más acendrado de conocer el universo. 

Alberto Híjar Serrano en "La Ironía, componente poético 
revo lucionario" rea li za un fino ejercicio analít ico sobre la poéti 
ca revolucionar ia de Roque Dallon. El marco es el mismo espacio 
estético y político de la revolución, sobre el que se desarrolló la 
obra del cscritor; la poesía concebida como un componente esen
cial para un verdadero ca mbio soc ial, en el que la iron ía j uega un 
papel clave en la poesía del escritor. La poesía en sí como ejercicio 
revolucionario. con las implicaciones estéticas y políticas que se 
desprenden de este hecho. 

En "Testimonio, narrativa de imaginarios sociales en la epo
peya estridentista". Alberto Rodríguez González. en la sección 
correspondiente a Los Grllpos, pondera un reconocimiento al pri
mer grupo vanguard ista en el Méx ico del siglo XX: Los estriden
listas. Y a partir de ese reconocimiento, concebir la posibilidad 
de construir otra historia y otros imaginarios. El autor establece 
que toda narrativa supone una moral. que construye símbolos e 
imaginarios espec íficos dentro del relato, como componentes que 
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proveen de un sentido y una legitimidad a una obra. definen su 
recepción y su legado histórico. 

Adriano Rémura en su ensayo "La Babel hetorodoxa del poe
ticismo" se sumerge en las aguas profundas de tres autores que sc 
concibieron bajo la marca del poet icismo: Marco Antonio Montes 
de Oca. EduardoLi zalde y Enrique González Rojo. de los que nos 
muestra las cont inuidades y rupturas en la creación del arte poé
tico. La praxis y la fe cru zan el umbral de la significación de la 
poesía corno un camino para redimir el espí ritu de l poeta, que va 
más allá del encierro en una torre de Babel. Torre por la que se 
mira el paisaje poetico. cn sus dimen siones internas y ex ternas de l 
acto de la escritura. en el cual cada poela. a su manera. se acerca 
a su mundo. a su tema y a la infi nidad de posibilidades que abre 
todo ac to poetico: este. concebido corno la amalgama de un j uego 
en el que se conjugan las palabras y el pensamiento. 

El infrarrea lismo - o ·'real-visceral ismo". como es descrito en 
Los detectives salvajes de Roberto Bolaño- es, en la mirada de 
Arturo Alvar e'EI rastro solar de los infras"), la perpetua agonía, 
el árbol caído del que todos hacen le ila. Es como en ocasiones 
le sucede a las vanguardias que toman a la melancolía corno es
tandarte, un sol rojo en el momento de fenecer. El ensayista se 
propone una tarea de reve lac ión de ta l movimiento, sigu iendo 
un singular procedimiento, que es segui r el camino de Santiago 
Papasquiaro y de los otros infrarrea listas, a partir de recorrer las 
mismas estaciones que marcaron la ruta de ese singularísimo gru
po literario. 

El relato policial, invención atribuida a Edgar Poe. conjuga la 
deducción racional con lo irracional de "hechos sangrientos". nos 
dice Vicente Torres en " Panorama de la narrat iva policial mexi
cana". Tal dupla de carac terísticas (lo deductivo y lo irracional) 
es ejercida por la literatura mexicana con gradaciones diversas, 
de las que dan nota el ensayo. A la historia de la na rrat iva policia l 
mexicana, observamos, han contribuido heterodoxos y ortodo
xos, tal revisión es la que emprende Torres en su estudio, con el 
cual terminamos la revisión emprendida por la revista al tema de 
los heterodoxos. 

En la parte última, Variaciones li/erarias, la publ icación pro
pone la lectura de dos relatos y un poema. El primer relato es 
de muy alta factura satírica y estilíst ica. De una originalidad más 
que encomiable. "Opus excelsum", de Gonzalo Martre, cuento al 
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que se hace referencia en el estudio ded icado al narrador dent ro 
de l¡.¡ revista . El segundo es un cuento debido a la pluma de Luis 
Carrión, ""El goce de los días futuros", que se adent ra en la sensa
tez delirante y en la lógica del absurdo de un rec ién llegado a la 
última instancia de una clínica para enfermos mentales. El poe
ma de Ana Marta Martínez. "Sueño diurno", con el que conclui
mos el número, re fiere ese encuentro epifánico y melancólico que 
se produce en la conmoc ión si multánea del instante y lo eterno. 
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