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El propòsito de este volumen colectivo es estudiar representaciones mex

contemporáneas del fenómeno colonial, analizar cómo el sistema virreinal está present
cultura actual, cómo la influye y cómo la literatura ve con ojo crítico (o no) su propio pasa
El libro se divide en cuatro partes. La primera trata sobre las crónicas y las ru
coloniales. La segunda es sobre género. La tercera es sobre textos trasantlánticos en part
globales en general. La cuarta y última es sobre el siglo XIX mexicano como transición
colonia y el estado-nación. Cada parte consta de tres capítulos. Este texto colectivo comi
un trabajo de Linda Egan, sólida como siempre, sobre Carlos Monsiváis, especialment

Nuevo catecismo para indios remisos (1982), Imágenes de la tradición viva (2006

Apocalipstik (2009). Las líneas maestras de Monsiváis son su denuncia continua del ra
mexicano contra la población indígena, y la continuidad virreinato, independencia, prií
se encuentra también en los escritos de Octavio Paz y de Carlos Fuentes. El trabajo de
Paden cubre un hueco necesario ya que estudia la poesía de Carmen Boullosa, menos an
que su prosa. Para Paden Boullosa utiliza las ruinas coloniales y precolombinas para rec
historia de la mexicanidad como una de pérdida y orfandad. Es decir, la poesía de Boul
mueve dentro del mundo de lo mítico más que de los histórico. Esto lo combina la voz
con la reivindicación del deseo erótico femenino y la autobiografía en el contexto de un
comprometida que implica una negación de la división de la prosa como un discurso púb
poesía como un discurso privado. Esta primera parte termina con un trabajo interes
Vinodh Venkatesh sobre El secreto de la Noche Triste (2009) de Héctor de Mauleón que

con su uso del thriller y el flaneur para retrotraer al lector a los 1600 y hacer una histori
metafíctiva que permita una lectura crítica del periodo. Venkatesh analiza cómo Mauleó

diálogo textual de Bernal Díaz del Castillo, Sigüenza y Góngora y Francisco Cerva

Salazar para adentrarnos críticamente en la primera época del virreinato. La novela atin
uso de los espacios y en la rehistorización de las calles virreinales que subyacen en la me
contemporánea. Oswaldo Estrada estudia cuatro novelas que ficcionalizan la vida de Sor
De todas la mejor para Estrada y en la que se centra es Yo, la peor (2009) de Monica Lavi
Estrada el acierto de Lavín es crear cartas fíctivas de Sor Juana que permitan adentrar
contemporáneo en la autora produciendo una imagen triunfante de Sor Juana quien co
escribiendo hasta el final de su vida. Tamara R. Williams estudia el texto paródico La s

de la nueva España (2010) de Luis Felipe Fabre, un auto sacramental basado en el
ajusticiamiento por parte de la Inquisición de catorce sodomitas en el siglo XVII. Fabre intercala
en su texto fragmentos de varios textos históricos relacionados con el juicio y el ajusticiamiento.
Sorprende que no hay ninguna referencia a Salvador Novo o a Francisco de Quevedo en este
análisis. Guillermo de los Reyes-Heredia y Josué Gutiérrez-González analizan Angeles del
abismo (2004) de Enrique Serna. Esta novela fíccionaliza la vida de Crisanta Cruz, una falsa
beata, y el indígena aculturado Tlacotzin. Los críticos celebran el multiperspectivismo de la
novela y su crítica a la totalidad del sistema virreinal, desde el sincretismo religioso a las

costumbres sexuales, pasando por las rivalidades entre órdenes religiosas. La novela es

claustrofóbica ya que los espacios de control y disciplina no ofrecen escapatoria. Irma Cantú
hace una dura crítica de la novela de Laura Esquivel, Malinche , un intento fallido de hacer un

bestseller internacional convirtiendo a Malinche en Cenicienta. Cristina Carrasco es ambivalente

en su lectura de La princesa india (2006) de la escritora española Inma Chacón, a la que califica
de bienintencionado intento de dar voz al otro, ya que narra la llegada de una aristócrata mexica,

Ehecatl, a una España que ha eliminado lo musulmán y lo judío y está obsesionada con la
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The Triumph of Brazilian Modernism is a solid and well-argued scholarly wor
critical legacy of Brazilian Modernism. The guiding purpose of the book is to decon
metanarrative of rupture and emancipation that became the defining trait of the M
movement according to most of the critical reception that followed it. One of the prin
of the study is to displace the ways critics appropriated the legacy of Modernism an
an overly generalized interpretation of the movement, conceiving the Modernist intelle
the 1920s as the bastions of rupture and emancipation. The Triumph of Brazilian M
constitutes itself in opposition to this mythical narrativization of the highest impa
movement of the twentieth century in Brazil, but does not, as the author says, oppose
and the importance of Modernism in Brazilian culture. Instead, the book defends the id

This content downloaded from 130.127.57.141 on Thu, 20 Jun 2019 14:09:20 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

