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Rese?as 183
The principal value of this book is the
fact that it restores the original text of the

six Dar?o articles. There are many sur?
prising differences between the original
articles and the version included in the

imperialismo (Octavio Paz) tanto en lo

cultural como en lo pol?tico. Esto le

permite a Esquivel avanzar por un teneno

decididamente original: cada cap?tulo

Obras completas. Of secondary interest

crece a partir de una receta de la cocina
tradicional mexicana, receta que se erige

Tesoro and her assiduous quest in

manera que indica el momento del a?o,

is the saga of Irving's search for confir?
mation that Dar?o was acquainted with the
Guelph for a copy of the text. Her efforts

finally did locate a copy hidden away
with other almost forgotten volumes in
the home of the daughter of one of the

World Publishing Co. proprietors.

Irving's study provides a glimpse of one
of the less documented periods of Rub?n
Dar?o's career in Guatemala.

Harley D. Oberhelman
Texas Tech University

Laura Esquivel. Como agua para

choclate. Novela de entregas

mensuales con recetas, amores y
remedios caseros. M?xico, D.F.:
Planeta Mexicana, 1989. 244p.
Laura Esquivel (Ciudad de M?xico,

1950) cumple en esta opera prima con
todo lo que se promete en el t?tulo. El
aire dieciochesco de ?ste se justifica con
la estructura de novela g?tica que esta

obra desarrolla: distribuci?n capitular por

meses a los que corresponde una

determinada receta de cocina, m?s una
desdichada pero diestra protagonista,

Tita, hu?rfana de padre y con una

desp?tica madre que caprichosamente no
le permite casarse, y un rancho del norte
de M?xico, fantasmas incluidos, que hace

las veces de castillo. Pero hay m?s

reminiscencias gen?ricas como el follet?n
por entregas si no es que es la foto, radio,
o telenovela, el libro de cocina, el manual
de urbanidad de Carre?o, al que se reta en

varias ocasiones, la novela de la

revoluci?n y, tal como se nos dice en la
contraportada, un nuevo g?nero a acu?ar
y que se podr?a denominar "la novela
pla?idera de Rosario Castellanos".
La postmodernidad en Am?rica Latina

presenta am?n de las cualidades

en motivo a partir del cual la novela
avanza. La receta se semiotiza de tal

cambia los estados de ?nimos de los
personajes, o delimita territorios de
poder. Por ejemplo, Tita sobrevive la
tiran?a materna gracias a su reinado
culinario, del mismo modo ?ste le ayuda
en tiempos de la Revoluci?n. La novela
es tambi?n at?pica por distintos motivos:
la Revoluci?n no pasa por la vida de Tita
tal como ocurri? con lay mayor?a de las

mujeres, aunque afecta a su hermana
Gertrudis, quien llega a General y a
formar parte de la nueva jerarqu?a
mexicana. Del mismo modo, hay una
visi?n muy positiva de los Estados

Unidos y de gran compresi?n por ambos
lados. John, el m?dico naturista preten?
diente de Tita, es un personaje lleno de
dulzura y sentido com?n. Tambi?n, la
sexualidad es compartida, la mujer exige
y consigue su cuota de placer, incluso la

desp?tica madre. Am?n de ser una

novela ex-c?ntrica en la que el Distrito

Federal es una ausencia. Es decir, la
novela est? construida a partir de una

nueva escala de valores, donde los
saberes tradicionales no son reaccionar?

ios, y en la que no se contemplan

servidumbres para con la ortodoxia

progresista, sin que con ello se caiga en la

?o?er?a o en la histeria de la seguridad
burguesa.
La revoluci?n novelesca que nos trajo

gente como Proust y Joyce y que enfatiz?

el papel activo del lector, no pod?a

imaginar el l?mite al que una novela como

Como agua para chocolate pod?a llevar

este rol, ya que el lector tiene que
completar el no poco placer que se

consigue con la lectura, con el placer de
preparar los platos que Esquivel describe.

La novela comienza con "Tortas de

inherentes al resto del orbe postmoderno,

Navidad", y este humilde rese?ador les

agradecerle a la modernidad, ya que ?sta
las m?s de las veces se present? como

chorizo y chiles senanos dentro de una

la peculiaridad de que poco hay que

confiesa que la mezcla de sardinas,

Chasqui ? Revista de literatura latinoamericana

This content downloaded from 130.127.57.141 on Thu, 20 Jun 2019 14:17:34 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Rese?as

184
telera es un cl?sico. La escritura tambi?n

lo es. ?Ustedes gustan?
Salvador A. Oropesa
University of Hawaii at Manoa

Nela R?o. En las noches que

desvisten otras noches. Madrid:
Editorial Or?genes, 1989. 47p.

En las noches que desvisten otras

noches fue finalista en el concurso de
poes?a "Jos? Luis Gallego", promovido
en 1987. Las 24 composiciones po?ticas
que compendian el libro constituyen un

variedad de emociones: miedo, esper?
anza, estoicismo y angustia, son algunos

denominadores comunes. Los tres
?ltimos poemas enfocan el triunfo de la
revoluci?n en cuanto al cese de la con?
frontaci?n armada, pero no en cuanto al
logro de los derechos de la mujer. El

conflicto armado le signific? s?lo
inmolaci?n y ultraje y el triunfo de la

revoluci?n, ir?nicamente, la continuaci?n
social, pol?tica y cultural preexistente. La
revoluci?n fue, de esta suerte, un camino

de posibilidades, pero no de realidades.

vivido testimonio de la participaci?n Estos poemas, dicho sea de paso, trans
activa de la mujer en la lucha por la parentan amargura y desilusi?n, queja y

libertad, la igualdad social y la denuncia expresadas en diferentes tonos.
El desenga?o y la iron?a expresados con
revindicaci?n de sus propios derechos.
La nacionalidad argentina de la autora y contenci?n, por ejemplo, matizan los
siguientes versos:
las amplias denuncias ya televisadas o
publicadas en la prensa y en revistas

pueden llevar a limitar las experiencias
que se poetizan con los ?ltimos decenios

de la vida pol?tica de la Argentina,

espec?ficamente con la ?ltima dictadura

militar. Sin embargo, los poemas

traspasan toda barrera geogr?fica que la
historiograf?a puede sugerir para consti?

tuirse en grito existencial de la mujer

universal. Nela R?o lo quiere y lo sugiere

as?. Para esto ha tenido mucho cuidado

pero hoy ha llegado la hora
en que la revoluci?n ha triunfado
y la alegr?a se cae a pedazos
cuando a mi fusil honesto lo cambian
por la taza de caf?
que debo servir a los nuevos

ejecutivos. (XXII)

En el poema XXIII el tono bajo y la
emoci?n controlada es queja elevada a

grito. La voz po?tica, que es la voz

universal de toda mujer que lucha por la
justicia social y la suya propia grita en las
nacional. Con este prop?sito consciente calles, en las oficinas, en las cl?nicas, en
los gremios, en las universidades, en las
o inconsciente sustituye toda especifici?
instituciones, en las comisiones especial?
dad o nombre propio con sustantivos
izadas, en la radio, en la televisi?n que
comunes: pa?s, capital, universidad,
calles, c?rcel, montes, campo, pastos, y ella tambi?n combati? "con mis manos
otros vocablos que imparten, debido a su mis libros mis ideas"; que ella tambi?n
?ndole, una dimensi?n universal al cuadro luch? "desde la clase la cocina la oficina
la calle"; que ella tambi?n "me enferm?
revolucionario y a la denuncia impl?cita en
en eliminar el referente que permita, por
asociaci?n, identificar tal o cual escenario

cada poema y por consiguiente en el

sufr? mor? llor? con el dolor de los muer?

tem?tica se consigue tambi?n mediante la

ci?n el encarcelamiento la encajonada";

libro. La universalizaci?n de esta doble

escritura: la palabra "represi?n" aparece
en tres o cuatro poemas y est? escrita cada

tos"; que ella tambi?n sufri? "la persecu?

que ella tambi?n padeci? la tortura con el
mismo valor que padeci? el hombre.

vez con may?scula confiri?ndole, de esta
suerte, un significado especial.
Tem?ticamente el poemario puede ser

Y grito que la libertad de mi pueblo
debe ser tambi?n mi libertad

poetizan la lucha armada de la mujer

?Por qu? debo yo gritar?
Nadie escucha a esta mujer
porque los hombres est?n festejando
la victoria. (43)

agrupado en dos conjuntos. El primero
lo formar?an los poemas I a XXI. Estos

contra la represi?n y la tortura f?sica a la

que se le somete cuando cae prisionera.

Pero dime dime

Estas experiencias est?n revestidas de una
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