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Reviews
Aguilar Cam?n, H?ctor. El error de la luna. M?xico, D.F.: Alfiiguara, 1995. 244 pp.
Scherer Garc?a, Julio. Estos a?os. M?xico, D.F.: Oc?ano, 1995. 105 pp.
Podr?a parecer a primera vista que el ?nico denominador com?n a estos dos escritores es su

vinculaci?n a la revista Proceso, de la que el primero es articulista regular y el segundo es
director. Pero hay mucho m?s que eso. Si me permiten el s?mil, Aguilar Cam?n y Scherer Garc?a

son regeneracionistas en el sentido de un Joaqu?n Costa. Es decir, son intelectuales que anhelan
el que por fin se asiente en M?xico la revoluci?n burguesa, pero que al contrario que los dirigen?

tes pri?stas, conocen a M?xico tan bien, que no pueden entender que este pa?s caiga una y otra

vez de bruces en los espejismos imaginados por sus dirigentes.

La ?ltima novela del historiador Aguilar Cam?n fue La guerra de Galio (1991), uno de los
mejores libros en M?xico de los ?ltimos a?os, y una cr?nica de lectura obligatoria sobre la vida
intelectual y pol?tica del M?xico posterior al 68. Como tal vez no hayan pasado suficientes a?os
como para escribir otra gran novela hist?rica como La guerra de Galio, El error de la luna es

una historia de amor, que algunos llamar?an postfeminista, indicando con este neologismo, la
generaci?n de mujeres que ya dan por hecho los logros de los movimientos emancipadores. As?,
la novela se sit?a en la clase alta, que es la que puede tener preocupaciones literarias, de "c?rcu?

los conc?ntricos", como dice la contraportada. Y lleva raz?n Aguilar Cam?n, no hay nada
err?neo en escribir una literatura que no est? comprometida en analizar y resolver los grandes

problemas nacionales, y que sea principalmente una historia de amor postmoderna. A fin de

cuentas, es lo que acaba de hacer tambi?n Laura Esquivel en La ley del amor (1995). En El
error de la luna el problema no es la malnutrici?n en M?xico, sino la anorexia, y vuelvo a
repetir, es una preocupaci?n leg?tima. La distribuci?n irregular de la modernidad en un pa?s en
v?as de desarrollo hace que confluyan en el tiempo problemas de muy diversa naturaleza.

A pesar de ser una novela centrada en los personajes femeninos: una joven, Leonor, se
obsesiona por la pasi?n amorosa que una t?a suya, Mariana, tuvo con un intelectual poderoso,

Lucas Carrasco, ?ste es el personaje m?s atractivo de la novela, tal vez porque le permite a
Aguilar Cam?n construir un texto metahist?rico en el que se siente m?s c?modo. Y aunque
menos desarrollado que el inolvidable Carlos Garc?a Vigil de La guerra de Galio, Lucas Carras?
co es otro excelente exponente de la tenacidad de los intelectuales. Lucas y Carlos est?n cons?
truidos sobre vidas como las del mismo H?ctor, o su "jefe", Julio.

Estos a?os, es una muy breve cr?nica de memorias sobre el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari (1988-94). Es un libro lleno de silencios y que invita a la lectura entre l?neas, es un texto

como escrito en una dictadura. La brevedad del libro puede significar todas esas verdades que
casi son certezas pero que a?n necesitan el sello oficial con el ?guila y el nopal, se?alando que
el pa?s ha alcanzado un grado de madurez como para tener un gobierno y un estado que puede
condenar a los usurpadores que se sirven para su provecho de las instituciones p?blicas.
Estos a?os es tambi?n la cr?nica de una historia de amor, de una amistad imposible entre
el presidente de M?xico, el hombre m?s poderoso del pa?s, y el periodista democr?tico m?s
poderoso de M?xico, el director de Proceso, revista que soporta la carga tit?nica de ser la
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conciencia oficial del pa?s. El libro incluso crea un tri?ngulo en el que se presenta el antagonista

del h?roe, el periodista m?s antidemocr?tico de M?xico, quien no puede ser otro que el infame

Jacobo Zabludovsky. Pero al mismo tiempo Proceso con su presencia semanal legitima al
gobierno, proporciona la fe democr?tica del sistema.

El ?ndice de nombres al final de Estos a?os es un aut?ntico "Qui?n es qui?n", con qui?n
come el autor suculentos platillos, qui?n lo visita o recibe su visita, un continuo juzgar, observar

a las grandes personalidades (y personajillos) de la pol?tica, econom?a y cultura de M?xico, e
Hispanoam?rica en general. Hay, por qu? no, cierta vanagloria en decir me telefone? Garc?a
M?rquez, pero la aproximaci?n a los famosos y los poderosos sigue como modelo el de Oriana
Fallad, a quien se cita dos veces como modelo de lo que se debe hacer. El libro termina con
un gran silencio, se cita el discurso del 6 de marzo en el que Luis Donaldo Colosio Murrieta
anunci? que iba a ser un presidente democr?tico:

?Una pregunta, Luis Donaldo?lo interrump? en plena carrera.
Agitado, me vio en s?bito silencio.
??Conoci? el presidente tu discurso antes de que lo pronunciaras?

?Espero que me comprenda.
??Conoci? tu discurso?

-No. (98)

Ese "no" con el que termina el libro hiela el coraz?n.
La conclusi?n es f?cil, cualquier cosa que escriban estos dos intelectuales merece la pena de
leerse, ya que no cejan en su empe?o de democratizar su pa?s, y adem?s, escriben muy bien.

Salvador A. Oropesa, Kansas State University

Arenas, Reinaldo. Adi?s a mam? (de La Habana a Nueva York). Barceloa: Ediciones Altera,
1995. 175 pp.
En los relatos de Adi?s a mam? ("Traidor", "La torre de cristal", "Adi?s a mam?", "El
cometa Halley", "Algo sucede en el ?ltimo balc?n", "La gran fuerza", "Memorias de la tierra",
y "Final de un cuento"), escritos entre 1963 y 1987 y publicados postumamente, se destacan los
temas de la pol?tica, la madre, la muerte y la sexualidad.

La obra de Arenas, de Celestino antes del alba (1967) a sus ?ltimas creaciones El asalto
(1991), El color del verano (1991) y Antes que anochezca (1994) se caracteriza por una cr?tica
mordaz a la ideolog?a revolucionaria. En esas novelas, como tambi?n en El palacio de las
blanqu?simas mofetas (1980) y Otra vez el mar (1982)?novelas que, junto a las primeras,
forman lo que Arenas llam? la "pentagon?a" y que han sido estudiadas por Francisco Soto en
su libro de arriba: Reinaldo Arenas: The Pentagon?a) se une el tema de lo pol?tico con lo auto?
biogr?fico y la historia colectiva. Reclamando y subscribi?ndose a la noci?n de que lo personal
es lo pol?tico, estos textos, abiertamente cr?ticos del r?gimen de Castro, articulan un mundo de
rebeli?n en contra de la autoridad que subestima la libertad individual.

En "Traidor", el primer cuento de la colecci?n, escrito en La Habana en 1974 y situado en
un momento hist?rico posterior al r?gimen castrista, una mujer entrevistada por alguien que
desea escribir un libro, relata el asesinato del padre de su entrevistador a la vez que da testimo?
nio de la situaci?n en Cuba durante el gobierno de Castro. El estilo del cuento, r?pido y directo,
lleno de preguntas ret?ricas, se presta para la protesta pol?tica y el testimonio.
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