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Filinich constata en su propio ensayo, afirmando que la fragmentaci?n de la historia y el tiempo
cronol?gico "convocan y manipulan la atenci?n del destinatario pues lo obligan a detenerse en
tales transformaciones y buscar la significaci?n que conllevan" (209).
Esta complicidad entre autor y lector, acierta Florence Olivier en otro apartado, se fortalece
con los equ?vocos y enredos que sostienen la armaz?n de Pedro P?ramo. Y es que los malenten?
didos verbales entre Juan Preciado y Abundio Mart?nez, o entre aqu?l y la pareja ed?nica de los

hermanos incestuosos, as? como la locura de Susana San Juan o los comentarios de Eduviges,
Damiana y Dorotea, nos inmiscuyen en un discurso que requiere de varias lecturas para ser
desentra?ado. Ante esta complejidad narrativa, se aprecia mucho m?s el trabajo de Jos? Carlos
Gonz?lez Boixo. Al trazar las diferencias textuales en distintas versiones?desde aqu?llas que
aparecen en varias revistas mexicanas de 1954 hasta la ?ltima edici?n revisada por Rulfo en
1981?el cr?tico revela el m?todo de "depuraci?n estil?stica" que hace de Pedro P?ramo una
novela maestra (87). Otros ensayos tambi?n son reveladores, incluso cuando vuelven a ciertos
temas vistos con anterioridad. En este grupo est? el an?lisis que hace Zarina Mart?nez Borresen
sobre las conexiones entre la obra de Knut Hamsun y la de Rulfo; o la revisi?n que realiza
Federico Pat?n sobre las m?ltiples formas en que el amor sostiene el andamiaje de la obra entera
(pensemos de inmediato en el amor que el cacique Pedro P?ramo siente por su inalcanzable
Susana San Juan, o el que ?sta le profesa a Florencio hasta en su lecho de muerte).
A su manera, todos los art?culos ratifican que la obra de Rulfo sigue ofreciendo nuevos
?ngulos de estudio. He ah?, como ?ltimo ejemplo, tenemos la contribuci?n de Rafael Camorlinga
Alcaraz, cuyo an?lisis del tema religioso nos acerca a una serie de anunciaciones y epifan?as
b?blicas en Pedro P?ramo. Si es cierto, al decir de Elena Poniatowska, que "Rulfo parece hablar
desde el fondo del tiempo, con una voz antigua, terrible, la pura esencia de la tierra", las perspec?
tivas cr?ticas de esta colecci?n reviven esa misma voz, la enfrentan con teor?as contempor?neas,
y establecen su vigencia en lo que bien podemos llamar una nueva era en las letras latinoamerica?

nas. Los ensayos prueban, una vez m?s, que a?n no est? dicha la ?ltima palabra sobre la obra
rulfiana, que en el Llano en llamas y en Pedro P?ramo todav?a hay mucha tela que cortar, y que
en nosotros queda la continuaci?n de estos di?logos.
Oswaldo Estrada, University of North Carolina at Chapel Hill

Ortega, Julio y Celia del Palacio, eds. M?xico trasatl?ntico. M?xico, D.F.: Fondo de Cultura
Econ?mica y U de Guadalajara, 2008. 289 pp.
En la introducci?n Julio Ortega se?ala que esta compilaci?n de trabajos sobre la relaci?n entre
la cultura mexicana y europea llega en un momento de "escenario poste?rico" (9) en el que el
hueco dejado por las teor?as lo est?n llenando por un lado los llamados estudios culturales con
su aproximaci?n multidisciplinaria y por otro el neohistoricismo. Como toda miscel?nea la
colecci?n es irregular, a veces no tanto por la calidad del trabajo como por el objeto de estudio.
Hay textos que se resisten m?s que otros a la cr?tica o los hay que han sido ya estudiados y es
m?s f?cil avanzar en su an?lisis. Comentaremos los m?s relevantes.

Un trabajo excelente de corte neohist?rico es el de Celia del Palacio sobre las influencias
europeas en el escritor rom?ntico jalisciense Miguel Cruz-Aedo porque revisa las conclusiones
que John Brushwood hizo en su momento. Las influencias directas que del Palacio encuentra son
las de Hoffman, Rousseau, Chateaubriand y Richardson en vez de las se?aladas por Brushwood
de Sue y Hugo. Otro trabajo relevante y tambi?n centrado en la literatura jalisciense es el de
Rafael Olea Franco, lo que demuestra que el siglo XIX mexicano tuvo m?s de un foco de cultura.
Resulta obvio que la vida literaria y cultural de Guadalajara fue muy rica. Este cap?tulo se centra
sobre todo en Jos? Mar?a Roa Barcena e Ignacio Manuel Altamirano, que terminan representando
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las tensiones que la cultura francesa provoca en los intelectuales mexicanos, ya que es imperialista
por un lado y liberadora por otro. Este debate intelectual es fundamental para entender el imagi?
nario mexicano del ?ltimo tercio del siglo XIX. Altamirano lo logra en Clemencia asimilando a
Chateaubriand y creando una novela liberal-conservadora que mezcla lo sentimental y lo hist?rico.
Olea Franco lee en Manuel Payno la deconstrucci?n de la ideolog?a del imperialismo. Otro trabajo

neohist?rico muy importante es el de Lourdes de Ita Rubio sobre im?genes de M?xico en la
Inglaterra de los Tudores. Ita Rubio reivindica una visi?n mexicana, una opini?n latinoamericana,

intermedia entre el antiespa?olismo brit?nico y la anglofobia espa?ola. Christopher Conway
tambi?n trabaja con Ignacio Manuel Altamirano, c?mo ?ste con sus cr?ticas teatrales y sus ideas
de creaci?n de un teatro nacional mexicano, propugn? la creaci?n de un nacionalismo civil que

superara la sacralizaci?n nacionalista conservadora de la naci?n mexicana. El otro elemento
importante en la cr?tica de Altamirano es que se percibe a s? mismo como igual a Jules Janin o
Mariano Jos? de Larra, es decir, Altamirano da un paso muy importante en el discurso antiimpe?

rialista al insertar su presencia en la discusi?n intelectual occidental. El cap?tulo de Beatriz
Colombi sobre "Ret?ricas del viaje a Espa?a, 1800-1900" es extraordinario. Se centra en la
evoluci?n de cuatro visiones mexicanas de Espa?a, la primera es la de Fray Servando de Mier,
quien usando la picaresca deslegitima el discurso borb?nico sobre las colonias. Mier usa la
tradici?n del escarnio contra la metr?polis y se nutre del orientalismo y la espa?olada a la hora
de elaborar su cr?tica.

Domingo Faustino Sarmiento avanza en el an?lisis y representaci?n de Espa?a. "Sarmiento
da un paso m?s all? del costumbrismo cr?tico: salta del tipo a la met?fora y de ?sta al s?mbolo,
como salta tambi?n del humor a la diatriba" (179-80). A partir de la met?fora del parche del
mendigo Sarmiento lee a Espa?a como una superposici?n de tiempos y culturas, mientras que la
modernidad es la homogeneidad. Rub?n Dar?o tiene un impacto decisivo en el desarrollo de la
nueva ficci?n de viaje en el imaginario hispanoamericano ya que redefine el pacto del viaje del
letrado hispanoamericano a Espa?a en el que el intelectual interpreta culturalmente el pa?s en vez

del viaje est?tico anterior. No s?lo es que revisa la imagen de la leyenda negra, sino que se
sumerge en el discurso de regeneraci?n que encuentra en la Espa?a finisecular y todo ello sin
olvidar la reivindicaci?n de una memoria cr?tica del pasado colonial. Cuando Dar?o nota que ya
ha llegado tarde a la espa?olada rom?ntica decide red?finir el concepto de viaje. Alfonso Reyes
ve a Espa?a como una extensi?n de las salas del Museo del Prado con su arte y sus monstruos.
El paso final de su fecunda relaci?n con Espa?a es la fundaci?n de la Casa de Espa?a en M?xico.
El art?culo de Kristine Ibsen sobre Noticias del imperio de Fernando del Paso es la excepci?n a
los otros trabajos ya que s? contiene un marco te?rico definido, Homi Bhabha y Edward Said,
ausentes de los cap?tulos escritos por cr?ticos mexicanos. Hern?n Lara Zavala estudia el impacto
de M?xico en autores ingleses: D.H. Lawrence, Graham Greene y Evelyn Waugh. La tesis de
Lara Zavala es que estos escritores vinieron con ideas preconcebidas y aunque por una parte no
se apartan de ese gui?n, por otro la fuerza de la realidad y de la cultura mexicana tambi?n se
trasluce en sus obras.
Julio Ortega lleva raz?n con su ?nfasis en los estudios trasatl?nticos por dos razones funda?
mentales, una es que presentan sin traumas la obviedad de la occidentalidad de la literatura y la
cultura mexicanas y por otro lado porque trascienden el victimismo que se escuda en el imperia?
lismo para perpetuar la automarginaci?n. Como hizo Altamirano, hay que sentarse en la mesa
cr?tica sin esperar a que te inviten. En resumen, esta colecci?n de trabajos demuestra el alto grado
de sofisticaci?n al que han llegado los estudios trasatl?nticos en M?xico y el potencial que tienen.

Salvador A. Oropesa, Kansas State University
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