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Preparando el Centenario
DurUTite €1 SÍíjlo 21 entramos en madurez nos definirnos
como Estado a plenitud después de 1 a Revolución social cíe 1910

Im acedosentregasproponíamosI aHectorunapreparaeiónlúdi
1 caparaabrirpasoalasfiestas
I delBieentenarioydclCente
m nario En aquella ocasión di

mosunavueltasomerísimasobre lo quenúes
tros escritores han dicho acerca de nuestro

atormentado siglo XIX Es cierto que aquél
estuvo caracterizado por el desorden casi la
anarquía y «1 descontrol político de un país
enbuscade su caráetery de suidenlidad Sin
embargo si aalgúnsiglo habríamos de llamar
mexicano ése es el XX

Durante el XX entramos en madurez
nos definimos como Estado a plenitud des
pués de la Revolución social de 1910 y nos
abrimos al mundo en el complejo ecosiste
ma perspicaz y depredatorio de la Gue
rra Fría Es de aquel siglo que apenas ha
ce una década era nuestro hogar la manu
factura de uno de los géneros literarios más
impresionantes como movimiento y como
conjunto de obras de la lengua española la
novela de la Revolución Su lectura es otro
modo de prepararnos para esta llueva fiesta
del Centenario

La novela de la Revolución es muchas
cosas un género centauro como llamaba

Alfonso Reyes a los géneros que sonva
rias cosas a la vez —por ejemplo el ensa
yo— En el caso de la narrativa revolucio
naria se exponen desde los temas más pu
ros de novela histórica como La sombra del
Caudillo de Martín Luis Guzmán o Vamo
nos conPancho Villa de Ra

fael F Muñoz hasta los aná
lisis de la memoria casi poé
tica de los testigos —que no
protagonistas —comoLas1
manos de mamá de Nellie
Campobello o la Oración del
13 de Febrero de Alfonso Re
yes La novela de la Revolu
ción es todo un universo en sí
misma Se amontonan en la
memoria títulos como Los de

ahajo de Mariano Azuela o
Se Uevaron el cañónpara Ba
chimba de Rafael F Muñoz pero si de veras
alguien quiere bucear en ese océano no pue
de olvidar sumergirse en la clásica antología
de Antonio Castro Leal editadahace mu
cho por Aguilar y con los años ya un tesoro
de bibliófilo

Sin embargo por la Revolución ha
blarán todavía muchos más Así lejos del

Zapata descafeinado y místico de la pelí
cula de Arau muchos autores de nuestro
tiempo hablaron de la Revolución y revisi
tarlos es también prepararnos para su fes
tejo El llano en llamas o Pedro Páramo de
Juan Rulfo Los relámpagos de agosto del
magnífico y malogrado Jorge Ibargüengoi
tia e incluso pocas visiones tan dulces y
gratas de los años inmediatos a la pacifi
cación como Las batallas en el desierto de

José Emilio Pacheco

En fin todo un univer
so El hecho es que este
año nos depara momentos
importantes para redennir
el rumbo de nuestra nación
y encontrarnos con noso
tros mismos con núes

 CP.  2010.01.07



tras ideas y nuestros te
mores de hacerles fren
te y renacer fortalecidos
Si existe una constante en

nuestra historia si hay al
go que ha seguido siempre
en crecimiento y en desa

rrollo pese atodas las limitaciones violen
cias y carencias eso es el arte y la literatu
ra nacionales leerla es el mejor homenaje
que podemos rendir a quienes construyeron
nuestro país

^Profesor de la Facultad de Derecho
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