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(Resumen)

Elementos culturales del M6xico
prehispdnico en el cuento

Por querer ser mufieco de C. S. Sudrez

Nina Hasegawa

Muy pocos saben que C. S. Sudrez escribi6 cuentos infantiles originales

para el editor popular m6s activo y creador de la ciudad de Mdxico de fines

del siglo XIX y principios del XX, don Antonio Vanegas Arroyo.

Pese a que la Editorial Vanegas Arroyo empez6 a conocerse hace ya

setenta aflos, cuando el grabador Jos6 Guadalupe Posada "fue descubierto" y

elevado al rango de h6roe nacional por gente tan conocida como Diego Ri-

vera, Anita Brenner o Prances Toor, la labor de esta editorial, hasta la fecha,

no ha sido estudiada de forma sistemdtica.

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigaci6n con el que me

propongo elucidar la importancia de dicha editorial en el contexto cultural de

M6xico. Basdndome en la teoria de Guillermo Bonfil Batalla, que observa en

Mdxico, m6s que una cultura mestiza uniforme, dos culturas con-frontadas

(una de raices mesoamericanas, centrada en la vida del campo, y otra de

raices occidentales centrada en Ia vida de la ciudad), ubico a la Editorial

Vanegas Arroyo en la "frontera" entre estos dos M6xicos y considero que su

m6rito consisti6 en asumir esa bi-culturalidad, participando asi en la can-

celaci6n de Ia historia colonial arin viva en el interior de la sociedad mexicana

incluso despu6s de haber sido consumada la independencia politica.
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Incluido el cuento que analizo aqui, los cuentos de Sudrez mencionados

en este trabajo son ocho, de los cuales, cabe hacer notar, dos se inspiran en

el folklore de Oaxaca, y cuatro recurren a la brujeria (nahualismo, pactos con

el diablo etc...) para desarrollar su ficci6n. Los dos restantes no comparten

estas caracteristicas aunque sf otras cualidades tfpicas de nuestro autor.

El origen de los cuentos de Sudrez resulta muy interesante, especial-

mente si tenemos en cuenta que don Antonio Vanegas Arroyo, el fundador

de la editorial, tambi6n escribi6 nurnerosas historias pero, inspiradas m6s

bien en la tradicidn literaria in-fantil europea con hadas, enanos, gigantes,

reyes, reinas, principes, princesas y castillos encantados poblando Ia ficci6n.

Mi hip6tesis es que sudrez, quiz6s por ser oaxaqueflo, debe haber tenido

algfn contacto con el mundo de la brujeria, pues de lo contrario no se expli-

caria que 6sta se viera tan claramente reflejada en su literatura. Asi, trato

tambi6n de demostrar que la Editorial vanegas Arroyo representa en su e-

sencia misma la dindmica ambigua del Mdxico que se debate entre el mundo

mesoamericano y el occidental.


