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Allá por los comienzos del siglo pasado, un Quijote andaluz trepó todos los molinos que encontró a su

paso -comenzando por Molinos Río de la Plata donde consiguió el primer conchabo-, y emprendió la

epopeya de su trayecto vital.

Miseria, hambruna, travesía, esfuerzo, audacia, ambición…, fueron las primeras palabras de un

diccionario que llegó a enciclopedia en pocos años. Tan pocos, que a diez de haber puesto su pie en

las orillas porteñas ya fundaba Claridad, su propia editorial, tratando de mitigar la carencia en los

saberes del pueblo, editando libros al precio de un boleto de tranvía.

La vida de Antonio Zamora constituye una verdadera epopeya librada en medio de luchas políticas,

culturales, literarias…, crisis y apoteosis de las décadas de 1920, 30 y 40, cuando el eje de la cultura

popular pasó por el meridiano de Boedo dejando su huella en las letras impresas a veinte centavos.

El Grupo de Boedo y la potente izquierda militante de los años infames tuvieron cauce para su río

proletario que, sin él, habría sido, seguramente, un conjunto de escritores cuya defensa de los

reclamos populares no habría pasado el modesto límite del mimeógrafo de las peñas.
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Para quienes piensan la novela latinoamericana de fines del XIX como novela fundacional donde se

constituyen, en estrecho diálogo, literatura y nación, Ficción adulterada de Nathalie Bouzaglo

representa un desafío. No es novedad que el adulterio abunda, como tema literario, en la ficción de la

época, correlato, se diría, del ascenso de una burguesía pudiente y, sobre todo deseante, ávida de

placer. Pero esto que es obvio en la literatura europea se complica en la literatura

latinoamericana,donde las novelas del momento no solo reflejan los deseos de la burguesía sino el

afán de esa misma burguesía de participar, paralelamente, en los proyectos fundacionales de las

respectivas naciones. O sea que desde un comienzo, lejos de operar en ámbitos distintos, deseo y

nación -o deseo ante nación, o deseo contra nación- se ven inextricablemente unidos en una relación

asombrosa y solo en apariencia contradictoria.

Basándose en un minucioso estudio de novelas y representaciones visuales publicadas en Venezuela a

fines del siglo diecinueve y principios del veinte, Nathalie Bouzaglo se enfrenta resuelta a esa

aparente contradicción en un libro admirablemente sutil cuyas conclusiones valen para repensar toda

la literatura del continente. Lejos de ser un mero elemento anecdótico, un mal menor que opera a nivel

de la intriga narrativa, el adulterio, propone Bouzaglo, adquiere un potencial indagatorio, opera en

estas novelas a nivel ideológico como instrumento disruptor, como adulterante de las certezas

nacionales.

Válida para la literatura venezolana, la fina reflexión crítica de Nathalie Bouzaglo abre nuevas vías de

reflexión para toda la literatura latinoamericana del momento. Propone repensar un momento sobre el

que se pensaba que todo había sido dicho. No es poca cosa. (Sylvia Molloy)
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Esta versión "recargada" de El libro de los géneros es una puesta al día de lecturas y reflexiones.

Elvio E. Gandolfo repasa su vasto conocimiento y experticia como lector y nos muestra un mapa

posible de obras y autores. Así, desfilan en esta compilación brillantes artículos sobre Philip K. Dick,

Jonathan Lethem, Raymond Chandler, Georges Simenon, Henning Mankell, Stephen King, Haruki

Murakami y Richard Matheson, entre muchos otros. Cada apartado es una invitación a sumergirse en

una obra.

"En un momento pensé que los géneros ‘menores’ (ciencia ficción, policial, fantasía, terror) cumplen

un papel de refresco, de refuerzo de la literatura ‘mayor’. Como en el género del western, llegan con

estruendo y brillo los clarines de la caballería en el preciso momento en que el lector en general está

por morirse de aburrimiento, y aplican una inyección de vitalidad a factores como la construcción de

la trama o el mero flujo narrativo, muchas veces abrumado por toneladas de psicología, descripción o

sociología.

Al releer estas notas, panoramas o críticas para corregirlas, descubrí que hoy podría aceptar sin

oponerme definir su intención como didáctica y entretenida, con énfasis en el segundo adjetivo, dado

el progresivo crecimiento del aburrimiento en las estructuras educativas, sobre todo las dos primeras:

primaria y secundaria. Agregué también un par de largos reportajes que me hicieron en su momento,

como corte transversal de los intereses, oposiciones y equivocaciones de ese período".

(Del Prólogo, de Elvio E. Gandolfo)
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Héctor Libertella y Osvaldo Lamborghini escribieron trazando retículas y redes que violentan, por la

potencia de sus operaciones, la lengua, la literatura y las engañosas relaciones con la sociedad. Se

institucionalizan cánones en los que no participan Libertella y Lamborghini o se buscan otros nombres

a la serie para in(ex)cluirlos, acaso porque esas escrituras, en su disonancia, irradian un centro de

ilegibilidad y una errancia en la palabra devenida literaria a la que no llega la luz solar de la

interpretación regida por el pleonasmo. Interrogarse sobre qué efectos suscitan esas escrituras en los

modos de lectura, de circulación y recepción de los textos, hacia adentro, hacia afuera y en los bordes

de las tensiones entre literatura y sociedad, fue el motivo de reunión de escritores y críticos literarios

en torno de esos dos nombres ineludibles para la literatura.
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Con cierto acomodamiento crítico, los estudios hegemónicos sobre la vanguardia histórica

latinoamericana han tendido a fechar su agotamiento en la politización instrumental del discurso

poético que tuvo lugar en los años de la guerra civil española, y emblemáticamente en la pregunta

planteada por Pablo Neruda: "Preguntaréis: / y dónde están las lilas / y la metafísica cubierta de

amapolas…?", y en la respuesta lapidaria y tres veces reiterada que él mismo profería: "Venid a ver la

sangre por las calles".

Julia Miranda argumenta, persuasivamente, en contra de esta periodización. La vanguardia no se agotó

en los años de la guerra española; más bien, se radicalizó, diversificándose en "poetas actuantes" que

se hicieron vanguardistas a la vez en la literatura y en la política. Autores como Neruda, César

Vallejo, Vicente Huidobro y Raúl González Tuñón encaminaron la experimentación vanguardista a

nuevas formas de intervención social en el arte, nutriéndose de la tradición oral del romance en el caso

del argentino, y todos ellos aboliendo ese gran abismo que seguía separando, hasta 1936, cultura de

élite y cultura popular.

Los poetas de la vanguardia, según muestra este libro, enfrentaban la guerra española esforzándose

por encapsular formalmente, como "escritura-acción", la "frenética armonía" que la impulsaba.

Ensayaban fórmulas nuevas de fundir arte y vida y, al hacerlo, asentaban la figura del poeta social y

políticamente comprometido que sería retomada en las décadas revolucionarias inauguradas por la

revolución cubana de 1959.

  (Niall Bimms)
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¿Qué, o quién se nombra cuando el nombre es nombre de autor? Los ensayos de este libro ofrecen

junto a una lectura textual de la antipoesía, una mirada crítica sobre la relación entre esta y la biografía

del autor.
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En la Argentina la violencia del pasado reciente ha dominado el análisis de la relación entre historia y

memoria colectiva. Este libro analiza la representación ficcional de esa conflictiva relación en cuatro

novelas publicadas entre 1995 y 2002: Dos veces junio (2002) de Martín Kohan, El secreto y las

voces (2002) de Carlos Gamerro, Ni muerto has perdido tu nombre (2002) y Villa (1995) de Luis

Gusmán. La impunidad por la violación de los derechos humanos interconecta las cuatro novelas al

resaltar la omisión, el silencio y las actitudes cobardes de los personajes centrales. Al ser testigos de

los crímenes con los cuales se borraron las identidades de muchos y mantenerse en silencio, estos

personajes resaltan la cuestión de la responsabilidad extendida.
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De Orpheu salieron solamente dos números; del tercero sólo se llegaron a conocer, póstumamente, las

pruebas de página. Aun así, la revista fue suficiente para desasosegar el escenario cultural portugués,

adormecido en las líneas estéticas novecentistas. En un momento en que Europa estaba en ebullición, 

Orpheu acompaña de una manera singular ese estallido y las proclamas de renovación más radicales.

A Orpheu pertenecieron por lo menos doce apóstoles -Luís de Montalvor, Mario de Sá-Carneiro,

Ronald de Carvalho, Fernando Pessoa, Alfredo Pedro Guisado, José de Almada Negreiros, Armando

Cortes-Rodrigues, José Pacheco, Angelo de Lima, Eduardo Guimaraens, Raúl Leal y Santa Rita

Pintor. A esa revista, a ese grupo, a esa generación nos unimos hoy, al celebrar la aventura modernista

de esos heraldos o emisarios de un rey desconocido.
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Este es el segundo volumen de mi investigación sobre las novelas de la dictadura y la postdictadura

chilena. Si el objetivo del primero fue constituir y mapear un corpus de ciento setenta y nueve novelas

y seleccionar un canon de treinta y cuatro, el de éste ha sido poner a disposición de los lectores quince

ensayos que se centran cada uno de ellos en una de las piezas del canon propuesto: de Jorge Edwards,

José Donoso, Omar Saavedra Santis, Ana María del Río, Alberto Fuguet, José Leandro Urbina,

Germán Marín, Carlos Cerda, Roberto Bolaño, Mauricio Electorat, Carlos Franz, José Miguel Varas,

Fátima Sime, Antonio Skármeta y Álvaro Bisama. Complementa por lo tanto este volumen al anterior,

obedeciendo a las mismas premisas: que las novelas que aquí estudio forman parte de un ciclo

literario de carácter sistemático que ha estado en desarrollo durante un período coherente de la historia

de Chile, el de nuestra tercera modernidad, que se inaugura con el golpe de Estado del 11 de

septiembre de 1973 y que aún no ha concluido. Mi decisión fue leer estas novelas como lo que

aspiraban a ser, literatura y literatura de ficción, aunque ello no signifique que yo haya leído en sus

páginas sólo lo que sus autores o incluso lo que ellas por sí mismas me quisieron decir. Creo en

definitiva en la autonomía del lenguaje literario. Pienso que en su autonomía reside una de las

máximas capacidades del arte verbal, la de entregarnos una visión del hombre y del mundo

cualesquiera hayan sido las intenciones que animaron el dibujo de las letras sobre el papel.
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Este es el primer volumen de mi investigación sobre las novelas de la dictadura y la postdictadura

chilena. Para estudiar estas novelas, aparté un canon con treinta y dos de ellas, que fueron las que por

razones ideológicas y estéticas me parecieron las más meritorias, pero lo hice a sabiendas de que el

corpus completo estaba compuesto por cien, ciento cincuenta o doscientas, y que iba a llegar el

momento en que yo tendría que dar cuenta de él en su integridad. Por otra parte, ¿será una boutade

demasiado grosera argumentar que toda, absolutamente toda, la literatura publicada en Chile o por

chilenos con posterioridad al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 es una literatura a la que

aquel acontecimiento y sus secuelas le cortan el traje o, en otras palabras, que estas son unas obras de

arte literario todas las cuales estarían signadas a fuego por la dictadura (o por el «Estado de

excepción», como empezaron a decir en algún momento los revolucionarios franceses) y por la

postdictadura (o sea por el post Estado de excepción) en que los ciudadanos de este país nos

debatimos desde hace más de cuarenta años? Puede que sea una boutade, en efecto, aunque me temo

que menos grosera de lo que se podría suponer. El libro está construido a partir de dos premisas

principales: una histórica y la otra estética. De acuerdo con la primera de tales premisas, el período de

la historia de Chile que se extiende entre el 11 de septiembre de 1973 y la actualidad es uno solo, lo

que quiere decir que el prefijo «post» en la palabra «postdictadura» es para mí un indicador menos de

ruptura que de continuidad. De acuerdo con la segunda premisa, mi opinión es que el estudio de la

literatura no puede prescindir de la consideración de sus condiciones de posibilidad, aunque tampoco

debe reducirse a ellas jamás.
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Este libro es un maravilloso álbum de las vanguardias en Brasil y Argentina. No un tratado de historia

cultural, sino un tejido delicado y complejo donde las citas literarias funcionan a la manera de

Benjamin como piedras talladas por el crítico, y las descripciones de pinturas tienen la precisión del

miniaturista. Jorge Schwartz posee cualidades difíciles de combinar: es erudito y gentil.

Supera de este modo la contradicción que solo los mejores pueden resolver: realiza una minuciosa

reconstrucción del pasado, sin olvidar que, en el interés por el pasado, hay siempre una tensión

estética que alcanza el presente. Vamos hacia el pasado porque no ha perdido un interés que todavía se

conecta con nosotros.

Ese es el caso de las vanguardias, sobre las cuales Schwartz ha realizado ya una obra vasta y notable.

A los argentinos suelen fascinarnos las vanguardias paulistas que llevan el nombre emblemático de un

año decisivo: 1922. A los brasileños, sin duda, les interesan Borges y Girondo. Schwartz, desde hace

décadas, ha venido cruzando esas miradas, como cruzó miles de kilómetros Horacio Coppola para

fotografiar al Aleijadinho y décadas después, Jorge Schwartz organizó conceptual y materialmente la

visión de esas fotografías en una gran exposición.

Este libro nos trae la revelación de aquellos que quizás conozcamos menos como Rego Montero,

indigenista de vanguardia, una perspectiva doble verdaderamente extraordinaria. Con diferentes

escalas, Schwartz recuerda a Nijinski en Río de Janeiro y traza la detallada ruta del surrealismo en

Brasil, más temprano que en Argentina. A Lasar Segall (cuyo museo Schwartz dirige en Sao Paulo) le

plantea una pregunta fundamental que podría extenderse como forma de interrogar el arte y las

ideologías: ¿primitivismo, exotismo, identidad? Y más todavía ¿quién representa a quién? ¿Qué

blanco representa la negritud? Sigue itinerarios cruzados, posibles encuentros, como el de Pettoruti y

Lasar Segall o el de los escritores franceses en Brasil.

Lejos de las declaraciones teóricas pomposas, Schwartz es, desde su magnífico y temprano texto sobre

Oliverio Girondo y Oswald de Andrade, un comparatista. Aprendí leyéndolo hace treinta años. Fervor

de las vanguardias me devuelve intacto aquel entusiasmo.

  (Beatriz Sarlo)
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