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EDITORIAL en-

Comparative Iberian Literatures
The monographic section of 452ºF eleventh issue revolves around an especially controversial and complex
theme: the literary and cultural relationships inside the Iberian Peninsula, a thread of intellectual networks in
constant dialogue and tension. A revisioning of the different Iberian cultures from a comparative paradigm
emerges as a historical imperative as they cannot be fully understood in isolation. The methodological
dimension of such comparative perspective calls into question institutionalized perspectives that have
long cultivated the mutual ignorance of these cultural traditions. The growing critical interest in Iberian
Studies thus responds to an incomplete task, an urgent one given the current political and social challenges.
The field of Iberian Studies still has a long path ahead in its literary aspect: we find scarce examples of
a comparative approach towards Iberian literatures in the academic world. Such neglect derives not
only from a lack of academic tradition, but is also symptomatic of academic participation in institutional
qualms about approaching notions such as the Spanish State, the Iberian Peninsula, or Europe from a
pluralistic standpoint about, rather than from certain positions of power which, in turn, are not unrelated
to the different Iberian languages’ development of literature. This monographic issue is motivated by the
conviction that Comparative Literature cannot be undertaken in abstract terms, without acknowledging
particular contexts of the production, readership and circulation of texts. The large catalogue of complex
relationships among Iberian literatures therefore constitutes fertile ground for Comparative Literature,
especially studied alongside Intellectual History and the Sociology of Literature, areas from which a
renovation of traditional Literary Studies, characterized by historiographical positivist approaches, is
emerging—and deservedly so. Still, the proliferation of substitutes for Comparative Literature poses a risk,
in reducing the disciplinary scope to a mere juxtaposition of linear literary histories. Even when notions
such as “system” or “literary field” are invoked, they are identified with national literature, thus reproduce
precisely those obsolete models which Comparative Literature and Literary Theory mean to problematize.
In this regard, the two invited articles that open the monographic section, written by recognized
specialist in the field, Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela) and Antoni Martí Monterde

(Universitat de Barcelona), are particularly relevant. Complementary and in dialogue, Casas’s text provides
a methodological proposal, while Martí Monterde’s text contributes a case study in which the contact
among Iberian literary and cultural systems sets the stage for a questioning of their hierarchies.
The multiple problems that arise from the context of Iberian literatures demand a complex repertoire of
conceptual tools. Arturo Casas has generously allowed the publication of his influential article “Constituiçom
de umha História literária de base sistémica: o sistema cultural como objecto de análise histórica no
programa de investigaçom de Itamar Even-Zohar,” published in Galician and translated for the first time by
452ºF into the four languages of the journal. The markedly theoretical text tackles a deep reassessment of
literary history, as demanded by complex objects of study that cannot be reduced to linear narratives, as
in the case of Comparative Iberian Literatures. Even-Zohar’s polysystems theory can be particularly useful,
in this sense, as it offers a cultural-historical methodology that can be applied to the historiographical
treatment of systems in close relationship, or those in a situation of dependence or minoritization. Casas
offers a brief history of the challenges that literary theory has posed to literary historiography in the 20th
century. Firstly, he revives the reflection, stemming both from literary history and historiography, regarding
the relationship between narrative and the institutional function of historical disciplines. Secondly, Casas
reassesses literary history from semiotic premises, systemic theories, and Bordieu’s sociology of literature.
With it, he reveals the existence of four challenges for a comparativist literary history: 1) the demarcation of
the different systems or fields, and 2) the interactions within systems as well as among systems of different
hierarchies and degrees; 3) the concretion of the different positions that make up a system; and, most
importantly, 4) the way in which the synchronic study of the system incorporates diachronic dynamics as
well.
Antoni Martí Monterde’s article “¿Dónde está el Meridiano? Guillermo de Torre y Agustí Calvet ‘Gaziel’:
un diálogo frustrado”, revisits a well-known polemic about “Meridiano intelectual” that erupted in 1927
after the publication of an editorial in La Gaceta Literaria titled “Madrid, meridiano intelectual de
Hispanoamérica.” Martí Monterde adds a novel point of view by reading this polemic from a peninsular
perspective, touching upon the different Iberian literary systems, their relationships, and debates about the
hierarchization of determinant points in these frameworks. Martí Monterde recovers a framework in which
this failed dialogue constitutes a moment in its intellectual history. Gaziel’s intervention in the debate—
from the point of view of a Catalan writer in favor of Iberianism—questioned the symbolic hegemony of
Madrid in the literary polysystem of literature in Spanish, not only in the scope of Latin America but also in
the Peninsula. Instead, Gaziel proposed a network of cultural centers—Lisbon, Santiago de Compostela,
Bilbao and most of all, Barcelona—which could stand as “intellectual meridians.” Gaziel’s intervention was
neither acknowledged nor answered by any of the main protagonists in the polemic, Guillermo de Torre
and Giménez Caballero. Against this backdrop, Martí Monterde underscores the contradiction between
the uniform definition of Spanish literature honed in La Gaceta Literaria, to and the project announced in
the journal’s subtitle: “Iberian, American and International”.
Most researchers working on Iberianism have tended to privilege its historical and political character. In
his article, Santiago Pérez Isasi (Universidade de Lisboa) argues for its literary dimension. In “Literatura,
iberismo(s), nacionalismo(s): Apuntes para una historia del iberismo literario (1868-1936),” Pérez Isasi
argues for the development of Iberian Studies that brings back the figure of the writer as an intellectual
active in the debates on the relationships among the Peninsular cultures from the standpoint of literary
interventions. He defends the existence of a cultural Iberianism configured by some of the most important
names of Iberian literatures, sums up their most relevant statements and sketches a panorama of the
implications of a cultural Iberianism centered on the Portugal-Spain axis.

In “Traveling through Time and Space: Saramago, Cervantes and the Chivalric Tradition,” Christina I. McCoy
(University of Texas at Austin) examines José Saramago’s novel A Jangada de Pedra (1986), a case of
literary writing that refers to a shared Iberian tradition. For McCoy, Saramago emphasizes the impossibility
of articulating a unilateral Iberian identity, thus problematizing the relationships between Portugal, Spain
and Europe.
The politics of translations, an unavoidable topic for Comparative Literature, necessarily show up in any
study of Iberian literatures. Translation is one of the practices with the strongest power to shape the
history of culture, and the corpus of translations constitutes one of the systemic factors configuring any
polysystem. Diana Cullell (University of Liverpool) studies the bilingual works of Catalan poet Joan Margarit,
who began writing in Spanish and later turned to Catalan in the 1980s. In “Crossing Borders: Identity and
Culture in Translation in Joan Margarit’s Bilingual Poetry,” Cullell examines bilingual editions of Margarit’s
works, which according to the author were created simultaneously in both languages rather than as a
self-translation. Cullell also analyzes Margarit’s successful reception in both literary systems, as well as the
authorial position projected by Margarit in each. Whereas bilingual publishing—prompted by changes in
the Catalan editorial landscape—follows a logic of identity in the scope of Catalan literature, the success
of these editions in the Spanish field is indebted to their connection with dominant poetic groups, united
by the notion of “poetry of experience.”
The configuration of literary systems responds to heterogeneous interests, including political and economic
powers, such that institutions and the market act as intermediaries between social forces and the cultural
repertoire. This is manifest in María Ayllón Barasoain’s (Universidad de Salamanca) “La cultura como
mercancía. Una aproximación a los novísimos desde la perspectiva adorniana de la industria cultural”, in
which she underscores the political and economic dynamics that determine the elaboration of the canon.
The anthology Nueve novísimos poetas españoles (1970), revisited from the perspective of a “cultural
industry,” emerges as an example of power relations profoundly affected by the market. The appearance
of the group is thus consistent with the general dynamics of the process of democratization, which
required icons of reconciliation and myths of cultural regeneration, such as literary awards, a celebrated
return of exiles and the boom of the Latin American novel, in order to produce an official literature which
was modern, cosmopolitan and conciliatory. The fact that a large part of the authors in the anthology
were Catalan was very important, as it helped promote an image of European openness, symbolized by
Barcelona, in opposition to a Castilian model, associated with regional realism.
This issue is rounded out by five articles featured in a miscellaneous section. In “Representar el ‘problema
de lo haitiano’ o el problema de representar lo haitiano: una lectura de textos literarios dominicanos del
2000,” Fernanda Bustamante E. (Universitat Autònoma de Barcelona) explores the key tension between
hispanophilia and negrophobia in national Dominican identity through a review of a recent literary
corpus. In “Aesthetics of Opposition: the Politics of Metamorphosis in Gerald Vizenor’s Bearheart”, by Seyed
Mohammad Marandi (University of Tehran) and Mohsen Hanif (Kharazmi University), the authors focus
on writer Gerald Vizenor and his notions of “survivance” and “terminal creeds” in the novel Bearheart, in
which the magic realism of native traditions serves as a reassessment of identity. Mónica Molanes Rial’s
article (Universidade de Vigo), “Walter Benjamin en la poética dramática de Juan Mayorga,” discovers the
dialogue between the theoretical assumptions of Mayorga’s poetics and the philosophical thinking of
Walter Benjamin. Carlos Andrés Quintero Tobón (Universidad Eafit de Colombia) proposes in “Fantasía
y realidad: relaciones entre palabras e imágenes en Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa” to
analyze the rhetorical use of ekphrasis and the symbolic role of images in the novel of the Peruvian author.

Jennie Rothwell (Trinity College Dublin), “From Performance to Print: Exporting Lorca through Paperback
Translations of La casa de Bernarda Alba (1998-2012)” studies the reception of García Lorca’s play in the
English speaking area through its translations.
Finally, the review section devotes ample attention to the analysis of Routledge’s recent publication of
three volumes on World Literature, its problems and its debates, while a fourth review focuses on a recent
work on Rosalía de Castro’s narrative from new perspectives in Literary Studies.
With this issue, 452ºF continues and expands its aim to become a leading reference journal in Literary
Theory and Comparative Literature. While the miscellaneous section illustrates the interdisciplinary
dimension of Literary Theory, the monographic on Comparative Iberian Literatures emphasizes the
contributions of Comparative Literature to a renovation of literary studies. In this sense, we can announce
an important step, the new adscription of the journal to the Universitat de Barcelona, by which 452ºF
hopes to consolidate its platform and promote the diffusion of its contents.
Bernat Padró Nieto

EDITORIAL es-

Literaturas Ibéricas Comparadas
La undécima entrega de 452ºF presenta un dossier dedicado a un ámbito especialmente problemático y
complejo: el de las relaciones literarias y culturales en la Península Ibérica, que constituye un entramado
de redes intelectuales en diálogo y tensión constantes. Sus distintas culturas no se pueden comprender
plenamente por separado, de modo que emerge como imperativo histórico su revisión desde paradigmas
comparativos que además, en su dimensión metodológica, discuten las perspectivas institucionalizadas
que han fomentado largamente el desconocimiento mutuo de sus tradiciones. El creciente interés por parte
de la crítica en los Estudios Ibéricos responde así a una tarea pendiente que los retos políticos y sociales
del presente reclaman con urgencia. Sin embargo, todavía queda un gran recorrido en su dimensión
literaria, ya que sólo en contadas ocasiones se ha desarrollado una orientación comparatista respecto a
las literaturas ibéricas en nuestro contexto académico. Este olvido no se debe únicamente a la falta de
tradición, sino que participa además de los reparos institucionales a la hora de pensar nociones como las
de Estado Español, Península Ibérica o Europa desde la pluralidad y no desde ciertas posiciones de poder,
que, dicho sea de paso, no son ajenas al desarrollo de las literaturas en las distintas lenguas peninsulares.
Este monográfico nace del convencimiento de que la Literatura Comparada no se puede ejercer de forma
abstracta sin atender a un ámbito de producción, lectura y circulación de textos determinado. Las literaturas
ibéricas presentan, en este sentido, una inmensa casuística de relaciones problemáticas harto fértiles para
disciplinas como la Literatura Comparada, especialmente cuando se piensa junto a la Historia Intelectual
y a la Sociología de la literatura, de las cuales está surgiendo, y debe surgir, la renovación de los Estudios
Literarios tradicionales, de un carácter historiográfico marcadamente positivista. Sin embargo, habría que
evitar el riesgo de la proliferación de sucedáneos de Literatura Comparada que tienden a reducir su práctica
a la mera yuxtaposición de historias literarias lineales, aunque en ocasiones apelen incluso a nociones
como «sistema» o «campo literario», pero identificándolas con una literatura nacional, perpetuando así los
modelos obsoletos que la Literatura Comparada y la Teoría Literaria precisamente vienen a problematizar.

En este sentido, son especialmente interesantes los dos artículos invitados que abren el monográfico,
realizados por dos reconocidos especialistas en el área: Arturo Casas (Universidade de Santiago de
Compostela) y Antoni Martí Monterde (Universitat de Barcelona). Ambos artículos son complementarios
y dialogan en varios aspectos. Si el primero plantea una propuesta de carácter metodológico, el segundo
aporta el estudio de un caso concreto en el que el contacto entre sistemas literarios y culturales peninsulares
marca las dimensiones de una polémica acerca de su jerarquización.
Los múltiples problemas que plantea el ámbito de las literaturas ibéricas exigen un repertorio complejo
de herramientas conceptuales. Arturo Casas nos ha cedido generosamente su importante artículo
«Constituiçom de umha História literária de base sistémica: o sistema cultural como objecto de análise
histórica no programa de investigaçom de Itamar Even-Zohar», publicado en gallego y que 452ºF ofrece
además traducido por primera vez a las cuatro lenguas de la revista. El texto, de un marcado carácter
teórico, aborda un replanteamiento a fondo de la Historia literaria exigido por objetos de estudio
complejos e irreductibles a narrativas lineales, como es el caso de las Literaturas Ibéricas Comparadas.
La teoría de los polisistemas de Itamar Even-Zohar puede ser en este sentido decisiva en la medida en
que ofrece una metodología histórico-cultural aplicable al tratamiento historiográfico de los sistemas en
intensa relación, así como de los sistemas dependientes o minorizados. Casas realiza una breve historia
de la problematización de la historiografía literaria por parte de la Teoría Literaria del siglo XX. Por un
lado, propone recuperar la reflexión compartida entre Historia Literaria e Historiografía en lo relativo a
las implicaciones entre narración y la función institucional de las disciplinas históricas. Por otro, ofrece un
replanteamiento de la Historia Literaria desde premisas semióticas, las teorías sistémicas y la sociología de la
literatura de Bourdieu. Todo ello revela la existencia de cuatro retos para una historia literaria comparatista:
el deslinde de los diversos sistemas o campos, así como las interacciones que se dan en el seno de un
sistema y entre sistemas de grados y jerarquías distintos, la concreción de las distintas posiciones que
forman un sistema y, sobre todo, la forma en la que el estudio sincrónico del sistema incorpora la dinámica
diacrónica.
Antoni Martí Monterde, en su artículo «¿Dónde está el Meridiano? Guillermo de Torre y Agustí Calvet
“Gaziel”: un diálogo frustrado», revisita la conocida polémica del «Meridiano intelectual», surgida en 1927 a
raíz del editorial de La Gaceta Literaria titulado «Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica», pero
aportando un punto de vista novedoso, el de su lectura en clave peninsular. Esta perspectiva se enmarca
necesariamente en la reflexión sobre los distintos sistemas literarios peninsulares, sus relaciones y los
debates sobre la jerarquía de sus coordenadas dominantes. El diálogo frustrado que Martí Monterde rescata
constituye un momento de su historia intelectual. La intervención de Gaziel —escritor catalán partidario
del iberismo— en la polémica cuestiona la hegemonía simbólica de Madrid en el polisistema literario en
lengua castellana, no ya en el ámbito hispanoamericano sino también en el peninsular, proponiendo una
red de centros culturales —Lisboa, Santiago de Compostela, Bilbao y, sobre todo, Barcelona— que estarían
en condiciones de postularse como «meridianos intelectuales». La intervención de Gaziel no fue registrada
ni respondida por los protagonistas de la polémica —Guillermo de Torre y Giménez Caballero—. En este
marco, Martí Monterde pone de manifiesto la definición monológica de la literatura española esgrimida
desde La Gaceta Literaria, en clara contradicción con el proyecto postulado desde su subcabecera: ibérico,
americano e internacional.
La reivindicación de la dimensión literaria del iberismo, largamente desatendida por los estudiosos, que
han tendido a privilegiar su carácter histórico y político, es el objetivo del artículo de Santiago Pérez Isasi
(Universidade de Lisboa): «Literatura, iberismo(s), nacionalismo(s): Apuntes para una historia del iberismo
literario (1868-1936)». Pérez Isasi aboga por el desarrollo de unos Estudios Ibéricos que recuperen la

peninsulares desde formas de intervención propias de la literatura. Postula la existencia de un iberismo
cultural promulgado por algunos de los principales protagonistas de las literaturas ibéricas, realiza un
recorrido por sus formulaciones más relevantes y traza un panorama de las implicaciones de un iberismo
cultural centrado en el eje Portugal-España.
Christina I. McCoy (University of Texas at Austin) nos ofrece en «Traveling Through Time and Space: Saramago,
Cervantes and the Chivalric Tradition» el estudio de un caso particular de escritura literaria que remite a
una tradición ibérica compartida, el de la novela A Jangada de Pedra (1986) de José Saramago. Según
McCoy, Saramago enfatiza la imposibilidad de articular una identidad ibérica unilateral, problematizando
así las relaciones entre Portugal, España y Europa.
La política de traducciones, un campo inevitable de la Literatura Comparada, no puede ser omitida en
los estudios de literaturas ibéricas. La traducción es una de las prácticas con mayor fuerza modeladora
de la historia de la cultura, y el corpus de las traducciones constituye uno de los factores sistémicos que
configuran todo polisistema. Diana Cullell (University of Liverpool) nos ofrece en su artículo «Crossing
Borders: Identity and Culture in Translation in Joan Margarit’s Bilingual Poetry» el estudio del caso de
las obras bilingües del conocido poeta catalán, que inició su carrera en los años sesenta en castellano
y la continuó a partir de los ochenta en catalán. Cullell plantea la función de las ediciones bilingües de
Margarit, que según el autor responden más a una escritura simultánea en ambas lenguas que a una
práctica de autotraducción. Analiza también los elementos que le permiten lograr una recepción exitosa
en ambos campos literarios, así como la figura autorial que el propio Margarit proyecta en cada uno de
ellos. Las publicaciones bilingües —motivadas por cambios en el mundo editorial catalán—, si por un lado
responden a una lógica identitaria en el campo literario catalán, por otro deben parte de su éxito en el
campo español a su alineamiento con los grupos poéticos dominantes, unidos por el tópico de la «poesía
de la experiencia».
La configuración de los sistemas literarios responde a intereses heterogéneos, en los que no está exento el
poder político y económico, de modo que las instituciones y el mercado constituyen grandes intermediarios
entre las fuerzas sociales y los repertorios culturales. Un caso en el que ello se pone de manifiesto es el que
estudia María Ayllón Barasoain (Universidad de Salamanca) en su artículo «La cultura como mercancía.
Una aproximación a los novísimos desde la perspectiva adorniana de la industria cultural», en el que pone
de relieve las dinámicas políticas y económicas que determinan la configuración del canon. La antología
Nueve novísimos poetas españoles (1970), revisada en clave de la «industria cultural», se revela como
ejemplo de relaciones de poder profundamente mercantilizadas. Su aparición se integra así en una
dinámica general dominada por un proceso de democratización que requería iconos de reconciliación y
mitos de regeneración cultural, en los que se inscribieron los premios literarios, la mediática vuelta de los
exiliados y el boom de la novela hispanoamericana, articulando así una literatura oficial que respondía a
una imagen moderna, cosmopolita e integradora. El hecho de que gran parte de los autores antologados
fueran catalanes ejerció una función en este sentido: fomentar una imagen de aperturismo europeo
representado por la ciudad de Barcelona, opuesta a un modelo castellano asociado al realismo regional.
Completa este número una sección miscelánea integrada por cinco artículos. «Representar el “problema de
lo haitiano” o el problema de representar lo haitiano: una lectura de textos literarios dominicanos del 2000»,
de Fernanda Bustamante E. (Universitat Autònoma de Barcelona), explora la tensión entre hispanofilia y
negrofobia como bases de la identidad nacional dominicana a través del análisis de un corpus literario de
reciente aparición. «Aesthetics of Opposition:

the Politics of Metamorphosis in Gerald Vizenor’s Bearheart», escrito a dos manos por Seyed Mohammad
Marandi (University of Tehran) y Mohsen Hanif (Kharazmi University), se centra en el novelista Gerald
Vizenor y su nociones filosófico-políticas de «survivance» y «terminal creeds» en su novela Bearheart,
en la que el realismo mágico que aporta el folklore nativo funciona como replanteamiento identitario. El
artículo de Mónica Molanes Rial (Universidade de Vigo), titulado «Walter Benjamin en la poética dramática
de Juan Mayorga», revela el diálogo entre los presupuestos teóricos de la poética dramática del autor
con el pensamiento filosófico de Walter Benjamin. Carlos Andrés Quintero Tobón (Universidad Eafit de
Colombia) propone en «Fantasía y realidad: relaciones entre palabras e imágenes en Elogio de la madrastra
de Mario Vargas Llosa» el análisis del uso retórico de la écfrasis en la novela del escritor peruano, así como
las funciones simbólicas que cumplen en ella las imágenes. Jennie Rothwell (Trinity College Dublin), en
«From Performance to Print: Exporting Lorca through Paperback Translations of La casa de Bernarda
Alba (1998-2012)», estudia la recepción de la obra de García Lorca en el ámbito anglosajón a través de sus
traducciones.
Cierran el número 11 de 452ºF cuatro reseñas. Tres de ellas informan de la publicación por parte de la
editorial Routledge de tres volúmenes dedicados a la World Literature, sus problemas y sus debates; y la
cuarta hace lo propio con un reciente libro que revisa la narrativa de Rosalía de Castro desde las nuevas
perspectivas críticas que ofrecen los Estudios Literarios.
Con el presente número, la revista 452ºF continúa y amplía un proyecto con vocación de consolidación
como una de las revistas de Teoría Literaria y Literatura Comparada de referencia. Los artículos de la sección
miscelánea son un claro ejemplo de la dimensión interdisciplinar de la Teoría Literaria, mientras que los del
monográfico Literaturas Ibéricas Comparadas ofrecen un caso concreto de la necesidad de estas disciplinas
para la renovación de los Estudios Literarios. En este sentido podemos anunciar el importante paso que
supone la nueva adscripción a la Universitat de Barcelona, que procura afianzar nuestra plataforma y
fomentar la difusión de sus contenidos.
Bernat Padró Nieto

EDITORIAL ca-

Literatures Ibèriques Comparades
L’onzena entrega de 452ºF presenta un dossier dedicat a un àmbit especialment problemàtic i complex: el
de les relacions literàries i culturals a la Península Ibèrica, que constitueix un teixit de xarxes intel·lectuals
en diàleg i tensió constants. Les seves diverses cultures no poden ser compreses plenament per separat,
de manera que emergeix com a imperatiu històric la seva revisió des de paradigmes comparatistes que, a
més, en la seva dimensió metodològica discuteixen les perspectives institucionalitzades que han fomentat
llargament el desconeixement mutu de les seves tradicions. El creixent interès per part de la crítica en
els Estudis Ibèrics respon així a una tasca pendent que els reptes polítics i socials del present reclamen
amb urgència. Tot i així queda encara un gran recorregut en la seva dimensió literària, ja que només en
contades ocasions s’ha dut a terme una orientació comparatista respecte a les literatures ibèriques en
el nostre context acadèmic. Aquest oblit no es deu únicament a la manca de tradició, sinó que participa
de les objeccions institucionals a l’hora de pensar nocions com les d’Estat Espanyol, Península Ibèrica o
Europa des de la pluralitat i no des de certes posicions de poder que, sigui dit de pas, no són alienes al
desenvolupament de les literatures en les diverses llengües peninsulars.
Aquest monogràfic neix del convenciment que la Literatura Comparada no es pot exercir de forma abstracta
sense atendre un àmbit de producció, lectura i circulació de textos determinat. Les literatures ibèriques
presenten en aquest sentit una immensa casuística de relacions problemàtiques considerablement fèrtils
per disciplines com la Literatura Comparada, especialment quan es pensa juntament amb la Història
Intel·lectual i la Sociologia de la literatura, de les quals està sorgint, i ha de sorgir, la renovació dels Estudis
Literaris tradicionals, d’un caràcter historiogràfic marcadament positivista. Tot i així cal evitar els riscos de
la proliferació de sucedanis de Literatura Comparada que tendeixen a reduir la seva pràctica a la mera
juxtaposició d’històries literàries linials encara que en ocasions apel·lin a nocions com les de «sistema» o
«camp literari», però identificant-les amb una literatura nacional, perpetuant així els models obsolets que
la Literatura Comparada i la Teoria Literària venen precisament a problematitzar.
En aquest sentit són especialment interessants els dos articles convidats que obren el monogràfic, realitzats

per dos reconeguts especialistes de l’àrea: Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela) i Antoni
Martí Monterde (Universitat de Barcelona). Els dos articles són complementaris i dialoguen en diversos
aspectes. Si el primer planteja una proposta de caràcter metodològic, el segon aporta l’estudi d’un cas
concret en el que el contacte entre sistemes literaris i culturals peninsulars marca les dimensions d’una
polèmica sobre la seva jerarquització.
Els múltiples problemes que planteja l’àmbit de les literatures ibèriques exigeixen un repertori complex
d’eines conceptuals. Arturo Casas ens ha cedit generosament el seu important article «Constituiçom de
umha História literária de base sistémica: o sistema cultural como objecto de análise histórica no programa
de investigaçom de Itamar Even-Zohar», publicat en gallec i que 452ºF ofereix a més traduït per primer
cop a les quatre llengües de la revista. El text, d’un marcat caràcter teòric, aborda un replantejament a fons
de la Història literària exigit per objectes d’estudi complexos i irreductibles a narratives linials, com és el
cas de les Literatures Ibèriques Comparades. La teoria dels polisistemes d’Itamar Even-Zohar pot ser en
aquest sentit decisiva en la mesura que ofereix una metodologia històrico-cultural aplicable al tractament
historiogràfic de sistemes en intensa relació, així com de sistemes dependents o minoritzats. Casas realitza
una breu història de la problematització de la historiografia literària per part de la Teoria Literària del segle
XX. Per una banda proposa recuperar la reflexió compartida entre Història Literària i Historiografia pel
que fa a les implicacions entre narració i la funció institucional de les disciplines històriques. Per l’altra,
ofereix un replantejament de la Història Literària des de premisses semiòtiques, les teories sistèmiques
i la sociologia de la literatura de Bourdieu. Tot plegat revela l’existència de quatre reptes per una història
literària comparatista: la delimitació dels diversos sistemes o camps, així com les interaccions que es donen
en el sí d’un sistema i entre sistemes de graus i jerarquies diferents, la concreció de les diverses posicions
que formen un sistema i, sobretot, la forma en la que l’estudi sincrònic del sistema incorpora la dinàmica
diacrònica.
Antoni Martí Monterde, en el seu article «¿Dónde está el Meridiano? Guillermo de Torre y Agustí Calvet
“Gaziel”: un diálogo frustrado», revisita la coneguda polèmica del «Meridiano intelectual», sorgida el 1927
arrel de l’editorial de La Gaceta Literaria titulat «Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica»,
però tot aportant un punt de vista novedós, el de la seva lectura en clau peninsular. Aquesta perspectiva
s’emmarca necessàriament en la reflexió sobre els diversos sistemes literaris peninsulars, les seves relacions
i els debats sobre la jerarquia de les seves coordenades dominants. El diàleg frustrat que Martí Monterde
recupera constitueix un moment de la seva història intel·lectual. La intervenció de Gaziel —escriptor català
partidari de l’iberisme— a la polèmica qüestiona l’hegemonia simbòlica de Madrid en el polisistema literari
en llengua castellana, no només en l’àmbit hispanoamericà sinó també en el peninsular, proposant així una
xarxa de centres culturals —Lisboa, Santiago de Compostela, Bilbao i, sobretot, Barcelona— que estarien
en condicions de postular-se com a «meridians intel·lectuals». La intervenció de Gaziel no va ser registrada
ni resposta per part dels protagonistes de la polèmica —Guillermo de Torre i Giménez Caballero—. En
aquest marc Martí Monterde posa de manifest la definició monològica de la literatura espanyola esgrimida
des de La Gaceta Literaria, en clara contradicció amb el projecte postulat des de la seva subcapçalera:
ibèric, americà i internacional.
La reivindicació de la dimensió literària de l’iberisme, llargament desatesa pels estudiosos, que han tendit
a privilegiar el seu caràcter històric i polític, és l’objectiu de l’article de Santiago Pérez Isasi (Universidade
de Lisboa): «Literatura, iberismo(s), nacionalismo(s): Apuntes para una historia del iberismo literario (18681936)». Pérez Isasi aboga pel desenvolupament d’uns Estudis Ibèrics que recuperin la figura de l’escriptor

com a intel·lectual que participa en els debats sobre les relacions entre les cultures peninsulars des de formes
d’intervenció pròpies de la literatura. Postula l’existència d’un iberisme cultural promulgat per alguns dels
principals protagonistes de les literatures ibèriques, realitza un recorregut per les seves formulacions més
rellevants i traça un panorama de les implicacions d’un iberisme cultural centrat en l’eix Portugal-Espanya.
Christina I. McCoy (University of Texas at Austin) ens ofereix a «Traveling Through Time and Space: Saramago,
Cervantes and the Chivalric Tradition» l’estudi d’un cas particular d’escriptura literària que remet a una
tradicó ibèrica compartida, el de la novel·la A Jangada de Pedra (1986) de José Saramago. Segons McCoy,
Saramago emfatitza la impossibilitat d’articular una identitat ibèrica unilateral, problematitzant així les
relacions entre Portugal, Espanya i Europa.
La política de traduccions, un camp inevitable de la Literatura Comparada, no pot ser omesa en els estudis
de literatures ibèriques. La traducció és una de les pràctiques amb major força modeladora de la història de
la cultura, i el corpus de les traduccions constitueix un dels factors sistèmics que configuren tot polisistema.
Diana Cullell (University of Liverpool) ens ofereix en el seu article «Crossing borders: Identity and Culture
in Translation in Joan Margarit’s Bilingual Poetry» l’estudi del cas de les obres bilingües del conegut poeta
català, que va iniciar la seva carrera als anys seixanta en castellà i la va continuar a partir dels vuitanta en
català. Cullell planteja la funció de les edicions bilingües de Margarit, que segons l’autor responen més
a una escriptura simultània en les dues llengües que a una pràctica d’autotraducció. Analitza també els
elements que li permeten assolir una recepció exitosa en ambdós camps literaris, així com la figura autorial
que el propi Margarit projecta en cadascun d’ells. Les publicacions bilingües —motivades per canvis en
el món editorial català—, si per una banda responen a una lògica identitària en el camp literari català, per
altra deuen part del seu èxit en el camp espanyol al seu alineament amb les grups poètics dominants, units
pel tòpic de la «poesía de la experiencia».
La configuració dels sistemes literaris respon a interessos heterogenis, en els que no està exent el poder
polític i econòmic, de manera que les institucions i el mercat constitueixen grans intermediaris entre les
forces socials i els repertoris culturals. Un cas en el que es posa de manifest és el que estudia María Ayllón
Barasoain (Universidad de Salamanca) al seu article «La cultura como mercancía. Una aproximación a los
novísimos desde la perspectiva adorniana de la industria cultural», en el que posa de relleu les dinàmiques
polítiques i econòmiques que determinen la configuració del canon. L’antologia Nueve novísimos poetas
españoles (1970), revisada en clau de la «indústria cultural», es manifesta com a exemple de relacions de
poder profundament mercantilitzades. La seva aparició s’integra així en una dinàmica general dominada
per un procés de democratització que requeria icones de reconciliació i mites de regeneració cultural, en els
que s’inscriuen els premis literaris, el mediàtic retorn dels exiliats i el boom de la novel·la hispanoamericana,
articulant així una literatura oficial que responia a una imatge moderna, cosmopolita i integradora. El fet
que gran part dels autors antologats fossin catalans va exercir una funció en aquest sentit: fomentar una
imatge d’aperturisme europeu representat per la ciutat de Barcelona, oposada a un model castellà associat
al realisme regional.
Completa aquest número una secció miscelània integrada per cinc articles. «Representar el “problema de lo
haitiano” o el problema de representar lo haitiano: una lectura de textos literarios dominicanos del 2000»,
de Fernanda Bustamante E. (Universitat Autònoma de Barcelona), explora la tensió entre hispanofília i
negrofòbia com a base de la identitat nacional dominicana a través de l’anàlisi d’un corpus literari
d’aparició recent. «Aesthetics of Opposition: the Politics of Metamorphosis in Gerald Vizenor’s Bearheart»,

escrit a dues mans per Seyed Mohammad Marandi (University of Tehran) i Mohsen Hanif (Kharazmi
University), se centra en el novel·lista Gerald Vizenor i les seves nocions filosòfico-polítiques de «survivance»
i «terminal creeds» en la seva novel·la Bearheart, en la que el realisme màgic que aporta el folklore natiu
funciona com a replantejament identitari. L’article de Mónica Molanes Rial (Universidade de Vigo), titulat
«Walter Benjamin en la poética dramática de Juan Mayorga», revela el diàleg entre els pressupostos
teòrics de la poètica dramàtica de l’autor amb el pensament filosòfic de Walter Benjamin. Carlos Andrés
Quintero Tobón (Universidad Eafit de Colombia) proposa a «Fantasía y realidad: relaciones entre palabras e
imágenes en Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa» l’anàlisi de l’ús retòric de l’ècfrasi a la novel·la
de l’escriptor peruà, així com les funcions simbòliques que hi duen a terme les imatges. Jennie Rothwell
(Trinity College Dublin), a «From Performance to Print: Exporting Lorca through Paperback Translations of
La casa de Bernarda Alba (1998-2012)», estudia la recepció de l’obra de García Lorca en l’àmbit anglosaxó
a través de les seves traduccions.
Tanquen el número 11 de 452ºF quatre ressenyes. Tres d’elles informen de la publicació per part de
l’editorial Routledge de tres volums dedicats a la World Literature, els seus problemes i els seus debats;
i la quarta fa el mateix amb un llibre recent que revisa la narrativa de Rosalía de Castro des de les noves
perspectives crítiques que ofereixen els Estudis Literaris.
Amb el present número, la revista 452ºF continua i amplia un projecte amb vocació de consolidació com a
una de les revistes de Teoria Literària i Literatura Comparada de referència. Els articles de la secció miscelània
són un clar exemple de la dimensió interdisciplinar de la Teoria Literària, mentre que els del monogràfic
«Literatures Ibèriques Comparades» ofereixen un cas concret de la necesitat d’aquestes disciplines per a
la renovació dels Estudis Literaris. En aquest sentit podem anunciar l’important pas que suposa la nova
adscripció a la Universitat de Barcelona, que procura afermar la nostra plataforma i fomentar la difusió dels
seus continguts.
Bernat Padró Nieto

E D I T O RIALA
eu-

Literatura iberiko konparatuak
452ºFko hamaikagarren aleak bereziki konplexu eta problematikoa den gai bati eskaini dio bere dossierra:
Iberiar penintsulako erlazio literario eta kulturalei; elkarrizketa eta tentsio etengabean aurkitzen diren sare
intelektual hauei, hain zuzen. Banaka, Iberiar penintsularen kultura desberdinak ezin ditzakegu guztiz
ulertu, inperatibo historikotzat hartu dugu, beraz, kultura hauen berraztertzea paradigma konparatiboak
kontuan harturik; hau da, kultura desberdinen arteko ezjakintasuna sustatu duten ikuspegi instituzionalak
eztabaidan jartzen dituzten paradigma konparatiboak kontuan harturik. Kritikariek Ikasketa Iberikoetan
gero eta interes handiago dute eta interes hau erronka politiko eta sozialek erreklamatzen dituzten
berehalako eginbeharren ondorio bezala ulertu dezakegu. Hala ere, literaturari dagokionez oraindik
ibilbide luze bat dugu egiteko, oso gutxitan egin baitugu gure inguru akademikoan literatura iberiarren
ikerketa konparatiboa. Hutsune hau ez da soilik tradizio falta baten ondorio. Instituzioek ere eragozpenak
jarri dituzte “Estatu espainola”, “Iberiar penintsula” edo “Europa” bezalako nozioak, botere posizio
batzuetatik pentsatu ordez, pluralitatetik pentsatzeko. Botere posizio horiek, gainera, ez dira batere
arrotzak penintsulako hizkuntza desberdinen literaturen garapenean.
Monografiko honek, testuen produkzio, irakurketa eta zirkulazio jakin batez arduratu gabe, Literatura
konparatua era abstraktu batean ezin daitekeela gauzatu uste du. Iberiar literaturek Literatura Konparatua
bezalako diziplina baterako oso emankorrak diren erlazio problematikoak azaltzen dituzte, bereziki Historia
Intelektualarekin eta Literaturaren Soziologiarekin harremanetan jartzen direnean, azken hauetatik sortu
behar delarik Ikerketa Literarioen berrikuntza, oso positibista izan den izaera historiografikotik askatuz.
Hala ere, Literatura konparatuaren ordezkoen ugaltzeak saihestu beharko genituzke, izan ere, hauek
Literatura Konparatuaren zeregina historia literario linealen justaposizio batera murrizten dute —nahiz
eta batzuetan “sistema” edo “arlo literario” bezalako nozioak erabili; hori bai, literatura nazional batekin
identifikatuz eta ondorioz, Literatura Konparatuak eta Teoria Literarioak bukatutzat hartzen dituzten
ereduei jarraipena emanez.

Horrela, oso interesgarriak iruditzen zaizkigu monografikoa irekitzen duten lehenengo bi artikuluak, arlo
honetan espezialista ezagunak diren bi autoreek idatzitakoak: Arturo Casas (Universidade de Santiago de
Compostela) eta Antoni Martí Monterde (Universitat de Barcelona). Bi artikulu hauek elkarren osagarri dira
hainbat alorretan eta bien artean elkarrizketa bat ematen dela esan genezake. Lehenengoak metodologikoa
den proposamen bat eskaintzen du, eta bigarrenak, kasu konkretu baten ikerketa; bertan, kontaktuan
dauden penintsulako sistema literario eta kulturalen arteko hierarkizazioaren polemika aurkezten zaigu.
Literatura iberiarren arloak azaltzen dituen hainbat gatazkak tresna kontzeptual konplexu baten beharra
dute. Arturo Casasek artikulu garrantzitsu bat eskaintzen digu eskuzabaltasunez, “Constitución de una
historia literaria de base sistemática: el sistema cultural como objeto de análisis histórico en el programa de
investigación de Itamar Even-Zohar”, galizieran azaldua eta 452ºF aldizkariak lehen aldiz lau hizkuntzatan
eskaintzen diguna. Joera teoriko markatu batekin, testuak Historia literarioaren berrikuste sakon bati ekiten
dio, narrazio linealera murriztu ezin daitezkeen objektu konplexuak kontutan harturik —Iberiar literatura
konparatuen kasua bezala. Helburu hau lortzeko Itamar Even-Zoharraren polisistemen teoria erabakigarria
izan daiteke, izan ere, teoria honek eskaintzen duen metodologia historiko-kulturala elkar erlazionaturik
dauden edo minorizaturik, nahiz dependenteak diren sistemen tratamendu historiografikoari aplikatu
diezaiokegu. Casasek XX. mendeko Teoria Literarioaren bidez literatur historiografiaren problematizazioaren
historia labur bat egiten du. Alde batetik, Historia Literarioak eta Historiografiak pentsamendu mailan duten
berezkotasuna aztertzen du narrazio eta diziplina historikoen funtzio instituzionalaren arteko inplikazioak
kontutan harturik. Bestetik, premisa semiotiko, teoria sistemiko eta Bourdieuren literaturaren soziologiaren
ikuspuntutik, Historia Literarioaren berraurkezpen bat eskaintzen du. Honek guztiak konparatiboa den
historia literario batentzako lau erronka daudela ohartarazten digu: 1) sistema edo alorren mugaketa, 2)
sistema baten barruan nahiz gradu eta hierarkia desberdineko sistemen artean ematen diren interakzioen
mugaketa, 3) sistema bat osatzen duten posizio desberdinak zehaztea eta, batez ere, 4) sistemaren ikerketa
sinkronikoak dinamika diakronikoa barneratzen duen modua zehaztea.
Antoni Martí Monterdek, “¿Dónde está el Meridiano? Guillermo de Torre y Agustí Calvet ‘Gaziel’: un diálogo
frustrado” artikuluan, “Meridiano intelektualaren” polemika ezaguna berreskuratzen du, 1927an sortu zena
La Gaceta Literariaren editorial batean, “Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica”-n hain zuzen,
baina ikuspegi berri bat landuz, penintsularra den irakurketa baten bidez. Ikuspuntu hau, nahitaez, literatura
penintsularreko sistema desberdinen hausnarketan kokatzen da; beraien arteko erlazioetan eta beraien
arteko koordenatu nagusien hierarkiari buruzko eztabaidan. Monterdek berreskuratzen duen elkarrizketa
zapuztua bere historia intelektualaren une bat da. Polemika honetan Gazielen partaidetzak—Iberismoaren
alde dagoen Kataluniako idazleak erdarazko polisistema literarioan Madrilek duen hegemonia sinbolikoa
jartzen du zalantzan, ez hispanoamerikarra den esparruan soilik, baita eremu penintsularrean ere, gune
kulturalen sare bat proposatuz —Lisboa, Konpostelako Santiago, Bilbo eta, batez ere, Bartzelona—
“meridiano intelektuala” izateko kondiziotan daudelarik. Gazielen partaidetzak ez zuen erantzunik jaso
polemikako protagonisten aldetik —Guillermo de Torre eta Giménez Caballeroren aldetik. Marku honetan
Martí Monterdek La Gacetatik Espainiako literaturari buruz eskaintzen den definizio monologikoa
azaltzen du, kontradikzioan jarriz proiektuaren azpitituluak proposatzen duena: iberikoa, amerikanoa eta
internazionala izatea.
Santiago Pérez Isasiren artikuluak, “Literatura, iberismo(s), nacionalismo(s): Apuntes para una historia del
iberismo literario (1868-1936)”, iberismoak duen dimentsio literarioa aldarrikatzen du, luzez jakintsuek
aztertu gabea haren izaera historikoa eta politikoari arreta gehiago jarri ondoren. Pérez Isasik intelektuala
den idazlearen figura garatuko duen Ikasketa Iberikoen aldarrikapena egiten du. Idazle intelektual honek

kultura penintsularren arteko erlazioei buruzko eztabaidetan parte hartzen du literaturari dagokion tokitik.
Horrela, Literatura iberikoen protagonistek osatutako Iberismo kultural bat proposatzen du, beraien
adierazpenik esanguratsuenak aurkezten ditu eta Portugal-Espainia erdigunetzat izango lukeen iberismo
kultural baten ondorioen ikuspegi bat eskaintzen du.
Christina I. McCoyk (University of Texas, Austin), “Traveling Through Time and Space: Saramago, Cervantes
and the Chrivalric Tradition” artikuluan, tradizio literario anitz batetik sortutako idazkera literario baten
azterketa eskaintzen digu, José Saramagoren A Jangada de Pedra (1986) eleberriarena hain zuzen.
McCoyren ustez, aldebakarrekoa den identitate iberiarraren ezintasuna azpimarratzen du Saramagok
bertan, Portugal, Espainia eta Europaren arteko erlazioak beraien konplexutasunean agertuz.
Itzulpenen politika, Literatura Konparatuaren ezinbesteko esparrua, ezin dezakegu iberiar literaturaren
ikerketetan saihestu. Itzulpena dugu kulturaren historian indar eredugarririk handiena duen jarduera,
eta itzulpenen corpusa polisistema bat osatzen duten faktore sistemikoetako bat dugu. Diana Cullellek
(University of Liverpool), “Crossing Borders: Identity and Culture in Translation in Joan Margarits’s Bilingual
Poetry” artikuluan, ezaguna den olerkari katalanaren lan elebidunak aztertzen ditu. Joan Margaritek
hirurogeiko hamarkadan hasi zuen bere ibilaldia erdaraz eta laurogeiko mendetik aurrera katalanez aritu
da. Cullellek Margariten argitalpen elebidunak aztertzen ditu; hauek, Margariten arabera, elebiduna den
idazkera baten ondorio dira, eta ez itzulpen baten ondorio. Cullellek bi eremu literarioetan arrakasta izan
duten elementuak ere aztertzen ditu, baita Margaritek bere buruaz islatzen duen figura ere. Itzulpen
elebidunak—argitaletxe katalanen munduan izandako aldaketak direla eta— alde batetik katalan
literaturako logika identitario baten ondorio dira. Gune espainolean duten arrakasta, bestetik, olerki talde
dominanteekin elkartzeari zor diote, “olerkigintza esperimentala” dela eta.
Sistema literarioen eraikuntzak botere politiko eta ekonomikoetatik guztiz apartaturik ez dauden interes
heterogeneoei erantzuten die. Horrela, instituzioak eta merkatua ditugu giza botere eta kulturaren errepertorioen artekari. Maria Ayllón Barasoainek (Universidad de Salamanca), “La cultura como mercancía.
Una aproximación a los novísimos desde la perspectiva adorniana de la industria cultural” artikuluan, kasu
esanguratsu bat aztertzen du, kanona eratzeko izaten diren dinamika politiko eta ekonomikoak aztertuz.
Nueve novísimos poetas españoles (1970) antologia, “industria kulturala”-ren ikuspuntutik begiratuta,
merkantilizaturik dauden botere erlazioen adibide izango genuke. Bere agerpena demokratizazio prozesu baten dinamikaren menpe egon zen, bakerako ikono eta kulturaren birsorkuntzaren premia zegoen
garai batean. Bertan kokatu ditzakegu sari literarioak, erbesteratuen itzulera mediatikoa eta eleberri
hispanoamerikarraren booma, itxura moderno, kosmopolita eta bateratzailea zuen literatura ofizial bat
artikulatuz. Antologian azaltzen diren idazle gehienak katalanak izateak zentzu honetan ulertu dezakegu:
Bartzelonak irudikatzen duen Europarekiko irekieraren aldarrikapena, eskualdeko errealismoarekin
erlazionatzen den gaztelerako ereduaren aurkakoa, hain zuzen.
Ale hau bost artikuluz osatutako miszelanea atalak osatzen du. Fernanda Bustamante E.-ren (Universitat
Autónoma de Barcelona) “Representar el ‘problema haitiano’ o el problema de representar lo haitiano: una
lectura de textos literarios dominicanos del 2000” artikuluak argitaratu berri den corpus literario baten
bidez hispanofilia eta negrofobiaren arteko tentsioa aztertzen du dominikarra den identitate nazionalaren
oinarrian. Seyed Mohammad Marandi (University of Tehran) eta Mohsen Hanifek (Kharazmi University) idatzi
duten “Aesthetics of Opposition: the Politics of Metamorphosis in Gerald Vizenor’s Bearheart” artikuluan,
Gerald Vizenor eleberrigilearen Bearheart aztertzen da Vizenor beraren “survivance” eta “terminal creeds”
kontzeptu filosofiko-politikoen bidez. Eleberri honetan natiboa den folkloreak eskaintzen duen errealismo

magikoak identitatearen lanketa berri bat eskaintzen du. Mónica Molanes Rialek (Universidade de Vigo),
“Walter Benjamin en la poética dramática de Juan Mayorga” artikuluan, Walter Benjaminen pentsamentu
filosofikoaren eta Mayorgaren olerkigintza dramatikoaren oinarri teorikoen arteko elkarrizketa eskaintzen
digu. Carlos Quintero Tobónek (Universidad Eafit de Colombia), “Fantasía y realidad: relaciones entre
palabras e imágenes en Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa” artikuluan, ekfrasiaren erabilpen
erretorikoa aztertzen du idazle perutarraren eleberrian, baita irudiek bertan duten funtzio sinbolikoa ere.
Jennie Rothwell (Trinity College Dublin), “From Performance to Print: Exporting Lorca through Paperback
Translations of La casa de Bernarda Alba (1998-2012)” artikuluan, García Lorcaren lana eremu anglosaxoian
izan duen harrera aztertzen du itzulpenen bidez.
452ºFko hamaikagarren ale honek lau liburuen kritikek ixten dute. Horietako hiru Routledge argitaletxeak
argitaraturiko hiru liburuenak dira, World Literature-ari, hots, kontzeptuaren arazoei eta eztabaidari
dedikatuak; eta laugarrena, Rosalio de Castroren eleberrigintzari buruzko liburu batena da, Ikasketa
Literarioek eskaintzen duten ikuspuntu kritiko berrietatik idatzia.
Ale honekin, 452ºF aldizkariak Literatura Konparatuaren eta Teoria Literarioaren erreferentzia izateko
zaletasunari jarraipen eta sendotasuna ematen dio. Miszelanea ataleko artikuluak Teoria Literarioaren
dimentsio interdiziplinarraren adibide garbiak dira, Literatura Iberiko Konparatuak osatzen duen
monografikoa, bestalde, Ikasketa Literarioak berritzeko beharraz ohartzen gaituzte. Horrela, aditzera eman
dezakegu Bartzelonako Unibertsitaterako adskripzioak gure plataforma sendotzeko eta aldizkariaren
edukiak zabaltzeko aurrerakada esanguratsua ekarriko duela.
Bernat Padró Nieto
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Resumo || Este artigo apresenta umha série de consideraçons, fundamentadas na teoria da
cultura polissistémica de Itamar Even-Zohar, sobre a delimitaçom do objecto de estudo da História
literária. O meu propósito é analisar de um jeito orgânico os quatro reptos metodológicos do
funcionalismo dinâmico e o modelo sistémico na sua aplicaçom à história diacrónica. Estes retos
som: 1) entender as interacçons polissistémicas, extra-sistémicas e subsistémicas, assim como
também as fronteiras entre culturas sistémicas como alternativa à metodologia comparatista
tradicional; 2) incorporar como objecto de estudo nom só produtos/textos senom também o
que a teoria dos campos sociais de Pierre Bourdieu descreve como “espace des possibles”;
3) examinar um modelo de seqüenciaçom capaz de elucidar os policronismos dinâmicos e os
cambios sistémicos; e 4) conformar umha selecçom crítica de datos que sejam susceptíveis de
historizaçom e ajustar um diálogo com outros modelos historiográficos concorrentes.
Palabras Chave || Teoria dos Polissistemas | História literária | Literatura Comparada | Fronteiras
| Teoria dos Campos Sociais.
Abstract || This article presents a series of considerations, founded on Itamar Even-Zohar’s
theory of polysystemic culture, regarding the delimitation of Literary History’s object of study.
My purpose is to analyze organically the four principal challenges of dynamic functionalism and
the systemic model in their application to diachronic history. These challenges are as follows:
1) to understand polysystemic, extrasystemic and subsystemic interactions as well as the
borders between systemic cultures as an alternative to traditional comparative methodology; 2)
to incorporate as objects of study not only products/texts but also what Pierre Bourdieu’s theory
of social fields describes as “espace des possibles”; 3) to test a sequential model capable of
elucidating dynamic polychronics and systemic changes; and 4) to configure a critical selection
of data that is susceptible to historicization and put it into dialogue with other concurrent
historiographic models.
Keywords || Polysystem Theory | Literary History’s | Comparative Literature | Borders | Social
fields theory.
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Contodo, a cartografia internacional da HL nom se move em bloco.
Trás os processos de descolonizaçom, e também pola emergência de
programas nacionalistas em espaços geoculturais ou administrativos
submetidos ou assimilados, existem entidades (nom só nacionais)
que empreendêrom processos aprazados de construçom nos que
a HL adquiriu de novo um claro sentido social-pragmático. Essa
planificaçom historiográfica convive no tempo ―ou ainda no espaço―
com movimentos de signo contrário que afectam outras entidades
(digamos de novo nacionais). Em ocasions, ocorrerá até que no
mesmo espaço geocultural e em simultaneidade distintos agentes
activem processos inversos e que se acabem encontrando no conflito
de discursos, estratégias e programas, em parte dirigidos a destacar
a contingência ou a ilegitimidade das planificaçons alternativas
à própria. Sabemos bem que a HL de base nacional é um plano
performativo validado por necessidades de coesom sociocultural
e política específicas, amiúde muito marcadas polas urgências
históricas. Cobertas essas necessidades, a HL nacional esgota-se
como projecto e cede espaço a planos alternativos, entre o regional
e o mundial, entre a regionalizaçom ―a escala menor ou maior que
a própria naçom― e a mundializaçom da perspectiva histórica. Em
umha ordem complementar, a HL nacional tolera contra-discursos
destinados a reverter silêncios e ocultaçons. De facto, a aporia da

NOTAS
1 | Este artigo publicou-se
originalmente em galego no
volume 10 de Veredas. Revista
de publicação semestral,
de dezembro de 2008.
Agradecemos ao equipo de
Veredas a sua generosidade
ao permitir a sua publicaçom
neste monográfico. Pode
consultar o artigo original em:
http://www.lusitanistasail.org/
descarregar/veredas_10.pdf
2 | Deshistorizantes porque
sustentam a ideia de que a
evoluçom literária obedece a
ajustes autónomos que nom
precisam atender as relaçons
históricas do delimitado apenas
como contexto.
3 | Resulta indicativo o início
de um breve artigo de M.L.
Gaspárov, vinculado com
a escola de Tartu e autor
de A History of European
Versification (1996). O original
russo do artigo, de 2003,
começa assim: «A la pregunta
“¿cómo escribir la historia de
la literatura rusa?” me hubiera
gustado responder enseguida:
no hace falta escribirla de
ninguna manera, ya que ahora
mismo no la escribiríamos bien:
no hay material» (Gaspárov,
2007). Outra perspectiva da
complexidade da tarefa é a
anotada por Heidrun Olinto
(1996: 42-43) tendo à vista as
recentes teorias alemás sobre
umha mudança no programa
tradicional da HL, em especial
as devidas a S.J. Schmidt.
Neste caso, a atençom dirigese à dúvida sobre a existência
de historiadores preparados
(epistemológica, intelectual,
academicamente) para assumir
tal repto.
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O propósito das páginas que seguem é fixar de maneira esquemática
umha posiçom sobre algumhas linhas de desenvolvimento da
História literária (HL) e sobre a percepçom da sua crise como
disciplina, para depois concretar um corpo de propostas referido a
umha mudança de rumo na definiçom e delimitaçom do objecto de
estudo, que o será também nas opçons metodológicas adoptadas
nesse giro heurístico. A posiçom que se vai fixar vem marcada
por um carácter sócio-semiótico e sistémico, e vincula-se a dous
factos constatáveis. Em primeiro lugar, que a HL deixou de existir
como disciplina unificada ou ainda coesa. A inegável resistência
de modelos e práticas tardo-positivistas, afiançados sobretodo no
campo educativo, administra uns procedimentos e umha autoridade
herdados, mas esta deve dedicar cada vez maiores esforços a
justificar-se e aqueles som percebidos desde os sectores menos
acomodadiços como claramente inerciais por estarem esgotados os
seus programas-base. O segundo facto tem que ver com as novas
prioridades da HL, concentradas a dia de hoje no estabelecimento
de um objecto de estudo pluralizado e inter-relacionado no campo
sociocultural, irredutível a narrativas lineais e incómodo com a
autoridade discursiva central, ligada a fórmulas obsoletas e, a fim
de contas, deshistorizantes2. Umha conseqüência é a traslaçom
a plano secundário do debate propriamente metodológico, em
algumha medida posposto enquanto nom exista um acordo de
mínimos relativo a que é o que a HL deve historiar e com que escala
deve fazê-lo3.
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Em termos gerais, a resistência à mudança heurística e
metodológica na HL carece de comparaçom no marco das práticas
historiográficas e das disciplinas humanístico-sociais. A partir
da demorada crise do positivismo, as iniciativas de dinamizaçom
originárom-se basicamente fora da comunidade académica dos
filólogos-historiadores. A intransigência corporativa experimentouse com freqüência como umha luita por preservar o domínio
epistémicoideológico e o controlo didáctico dos saberes literários e
da sua institucionalizaçom. Também, ao mesmo tempo, como umha
estratégia autonomizadora e monopolizadora para deixar o literário
à margem da confluência com outros produtos culturais ou sociais
e, em sentido amplo, para preservá-lo, em sentido escolástico
(Bourdieu 1994), da própria história. Apesar disto, a HL nom está
esgotada como disciplina. Paradoxalmente, e ante todo, por ser
História.
Desde as correcçons aplicadas na parte final do século XVIII, de
forma sucessiva como catálogo, erudiçom enciclopedista ou história
filosófico-causal, as mudanças na HL incorporárom-se quase sempre
da mao de assimilaçons provenientes do debate metodológico referido
à História reconhecida como disciplina-quadro. Esse debate implicou
de modo progressivo a abertura das distintas historiografias a outras
ciências humanas e, bastante mais adiante, um questionamento
profundo da centralidade do acontecimento histórico, algo previsto
em algum modo já por Voltaire e por Madame de Staël. Por contra,
a incidência efectiva da teoria literária e da nascente comparatística
no processo disciplinar da HL resultou modesta, discreta e diferida.
As excepçons som escassas. A única clara no âmbito da romanística
europeia, já no século XX, seria a da estilística idealista, em realidade
um processo de retroalimentaçom da própria historiografia umha vez
considerada a repercussom da leitura crítica que Croce formulou
sobre o pensamento de Hegel, com resultados tam díspares como
os oferecidos por Spitzer e por Vossler. Noutros espaços haveria
que mencionar o peso do materialismo histórico e do pensamento
sociológico marxista, assim como a muito adiada influência dos

NOTAS
4 | É legítima (e pertinente) a
dúvida sobre a funcionalidade
de qualquer automatismo que
postule umha reconduçom
a termos historiográficoliterários do binómio crítica
da identidade/crítica da
diferença. As práticas
contra-historiográficas ou
as que se formulam como
supletórias de um discurso
histórico (canónico, oficial...)
de referência, incluído todo
o que Dominick LaCapra
(2004) delimita como giro
experiencial da historiografia,
se nom se resolvem em termos
relacionais, podem auto-limitarse e postular-se subsidiárias
de raiz. O melhor campo de
provas, como sugere Mario
J. Valdés (em Hutcheon &
Valdés, 2002: 65), poderia
ser o usuário geral da HL:
comprovar em que medida
recebe e em que grau assume
as contra-propostas parciais.
As contradiçons que surgem
desse campo conformam
um dos apoios da posiçom
de Valdés em favor de umha
história efectiva, noçom
proveniente da hermenêutica
da consciência histórica de
Paul Ricoeur. Para Valdés
(2002: 67), «Effective literary
history begins with the
recognition that history, and
literary history in particular, is
effective insofar as it is used
and is of use to would-be
readers; it is a concept deeply
aligned with the idea that we
are affected in the present by
our sense of the past».
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estabilizaçom nacional (ou da ultimaçom de um processo dado de
construçom nacional) conduz com freqüência à assunçom política
de que toda História (literária) é um projecto frustrado que ou bem se
deveria refutar ou bem se deveria desconstruir4. Porém, se a crise
nacional se acentuar aparece com freqüência umha rectificaçom de
signo unitário e «patriótico». Um caso claro é o representado pola
Hungria de finais do século XIX, quando os modelos historiográficos
nacionalistas de Zsigmond Bodnár e de Zsolt Beöthy tentárom frustrar
qualquer alternativa nom nacional-estatal e qualquer movimento de
integraçom da produçom cultural das plurais minorias lingüísticas e
etno-nacionais, algo que sim contemplara meio século antes, polo
menos parcialmente, o modelo historiográfico de Ferenc Toldy.
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Em umha série de trabalhos publicados nestes últimos anos salientei
a indissociabilidade do curso da HL e o correspondente à matriz
que por antonomásia reconhecemos como História. Trata-se de
laços evidentes, mas amiúde desvalorizados no que representam
desde um ponto de vista operacional e funcional. De umha série
de dez consideraçons anotadas em umha publicaçom do ano 2000,
interessame agora recuperar em particular a que abria a relaçom.
Insistia na existência de um conjunto de problemas/respostas
iniludíveis partilhados pola História e a HL, como mínimo no tocante
a duas esferas: as implicaçons entre narraçom e construçom (com
posiçons como as de Ricoeur, White, Gadamer, Koselleck, Derrida,
Skinner, Schmidt, Ankersmit…) e a funçom social e institucional
das disciplinas históricas. Também assinalava algumhas noçons
com capacidade de articulaçom do discurso historiográfico e de
centrar possíveis leis disciplinares da HL, entre elas as de mudança
literária, desenvolvimento gradual, explosom cultural e processo
interliterário, para as que os referentes teóricos seriam Vodička, a
Escola de Tartu, a Escola de Bratislava, a teoria dos polissistemas,
Bourdieu, Wallerstein e Martindale. Algumhas dessas noçons
serám retomadas aqui, fundamentalmente desde as premissas da
semiótica pragmática e das teorias sistémicas, tendo presentes
assim mesmo as observaçons de Bourdieu, nas suas Méditations
pascaliennes (1997), em torno às práticas deshistorizantes e às
resistências à historicisation nos programas habituais aplicados por
filósofos e filólogos para a constituiçom de umha história da filosofia
ou de umha história da literatura. O esquecimento da história nesses
âmbitos associa-se para Bourdieu à prevalência de umha tradiçom
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debates protagonizados polo círculo Bakhtine. E pouco mais até aos
derradeiros vinte anos do passado século. Resulta neste sentido
mais que significativo o tempo que se demorou em assimilar o
legado último das posiçons funcionalistas de Jakobson, Tinianov e
Sklovski sobre a nom equiparabilidade de sincronia e sistema, sobre
a determinaçom iniludivelmente sistémica de toda evoluçom e sobre
a possibilidade de umha história do sistema literário superadora da
história genética da literatura e do imanentismo lingüístico-literário
de linhagem saussureana (Steiner, 2001: 99). As posiçons dos
formalistas russos seriam reelaboradas nos primeiros anos 40 por
Felix Vodička (1995) no quadro das investigaçons da Escola de
Praga. Estas últimas permaneceriam inaplicadas na prática, entre
outros motivos pola complexidade de umha combinatória eficaz
das dimensons sociológica, fenomenológica e estético-axiológica,
propostas polo teórico checo em dependência de um propósito de
fundo reconstrutivo. Vodička, em efeito, perfilou a tarefa inicial da
HL na reconstruçom da norma literária em um espaço-tempo dado
e na hierarquizaçom do conglomerado formado por obras e valores
estéticos tal como sucessivamente se concretizam no gosto de
público e crítica.
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*
A opçom sistémica em HL pressupom tomar consciência da
existência de polo menos quatro reptos de importante calado e nom
simples resoluçom: 1) a explicaçom dos limites sistémicos ou de
campo e as interacçons sistema-extra-sistema, sistema-polissistema
e sistema-subsistema; 2) a incorporaçom efectiva de todo quanto se
entende como produto sistémico5, o qual, em boa lógica, deveria
implicar também a introduçom relacional do que na teoria dos
campos sociais se define como espaço dos possíveis6; 3) a decisom
sobre o modo apropriado de incorporar a diacronia sistémica7, que
no fundamental obedecerá ou bem a um critério seqüenciador da
dialéctica continuidade/mudança que percorra com detalhe um trecho
temporal ―soluçom que cabe ver como a tradicional― ou bem a um
critério comparativo de cortes temporais nom consecutivos que se
lêem como sucessom discreta de momentos-estados submetidos a
contraste sistémico, dando passo assim ao que com Itamar EvenZohar podemos chamar policronia dinâmica; e 4) a reconduçom do
factor crítico que toda história cultural assume ainda que só seja
por duas razons, polas implicaçons derivadas de considerar ou
nom considerar selectivamente determinados factores, produtos e
agentes participantes nas actividades literárias e, em segundo lugar,
pola representaçom da diferença em relaçom com o que Michel
de Certeau (1975: 63-120) chamou a operaçom historiográfica,
que nom só habilita discursivamente o que já nom está senom
que ademais constitui umha historizaçom do actual, o qual faria
inesquivável a vertente crítica. Parte das consideraçons feitas, com
atençom particular ao alvo da heterogeneidade, complicado sempre
de encaixar em qualquer narraçom/descriçom historiográfica, conflui
nas observaçons que seguem, pertencentes ao artigo «System,
Dynamics, and Interference in Culture: A Synoptic View», de EvenZohar (1990: 87):
The system concept had, however, to undergo several modifications in
order to accommodate the conception of stratified heterogeneity. Firstly,
it became necessary to recognize that both synchrony and diachrony
should be admitted as systemic dimensions, and therefore that the idea
of system need not be exclusively identified with static synchrony (but
could be viewed as dynamic polychrony). Secondly, it was necessary
to recognize that the idea of system does not imply that there can be

NOTAS
5 | «By “product” I mean any
performed set of signs and/
or materials, i.e., including
a given behavior. Thus, any
outcome of any action, or
activity, can be considered
“a product,” whatever its
ontological manifestation
may be, be it a semiotic or a
physical “object”: an utterance,
a text, an artifact, an edifice,
an “image,” or an “event.” In
other terms, the product, the
item negotiated and handled
between the participating
factors in a culture, is the
concrete instance of culture.
Obviously, a culture product is
any implemented item of the
repertoire of culture» (EvenZohar, 2005: 25).
6 | Nas páginas introdutórias
ao seu trabalho de 1990
Even-Zohar chamou a
atençom sobre o facto de
que Bourdieu alcança-sse
conclusons próximas ―«in
some areas superior»― às do
funcionalismo dinâmico sem
que se produzisse nengumha
conexom ou aproximaçom
teórica efectiva (Even-Zohar,
1990: 3).
7 | Incorporaçom que em si
mesma constitui já umha prova
de notável complexidade para
o modelo sistémico, muito
mais rodado e melhor testado
em coordenadas sincrónicas;
as quais, por suposto, som
também históricas, segundo
reitera Even-Zohar em
distintos lugares. De todos
os modos, tem interesse
lembrar que a partir de 1968
as formulaçons pioneiras
das teorias sistémicas de
Ludwig von Bertalanffy no
marco de umha biologia
organísmica discriminavam
entre os significativamente
denominados nível estrutural
e nível funcional dos sistemas,
respectivamente atentos às
suas vertentes estática e
dinâmica.
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(Kant, Hegel, Heidegger) que em realidade ritualizou a correlaçom
texto-cânon-exegeta e que se desentendeu da análise da produçomrecepçom e dos processos de canonizaçom em sociedades
históricas concretas. A propósito da mudança literária/cultural e das
descontinuidades na história, um referente iniludível é, por suposto,
Foucault, se bem de Saussure a Lotman ou Martindale existe umha
linha de reflexom sustentada no século XX sobre a apariçom do
aleatório e do casual nos processos lingüístico-culturais.
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Lotman e Uspenski (2000: 190), na sua análise dos processos de
autoconsciência e modelizaçom cultural, mencionam assim mesmo
o erro habitual em muitas histórias literárias de superpor sobre
a descriçom rigorosa da literatura/cultura umha uniformizaçom
destinada a alcançar a unidade orgânica e a eliminaçom de
contradiçons. Regressarei a isto mais adiante, em particular à ideia
limitativa dos sistemas únicos, que em efeito sustenta boa parte
das plasmaçons historiográficas ―literárias ou nom, sistémicas ou
nom― as que estamos habituados. Um sistema único entenderáse aqui como aquele que exclui a relevância empírica de redes de
correlaçom alheias à considerada para a postulaçom do sistema
como entidade existente. Por exemplo, as naçons e as literaturas
nacionais apresentam-se quase sempre, na prática historiográfica e
na historiográfico-literária respectivamente, como sistemas únicos.
É mais, na maior parte das operaçons históricas/historiográficas dáse por suposto que sem reduçom de campo nom há objecto. Por
suposto, em termos práticos há algo de razoável em umha decisom
deste tipo, mas o certo é que, por abuso nom só heurístico, resulta
corrente que o excluído passe a ler-se como inexistente.
É comprovável que as dinâmicas identitárias costumam conjugar
com perícia essa classe de operativos. O anterior pressupom que
por umha decisom limitativa e simplificadora, ao tempo assumida
como legítima e até como apoditicamente fundamentada, deixam
de observar-se e de valorar-se como pertinentes redes concorrentes
doutros factores correlacionados. Como é lógico, essas redes podem
incorporar por desdobramento alguns dos factores já considerados
para postular a existência do sistema pré-dado (associados agora
a outros factores e/ou a outras redes) ou, alternativamente, outros
factores nom incorporados mas que em efeito existem, intervêm e
interactuam. E nom só o fazem com outros presentes em algumha
das redes excluídas senom também, com muita probabilidade, com
os próprios factores integrados na rede constituinte do suposto
sistema único. Umha comunidade de consumidores CC adscrita a
um sistema cultural SC1 pode perfeitamente simultanear actividades
de consumo perceptíveis, e até determinantes no mercado e/ou no
repertório, em um sistema cultural SC2 diferente; e em tal medida
que até possa chegar a questionar-se a adscriçom primária de CC
a SC1. Portanto, o sistema único nom só ignora a existência de
possíveis redes alternativas à rede sustentadora do sistema senom
que ademais exclui que algum dos seus factores possa sê-lo, em
simultaneidade, doutro sistema.
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observed/hypothesized for any number of phenomena just one system,
i.e., one network of relations. To speak of an activity, be it language,
literature, culture, or «history» in general, as single systems is a heuristic
simplification rather than an adequate theory.
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Umha nova exemplificaçom dotará de maior claridade o que se quer
dizer. Na sua reformulaçom da teoria dos polissistemas, Even-Zohar
(2005: 31) apresenta a instituiçom e o mercado como os intermediários
entre as forças sociais e os repertórios culturais. A questom é
que em situaçons culturais desenvolvidas e nom submetidas a
umha excepcional pressom uniformizadora e censora nom existe
possibilidade de um mercado único nem de umha instituiçom única,
como tampouco de um repertório único. Evidentemente, isto é assim
em sociedades multiculturais caracterizadas ou nom por processos
de hibridaçom, mas é assim também em sociedades supostamente
coesas. O mercado é sempre plural, o mesmo que o repertório.
Segundo acaba de ver-se, sectores do mercado de um suposto
sistema único participarám em mercados alternativos e/ou extrasistémicos, e o mercado desse suposto sistema único será participado
por consumidores associados de raiz a outros sistemas. Isto nom é
umha rareza, mais bem é a norma. A aceitaçom de que todo sistema
é em realidade um polissistema ou «sistema de sistemas» nom é
suficiente para desocupar-se deste complexo assunto, com óbvias
repercussons na traslaçom diacrónica do problema e com evidente
incidência na historizaçom correspondente. De facto, em umha HL
de base sistémica nom só seria inadmissível a postulaçom de um
sistema único, também resultaria inaceitável o critério de localizaçom
única aplicado aos objectos de análise. Todo acto histórico e todo
sujeito histórico formam parte de planos históricos plurais, polo que
nengumha realidade histórica pertence a um plano-relato único.
Um dos problemas, entom, é o da adjectivaçom identitária da HL
sistémica, pois ainda que seja em um nível secundário esse tipo
de chaves (territoriais, culturais, sociais, lingüísticas...) acabam por
aparecer. E quando nom o fazem é simplesmente devido a algumha
classe de malentendido conceptual ou impostura epistemológica
(p.e., a que leva a identificar sistema literário e literatura nacional,
tam corrente). Em realidade, o problema dista de ser novo. Qualquer
historiografia literária deve geri-lo optando por algum critério de
axializaçom e vertebraçom. A diferença radica em que umha HL
nom sistémica e/ou nom empírica promoverá a naturalizaçom de
tal critério, enquanto que o operativo irrenunciável de umha HL
sistémica devera ser sempre o contrário: renunciar a camuflar a
decisom, sacá-la à luz ao lado da complexidade de base e mesmo
aprofundar na sua problematizaçom relacional e funcional. Antes de
regressar a este terreno perfilarámse outras análises parciais que
contribuam a estabelecer um marco de observaçom conjunta.
Resulta claro que especificar o objecto de umha história determinada
tem conseqüências sobre a classe de conhecimento que se aspira a
constituir e sobre o tipo de discurso associado a tal eleiçom. A história
da biologia e a história da arquitectura, por exemplo, compartirám
alguns operativos e decisons. E sem dúvida divergirám noutros.
Nom só por atenderem realidades objectivamente diferenciadas
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A este respeito cabe ainda umha observaçom complementar, usual
como tema recorrente de debate em práticas historiográficas do tipo
das citadas mas quase ausente na esfera da historiografia literária.
Trata-se da questom da idoneidade do perfil autorial associado
ao campo de especializaçom. Em definitiva, simplificando algo as
cousas, da decisom sobre se a história da arquitectura deveria ser
responsabilidade de um historiador ou de um arquitecto. Ou sobre
se a história da biologia corresponderia a um historiador ou a um
biólogo, ou em geral a alguém versado em ciências experimentais.
Essa classe de correlaçom nom é tam clara na historiografia
literária. Existem por suposto casos de histórias literárias feitas por
poetas e escritores (de Ronald de Carvalho a Max Aub ou Emma
Donoghue), mas o debate sobre se a HL poderia corresponder
plena ou parcialmente aos historiadores (promovido em termos
teóricos por Lucien Febvre, Roland Barthes e tantos outros) resultou
descontínuo e muitas vezes foi calado antes de tempo polos poderes
corporativos e as inércias académicas.

NOTAS
8 | Refiro-me com esta última
expressom a situaçons como
a vivida pola academia e a
intelectualidade espanhola e
latino-americana que a finais
do século XIX esperárom
longamente por umha proposta
historiográfico-literária de
Menéndez Pelayo que
nunca chegaria a concretarse. González-Millán (2006)
compilou os documentos
epistolares referidos a essa
espera no período 18771901. Inclui correspondência
sobretodo com Juan Valera,
Gumersindo Laverde Ruiz e o
colombiano Miguel Caro.
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senom também porque noçons como organismo ou construçom som
problemáticas de seu e porque nom estám dadas de antemao de
maneira inequívoca, contando cada umha delas com umha história
conceptual própria (Koselleck) ao longo do tempo. E noutro plano,
ademais, porque os discursos habilitados para informar sobre a
diacronia conceptual associada a essas noçons e à sua evoluçom
som igualmente plurais. Nesta ordem de cousas, se se considera
o tempo transcorrido desde a Ilustraçom, costuma-se aceitar
como lógico que em termos comparativos a história da biologia,
obrigada a incorporar os processos específicos da bioquímica, da
biologia molecular, da genómica e doutras disciplinas convergentes,
ampliasse o seu núcleo de atençons bastante mais do que precisou
fazer a história da arquitectura.

Em todo caso, depois da experiência da escola de Annales parece
consolidada umha compreensom das diversas formas da historiografia
como programas que só garantem rigor e utilidade a partir da
constituiçom de grupos de trabalho colaborativo interdisciplinares e
plurais. Lembre-se que das quatro grandes vertentes programáticas
anunciadas por Lucien Febvre em 1947 ao se fazer cargo da sexta
secçom da École Pratique des Hautes Études de Paris, umha
se orientava precisamente à procura de um reencontro entre as
ciências humanas e outra à promoçom da investigaçom colectiva
entre equipas de historiadores e outros especialistas. Nessa linha,
pode conjecturar-se que em um futuro nom distante se contemplará
como anacrónica e pouco fiável qualquer postulaçom de umha
autoridade e de um discurso historiográficos ligados à individualidade
do sábio/informador. Provavelmente, acabou para sempre o tempo
das narrativas historiográficas unipessoais e o das expectativas
associadas8. E nom me parece que essa prevençom demore em
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Trata-se do seguinte: sem dúvida, existem formas de autoridade
à margem do relato omnisciente e fora dos mecanismos de
controlo do narrador-historiador. A renúncia à narrativa no ofício
do historiador, que como tem lembrado Peter Burke é umha
reclamaçom presente já no século XVIII9, nom pressupom de
seu a desactivaçom daqueles mecanismos nem a superaçom de
dependências deterministas, explicativas, causais ou teleológicas.
Tampouco pressupom necessariamente umha suspensom da
seqüencialidade, a linearidade, a continuidade ou o causalismo.
Assim, pois, a suposiçom segundo a qual a mudança de rumo
expressada por Lawrence Stone (1981) como passagem de um
modo analítico a outro descritivo representaria umha correcçom mas
nom umha impugnaçom dos «excessos» da historiografia narrativa
deve calibrar-se com atençom.
Igual que trás toda narrativa há sempre um eu-narrador(-focalizador),
há também, sempre, trás todo discurso descritivo um eu-descritor(focalizador). A opçom em prol da descriçom nom pressupom de
seu um seguro de objectividade ou de nomintervençom sobre a
matéria da análise. Mais ainda: nom é evidente a existência de
dous princípios construtivos ou estruturas formais contrapostos na
HL (narrar/descrever) ―no sentido exposto por exemplo por Remo
Ceserani (1990: 17-32)― se essa oposiçom se extrapolar fora do
paradigma do historicismo teleológico nacionalista próprio do século
XIX.

NOTAS
9 | O escocês John Millar
constitui um bom exemplo,
sumamente interessante
ademais desde o ponto de
vista sistémico.
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estender-se assim mesmo aos grupos de historiadores submetidos
a umha coerência epistemológica blindada e a umha coesom
programática e estratégica percebidas como excessivamente
rígidas, disciplinadas e autotélicas. É provável, porém, que os
leitores futuros demandem de maneira incondicional resolver por si
próprios as contradiçons que os dados e as interpretaçons cruzadas
das equipas de historiadores ponham sobre a mesa. Assim as
cousas, parece provado que o maior repto público (social, político)
da HL é a renegociaçom da autoridade narrativo-historiográfica
e administrativo-institucional que está nas suas próprias raízes
disciplinares. E a este respeito, nom me resistirei a deixar anotada
umha advertência destinada a evitar possíveis simplificaçons.

Voltemos agora brevemente ao debate aberto a propósito da
historizaçom da biologia e da arquitectura. Com a noçom de
literatura e com a historicidade associada som precisas algumhas
aclaraçons e certas precauçons comparáveis às associadas aos
conceitos antes mencionados de organismo vivo e construçom. De
facto, os resultados da HL dificilmente podem homologar-se quando
se consideram práticas suficientemente afastadas no tempo. Isto
é assim, de entrada, porque aquilo ao que fai referência o nome
literatura constitui domínios muito distintos a finais do século XVIII e
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As modalidades historiográficas entendidas como práticas
discursivas possuem de seu umha dimensom performativa com
umha dobre vertente, a dirigida à comunidade referenciada
(sujeito da história, chamou-se-lhe em certa altura) e a dirigida
à comunidade referente, reguladora e institucionalizadora da
operaçom e do conhecimento historiográficos. Enquanto a primeira
se configura com agentes históricos vinculados pola sua relaçom
directa com o objecto prefixado e por algumha forma de conexom
de contigüidade e continuidade que os une no espaço-tempo como
grupo (cultural, lingüístico, religioso, social, nacional…), a segunda
integra os agentes que documentam, constroem, discursivizam…
a história e que participam em um diálogo científico e em umha
pugna epistemológica e ideológica polo controlo do saber e da
sua incidência na esfera pública. Sergio Sevilla (2000: 140-159)
vincula acertadamente esta performatividade com umha mudança
epistemológica pola qual a theoria ―antes «duplicado conceptual
do real»― passou a tratar-se como poiesis: a historiografia afrontou
assim um giro retóricopragmático, de modo tal que o imaginário
passa a ser o que constitui a realidade social, e é a teoria a que
produz, em sentido poiético, o mundo (White, Durkheim, Mauss,
Castoriadis).
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a começos dos séculos XX ou XXI. Porém, existe umha tendência
inercial e essencialista, inconveniente em suma, a pensar que
essas diferenças som apenas de matiz. Em conseqüência, assimilase que o rótulo História literária nom só conserva vigência plena
senom ademais que é legítimo falar de continuidade epistemológica
e funcional entre práticas historiográficas separadas por duzentos
anos e por considerarem objectos de estudo tam dissímeis como os
que por caso aparecem no modelo de Girolamo Tiraboschi (Storia
della letteratura italiana, 1772-1781) e no dirigido por Alberto Asor
Rosa (Letteratura italiana, 1982-1996). Neste quadro, talvez conviria
começar por explicitar que só por umha espécie de pacto nom escrito
aceitamos que se fale de umha única disciplina apesar de os campos
objecto de historizaçom diferirem tanto. Isto explicaria, contemplado
desde um prisma diferente, a renúncia ao uso da palavra história em
determinados projectos plenamente historiográficos. E até o feito de
que haja quem opte por preterir o rótulo literatura em favor doutros
como cultura literária, quando nom vida literária ou campo literário.

Nada do anterior exclui a marca crítica do conhecimento histórico:
será sempre a intervençom historiográfica a que para começar
questione as conexons de contigüidade e continuidade e a própria
existência da comunidade postulada como objecto específico
de atençom. Descontinuidades e alteridades podem encaixar
assim, mediante procedimentos diversos, na série historiográfica,
originando até a refutaçom de objectos/identidades considerados
e acordados por consenso como existentes noutros momentos e/
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O anterior nom significa que fique impugnada qualquer prática
historiográfica de escala única, seja esta menor ou maior. Nem muito
menos. Mas sim introduz umha reserva de forte calado heurístico
e epistemológico, que pode traduzir-se nos termos seguintes:
«quanto aqui se diga é o resultado de informar/interpretar como
se a escala activada fosse a única ou a mais apropriada para a
finalidade estabelecida». Obviamente, essa finalidade é susceptível
de variaçom, pois dependerá de critérios diversificados e irredutíveis
que vam desde umha suposiçom de nom-intencionalidade ou
intencionalidade nom marcada até algumha classe de compromisso
a priori (académico, sectário, ideológico…). E que dizer sobre os
métodos? Como mínimo, outro tanto.

NOTAS
10 | Considere-se a este
respeito o enunciado
do primeiro princípio da
interferência literária/
cultural em Even-Zohar, que
em «Polysystem Studies»
formulou como «Literatures
are never in non-interference»
(Even-Zohar, 1990: 59) e em
Papers in Culture Research
como «Interference is always
imminent» (Even-Zohar, 2005:
57).
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ou desde outras perspectivas; ou, contrariamente, reclamando a
incorporaçom de objectos/identidades inobservados ou excluídos
pola comunidade reguladora do saber histórico. Um aspecto
destacado da dimensom práxico-agencial dos historiadores e dos
seus discursos radica na possibilidade de umha aplicaçom nom
excludente de métodos e de escalas, assunto que volta convocar a
ideia de pluralidade e que me parece oportuno destacar. As escalas,
por exemplo, aplicadas sobre um mesmo núcleo de referência
submetido a umha contemplaçom em diferentes níveis, originam
propostas nom necessariamente antitéticas nem contraditórias
(tampouco necessariamente complementárias, lidas desde um ponto
de vista informativo). As cartografias e as escalas, contempladas
em chave de aplicaçom histórico-literária, sinalam a inexistência
de comunidades isoladas ou impermeáveis fronte ao seu exterior/
limites ou fronte a outras comunidades10. E nom só isso, senom que
ademais ponhem em questom a própria identidade comunitária se
esta se postular sobre bases monoparametrais (língua, religiom,
género, unidade administrativa…). Dito com maior precisom: o que
ponhem em questom é o consenso sobre a postulaçom/invençom
de umha entidade funcionalmente admitida como sujeito histórico.

Regressemos à questom da performatividade, agora em associaçom
com os princípios construtivistas que a teoria dos polissistemas
assume. Quiçá convenha começar por umha afirmaçom: nom há
possibilidade (nunca a houvo) de umha historiografia (literária) nom
performativa. Isto é assim porque toda história é umha tomada de
posiçom por parte de algum agente que intervém como sujeito de
um acto comunicativo-performativo. Um complemento necessário
para esta afirmaçom é o seguinte: cada vez é mais limitado o espaço
para umha História (literária) nom empírica. Essa possibilidade
existiu no passado, de facto há mostras numerosas dela; porém,
apesar do carácter performativo da intervençom do historiador
e em condiçons de normalidade hoje resultaria anacrónica e
intelectualmente recusável umha alternativa que se evadisse dos
dados em direcçom a algumha ordem metafísica ou transcendente,
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A teoria dos polissistemas de Itamar Even-Zohar apresentavase em
1978 como umha aproximaçom propícia à análise da metodologia
histórico-cultural e à concreçom de alternativas aplicáveis em
particular ao tratamento historiográfico dos sistemas dependentes
ou minorizados, talvez porque essa era já desde dez anos antes
umha das preocupaçons básicas do próprio Benjamin Harshav
(Hrushovski), comparatista e professor de Poética na Universidade
de Tel Aviv e um dos referentes da Unidade para a Investigaçom
da Cultura11. Porém, a perspectiva histórica evidencia-se com
menor ênfase nas posteriores compilaçons de trabalhos de EvenZohar (1990, 2005, 2007), se bem costuma deixar-se clara a dupla
possibilidade programática apresentada como umha teoria dos
sistemas estáticos e umha teoria dos sistemas dinâmicos. Um
aspecto destacável dessa alternativa é o que se expressa com
firmeza nestes termos: «it must be admitted that both synchrony and
diachrony are historical, but the exclusive identification of the latter
with history is untenable» (Even-Zohar, 1990: 11).
*

NOTAS
11 | Os epígrafes «história da
literatura», «história cultural»
ou «modelo histórico»
vertebram o sumário e os
conteúdos de Papers in
Historical Poetics (Even-Zohar,
1978). Sobre isto mesmo,
veja-se a análise parcialmente
divergente de González-Millán
(2001: 306), quem considera
que em Even-Zohar há umha
incorporaçom de um horizonte
histórico sobre o modelo
inicialmente constituído, mas
que foi obstaculizado pola
«mediación dun esquema
heurístico excesivamente
sistemático e abstracto».
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ou até a um manifesto ponto de fuga teleológico. Como é óbvio,
isso nom anula as conseqüências do relativismo discursivo nem as
derivadas do conhecido como giro lingüístico. Tampouco as devidas
à marca construtivista referida à correlaçom entre a teoria e os seus
objectos, que leva a Even-Zohar (1990: 3) a afirmar que o único
modo adequado ou viável de observar um determinado objecto de
investigaçom é através do estabelecimento de hipóteses segundo
as quais aquele está efectivamente sujeito a um conjunto localizável
e relativamente sucinto de leis, cujo descobrimento e formulaçom
deveria constituir o objectivo de toda ciência.

A nossa atençom deve cingir-se neste momento à resposta que
umha HL de fundamentaçom sistémica está capacitada para
oferecer à série de quatro reptos heurístico-metodológicos antes
citados, que nom estará de mais sinalar que som convergentes
e interdependentes. Resumiremo-los deste modo: 1) concretizar
em perspectiva dinâmica os limites sistémicos e as interacçons
polissistémicas, extra-sistémicas e subsistémicas; 2) incorporar com
sentido relacional nom só produtos senom também possíveis; 3)
optar entre o modelo da seqüenciaçom tradicional ou o da policronia
dinâmica para dar conta da evoluçom e das mudanças sistémicas;
e 4) conformar umha selecçom (crítica?) de dados heterogéneos
historizáveis e ajustar, se nom umha história efectiva em sentido
pleno, sim polo menos um diálogo com os constructos historiográficos
prévios ou concorrentes.
A questom dos limites na teoria de sistemas é fulcral desde que
Niklas Luhmann assumiu os postulados de Humberto Maturana e
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Na concreçom dos límites sistémicos seria produtivo fixar-se nom só
nas interferências e no que caberia denominar dimensiom relacional
paratáctica ―âmbito do que se vem ocupando assim mesmo a
historiografia comparatista com desigual fortuna― senom também
na dimensom relacional hipotáctica, mais pendente das junturasdisjunturas e dos encaixes polissistema-sistema-subsistema que
de umha visom intersistémica central-central ou central-radial. O
relevante é entender que o sistema cultural é sempre um sistema
complexo em razom de limites, inter-relaçons e hierarquizaçons13.
Em umha publicaçom anterior explorei a rendibilidade operativa
da noçom de delegaçom sistémica, próxima à de subsistema14 e
igualmente receptiva ao modelo bourdiano dos campos sociais e ao
que poderíamos catalogar como umha topologia de sistemas (Casas,
2003: 74-75). Por afectar às relaçons intersistémicas hipotácticas
tentarei redefinir o conceito com maior precisom. Umha delegaçom
sistémica é o resultado de umha interferência entre sistemas
culturais que projecta à escala e com carácter global o centro do
sistema fonte no centro ou na periferia do sistema receptor15. Do que
se trata, pois, é de que se exporta ou desloca em escala menor a
outro sistema o conjunto de características funcionais que definem
o centro do sistema fonte.

NOTAS
12 | Lembre-se a diáfana
posiçom de Even-Zohar ao
respeito e as suas reservas
sobre qualquer reduçom da
heterogeneidade nos estudos
literários: «The acuteness
of heterogeneity in culture
is perhaps most “palpable,”
as it were, in such cases as
when a certain society is
bior multilingual (a state that
used to be common in most
European communities up to
recent times). Within the realm
of literature, for instance, this
is manifested in a situation
where a community possesses
two (or more) literary systems,
two “literatures,” as it were.
For students of literature,
to overcome such cases
by confining themselves to
only one of these, ignoring
the other, is naturally more
“convenient” than dealing with
them both. Actually, this is a
common practice in literary
studies; how inadequate
the results are cannot be
overstated» (Even-Zohar,
1990: 12).
13 | Também ―privilegiando
nisto a atençom a Lotman―
que a fronteira semiosférica
é um factor simultâneo de
organizaçom (cara a dentro)
e de desorganizaçom (cara a
fora).
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Francisco Varela sobre a autopoiese. Como sinala Maldonado Alemán
(2006: 19-23), em Luhmann os sistemas sociais autopoiéticos som
sistemas autónomos que se organizam de forma auto-produtora,
autoreguladora e auto-referencial e que estabelecem uns limites
diferenciadores com o seu entorno. Assim entendida, é claro que
a autopoiese mantém pontos de convergência com o que noutras
plataformas teóricas podem representar a cultura como sistema
semiótico modelizante na semiosfera (Lotman), o habitus no campo
social (Bourdieu), o repertório no sistema cultural (Even-Zohar) ou a
vida textual e a vida antropo-social nas coordenadas da instituiçom
literária (Moisan). Maldonado Alemán (2006: 27) aponta que seriam
três as relaçons de que deveria ocupar-se umha história dos
sistemas literários: as intra-sistémicas, as extra-sistémicas e as
intersistémicas. Em todo o caso, insistirei de novo na advertência
sobre o que antes interpretei como umha espécie de reduçom
aos princípios de sistema e localizaçom únicos, mediante a qual o
analista tenderá equivocadamente a ignorar a existência de redes
sistémicas alternativas à considerada como referência autopoiética
de base, ou também à pertença a umha rede sistémica outra de
algum factor ou relaçom supostamente intra-sistémico. Dito em
palavras mais categóricas: em um espaço social determinado nom
tem por que haver um único sistema social/cultural (é mais, esse
caso seria excepcional)12, e um factor sistémico dado pode associarse simultaneamente (a maioria o fazem) a diversas redes sistémicas,
em definitiva, a diversos sistemas.

14 | Empregada esta por
Elias Torres Feijó em distintos
trabalhos a partir do ano 2000
e aplicada nas investigaçons
sistémico-culturais do Grupo
Galabra, por ele dirigido. Sobre
a teorizaçom de Torres Feijó,
muito conectada com o modelo
de Even-Zohar, volverei mais
adiante.
15 | Nom poria inconveniente
a substituir «sistema receptor»
por «cultura receptora» se se
registra insuficiência sistémica.
Em processos históricos de
colonizaçom ou de expansom
imperialista a delegaçom
sistémica formaria parte
do aparato de assimilaçom
cultural que sucede
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Além disto, a interferência descrita sujeita-se plenamente às leis
da interferência cultural postuladas por Even-Zohar desde 1990,
o qual significa, entre outros extremos, que se produz de modo
unidireccional desde um sistema forte ou prestigiado a outro sistema
fraco ou dominado; ou, noutras ocasions, a um sistema emergente
em processo de constituiçom. Significa igualmente que a delegaçom
sistémica, como resultante da interferência produzida, redistribuirá
a sua identidade funcional (nom necessariamente homóloga à do
centro do sistema fonte) e normalmente simplificará, regularizará e
esquematizará os elementos e relaçons importados ou apropriados,
se bem tenderá a manter umha relaçom de dependência com
o sistema fonte. Essa simplificaçom redundará, por exemplo, em
umha aceitaçom da minorizaçom sistémica própria, em umha
interiorizaçom da subalternidade e em umha limitaçom ao local e
menor das aspiraçons de todo sistema cultural autónomo. Por outra
parte, quando se diz que a projecçom sobre o sistema receptor
pode recair no seu centro ou na sua periferia, quer indicar-se que a
localizaçom funcional da delegaçom sistémica terá umha fortaleça/
prestígio e exercerá um domínio variáveis, que dependerám das
circunstâncias históricas.
Nom se tem sinalado entre os investigadores vinculados com o
paradigma sistémico a notável quantidade de ocasions em que
Even-Zohar fala de comunidades, noçom acaso ambígüa em
sentido teórico-sistémico mas nom tanto como referente cultural16.
Precisamente, a incorporaçom que sugiro do conceito de delegaçom
sistémica tem um encaixe simples no marco das relaçons entre
comunidades vinculadas por algumha relaçom de domínio e
submetimento ou por laços históricos derivados de processos de
expansom ou colonizaçom17. De aí a equiparaçom última a umha
polaridade sistema-subsistema e às dinâmicas de emancipaçom/
submetimento.
A partir de aqui, como proceder a umha historizaçom da complexidade
e da heterogeneidade? Semelha claro que as dimensons geográfica

NOTAS
à fase de maior rigor na
aculturaçom das comunidades
submetidas. Nestes casos,
acaba sempre por aparecer
e estabelecer-se umha
burocracia intelectual que é
um dos mecanismos mais
efectivos na consolidaçom
da hegemonia e que, à sua
vez, acabará sendo alvo
preferente das reacçons
contra-hegemónicas de
resistência cultural. Doutra
banda, nos processos
modernos e contemporâneos
de centralizaçom derivados
da constituiçom de estados
que planificam umha
homogeneizaçom cultural
(praticamente todos), as
delegaçons sistémicas
formam parte das correias de
transmissom hierarquizadoras
que aspiram a instaurar
um reconhecimento da
superioridade da cultura
nacional-estatal sobre as
manifestaçons estereotipadas
e minoradas do presentado
como local/regional.
16 | De facto, nom semelha
demasiado arriscada a
conjectura de que nos
trabalhos de Even-Zohar
«comunidade» é equiparável
a maior parte das vezes a
«naçom». Quiçá nom devam
equacionar-se ambos os
termos e conceitos no discurso
deste teórico, mas quase
sempre e como mínimo ―
reitero-o― o uso do primeiro
engloba o significado do
segundo, às vezes sem
menor/maior extensom
perceptível. A esta luz, talvez
seria necessário matizar a
posiçom de González-Millán
(2001: 304) sobre o silêncio ou
relegaçom implícita da lógica
discursiva nacional nos textos
teóricos de Even-Zohar, juízo
que estendeu aos de Pierre
Bourdieu.
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A existência da delegaçom sistémica liga-se a dous possíveis
factores: o prestígio do sistema fonte e/ou um certo grau de
proximidade sistémica. Tal proximidade pode ser de índole geográfica,
lingüística, político-administrativa, cultural, ideológica, religiosa…
A marca de globalidade pressupom que a projecçom à escala do
centro do sistema fonte nom se limita a elementos de repertório,
senom também de mercado, de consumo e sobretodo institucionais.
Portanto, essa globalidade projectada acaba implicando um repto
ao mantimento de umha identidade unida no sistema receptor (ou
na cultura receptora): a delegaçom sistémica, em quanto sistema à
escala, entra em concorrência com o sistema receptor e desestabiliza
ou dilui as suas chaves identitárias.

17 | Even-Zohar estabelece
nas suas propostas que centro
e periferia nom se configuram
necessariamente nos
polissistemas culturais
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Mas existe mais um factor que afecta a essa correlaçom autopoieseentorno nos sistemas culturais e em particular nos literários: o
fenómeno da traduçom, excluído quase sempre da perspectiva
histórica-historiográfica apesar de resultar capital baixo um ponto
de vista sistémico, e nom precisamente por entender a literatura
traduzida como série justaposta de produtos e repertórios
secundários senom como parte integrante, em pé de igualdade, da
rede de factores sistémicos que definem o polissistema.
Entom, descartada a burda equiparaçom entre sistema literário e
literatura nacional, que fazer? Fixar como referente da HL a cultura,
a língua, o espaço social, a esfera pública, a etnia, a comunidade,
o território... e, portanto, umha cultura, umha língua, um espaço
social, um território dados? A soluçom nom é única, e claramente
dependerá da planificaçom prévia e dos efeitos procurados polos
agentes que assumam o programa historiográfico.
José Lambert vem reclamando desde começos dos anos 90 que se
privilegie umha localizaçom espacial-administrativa («literatura em
A», alternativa a «literatura de A»), nom exactamente descrita como
territorial, na que se trataria de observar as formas de coabitaçom
entre literaturas/línguas/culturas e as instituiçons públicas, sobretodo
o Estado. Além do alcance das aplicaçons específicas desenvolvidas
por Lambert a propósito das sociedades multilíngües e multiculturais,
a proposta tem interesse. E ademais activa encaixes produtivos
com o spatial turn vivido nos últimos decénios polas ciências
sociais. Justamente por isto, apontei em um trabalho recente à
possibilidade de desenvolvimento de umha geohistoriografia literária
organicamente pendente das dimensons local, regional, nacional e
mundial da cultura literária (Casas 2005), para a qual constatei a
existência de quatro programas de investigaçom em marcha com
resultados aproveitáveis. Som os devidos a Dionýz Durišin e à Escola
de Bratislava, às teorias empírico-sistémicas (Schmidt, Even-Zohar,
Tötösy de Zepetnek, o CRELIQ e logo o CRILCQ no Quebeque),
aos estudos pós-coloniais e sobre a subalternidade e a Mario J.
Valdés e o Comité de História literária comparada da Associaçom
Internacional de Literatura Comparada.

NOTAS
como posiçons singularizadas.
Em um mesmo polissistema
é possível que existam
vários centros e várias
periferias. Interpreto que
quanto mais complexo seja
o polissistema, em funçom
da dinâmica das relaçons
entre factores ou em funçom
dos subsistemas integrados,
maiores possibilidades haverá
de geraçom de centrosperiferias digamos sectoriais.
Fica para outro lugar o estudo
de umha possível adaptaçom
do conceito de delegaçom
sistémica em sentido intrasistémico (na linha de
hierarquia hipotáctica sistemasubsistema), que iria associada
a umha dupla funcionalidade
principal, a coesom e o
controlo. Em definitiva, a umha
provincializaçom ecóica da
cultura no sentido centralradial.
18 | Estimo que nem sequer
em projectos receptivos ao
paradigma empírico-sistémico.
Um caso significado é o
representado polo projecto
La Vie littéraire au Québec,
na actualidade dirigido
por Denis Saint-Jacques e
Maurice Lemire, com cinco
volumes publicados de um
total de oito projectados. Nos
volumes III, IV e V aparece um
capítulo inicial intitulado «Les
déterminations étrangères du
champ littéraire», mas nom
julgo que alcance a ocuparse das tarefas concretas
que acabo de sinalar como
obrigadas. O capítulo
correspondente ao volume
V, por exemplo, centra a
atençom em três esferas de
relaçons exteriores: a literatura
francesa, o catolicismo e a
cultura estado-unidense (SaintJacques e Lemire, 2005: 9-29).
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e lingüística, inesquiváveis na historiografia literaria, saem também
ao passo quando se opta pola perspectiva sistémica. Umha e outra
deveriam concentrar umha parte importante dos esforços justamente
em pensar a correlaçom autopoiese-entorno, em pensar os limites
e o extra-sistémico como factores construtivos do sistema, algo
que a HL de base nacional nunca fijo18, basicamente por assumir
a centralidade da ideia da naçom como modelo normativo que se
afirma em operativos de exclusom e que deixa em suspenso ad
kalendas graecas qualquer reconhecimento sobre o seu estatuto
inventado/postulado e acordado por consenso/imposto.
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O fundamental, na problematizaçom aqui estabelecida, seria a
alternativa historiográfica que desde aqueles marcos sistémicos
for factível formular. A opçom de constituir umha HL sistémica
como suma integrada de umha série de histórias parciais dos
factores vinculados à rede investigada (história dos repertórios,
do consumo, das instituiçons…) é nom só inapropriada senom
absurda e estéril de um ponto de vista sistémico. Do mesmo modo,
a opçom de configurar a HL de um polissistema por adiçom das
histórias sectoriais dos seus subsistemas carece de sentido. Apesar
disto, existe um número apreciável de tentativas dessa classe de
observaçons, com freqüência autoproclamadas sistémicas. Sobre
elas, só cabe admitir o seu carácter básico e ancilar, nada mais. O
tipo de programas que representam é claramente insuficiente, por
quanto umha história sistémica obriga-se a dar conta ante todo das
relaçons de interdependência factorial (ou, na segunda vertente,
das relaçons hipotácticas sistema-subsistema) e nom existe
possibilidade nengumha de descrever funcionalmente os factores
do polissistema (ou, na segunda vertente, os subsistemas) de forma
isolada e autonomizadora. Traçar de modo autónomo a história de
um factor ou a correspondente a um subsistema ―ou, noutro plano,
reduzir a heterogeneidade a homogeneidade― nom é fazer análise
sistémica.
*

NOTAS
19 | O subsistema caracterizase neste modelo teórico
por acolher «práticas que,
mantendo especificidades a
respeito do sistema originário,
nom pretendem impugnar a
sua pertença a este (o que,
provisoriamente e de forma
insuficiente e esquemática,
se pode fazer equivaler a
“literaturas regionais” tal como
entendidas, por exemplo, no
contexto cultural ibérico)»
(Torres Feijó, 2004: 429).
O protossistema acolheria
porém «práticas tendentes
à configuraçom de um novo
sistema segregado do sistema
a que se está vinculado».
E o parassistema existirá
em canto houver «redes
culturais, com vínculos de
compartiçom exclusiva entre
os seus membros, que actuam
e se desenvolvem em um
espaço social ocupado por um
sistema a que nom pretende
substituir nem impugnar mas
com o qual nom se vincula em
modo nengum, do qual nom
fai parte» (Torres exemplifica
com as práticas culturais
das comunidades ciganas
em distintos espaços sociais
europeus). Finalmente, um
enclave é um espaço social
que se vincula a outro actuante
e admitido como metrópole e
que assume umha pertença
comum a um único sistema
cultural, algo relativamente
corrente nas comunidades
de emigrantes europeus que
se instalárom nas grandes
cidades americanas ao longo
do século XIX e umha parte do
século XX.
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Cingindo-nos só à segunda dessas perspectivas, a questom
dos limites sistémicos carece a dia de hoje de umha soluçom de
consenso, em especial a propósito das que denominei relaçons
hipotácticas. Porém, considero que o seu estudo alcança no modelo
analítico de Torres Feijó (2004) úteis ferramentas a propósito da
dialéctica sistema-subsistema, com integraçom assim mesmo de
conceitos tam operativos para umha HL de base sistémica como
os de protossistema, parassistema ou enclave19. A diferenciaçom
prévia formulada por Torres Feijó (2004: 428) entre espaço social e
conjuntos sociais incorpora em realidade algo mais que as formas
de coabitaçom de Lambert, ao outorgar peso analítico nom ao
reconhecimento institucional da diferença senom à consciência
sociocultural da diferença/dependência/conflito e à decisom e
capacidade de intervir a fim de geri-los e negociá-los na esfera
pública. Parece-me umha opçom viável e prometedora que haveria
que contrastar em relaçom aos diferentes marcos sistémicos. Por
exemplo, o das culturas pós-coloniais latino-americanas no século
XIX, no que a dialéctica historiográfica entre sectores conservadores
e liberais oferece dados de grande alcance político-institucional,
culturológico e performativo em dependência dos modos e dos
ritmos com os que produziu o acesso à independência nas
distintas repúblicas ―os casos extremos poderiam ser o chileno e
o mexicano―, mas também em razom do grau de implantaçom e
consolidaçom das tradiçons coloniais20.

20 | Beatriz González Stephan
(1987: 186) explicou-no
com detalhe: «donde las
estructuras coloniales tuvieron
un arraigo más profundo, el
proyecto liberal se cumplió
de forma moderada, dando
lugar a un conservadurismo
con tintes liberales, que,
paradójicamente, facilitó
el surgimiento de historias
literarias alrededor de la
década del 60 [s. XIX].
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Na dialéctica produtos-possíveis, contemplada basicamente
na perspectiva do repertório e na da correlaçom «culture-asgoods»/«culture-as-tools»21, Even-Zohar tem presentes vários
modelos, entre eles os da socióloga Ann Swidler e os da escola
de Tartu-Moscova (Lotman, Uspenski e Ivanov em particular)22, mas
evidencia um interesse muito prioritário por dialogar com a teoria
dos campos sociais de Bourdieu e em particular com a noçom de
habitus. Porém, a consideraçom em primeiro plano do repertório
como conjunto de regras e de materiais potenciais para a produçom
e o consumo no marco de um sistema dado, e a própria conexom
entre aquele e o par produtor-produto, resultam insuficientes para
explicar todo o que na teoria dos campos sociais sim explica a
correlaçom entre as posiçons ocupadas no campo, o espaço dos
possíveis e as tomadas de posiçom entendidas como eleiçons entre
possibilidades.
Segundo postula Bourdieu, o espaço dos possíveis é um sistema de
coordenadas que medeia sempre entre as posiçons e as tomadas
de posiçons efectivas tal como umhas e outras som percebidas
desde um habitus concreto. Que oferece o espaço dos possíveis
como objecto de análise diacrónica para umha história do campo?
Bourdieu (1992) sinala, entre outras metas, a constituiçom das
trajectórias sociais de grupos de agentes, entendidas como as séries
de posiçons ocupadas em espaços sucessivos em interdependência
com os respectivos espaços dos possíveis. Entendo que tam
complexa tarefa, necessária mas nom suficiente como programa
historiográfico de base sistémica, carece de comparaçom no modelo
de Even-Zohar.
O terceiro repto anunciado consiste na prática em umha opçom

NOTAS
Epistemológicamente el
discurso histórico tenía un
asidero: fundamentar la razón
de la misma historicidad
en y desde la Colonia,
asumiendo más o menos
de forma crítica el legado
hispánico. Son los gobiernos
conservadores los que
aceleran la aparición de estas
historias, independientemente
de que estén concebidas
bajo una perspectiva liberal o
conservadora».
21 | Even-Zohar observa
que a efeitos da concepçom
de umha nova HL, mais
que optar por umha história
da literatura/cultura como
bens ou por umha história
da literatura/cultura como
ferramentas, o interessante
seria habilitar umha história da
interdependência de ambas as
concepçons, «porque podría
explicar las circunstancias que
hacen posible que la literatura
mantenga o pierda su posición
en la actividad incesante para
manejar los repertorios de vida
en la sociedad» (Even-Zohar,
2007: 34).
21 | La irrelevancia del
contenido concreto en las
producciones de la industria
cultural es uno de los aspectos
claves en la caracterización
de Adorno y Horkheimer: «El
carácter de montaje de la
industria cultural, la fabricación
sintética y planificada de
sus productos, similar a la
de la fábrica no sólo en el
estudio cinematográfico, sino
virtualmente también en la
recopilación de biografías b
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A partir de aqui, referirei-me de maneira muito mais sucinta aos
outros três reptos de umha HL sistémica. Em primeiro lugar, tratarei
sobre a dialéctica entre produtos e possíveis. Parece provado que a
análise sistémica prioriza como objecto de atençom os factores e as
relaçons existentes (existentes em quanto efectivos, actualizados),
e que, como mínimo, deixa em um segundo plano a investigaçom
sobre alternativas possíveis de constituiçom factorial e da rede
relacional vinculada. Isto obedece seguramente a um dos objectivos
heurísticos ressaltados por Even-Zohar, sobretodo na sua revisom
da teoria dos polissistemas: a tentativa de reduzir os parâmetros, e
as conexons entre eles, a fim de que o objecto de estudo sistémico
assegure um carácter empírico. Para ser exactos, haverá que
acrescentar que a teoria dos polissistemas assume o que Lotman
e Uspenski (2000: 191) denominam princípio de alternatividade,
polo qual elementos, ordenaçons ou estruturas semiótico-culturais
―incluído o sistema semiótico íntegro― som percebidos como
alternativas.

22 | Neste ponto, discrepo
do juízo de Even-Zohar (p.
e., em 2005: 37-38) sobre o
carácter passivo da noçom
de cultura em Lotman. Em
colaboraçom com Uspenski,
Lotman explicou a cultura
como mecanismo semiótico de
produçom de textos (e lembrese o sentido específico deste
conceito na escola de TartuMoscova).
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Finalmente, umha HL de fundamentaçom sistémica teria que resolver
o que alguns chamariam a aporia crítica. A expressom é sem lugar a
dúvidas muito exagerada, e ademais está desfocada. Nas premissas
sistémicas, concordantes neste ponto com o que noutra altura
significárom a nouvelle histoire, ou história das mentalidades, e anos
depois a história cultural e os Subaltern Studies, nom se aceita a
preeminência do socialmente prestigiado como objecto privilegiado
de estudo. Como diz Even-Zohar (2007: 5), nom se pode confundir
a investigaçom com a crítica, a análise com a atribuiçom de valores.
Por isso mesmo, na investigaçom sistémica nom se discrimina a
atençom à produçom cultural marginal ou à nom prestigiada. Porque,
como sublinha o teórico no mesmo lugar, nengumha ciência pode
permitirse seleccionar a matéria que investiga a partir de critérios
que tenham que ver com o gosto e com juízos de valor. Todo isto é
indiscutível. Apesar do qual deverá advertir-se que crítica nom é um
conceito que necessariamente remeta a valoraçom pessoal ou a um
horizonte axiológico. Nem muito menos.

NOTAS
Careço de espaço para ampliar
argumentaçons, polo que me
limito a citar: «La cultura en
general puede ser presentada
como un conjunto de textos;
sin embargo, desde el punto
de vista del investigador es
más exacto hablar de la cultura
como de un mecanismo que
crea un conjunto de textos,
y de los textos como de la
realización de una cultura»
(Lotman & Uspenski, 2000:
178; o itálico é meu).
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entre modelos de articulaçom da diacronia. Entre a seqüenciaçom
tradicional e a policronia dinâmica, este segundo modelo parece
o idóneo para a concreçom das mudanças sistémicas mediante
um critério comparativo entre cortes temporais, que, como antes
se indicou, poderiam ler-se como umha sucessom discreta de
estados de sistema submetidos a contraste. Deste modo, ademais,
a combinatória descriçom-narraçom ofereceria mecanismos
de segurança limitadores da tendência omni-compreensiva e
uniformizadora do relato historicista tradicional e da autoridade
homogeneizadora do narrador-historiador. Limitaria assim mesmo
a propensom causalista e a ordenaçom cronocausal da realidade
documentada. E activaria quando menos umha disposiçom crítica
fronte ao que Hayden White estudou como meta-história, isto é,
a infra-estrutura discursiva que prefigura umha opçom tropológica
constituinte do discurso historiográfico e que em realidade seria
prévia à diversificaçom de propostas por motivaçons ideológicas ou
metodológicas.

Conforme antes se adiantou, existem duas vertentes da suposta
aporia crítica que se fai necessário esclarecer. A primeira tem que
ver com a selecçom do que se submeterá a exame. Nom existe
possibilidade nengumha de investigar a totalidade, e ademais, como
tem lembrado Valdés ao fio do debate sobre a laboriosa empresa
de planificar umha história das culturas literárias latino-americanas,
multiplicidade e heterogeneidade nom som equiparáveis na totalidade.
Neste sentido, a aspiraçom à documentaçom e à transcriçom do
absoluto dos dados supom um programa inabordável e inassumível.
Para umha HL de base sistémica ou para qualquer outra via focada
no século XXI em sentido historiográfico. A resistência à tentaçom
neopositivista deveria ser nesta ordem um princípio firme da HL por
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A alternativa é simples. Consiste na aceitaçom do princípio de
selecçom crítica de referentes (agentes, repertórios, produtos,
eventos, instituiçons, espaço dos possíveis, tomadas de posiçom...)
como garantia de umha representaçom da heterogeneidade.
Partindo da proposta formulada por Even-Zohar de que também a
investigaçom sincrónica (e nom só a diacrónica) é histórica de raiz
quando se resolve com metodologia sistémica, o mesmo critério tem
aplicabilidade à análise do sistema cultural no marco de umha teoria
de sistemas estáticos.
Limitarei agora a segunda vertente, que mais acima se introduziu
da mao da chamada operaçom historiográfica, à esfera autorial do
investigador-historiador e às conexons que este possa traçar entre o
sistema/tempo analisado e o sistema/tempo próprio, que é o da sua
investigaçom-escrita. O debate teórico é suficientemente conhecido.
O fundamental é o facto de que toda historizaçom de um passado
pressupom umha compreensom experiencial do presente. Antes de
qualquer outra razom, porque o presente é o único lugar possível
desde o que exercer a observaçom da história e desde o que proceder
a umha enunciaçom historiográfica. Já neste sentido inicial, nom
existe possibilidade de umha história acrítica ou nom performativa.
Motivo polo qual alguns teóricos da história falam de que o ofício de
historiador é um oficio de mediaçom. E nom falta quem estabelece
um correlato pragmático entre história e traduçom. Mas mais que a
esta classe de consideraçons quereria dirigir-me, para rematar, ao
terreno do que antes tratámos como história efectiva.
No breve texto de Gaspárov que se citou e também nas páginas
que Lotman e Uspenski dedicárom a umha errónea aplicaçom dos
princípios de auto-descriçom e auto-compreensom das culturas,
menciona-se a tendência dos historiadores literários a introduzir a
informaçom sobre a recepçom de um determinado autor ou poética,
em épocas posteriores às suas próprias, como um complemento
da análise realizada sobre aqueles. Incorreria-se assim em umha
deslocaçom nom justificável, porque o interesse dessas propostas
recai precisamente sobre os seus enunciadores, partícipes em umha
história de efeitos aberta no tempo e nas interpretaçons/análises
dos eventos, dos agentes e dos processos.
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vir.

Pois bem, umha HL de base sistémica deveria assumir o
compromisso de atender e incorporar esses efeitos, nom limitandose a umha observaçom supostamente desprejuizada e objectivista
de fenómenos históricos. E julgo que deveria assim mesmo pensar,
e declarar, a posiçom e o espaço dos possíveis desde os que operam
o próprio analista-historiador e o seu discurso. Isto nom tem por que
conduzir a um programa hermenêutico nem a umha ego-história;
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tampouco a umha saída epistemológica como a alcançada por Mieke
Bal e a Amsterdam School for Cultural Analysis (Bal 1999), na que o
passado interessa fundamentalmente como umha parte do presente,
e a análise cultural ―por oposiçom à história― é entendida como
memória cultural no presente. Mas sim seria oportuno que activasse,
quando menos, um exercício de auto-análise como o afrontado por
Pierre Bourdieu em diversos momentos da sua trajectória. Porque
quem negará validade às palavras com as que ponho fim a estas
reflexons? «Compreender significa compreender primeiro o campo
com o qual e contra o qual um se foi fazendo».
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Resumen || El día 15 de abril de 1927 se desató, en las páginas de La Gaceta Literaria, una
de las polémicas culturales más importantes del siglo XX en el contexto iberoamericano con la
publicación del manifiesto «Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica». La importancia de
aquella polémica para las literaturas americanas ha sido frecuentemente estudiada, pero nunca
se ha prestado demasiada atención a interpretar la recepción del manifiesto de Guillermo de
Torre por parte de las diferentes literaturas ibéricas. El presente artículo recupera la intervención
de uno de los principales escritores catalanes, Agustí Calvet «Gaziel», que da la medida de
hasta qué punto aquella polémica afectaba también a la literatura catalana.
Palabras clave || Guillermo de Torre | Agustí Calvet «Gaziel» | Polémica del «Meridiano
intelectual» | Iberismo cultural | Capitales culturales | Literatura catalana.
Abstract || On April 15, 1927 the publication of the manifest “Madrid, meridiano intelectual de
Hispanoamérica” in La Gaceta Literaria triggered one of the most significant cultural controversies
to affect the Ibero-American context in the 20th century. While the importance of this controversy
for Latin American literature has been frequently studied, the interpretation of the reception of
Guillermo de Torre’s manifest in the different Iberian literatures have not been similarly considered
to date. This article recovers the intervention of one of the main Catalan writers, Agustí Calvet
“Gaziel”, to account for the extent to which the said controversy also affected Catalan literature.
Keywords || Guillermo de Torre | Agustí Calvet “Gaziel” | Controversy over “Meridiano intelectual”
| Cultural Iberism | Cultural capitals.

44

Las reacciones americanas a aquel manifiesto han sido profusamente
documentadas (Alemany Bay, 1998) y comentadas (Pérez Barchino,
1996; Manzoni, 1996; Falcón, 2010). Como es lógico, fue el horizonte
atlántico el que inmediatamente se incendió con respuestas
contundentes, más o menos brillantes, pero siempre conscientes
de estar ante el epílogo de una situación propia del pasado, que
no podían aceptar como presente y mucho menos como futuro de
las letras americanas en lengua española: por ello, esta polémica
debe entenderse en el conjunto de los debates propiciados también
por Jorge Luis Borges con «El idioma de los argentinos» (1927),
la polémica acerca de la lengua de los argentinos a raíz de los
postulados de Américo Castro y Amado Alonso, o los Seis ensayos
en busca de nuestra expresión (1928) de Pedro Henríquez Ureña.
Incluso se puede leer «El escritor argentino y la tradición» (1951), del
mismo Borges, como una respuesta diferida y, quizá, con voluntad
de ser definitiva a la cuestión planteada en 1927 por quien todavía
no era su cuñado, Guillermo de Torre, pero estaba a punto de serlo.
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El día 15 de abril de 1927 se desató, con la publicación del
manifiesto «Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica» en
las páginas de La Gaceta Literaria, una de las polémicas culturales
más importantes del siglo XX en el contexto iberoamericano. De
hecho, este editorial, publicado de manera anónima, redactado
por Guillermo de Torre ―autoría que él mismo reconoció más
tarde sin ambages―, impulsado por Ernesto Giménez Caballero e
inspirado por José Ortega y Gasset, constituye el punto de partida
de un debate de dimensión transatlántica que, además de plantear
la cuestión de la hegemonía simbólica en el ámbito de la lengua
española, implicaba no pocos matices de alcance europeo.

Sin embargo, las respuestas y comentarios en aquella polémica
procedentes del resto de la Península Ibérica todavía no han sido
ni suficientemente documentados, ni considerados en sus múltiples
implicaciones, especialmente en cuanto al lugar de las diversas
lenguas y literaturas. Esto resulta especialmente evidente desde la
perspectiva catalana, desde la cual se aprecian ciertos detalles de
aquella polémica habitualmente desatendidos; sin embargo, basta
recordar las primeras palabras de aquel editorial para constatar que
no pueden ser obviados:
Al mismo tiempo que en el «Diálogo de las lenguas» va precisándose
nuestro criterio, con referencia a Cataluña y a las demás lenguas
peninsulares, interesa especialmente a La Gaceta Literaria fijar y
delimitar su actitud respecto al ángulo específicamente americano de
nuestro objetivo triangular. (s.f. [Torre], 1927: 1)

El ―entonces― anónimo editorialista se refería al hecho de que
la revista ―que tenía como subcabecera Ibérica, americana,
internacional― pretendía publicar artículos en las diversas lenguas
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Y por ello, es especialmente necesario comentar la reacción que,
desde Cataluña, suscitó esta petite querelle, una reacción que
ilumina aquel debate con una luz diferente. Esto es así por un triple
motivo: nacional, cosmopolita e ibérico.

1. De Rusiñol a Casanova
Entre los argumentos principales del manifiesto se reaccionaba
contra la postulación de París como a capital de la latinité, y se
planteaba, de manera imperativa ―«¡Basta ya, por tanto, de ese
latinismo ambiguo y exclusivista! ¡Basta ya de tolerar pasivamente
esa merma de nuestro prestigio, esa desviación constante de los
intereses intelectuales hispanoamericanos hacia Francia!» (s.f.
[Torre], 1927: 1)― que debía ponerse freno a esta influencia que,
aunque en el plano étnico ―el término lo utiliza Guillermo de Torre―
pudiese incluir a España, en realidad en la preponderancia cultural
la excluía. En consecuencia, la llamada del madrileño es:

NOTAS
1 | Cabe recordar que La
Gaceta Literaria se publicaba
en plena dictadura de Primo
de Rivera, cuyas acciones
contra la diversidad cultural
en España eran más que
contundentes, lo cual contrasta
con las iniciativas de Giménez
Caballero al respecto, al menos
en aquel momento, como la
exposición del libro catalán
en Madrid, el mismo año
1927, o la visita de escritores
castellanos a Cataluña, en
1930, actividades de las que se
deriva la publicación del libro
Cataluña ante España. Por otro
lado, debe tenerse en cuenta
el testimonio de Francesc
Cambó respecto a todas estas
iniciativas: «No hay que decir
que tanto la exposición como
la revista fueron protegidos por
mí, y, en gran parte, dirigidas
por Estelrich». (Cambó,
Memorias, trad. cast. de H.
Cambó, Madrid, Alianza, 1987,
p. 375) De la misma manera,
es necesario no obviar la
evolución del pensamiento de
Giménez Caballero respecto
a Cataluña, ya en los últimos
números de La Gaceta
Literaria, en Trabalenguas
sobre España (1931), y, sobre
todo, en Amor a Cataluña
(c1942) entre otros múltiples
textos y declaraciones que
obligan a reconsiderar la
franqueza de tales iniciativas.
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de ese múltiple ámbito, castellano, catalán, gallego y portugués,
incluso vasco, cosa que efectivamente se hizo. En el caso catalán,
por ejemplo, en el primer número ya se publicó un artículo de August
Pi i Sunyer (firmado A. Pi Suñer), «Scientistes o científics?», y en el
caso portugués, en la misma página apareció «A esperança Lusíada
e la fraternidade ibérica», de João de Castro Osório. Más aún: a
partir del número 49, de enero de 1929, la revista contó con una
sección fija, «Gaceta catalana», que dedicaba un espacio específico
a artículos de los colaboradores catalanes, valencianos y baleares
(Mosquera, 1996). Sin embargo, esta iniciativa tampoco estuvo exenta
de polémica. En marzo de 1927, en el editorial titulado «El diálogo
de las lenguas», incluso se discutía con Francesc Trabal acerca de
la publicación de textos en catalán. Ciertamente, la desconfianza
del Grup de Sabadell respecto a este diálogo tenía como trasfondo
más bien el papel, disimulado, pero no oculto, de Francesc Cambó,
así como no pocas prevenciones ideológicas en un momento de
ascenso del fascismo en Italia que Giménez Caballero, entre otros,
pretendía también en España1. En lo que respecta estrictamente a
la Península Ibérica, este era el contexto en el que se presentaba el
manifiesto y comenzaba la polémica.

Frente a los excesos y errores del latinismo, frente al monopolio galo,
frente a la gran imantación que ejerce París cerca de los intelectuales
hispanoparlantes tratemos de polarizar su atención, reafirmando la valía
de España y el nuevo estado de espíritu que aquí empieza a cristalizar
en un hispanoamericanismo extraoficial y eficaz. Frente a la imantación
desviada de París, señalemos en nuestra geografía espiritual a Madrid
como el más certero punto meridiano, como la más auténtica línea de
intersección entre América y España. (s.f. [Torre], 1927: 1)
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De hecho, unos años antes ―poco después de la fijación del
meridiano de Greenwich―, en sus crónicas desde el Moulin de la
Galette, publicadas en 1890 en La Vanguardia, Santiago Rusiñol ya
advertía que:
El molino no solo es el centinela del barrio, sino el centinela del mundo.
Por él pasa el meridiano. Por su cúspide atraviesa ese meridiano de
París, que consultan a todas horas del día los geógrafos de la tierra, y
a todas horas de la noche los astrónomos que estudian otros mundos.
(Rusiñol, 1894: 10)

La descripción de las callejuelas de Montmartre, con las ventanas
abiertas al mismo tiempo hacia la calle y hacia el interior de los
talleres, le permite entrever cómo se escapa o se consigue la gloria
artística cada día en el trabajo de estos «obreros del arte». Tras
aquel primer paseo, entre el cansancio y el entusiasmo, al cronista le
cuesta conciliar el sueño: «Quizás debido a esto no pudimos pegar
los ojos, o quizás tuvo la culpa… ¡váyase a saber!… la influencia del
meridiano que pasa y pesa sobre nosotros» (Rusiñol, 1894: 13).
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No puede pasar inadvertido que esta imantación parisina tiene
también su explicación en lo que respecta a la literatura catalana
y la definición de literatura y de contemporaneidad desde finales
del siglo XIX. Años atrás, algunos autores por entonces centrales
de la literatura española, como Juan Valera, habían censurado
el cosmopolitismo de los escritores americanos, como Rubén
Darío; pero también el de los catalanes, especialmente su
tendencia a situarse en línea con la modernidad de Montmartre, un
internacionalismo tachado de desarraigado e incluso típicamente
judío, primero por Valera y, posteriormente, por Pío Baroja (Martí
Monterde, 2014). Estas acusaciones, tanto a los escritores
americanos como a los catalanes, no por exacerbadas o salidas de
tono resultaban completamente erróneas, sino que eran el resultado
de una diferencia en la temporalidad artística que el mismo Darío ya
había sabido percibir en España contemporánea.

Por tanto, no era necesario esperar a que Pascale Casanova
determinase que la modernidad, en aquel entonces, se regía por lo
que sucediese en el eje del 2°20′14.025″. Tampoco resulta, así pues,
la de Guillermo de Torre la primera meditación sobre esta manera
de entender la dominación simbólica en términos geoculturales. De
hecho, la utilización de la metáfora del meridiano se había convertido
casi en un tópico a raíz de los debates geográficos de 1884 ―la
polémica entre Greenwich o París― que se prolongan hasta 1914.
Santiago Rusiñol no hace sino recoger ese debate en su proyección
cultural, algo que se volvió recurrente en muchos otros autores.
Pero, más allá del lugar común, este alineamiento de Barcelona
con París es la base a partir de la cual todo lo que sucede con
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Mientras tanto, la preocupación de Guillermo de Torre por la
postulación de París como capital de la latinidad acaba concretándose
en una propuesta:
¿Qué vale más, qué prefieren los jóvenes espíritus de Hispanoamérica?
¿Ser absorbidos bajo el hechizo de una fácil captación francesa, que
llega hasta anular y neutralizar sus mejores virtudes nativas, dejándoles
al margen de la auténtica vida nacional, o sentirse identificados con la
atmósfera vital de España, que no rebaja y anula su personalidad, sino
qué más bien la exalta y potencia en sus mejores expresiones? (s.f.
[Torre], 1927:1)

Puede afirmarse que la opción, en el caso de las letras catalanas,
había sido claramente escogida muchos años antes, entre otros
factores no menos determinantes, por la incomparecencia de la
alternativa hispánica en el terreno de la modernidad europea.
En el caso americano, las implicaciones de tal propuesta parten
del olvido de las evidencias demográficas, políticas, económicas y
culturales que habían hecho de Buenos Aires una alternativa seria
a las grandes ciudades europeas, o incluso norteamericanas, como
posible capital del siglo XX. En el caso catalán, parte del rechazo a
una situación de absoluta falta de preeminencia en lo que, desde el
nacionalismo español liberal, se considera un único espacio literario
y político, absolutamente macizo y coherente. Aquel manifiesto
afirmaba que
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posterioridad en la cultura catalana tiene una relación mucho más
estrecha con la literatura francesa que con la española, aunque el
debate intelectual, especialmente político, haya que establecerse
con los escritores españoles, en tanto que litigio ineludible y
determinante ―pero no dominante―. Esta presencia de la cuestión
nacional en los debates prácticamente no afecta a la constitución de
la tradición literaria contemporánea en Cataluña, tanto en catalán
como en castellano, en diálogo constante con las letras francesas.

nosotros siempre hemos tendido a considerar el área intelectual
americana como una prolongación del área española. Y esto, no
por un propósito anexionista reprobable, sino por el deseo de borrar
fronteras, de no establecer distingos, de agrupar bajo un mismo común
denominador de consideración idéntica toda la producción intelectual
en la misma lengua; por el deseo de anular diferencias valoradoras,
juzgando con el mismo espíritu personas y obras de aquende y allende
el Atlántico. (s.f. [Torre], 1927: 1)

La cuestión que, en aquel momento, los autodenominados «nietos
del 98» no podían aceptar es que, al hablar de las obras de un lado
y otro del Atlántico, ya no se tratase de la misma literatura. Por tanto,
el cosmopolitismo de Guillermo de Torre tiene parecidos límites
conceptuales con el cosmopolitismo finisecular francés, aunque,
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Vista así, la polémica del meridiano, y la manera de plantearlo
por parte de Guillermo de Torre, no deja de ser una manifestación
de las pugnas literarias por lo que Pascale Casanova denominó
meridiano de Greenwich literario en su République Mondiale des
Lettres. No hay casi ninguna diferencia entre el postulado «París,
ciudad literatura» de Casanova y el «Madrid, meridiano intelectual
de Hispanoamérica» de Guillermo de Torre. En ambos casos se
atribuye al meridiano la modernidad, la temporalidad estética
que ha de marcar el resto del espacio literario internacional; en
ambos casos, esa condición es sólo aparentemente estética, y
su fundamento político les hace caer en notables contradicciones
que, sin embargo, no hacen sino confirmar la hipótesis de partida
implícita: la realidad de la disputa literaria por el poder simbólico
internacional para, en realidad, gestionar las consecuencias de ese
dominio cultural más que la cultura o la literatura en sí, pero con
continuas apelaciones a un cosmopolitismo a ultranza que, a través
de figuras como Valery Larbaud, da por sobreentendido lo que no
son sino tópicos repetidos hasta la saciedad que, si bien en los años
veinte podían resultar una aportación interesante, a finales del siglo
XX ya no permiten más que confirmar en la capacidad normativa de
los malentendidos históricamente consolidados como referencia ya
convertida en clásica.
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evidentemente, partan de situaciones y propósitos diferentes, y de
definiciones casi contrarias de lo que se espera del pensamiento
liberal, de sólida tradición en Francia, a diferencia de España, donde
finalmente naufragará. En ambos casos, pero sobre todo en el
español, no dudan a entrar en contradicción consigo mismos los
autores que, como de Torre, esbozan una aparente neutralidad para
el cosmopolitismo, una especie de espacio omnicomprensivo que
acogería por igual todos los individuos, lenguas y tradiciones; pero en
el momento en que esa neutralidad se aplica a la propia perspectiva,
desaparece como tal, puesto que no se está dispuesto a renunciar
un ápice a la propia centralidad en ese espacio internacional cuyas
claves interpretativas se muestran eminentemente nacionales ―
hasta el punto de negar la internacionalidad misma de la cuestión―.

Ambos ―Guillermo de Torre en 1927 y Pascale Casanova en
1999― pretenden establecer y defender un criterio para establecer
una capital de capitales, un meridiano en el cual el sistema de
ciudades literarias se administre en función del capital simbólico
acumulado en otro tiempo, transmitido y, sobre todo, postulado
como argumento evidente e incuestionable ante cualquier otra
posibilidad de organización geoliteraria del presente; se trata, así
pues, de la identidad de un tiempo literario absoluto convertido en
referencia ineludible y teleológica de la internacionalidad literaria.
Para la autora francesa:
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Resulta muy evidente que el juego con el espacio y el tiempo de
Casanova parte de una mixtificación que sitúa en Du Bellay el origen
todavía irradiante de la centralidad parisina dentro de la literatura
europea, primero, y luego occidental, dando por sobreentendida la
francesa, lo cual no es tan obvio al menos hasta el triunfo jacobino
postrevolucionario. No es que esto no fuese así, en otro tiempo; pero
nada dura eternamente, y los esfuerzos para que sea así, en el caso
de Casanova, pueden parecer una cuestión de inercia, mientras que
en caso de Torre, más bien intentan parecer un impulso, que se
convierte en un pulso sobre la centralidad y el dominio simbólico, pero
también efectivo, de todo un espacio literario. Tanto para Casanova
como para de Torre, cualquier alternativa resulta una aberración, un
desvío deformador de la legitimación literaria que indefectiblemente
queda sancionada por el filtro de sus respectivas propuestas. En este
sentido, tanto la literatura francesa como, sobre todo, la española,
muestran dos maneras de ser literaturas combativas, en un sentido
diferente al que la misma Casanova (2011) apunta al reflexionar
sobre la internacionalidad de los nacionalismos literarios ―en un
marco de desigualdades estructurales y dominación simbólica―,
entre los cuales cabría contar, evidentemente, ambas.
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De igual manera que la línea ficticia, denominada también «meridiano
de origen», elegida arbitrariamente para la determinación de las
longitudes, contribuye a organizar el mundo real y posibilita la medida
de las distancias y la evaluación de las posiciones en la superficie del
globo, así también lo que podríamos llamar el «meridiano de Greenwich
literario» permite calcular la distancia hasta el centro de todos los que
pertenecen al espacio literario. La distancia estética se mide, asimismo,
en términos temporales: el meridiano de origen instituye el presente,
es decir, es el orden de la creación literaria, la modernidad. (Casanova,
1999[2001]: 122-123)

Pero, a diferencia del planteamiento de Casanova, en la preocupación
por la centralidad de París por parte del español hay, de soslayo,
una preocupación más importante por la de Madrid en el espacio
literario de lengua española. Así, en el caso de Torre,
si nuestra idea prevalece, si al terminar con el dañino latinismo, hacemos
a Madrid meridiano de Hispanoamérica y atraemos hacia España
intereses legítimos que nos corresponden, hoy desviados, habremos
dado un paso definitivo para hacer real y positivo el leal acercamiento de
Hispanoamérica, de sus hombres y de sus libros. (s.f. [Torre], 1927: 1)

Lo más curioso es que ese impulso de Torre, planteado en términos
tan semejantes a los de Casanova, precisamente niega la mayor de
las hipótesis de la estudiosa francesa: el propósito del madrileño no
es otro que olvidar y hacer olvidar París ―ciudad, sin embargo, sin
la cual no se entiende su propia evolución estética―. Pero sobre
todo, se trata de evitar que surjan nuevas capitales culturales ―
especialmente en lengua castellana― alternativas a la capital de
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Por ello no es de extrañar que el segundo manifiesto de la polémica
del Meridiano, igualmente sin firma pero en este caso seguramente
debido a Giménez Caballero, además de reaccionar de manera
muy dura contra las respuestas que comenzaban a publicarse por
parte de algunos círculos literarios americanos, los descalifica como
intelectuales y los reduce a participantes en una verbena ―nótese
el madrileñismo implícito―, la verbena del meridiano, en que todos
participarían unidos por el rasgo más ibérico: la pasión. Se apela,
así pues, al «enorme lazo de unión que significa una lucha. Cuerpo
a cuerpo» (s.f., 1927: 1). Así pues, lo que pretendía ser un debate se
transforma en lo que subyacía en su fondo: un combate.
En esta situación de literatura combativa y en combate, resulta
evidente que en el pensamiento de Torre hay una definición
monológica, uniforme, casi étnica, de lo que es la esencia de
la literatura española, la relación que puede establecerse con
España desde América, pero no solamente desde América ―pese
a las diferencias que Rubén Darío ya había puesto de manifiesto
en 1899, y que nadie podía obviar en aquel debate―. Lo cual,
tácitamente, resulta excluyente de las diversas literaturas que, en
principio, La Gaceta Literaria pretendía acoger, pero también de
las diversas concepciones de la literatura en lengua española que,
necesariamente, debían borrarse. El combate es con un otro que no
se reconoce como tal.
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España. Acercamiento, en este punto, significa indiferenciación.
En este sentido, el manifiesto de Torre es la proyección sobre el
continente americano de las necesidades nacionales expuestas
en España invertebrada, más que de las reflexiones sobre el
cosmopolitismo o la alternativa americana a la crisis del espíritu.

2. Perspectiva desde Cataluña: Agustí Calvet Gaziel
En este sentido, se comprende que las opiniones llegadas desde
Cataluña sobre la polémica del Meridiano sean tan escasas
como importantes. No pensamos en este punto, desde luego, en
la única intervención de un escritor catalán en las páginas de La
Gaceta Literaria, puesto que este papel es reservado a Josep
Maria de Sucre, que en una especie respuesta coral, publicada el
1 de septiembre de 1927 y encabezada por Giménez Caballero y
Guillermo de Torre, añadía su voz a una especie de opinión colectiva
en que figuraban también Ramón Gómez de la Serna, Benjamín
Jarnés, Gerardo Diego, Ángel Sánchez Rivero, Melchor Fernández
Almagro, Antonio Espina, Enrique Lafuente, Gabriel García Maroto,
César M. Arconada, Francisco Ayala, Esteban Salazar y Chapela.
Sucre no hace sino una pequeña postilla indiferenciada, de tono
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Por un lado, en Cataluña se entiende que se trata una cuestión que
afecta estrictamente a la literatura española, y que es una polémica
en que la semejanza de la posición argentina con la catalana no
resulta suficiente para ver en ello un motivo de intervención directa.
Pero, desde una perspectiva ibérica ―o, más bien, iberista― esa
intervención desde Cataluña resulta un imperativo. Este factor es el
que hace que intervenga Agustí Calvet.
La dimensión específicamente ibérica de la polémica ―recuérdese
la alusión al diálogo de las lenguas entre las lenguas peninsulares―
tiene en Gaziel, brillante periodista en castellano, un firme partidario
del iberismo. Ya en los años cincuenta será el autor de una Trilogia
ibèrica, y el conjunto de su obra constituye el más importante
legado iberista después de la muerte de Joan Maragall. Pero Calvet
entiende por iberismo algo bastante diferente a lo que concibe
Giménez Caballero ―y/u Ortega y Gasset―, especialmente en lo
que respecta a Castilla. Así mismo, Gaziel, que también había vivido
en su juventud en la ciudad que en sus memorias califica de «aquel
Madrid tibetano», también es uno de aquellos autores que había
sido, en todos los sentidos, Un estudiante en París, y que mejor
representa esa imantación cultural parisina y esa distancia cultural
respecto a la capital de España, hacia la cual, sin embargo, extiende
no pocas veces sus brazos, sin por ello renunciar a la dimensión
francesa de su formación literaria. Gaziel representa, así pues, un
segundo momento del triángulo trazado por Darío entre Barcelona,
París y Madrid; triángulo regenerador en el cual la capital catalana no
puede ser reducida a lo meramente equilátero sin falsear la realidad
histórica y cultural. Gaziel, que en los años veinte se convierte en
colaborador habitual de la prensa madrileña, siempre tiene en cuenta
esta doble distancia.

NOTAS
2 | Opiniones recogidas
por la revista bajo el título
«Campeonato para un
meridiano intelectual»,
La Gaceta Literaria 17, 1
de septiembre de 1927,
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mediocre y poco argumentada; aunque hay que reconocer que la
manera de comenzar su nota: «¿Conque bueyes cometas, amigos
de Martín Fierro? ¿Cuándo peninsulares y transatlánticos habíamos
espontáneamente convenido mostrarnos y ser maruchos ante
el enemigo común, que es la beoacia analfabeta y mostrenca?»
siempre será preferible al incipit de Arconada: «Están revueltos los
aborígenes»2. No. Ciertamente, no es en las páginas del La Gaceta
Literaria donde deben buscarse respuestas divergentes ―catalanas
o no― a la que marcasen Giménez Caballero y Guillermo de Torre.
Toda la polémica, en lo que respecta a sus páginas, se mantiene en
el tono panfletario.

Otro detalle, aparentemente menor pero significativo, es la
circunstancia de que la participación de Gaziel no se hace en La
Gaceta Literaria ―de la cual no fue colaborador habitual, aunque
sí que llegó a publicar en sus páginas algún texto importante,
concretamente «Autobiografía de un pseudónimo»― sino en las
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La intervención de Gaziel en las páginas del El Sol se produce con
dos artículos publicados a finales de verano de 1927. Por entonces
la extensión de la mirada de Gaziel hacia América no era nueva,
aunque tampoco frecuente, tanto en sus artículos de El Sol como de
La Vanguardia, que por aquel entonces dirigía. Por otro lado, cabe
destacar que en El Sol también se publicaron otras intervenciones
poco o nada conocidas en este debate, como por ejemplo la de Luis
Araquistáin, que desde hacía algunos años había impulsado otro
debate sobre la cuestión hispano-americana que quedó eclipsado
por la polémica del Meridiano, pero que sería igualmente necesario
revisar a fondo.
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páginas de El Sol, el periódico de los Urgoiti y Ortega, que incluso
pudo llegar a dirigir en los años treinta. Concretamente en 1934, ya sin
Ortega y Gasset al frente, que había abandonado el proyecto como
resultado de las discrepancias internas en el seno del socialismo y
del liberalismo españoles. Las cosas habían cambiado tanto que,
por entonces, El Sol era propiedad de un grupo de empresarios y
políticos catalanes, vinculados a Esquerra Republicana de Catalunya
(Gonzàlez i Vilalta, 2006). En 1927 Gaziel consideraba que sus
columnas «a pesar de ser tan estrechas, resultan, espiritualmente,
las más amplias de España» (Gaziel, 1927b: 1). Y el futuro autor de
la Trilogia ibèrica no dudaba en explicar que «la principal razón de
mi presencia aquí, es la de decir cosas que no pueden verse desde
Madrid mismo. Pero cosas que a veces chocan, no han de ser
forzosamente malas, ni mucho menos malintencionadas» (Gaziel,
1927b: 1). De hecho, ese desencaje, que caracteriza la recepción
de Gaziel no solamente en Madrid sino, en ocasiones, también en la
misma Barcelona, le acompañará toda su trayectoria.

*
El primero de los artículos de Gaziel, publicado el 31 de agosto de 1927
bajo el título «Singular o plural. Los meridianos de Hispanoamérica»,
ya recoge los ecos de la polémica, pareciéndole comprensible la
irritación sentida en América y, especialmente en el grupo de la
revista Martín Fierro, reacción sobre la cual El Sol había publicado
unos días antes una nota informativa que Gaziel toma como punto
de partida de su reflexión. Ante la durísima reacción argentina, se
pregunta: «¿Dónde está la causa? Esto es lo único esencial. Si el
hombre se halla fuera de sí, ¿qué lo sacó de sus casillas?» (Gaziel,
1927a: 1). La tensión suscitada, a Gaziel le parece saludable porque
demuestra que la cuestión de lo que haya de ser Hispanoamérica no
deja indiferente, aun a riesgo de convertirse en un tema que hay que
tratar con auténtica conciencia de su complejidad. Esa complejidad
se muestra, precisamente, en la perspectiva:
La Gaceta Literaria, que como todos sabemos se publica en Madrid,
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El articulista catalán estima que entre la susceptibilidad de unos
y la inconsciencia de los otros había acabado por estallar un
conflicto en el que los americanos ―señala al grupo de Martín
Fierro como un auténtico polvorín― mostraban, en la fuerza de su
respuesta, su debilidad, de forma parecida a como los madrileños,
en sus ilusiones de grandeza, mostraban la tendencia española a
empequeñecer todo lo que sea América, incluso todo lo que sea
la esfera ―hispanoamericana o mundial― empequeñeciéndose a
sí misma a la vez precisamente por el contraste con la exagerada
grandeza proclamada. Piénsese, por ejemplo, en la revista Mundial,
donde César Vallejo publica a partir de 1925 muchas de sus
crónicas desde Europa, sobre todo desde París, para darse cuenta
de que la anterior revista en que Guillermo de Torre había ejercido
de Secretario de redacción, Cosmópolis, no era una excepción en
lengua española. La operación propuesta por La Gaceta Literaria,
en muchos aspectos, significaba un paso atrás para el conjunto de
los debates sobre el lugar de la literatura en lengua española en el
amplio contexto de la forma que la Weltliteratur tenía en los años
veinte.
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lanzó a los cuatro vientos, con su juvenil desembarazo, el siguiente
apotegma: «Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica» ¡Y ya
estuvo prendida la mecha! Porque si en la puerta del Sol y hasta en toda
la inmensidad de las anchas Castillas y sus tierras de inmediato dominio
espiritual, esa sentencia parece la cosa más clara y natural del mundo,
en otras partes, no ya del vastísimo sistema hispanoamericano, sino de
España misma, produce un efecto equívoco e inquietante, generador
de una irreprimible reacción, cuyas vibraciones pueden ir desde la
benévola sonrisa de tolerancia hasta el estallido de furiosa protesta.
(Gaziel, 1927a: 1)

De hecho, Gaziel señala un doble empequeñecimiento derivado
de la perspectiva; y en este punto, reconduce geográficamente la
cuestión:
Lo de menos es la manera como, ante la afirmación de que Madrid sea el
meridiano intelectual de Hispanoamérica, ha reaccionado Buenos Aires,
o una parte de Buenos Aires. Lo saludable es advertir que si se ofreciese
la ocasión reaccionarían lo mismo (no en la forma ni en el fondo, sino
en sentido de franca disconformidad), no solamente una parte de
Montevideo, Santiago de Chile, Méjico, Bogotá, Caracas y Ríojaneiro,
sino también Lisboa, Barcelona, Santiago de Galicia y Bilbao. Asignar
a Madrid exclusivamente la función de meridiano intelectual de toda
Hispanoamérica o Iberoamérica, una de dos: o es exagerar muchísimo
la importancia, indudable o muy grande, que el meridiano de Madrid ha
de tener en el conjunto de una armoniosa esfera, o es empequeñecer
más todavía la grandeza de ésta. (Gaziel, 1927a: 1)

Para Gaziel, el unitarismo del manifiesto de Torre, que considera un
«apotegma», pero al fin y al cabo «famoso e inofensivo», resultaba
muy poco adecuado a una realidad que el tiempo ya ha clarificado:
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Como puede apreciarse, los argumentos del periodista catalán no
solamente no se alinean con la propuesta de La Gaceta Literaria,
aunque tampoco se sumen a los de Martín Fierro, sino que abren
otro frente para esta; y, en todo caso, dan por cerrada una época de
la historia española y de las posibilidades intelectuales del ámbito
hispanohablante, cuyo signo futuro no puede ser sino la pluralidad.
O Hispanoamérica no será nunca nada, o cuando esa inmensa esfera
espiritual esté montada sobre una base sólida como un diamante, no
sobre papel nada más, o en las nubes, como ahora, […] no tendrá
un meridiano, sino varios, como la Tierra misma, que regularán sobre
ella el diverso y admirable juego de las luces y las sombras, con sus
cambiantes matices. Tienen razón los argentinos en decir que uno de
esos meridianos es Buenos Aires. También los portugueses podrían
añadir que hay otro en Lisboa, y los catalanes que el suyo es Barcelona.
No sabemos todavía si podremos acordarlos todos en el futuro. Pero lo
indudable es que cuanto de ello se aparte es pasado, irremediablemente
ido para siempre jamás. (Gaziel, 1927a: 1)
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Un sistema de cultura hispano o iberoamericano, en el cual Madrid
ejerciese, de una manera absorbente y exclusiva, el papel de meridiano
único, se parecería demasiado al sistema político imperial, centralista
y absolutista, que tuvo su cabeza en Madrid, para que pudiese aspirar
nunca a ser una verdadera representación global de la cultura de
Hispano o Iberoamérica. Esto aparte de que semejantes absorciones,
en el orden intelectual, son tan vanas si las proclama el propio
interesado como inútiles cuando se intentan por Real Decreto. París,
por ejemplo, no ha aspirado a hacer pasar oficialmente por su cerebro
y por su corazón el meridiano de los pueblos hispanoamericanos. Y, sin
embargo, si hoy hubiésemos de designar, a pesar nuestro, el que rige el
horario intelectual y sentimental; si a ellos mismos les preguntamos cuál
es, de hecho el que regula sus días, ¿qué habríamos de confesar, qué
nos contestarían?... Estas cosas han de hacerse, mejor que decirse.
(Gaziel, 1927a: 1)

Pero esto solamente sucedería si en España los principales agentes
del campo literario, intelectual, político y académico eran capaces
de asumir que nunca más volvería a ser lo que había sido, y que
cualquier prerrogativa que se plantease a América en este sentido
conducía necesariamente a un callejón sin salida lleno de espejos
convexos y cóncavos.
Finalmente, Gaziel, aun dando prioridad a la hermandad en que
la prioridad debería ser llenar de contenido el espacio que surcan
todos los meridianos posibles, realiza una pregunta clave: «De esos
meridianos, ¿cuál será el más brillante y famoso?» (Gaziel, 1927b:
1). Esta pregunta, referida a Hispano o Iberoamérica, tiene una
dimensión; pero referida a la Península Ibérica, tiene muchas más
implicaciones. ¿Caben, en España, dos meridianos intelectuales en
lengua española?
*
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«una parte de Montevideo, Santiago de Chile, Méjico, Ríojaneiro, etc.,
(esto es, el resto de la América latina), sino también Lisboa, Barcelona,
Santiago de Galicia y Bilbao» […] no se advierten claramente las razones
de disconformidad que podrían asistir a Santiago de Galicia y Bilbao,
que seguramente no incluyen en su ideario regionalista la separación del
resto de España en punto a disciplinas intelectuales, y la superioridad
de la literatura gallega y éuscara, respectivamente, sobre la castellana.
Probablemente, convendría limitar esa reacción de disconformidad a
Barcelona, y quizá no fuera de exagerada suspicacia atribuir la implícita
protesta del inteligente cronista a la condición de catalanidad. (Baeza,
1927: 1)

Esta reacción de Ricardo Baeza muestra claramente las asimetrías
de percepción, en la Península Ibérica, de las propias posibilidades.
El articulista no solamente considera que esta es la primera cuestión
a comentar en su intervención en la polémica, sino que de hecho es
el único aspecto de esta en que es muestra inflexible: en España no
hay debate posible sobre meridianos o paralelos. El hecho de que
Barcelona pueda postularse como meridiano intelectual ―también
en lengua castellana― constituye para Calvet una evidencia; para
Baeza, casi una provocación.
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Algo de esto debió entrever Ricardo Baeza, que firma uno de
los siguientes artículos de la polémica ―el día 3 de septiembre,
también en El Sol― porque desvía explícitamente las geografías
de la reflexión, aunque sólo sea por un momento, para hacer unos
subrayados profundamente marcados en aquella página de unos
días antes, concretamente en la enumeración de Gaziel. Se trata
del artículo «¿Con Martín Fierro o con Don Quijote?», en que el
principal traductor de la revista Prometeo ―que había nacido en
1890 en Cuba pero que desarrolla toda su trayectoria en Madrid―
afirma, retomando las palabras de Agustí Calvet:

Mucho menos inteligente que los redactores de las respuestas
publicadas en La Gaceta Literaria, Baeza no se pierde en matices
en cuanto a lo que sea América y los americanos:
Ellos serían los primeros en rechazar indignados el supuesto de su
descendencia de aquellos pobres indios degenerados que constituían
la raza aborigen. «Autóctonos, puede ser; italianos, también; franceses,
siempre; españoles, nunca!» reclaman en un arrebato de hispanofobia.
Pero, ¡qué se le va a hacer! Autóctonos, es precisamente lo que no
pueden ser; si muchos son italianos, y franceses unos pocos, la mayoría,
quiéranlo o no, españoles de sangre son (y hasta españolísimos en esto
de hablar mal de la propia casta) y españoles seguirán siéndolo. (Baeza,
1927: 1)

Por un lado, en su comentario de las respuestas del grupo de Martín
Fierro, puede apreciarse una especie de determinismo nacional prerenaniano, en el que la voluntad política, expresada en el plebiscito
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Por eso, la respuesta de Gaziel, publicada el 13 de septiembre
bajo el título «Imperio o confederación», resulta un claro
desenmascaramiento de la idea de Imperio que subyace en todo
el argumentario de La Gaceta Literaria y su círculo, y contiene una
sugerencia alternativa, una solución, a corto, medio e incluso largo
plazo, para unos conflictos que entonces se mostraban difícilmente
conllevables, a uno y otro lado del Atlántico. La reflexión sobre la idea
de imperialismo resultaría por tanto mucho más adecuada en una
situación como la que el planteamiento de la polémica del Meridiano
sugería, o, más bien, imponía; pero, evidentemente, con matices:
Si yo sostengo, por ejemplo, que a mi juicio la actuación imperial de
Castilla ha terminado para siempre, tanto política como culturalmente, no
es porque crea que a Castilla no le queda otro porvenir que su entierro,
sino todo lo contrario: porque, a mi ver, los que van camino directo
de entregarla son aquellos que se empeñan en perpetuar de Castilla
una modalidad caduca, impidiendo que su inmortal espíritu, dejando
de estar encadenado a un pretérito que no volverá nunca, se adapte
a las realidades presentes y se lance rejuvenecido hacia el porvenir.
Nunca más Castilla podrá volver a ser, respecto de la España y de la
Hispanoamérica futuras, lo que fue para las pasadas. […] La acción
imperial de Castilla, tanto dentro de España como de Hispanoamérica,
ha terminado. Pero su acción confederada, la inmensa energía que
es capaz de desarrollar en ese sentido nuevo y positivo, todavía está
intacta. (Gaziel, 1927b: 1)
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cotidiano que es toda nación moderna, nada puede contra la sangre.
Por otro lado, sorprende que reduzca la percepción de los escritores
americanos de ser franceses a la demografía de los movimientos
migratorios ―poco significativos en este caso―, puesto que se
trata, precisamente, de una afirmación de filiación cultural, resultado
del plebiscito diario que cada escritor realiza consigo mismo ante
las posibilidades expresivas y creativas de su tiempo. Y finalmente,
cabe señalar el hecho colonial, que no se da por cerrado, sino que se
tiende a situar en el centro de la definición de Hispanoamérica como
sinónimo de una España imperial sin necesidad de ser refrendada.

No puede pasar inadvertido el hecho de que Gaziel interpreta las tesis
del Meridiano en una doble clave ―española, hispanoamericana―.
Ya lo había hecho, claramente, en el primero de los artículos, aunque
sin hacerlo demasiado explícito. La reacción de Baeza le obliga a
clarificar hasta qué punto esa doble clave resulta imprescindible. Al
fin y al cabo, se trata de una respuesta tácita a los planteamientos
de Ortega sobre la necesidad no solamente de una Castilla fuerte,
sino de aceptar su papel como única perspectiva organizadora
intelectualmente de España. No se trata, simplemente, de pensar
que Gaziel pueda plantear una alternativa a la idea de que si
Castilla ha hecho España, y también la ha deshecho, Castilla deba
rehacerla. Gaziel ni siquiera plantea esto, sino que intenta que
Castilla encuentre un nuevo camino en el cual no sea necesario
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Gaziel, ampurdanés pero igualmente en la órbita de Cambó, más
preocupado por los separadores que por los separatistas, identifica
claramente este binomio en la polémica del Meridiano:
Tanto Martín Fierro como Don Quijote, en el fondo, aunque por modos
distintos, son dos solemnes separatistas. Si el primero puso en práctica
el separatismo, fue el segundo quien lo engendró previamente. (Gaziel,
1927b: 1)

Entre Martín Fierro y Don Quijote, lo que Baeza plantea, es, según
el parecer de Calvet, un «falso dilema» que dilucida de la siguiente
manera:
¡Ni con uno, ni con otro! Si Martín Fierro peca de localismo, Don Quijote
peca de intolerancia. El primero está demasiado sujeto a la pampa; pero
el segundo está incapacitado para reconocer que en el mundo hay otras
Dulcineas, y, por lo tanto, otros amores tan santos como el suyo propio.
A Hispanoamérica no le conviene ningún símbolo que descarte, con
su sola presencia, los símbolos complementarios. Los Estados Unidos
de América no pusieron en su bandera una sola estrella enorme que
absorbiese todas las luces del firmamento federado, sino una multitud
de estrellitas distintas y diáfanas. (Gaziel, 1927b: 1)

Pero debe tenerse muy en cuenta que el término Imperio no resulta,
en este punto, anacrónico, o casual; más bien al contrario. El
circuito imperial de Giménez Caballero no es el referente inmediato
de Gaziel en este punto, que cuenta previamente con la idea de
Imperialismo que Eugeni d’Ors había puesto en circulación en los
inicios del Noucentisme. Sin embargo, en estos momentos, las ideas
surgidas del pensamiento de Xènius han sido desarrolladas por el
intervencionismo directo de Francesc Cambó en la política española,
que en aquellos años está redactando Per la concòrdia, libro que
finalmente se editará en 1930 tanto en catalán como en castellano,
y que será centro de la reflexión de Giménez Caballero respecto a
Cataluña. De hecho, como ha señalado Ucelay da Cal (2003: 828871), todas las iniciativas de Giménez Caballero en los años de la
Dictadura de Primo de Rivera pueden considerarse un aparatoso
preparativo para la aparición de esta propuesta de Cambó, aunque
sus consecuencias se desviasen tanto de las presumiblemente
previstas por su impulsor. Por otro lado, en la perspectiva de Giménez
Caballero, la idea de Imperio tiene mucho más que ver con la mirada
hacia Roma, donde se encuentra el modelo fascista que, en buena
medida, hace comprensible el vanguardismo de Gecé, y también, la
evolución del propio Ors, y que culmina en la publicación de El Imperio
de España, en 1936, libro publicado anónimamente y reeditado en
1941 ―en versión ampliada con unas conferencias pronunciadas…
en Barcelona― ya firmado por su autor, Antonio Tovar. Lógico:
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referirse a un pasado brillante ―pero inerte― para emprender el
camino de la regeneración.
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Consciente de que ambas definiciones, o percepciones, de la idea
de Imperio ―la orsiana y la gacetista― compartían muchas cosas
pero estaban separadas por algunas que las hacían inconciliables,
Agustí Calvet busca una tercera vía ―que, en parte, significa la
continuación de la alternativa orsiana de principios de siglo, más
que sus desarrollos ulteriores―:
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porque todas estas consideraciones no se realizaban en el vacío,
como un detalle excepcional, sino que, como ha documentado y
comentado profusamente Joan Ramon Resina, forman parte de
una auténtica estrategia académica y política destinada a capitalizar
la extensión geográfica y demográfica de la lengua española,
descrita con una impostada jerga de universalidad, en favor de una
posición hegemónica postcolonial y de una expectativa por parte
del franquismo, en los años cuarenta y cincuenta, de aducir esta
potencia lingüística y cultural como capital simbólico acumulado
con el cual presentarse como mediadora o, al menos, hacer acto
de presencia, entre las potencias occidentales de la postguerra
europea y de la guerra fría: publicaciones, congresos, debates,
trabajos filológicos e históricos fuertemente dotados por el gobierno
franquista, en muchos casos dotados de una actitud ecuménica
potenciada por el liberalismo católico, consolidan esa acumulación
simbólica que, además, permita recuperar parte del dominio perdido
en 1898, en tanto que «el Hispanismo surgió en el siglo XIX junto a
las filologías nacionales como una estrategia de compensación de
la colosal pérdida de los territorios de América» (Resina, 2009: 205).
La autopercepción como nietos del 98 no es ninguna boutade.

No es como imperio ―y en este punto radicó el involuntario error de
La Gaceta Literaria― como Castilla ha de considerar en adelante, a mi
juicio, la admirable y diversa extensión intelectual de Hispanoamérica,
en la que deben siempre incluirse, porque son partes suyas espirituales,
Portugal y Brasil. No es como imperio, sino como confederación.
Confederación imperial, si se quiere, pero cuyo imperialismo no consiste
en la sumisión del todo a la voluntad de una parte, sino en la de cada
una de las partes, por importantes que sean, a la armonía del todo.
(Gaziel, 1927b: 1)

Ante el falso dilema, Gaziel se inclina por la solución confederal, en
términos ibéricos y en términos hispanoamericanos.
*
Y, de hecho, esta apuesta federal caracterizará la mayoría de las
intervenciones en la polémica ―o consideraciones sobre la polémica,
más bien― aparecidas en los medios catalanes. En La Vanguardia
―codirigida por Gaziel― aparece el día 6 de septiembre «La disputa
del Meridiano», artículo de Andrenio, en que se apoya parcialmente
el mismo Gaziel, y en el que Eduardo Gómez Baquero señala que «el
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la juventud de América tiene hoy la dicha de vivir en una época de
renovación. Hay tiempos en que no hay nada que hacer. Pero casi cada
tres generaciones hay que dar un salto. Y claro, es arriesgado. Un salto
hacia el porvenir […]. Y el mañana, si no del 1950, por lo menos el de
2000, es Federación de todas las naciones de América. (Pijoan, 1928:
99)

Quizá precisamente porque el dilema no era tan falso, en su momento
Guillermo de Torre no hizo ningún acuse de recibo de la solución
propuesta desde el catalanismo moderado ―muy moderado, de
hecho, aunque a Ricardo Baeza, entre otros, no se lo parezca― y
desplazado ―Agustí Calvet en Madrid; Josep Pijoan en América―,
ni de la heterodoxia de Andrenio ―igualmente desplazado a las
páginas del principal rotativo barcelonés―. Ninguna de estas
propuestas tuvo el más mínimo eco en sus argumentos, en su
momento.
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hispanismo tiende a constituir un cuerpo moral, una confederación
espiritual entre los pueblos de habla hispana. (Una confederación
política, en el estado actual, es quimérica)» (Andrenio, 1927: 3). Por
su parte, en Repertorio Americano, la revista que Joaquín García
Monge publicaba en San José (Costa Rica), Josep Pijoan publicó
el 18 de febrero de 1928 una breve nota en que consideraba, ya
dándola por cerrada, que «esta discusión del meridiano ha sido
ridícula». Y, explicitando los argumentos intrapeninsulares, añadía
que «Madrid no es meridiano para Barcelona, ni para Lisboa, ni casi
para Sevilla». A la vista de la evolución plural de los acontecimientos,
Pijoan ―por entonces profesor en California― señala que

3. Epílogo en los años 50
A la vista de los acontecimientos posteriores, toda esta insistencia
catalana en la idea federal o confederal no tendría demasiada
importancia si no fuese porque, situados ya en el horizonte previsto
por Pijoan, en los años cincuenta, un Guillermo de Torre ―también
desplazado definitivamente a América― aprovecha para actualizar
sus argumentos de 1927, incorporando este mismo matiz político
importante a su propuesta de literatura hispanoamericana: «quizá
la única vía posible no sea otra que la de una Hispanoamérica
federal», afirma categóricamente. Lo hace en un libro breve pero
importante, Claves de literatura hispanoamericana, que a su vez
era el desarrollo de la conferencia que Torre había pronunciado en
el segundo congreso internacional de la Association Internationale
de Littérature Comparée / International Comparative Literature
Association, celebrado el año 1958 en Chapel Hill (University of North
Carolina), bajo el significativo título de «Diálogo de literaturas». En
este momento, como antes en su lectura de España invertebrada,
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Guillermo de Torre no registra la voz de Gaziel en los antecedentes
de su propuesta federal a lo largo de todo el libro, ya que el
secesionismo catalán es uno de los elementos que, habiendo sido
fundamentales en la concepción de España invertebrada, ahora no
parece pertinente seguir teniéndolo sobre la mesa. Al menos esto
es lo que se desprende nítidamente de la página que dedica a la
cuestión en su libro sobre Menéndez Pelayo, donde se confirma
que Torre se desentiende absolutamente de un tema que, sin
embargo, la alusión tácita a Ortega delata en su importancia: «En
España todo está dividido. Desde las regiones hasta los estamentos
profesionales. El particularismo local rebasa el área permisible de
los fueros políticos y adquiere violencias suicidas» (Torre, 1943: 87),
pero cuando parecería que Torre quiere repensar el capítulo tercero
de la primera parte de España invertebrada, en nota al pie de página
se limita a aducir, como toda ilustración de lo que denomina el
«suicida espíritu separatista» (Torre, 1943: 87n), meramente el caso
del cantonalismo de Jumilla (Murcia). Ciertamente, los problemas
de invertebración detectados por Ortega y Gasset resultaban, en
este punto, bastante más ajustados a la realidad, y el reduccionismo
paródico de Torre sirve de más bien poco.
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ese diálogo se plantea como un correctivo de lo que considera
«secesionismo insular», en relación con esta posible federación
americana, y siguiendo a Salvador de Madariaga, añade: «Si en
otros órdenes tal supuesto parecerá ―hasta el mismo momento en
que se realice― una utopía, en el plano intelectual tal federación
es lo único que puede quebrar distancias e ignorancias, favorecer
conocimientos y aproximaciones» (1959b: 53). En este punto, que
ya había sido anunciado, siguiendo a Wladimir Weidlé, en clave
más kantiana respecto a las literaturas europeas en relación con la
Weltliteratur (Torre, 1949), Torre, sin embargo, no muestra más que
una parte de lo que implica este federalismo literario.

Borrada toda diversidad interna en España, incluso donde podría
haber encontrado algún aliado, como Gaziel, Guillermo de Torre
se concentra en la articulación de la diversidad extrapeninsular,
obviando nuevamente ―entre otros― al mismo Agustí Calvet,
y continúa sustentando toda su argumentación en un contraste
entre la especificidad de las literaturas americanas, que vincula
al «escisionismo regional», a la dimensión local, nacional, incluso
indigenista. Guillermo de Torre no se desprende en ningún
momento de la dimensión política de su crítica literaria, por mucho
que quiera desvincularla de lo que denomina politicismo. Tanto en
la polémica del meridiano como en sus postulados comparatistas
para Hispanoamérica, Guillermo de Torre nunca deja de tener
una perspectiva profundamente marcada por la prioridad de lo
español sobre lo americano, partiendo de una difícil universalidad
previa, y haciendo solamente algunas concesiones, como mínimo
61

Lejos de ser un crítico supranacional o postnacional, como se ha llegado
a presentar su figura, cabría pensar que Torre es «sobreespañol»
como Miguel de Unamuno ―a cuyo monólogo dedicó Torre páginas
iluminadoras― apuntaba hacia el «sobrecastellano» (Torre, 1958:
10), detalle que Torre comenta profusamente en lo que respecta a la
unidad de la lengua, y que inspira una parte importante de su idea
de unidad de las literaturas hispanoamericanas sujetas a un centro
ordenador de la cultura hispánica ubicado en la Península, aunque
no tenga mas remedio que asumir su propio cambio de punto de vista
(geográfico), «el lugar desde donde imaginamos el encuentro […] no
es ningún espacio interplanetario; tiene una demarcación concreta y
se halla situado en una ciudad de América del Sur, en Buenos Aires»
(1959: 87). Como en el caso del federalismo, el reconocimiento
a Buenos Aires suena a tardío, artificial, forzado por evidencias
largamente arrastradas y negadas, que se aceptan cuando ya es
demasiado tarde, y solo como una forma, en el fondo resignada, pero
todavía altiva, de tener la última palabra. O, dicho de otra manera:
tenía mucha razón Giménez Caballero cuando llama a Guillermo de
Torre «Menéndez Pelayo del Vanguardismo» (Giménez Caballero,
1981: 68), pero quizá no solamente se estuviese refiriendo a su
vasta erudición. Ciertamente, para este viaje, no hacían falta estas
carabelas: el Manzanares no es navegable.
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interesadas, como la propuesta federativa, que no diluye ni un ápice
su teoría del meridiano y sus supremacías implícitas, promulgadas
como tales supremacías, no como dominio simbólico tácito.
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Resumen || El iberismo político, en sus múltiples manifestaciones a lo largo de los siglos XIX
y XX, ha sido ya debidamente estudiado e historiado; no ocurre lo mismo, sin embargo, con el
iberismo cultural (el impulso de acercamiento entre las culturas española y portuguesa, basado
en sus interrelaciones históricas). Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX
fueron especialmente pródigas en encuentros e intercambios literarios y culturales, no solo en
el eje Lisboa-Madrid, sino también a través de las nacionalidades periféricas ibéricas (Cataluña,
Galicia, País Vasco); falta todavía, con todo, un estudio comprehensivo que sistematice y
explique, en su contexto histórico, estos diálogos entre culturas.
Palabras clave || || Iberismo | Nacionalismo | Estudios Ibéricos | Siglo XIX | Siglo XX.
Abstract || Political Iberism (or Iberianism), in its multiple manifestations during the 19th and
20th centuries, has already been studied and historicized; the same cannot be said about cultural
Iberism: the impulse towards an approximation of Spanish and Portuguese cultures, based on
their historical interrelations. The last decades of the 19th and the first decades of the 20th
century are especially generous in literary and cultural encounters and exchanges, not only
in the Lisbon-Madrid axis, but also throughout the peripheral Iberian nationalities (Catalonia,
Galicia, Basque Country); however, we are still lacking a comprehensive study to systematize
and explain these cultural dialogues in their historical context.
Keywords || Iberism | Nationalism | Iberiam Studies | 19th century | 20th century.

65

En fechas recientes, el estudio de las relaciones literarias y culturales
ibéricas ha recibido una creciente atención, de la que es exponente,
también, este propio número monográfico, que se ha traducido en
abundantes reuniones científicas y publicaciones, tanto en la propia
Península Ibérica como en el resto de Europa (especialmente en
Reino Unido) o en los Estados Unidos2. Se persigue, con estas
aproximaciones transnacionales a las relaciones ibéricas, superar
la compartimentación estanca (nacional y/o lingüística) que, durante
los dos últimos siglos al menos, ha afectado a los estudios literarios
en general, pero también, en este caso concreto, contrarrestar una
larga tradición de recelos y desconocimientos mutuos entre España
y Portugal, que se han convertido ya en todo un tópico crítico y
literario. Casas definía, siguiendo los postulados de la teoría de los
polisistemas (Even Zohar, 1990), el espacio geocultural ibérico como
un macropolisistema:
De hecho, el espacio geocultural ibérico admitiría ser estudiado como un
ejemplo de (macro)polisistema, entendido este, al modo de Even-Zohar,
como un grupo de literaturas nacionales vinculadas históricamente
que mantienen entre sí una serie de relaciones jerárquicas y de flujos
repertoriales o interferencias [...]. Lo importante, para empezar, sería
tan sólo la aceptación de que ese (macro)polisistema ibérico, que
aquí se optará por denominar polisistema interliterario ibérico —o, a
partir de una convención homóloga a la establecida por Even-Zohar,
simplemente sistema interliterario ibérico— dista de consistir en una
mera yuxtaposición de sistemas. (Casas, 2003: 73-4)

Estas aproximaciones a los diálogos ibéricos, si bien se enfrentan
inevitablemente a cuestiones políticas como la identidad colectiva,
o la relación entre poder y discurso, no tienen, en cambio, una
agenda política en su sentido más obvio (es decir, el de la
defensa de la unificación de España y Portugal) ni promueven un
nuevo nacionalismo esencialista que sustituya a los actualmente
existentes: en otras palabras, los Estudios Ibéricos no son un caballo
de Troya para pretensiones iberistas. Y, sin embargo, en sentido
inverso, es obvio que el iberismo (o los iberismos, como veremos
a continuación), tal y como surgieron y se desarrollaron durante los
siglos XIX y XX, forman parte privilegiada del objeto de trabajo de
los Estudios Ibéricos, ya que son la manifestación más evidente (si
bien no la única) de los encuentros, de diverso tipo, producidos entre
los dos países durante este periodo.

NOTAS
1 | El presente trabajo ha
sido desarrollado gracias a
una beca de investigación
postdoctoral de la Fundação
para a Ciência e a Tecnologia
de Portugal, para la
elaboración del proyecto
«Portugal na Ibéria: mapa das
relações literárias peninsulares
(1870-1930)» (Ref: SFRH/
BPD/78570/2011).
2 | Entre las muchas
publicaciones relevantes para
este nuevo campo, véase
Epps y Fernández Cifuentes
(2005), Buffery et al (2007),
Resina (2009), Domínguez
et al (2010), Martín-Estudillo
y Spadachini (2010) o Pérez
Isasi y Fernandes (2013).
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0. Iberismo(s), nacionalismo(s)

En esta línea de estudio de las interrelaciones culturales entre
España y Portugal se inserta precisamente este trabajo, si bien no
será nuestro objeto de estudio el iberismo político, sino el iberismo
cultural, tal y como más adelante lo definiremos. En concreto,
pretendemos en las próximas páginas ofrecer una aproximación
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Se hace necesario, sin embargo, clarificar, en primer lugar, el
concepto de iberismo, puesto que el término se presta a diversas
interpretaciones y ha sido usado hasta el abuso para referirse,
indistintamente, a propuestas y posturas muy diversas a lo largo de
los últimos dos siglos. Así, siguiendo a Sardica (2013: 24-6) y Matos
(2007: 170), podemos establecer la siguiente caracterización de los
diversos tipos de iberismo:
•
Un iberismo meramente económico, que propugna la
eliminación de las aduanas interiores en la Península y la creación
de un Zollverein ibérico como el propuesto por Sinibaldo de Mas
en La Iberia, en 1851 (si bien este texto fundacional del iberismo
propone también una unión política, además de económica).

NOTAS
3 | Este iberismo político ha
sido denominado también
«nacionalismo ibérico» por
Rocamora (1994), ya que «los
argumentos esgrimidos para
defender la unión ibérica son
asimilables a los utilizados
por los nacionalismos
europeos, especialmente
los encaminados hacia
unificaciones, como
germanismo, italianismo,
escandinavismo o
paneslavismo» (19). Con
todo, esta afirmación parece
discutible, ya que resulta difícil
encontrar, en los documentos
iberistas, la afirmación de la
existencia de una única nación
ibérica; más común es la
defensa de una unión política
de dos (o más) naciones,
ya sea bajo una misma
monarquía o en un formato
federal, pero sin disolución de
las nacionalidades. De hecho,
no falta quien afirme que el
iberismo sirvió, contrariamente
a sus propósitos, como un
acicate para el desarrollo
del nacionalismo portugués
durante el siglo XIX (Matos,
2006: 352).
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panorámica (que deberá ser objeto de profundización en posteriores
trabajos monográficos) de las imbricaciones entre literatura e
iberismo en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del
siglo XX, en dos sentidos distintos (a las que corresponden las dos
secciones centrales de este texto): en primer lugar, ofreceremos
algunos apuntes de lo que podría o debería ser una historia del
iberismo literario, es decir, de las implicaciones de los escritores
e intelectuales españoles y portugueses en la causa del iberismo,
fundamentalmente (aunque no solo) en un sentido cultural; en
segundo lugar, y en un sentido en cierto modo inverso, analizaré la
influencia que el iberismo pudo tener en ciertos autores de historias
de la literatura española o portuguesa (autores de la talla o la
relevancia de Teófilo Braga o Menéndez Pelayo), lo que cuestiona
la inevitabilidad de la historia literaria como empresa puramente
nacional, nacionalista y nacionalizadora, según el modelo dominante
desde comienzos del siglo XIX.

•
Un iberismo propiamente político (lo que comúnmente se
conoce como iberismo tout court) que defiende la integración de
España y Portugal en una unidad política común3. A su vez, este
iberismo presenta, históricamente, diversas variantes, las más
importantes de las cuales son la unionista o dinástica (la fusión
de ambas naciones bajo una misma corona) y la federalistarepublicana, dominante en Portugal en los últimos años del siglo
XIX. En el lado español, más que en el portugués, cabe distinguir
también las propuestas anexionistas, que proponen la absorción de
Portugal como provincia de España (como es el caso del polémico
texto La fusión ibérica de Pío Gullón, 1861), frente a aquellas que
propugnan una unión política que no suponga la desaparición de
las individualidades nacionales anteriores (como las propuestas
iberistas provenientes del catalanismo de principios del siglo XX).
•

Un iberismo cultural que propugna un mayor acercamiento
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Es a este último iberismo cultural al que vamos a dedicar las
páginas que siguen; en concreto, a sus implicaciones en el campo
literario. Con todo, resultan necesarias aún algunas precisiones
sobre el iberismo y su relación con otros movimientos nacionalistas
desarrollados a lo largo del siglo XIX. Digamos así, en primer lugar,
que la aparición y evolución del iberismo (en especial en su variante
más específicamente política) no es un fenómeno aislado ni surgido
independientemente de las corrientes políticas o de pensamiento de
la época. De hecho, su aparición solo puede entenderse en relación
con los nacionalismos europeos y con su evolución desde finales del
siglo XVIII hasta comienzos siglo del XX.
En efecto, desde la Revolución Francesa hasta 1870,
aproximadamente, se extendió por Europa una primera variante de
la ideología nacionalista vinculada, generalmente, a la idea liberal
de progreso y que adoptó la forma de nacionalismos unificadores,
de acuerdo con el llamado «principio de umbral», según el cual las
naciones pequeñas no tendrían recursos ni posibilidades de garantizar
la felicidad y la seguridad de sus ciudadanos. Es este el contexto en
el que surgen el iberismo económico y el iberismo político, ambos
con una fuerte impronta liberal. Esta primera generación de iberistas,
partidarios en general de un modelo monárquico pero no absolutista,
proponen la unificación (en diverso grado y con diversas fórmulas)
de los Estados español y portugués como medio para superar la
decadencia que aflige a las dos naciones, y que se manifiesta, sobre
todo, en la pérdida progresiva de territorios coloniales y de influencia
internacional.

NOTAS
4 | Aun podría añadirse,
como cuarta categoría
pero ya no como variante
del iberismo, la simple
«lusofilia» (en el caso de los
españoles) o «hispanofilia»
(en los portugueses), que
en los últimos dos siglos es
identificada con el iberismo
sin mayores consideraciones
adicionales.
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entre España y Portugal, tomando como punto de partida la estrecha
vinculación histórica entre ambos países, pero sin defender ningún
tipo de unificación política4. Quizás el texto fundamental de este
tercer tipo de iberismo, por la influencia que ejerció en los autores
posteriores, es la Historia de la civilización ibérica de Oliveira Martins.

Esta primera oleada del iberismo, que tuvo una repercusión
apreciable, sobre todo en Portugal (aunque existen divergencias
sobre su nivel de penetración social), se agotó como opción política
real a partir de la década de 1870. Esta rápida pérdida de relevancia
ideológica puede deberse a diversos motivos, tanto internos
como externos. Así, como afirma Rocamora (1994: 111) siguiendo
de cerca a E. Hobsbawm, a partir de 1870, aproximadamente,
los movimientos nacionalistas europeos mantienen su poder de
influencia pero invierten su signo: dejan de ser (mayoritariamente)
liberales y unificadores, y tienden a ser cada vez más conservadores
y secesionistas (véase el caso del nacionalismo vasco, gallego
o catalán, que ganan relevancia en las últimas décadas del siglo
XIX); en esta nueva etapa nacionalista, el factor lingüístico y étnico
pasa a ser dominante frente a los criterios cívicos, económicos o
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Sin embargo, también a partir de 1868 se producen dos fenómenos
significativos y de sentido opuesto a esta debilidad del iberismo
portugués: por una parte, y desde un ámbito ya más cultural que
político, el iberismo recibe un nuevo empuje por parte de los
escritores de la «Geração de 70», con la publicación de obras como
Portugal perante a Revolução de Espanha (1868) o Causas da
decadência dos povos peninsulares (1871) de Antero de Quental,
o la História da Civilização Ibérica (1879) de Oliveira Martins; se
trata de obras con diverso grado de iberismo en el sentido político6,
pero que dan como establecida la estrecha interrelación histórica
entre España y Portugal, y que tendrán una enorme influencia en
las décadas siguientes en autores como Menéndez Pelayo o Miguel
de Unamuno.
Por otra parte, el iberismo también encontró un aliado en el
catalanismo de principios del siglo XX, que veía en una posible
federación hispano-portuguesa un medio para contrarrestar el
excesivo (a su juicio) poder centralista de Castilla (Rocamora 1994:
135; Martínez Gil 2013). Políticos como Prat de la Riba o intelectuales
como Joan Maragall se mostraron partidarios de la creación de una
(con)federación ibérica en la que las nacionalidades peninsulares
(Galicia-Portugal, Castilla y Cataluña, y en algunos casos también el
País Vasco) conservasen su individualidad7.
No cabe duda, por tanto, de que el iberismo, para ser adecuadamente
comprendido, debe ser estudiado en relación con los nacionalismos
europeos, así como con los nacionalismos periféricos peninsulares:
en efecto, el iberismo es, en primer lugar, la respuesta ibérica a los
movimientos unificadores europeos (italiano y alemán sobre todo)
en un momento en que se cuestiona la viabilidad de las naciones
pequeñas; es, también, una solución posibilista propuesta ante la
situación de dos Estados, el español y el portugués, en un periodo de
postración, de conciencia de la decadencia y deseo de regeneración;
y se vincula, también, por último, con los nacionalismos separatistas
surgidos en España a finales del siglo XIX, en especial con el
catalán, con el que comparte un decidido impulso anticentralista y
anticastellano.

NOTAS
5 | «Como dice Jover Zamora,
el iberismo aparece en 1874
derrotado, siendo una idea
perteneciente al pasado o al
futuro, pero no al presente,
siendo superado como
proyecto por el africanismo al
igual que ocurría en Portugal»
(Rocamora, 1994: 112).
6 | Mucho más acentuado en
el caso de Antero de Quental,
que llega a sugerir la renuncia
a la nacionalidad portuguesa,
algo que provocó el rechazo
de iberistas más moderados
como Teófilo Braga o el
propio Oliveira Martins. Así
lo explica Sérgio Campos
Matos: «Entusiasmado com
a revolução española de
1868, en nome de um ideal
democrático e republicanofederalista, [Antero] proclamou
até que se devia renegar
a nacionalidade (esta não
passaria dum instrumento dos
poderosos, um “obstáculo
desgraçado, resto das
hostilidades fatais de séculos
bárbaros”. [...] Ao invés do
que frequentemente se
escreve, embora sustentando
a necessidade de uma
aproximação diplomática
e cultural com a Espanha,
Oliveira Martins sempre
defendeu a autonomía política
de Portugal, ditanciando-se
inequívocamente do unitarismo
iberista» (2007: 173-4).
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de realpolitik de la etapa anterior. De ahí que el iberismo político,
nacionalismo unificador y heredero de utopías liberales, pase a partir
de 1870 a un segundo plano frente a los nacionalismos estatales y
periféricos, y ante orientaciones colonialistas5, aunque con repuntes
en momentos de crisis como la provocada por el Ultimátum inglés de
1890 o el Desastre del 98.

7 | También el nacionalismo
gallego finisecular (y posterior)
contuvo un elemento
anexionista o lusitanista, pero,
a diferencia del caso catalán,
este interés unificador no fue
apenas correspondido en
Portugal (Molina, 1990: 33). En
cuanto al nacionalismo vasco,
y a falta de estudios más
amplios, no parece que hayan
existido formulaciones iberistas
semejantes a las surgidas
en Cataluña en esta época.
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La historia del Iberismo como movimiento político está ya escrita,
como se ha visto, en obras como las de Rocamora (1994), Matos
(2006, 2007) o Sardica (2013) ya citadas; en cambio, el iberismo
cultural, tal y como lo hemos definido en el apartado anterior, y en
particular sus manifestaciones y vinculaciones literarias a ambos
lados de la frontera, espera todavía un estudio exhaustivo y
explicativo que vaya más allá de la mera enumeración de autores y
obras portugueses y españoles que mantuvieron una relación, más
o menos accidental o más o menos profunda, con el país vecino8.
Una tal historia debería, por lo tanto, hacer un recuento tan
inclusivo como sea posible de aquellos escritores que participaron
del iberismo en su sentido cultural (con o sin adendas de iberismo
político); es decir, aquellos que promovieron un mayor acercamiento
entre las literaturas de ambos países, tomando como punto de
partida un pasado y una cultura comunes o, al menos, cuajado de
interrelaciones e interferencias mutuas; pero debería, también, ser
capaz de ir más allá de la mera anotación de sus nombres y obras
para ofrecer una visión compleja y razonada de la evolución de
este iberismo cultural, relacionándolo no solo con la evolución del
iberismo tout court, sino también con otros movimientos literarios,
culturales, sociales y políticos de la época9; analizando si existen
tendencias grupales o generacionales (en algunos casos, muy
obvias) que favorezcan o limiten la influencia del iberismo cultural;
distinguiendo las relaciones individuales más o menos azarosas de
las relaciones sistémicas entre espacios culturales peninsulares10, y
por último, situando estas relaciones ibéricas en el contexto de otras
relaciones literarias y culturales (con Europa, pero también con los
territorios ultramarinos): solo así se podrá evaluar adecuadamente
el alcance y significación de las relaciones literarias ibéricas.
No pretendo, en las breves páginas que siguen, desarrollar esta
historia del iberismo cultural, pero sí apuntar algunas de sus líneas
maestras y de sus hitos inexcusables en el periodo comprendido
entre los años 1868 y 193611. Las fechas escogidas no son arbitrarias:
1868 es la fecha de la Revolución Gloriosa española que tuvo,
como se ha visto, una importante repercusión entre los republicanos
portugueses, ejemplificada por el panfleto de Antero de Quental
Portugal perante a revolução na Espanha. Esta fecha marca, por
lo tanto, dos virajes en el camino del iberismo: por una parte, el
abandono, en Portugal, de la opción liberal-unionista en favor de
la republicana-federalista; y por otra, la sustitución mayoritaria
(aunque no total, naturalmente) del aspecto económico o político
del iberismo en beneficio de la insistencia en los lazos históricos y
culturales que unen a ambas naciones. La fecha de cierre del periodo

NOTAS
8 | No quiere esto decir, en
absoluto, que no existan
en este campo estudios de
enorme valor y que ofrecen
ya datos sustanciales sobre
autores y obras literarias
«iberistas» en el periodo
propuesto. Quizás la
contribución que más se
asemeja a esta historia del
iberismo cultural o literario sea
la de César Antonio Molina
(1990), que sin embargo
adolece, precisamente, de
ser una acumulación de
materiales sin un discurso
histórico que los relacione.
Los estudios dedicados a
autores y obras concretos son
tan numerosas que no resulta
viable ni útil enumerarlos aquí,
aunque algunos de ellas serán
mencionados más adelante en
el lugar que les corresponde.
9 | En particular, falta todavía
por analizar por extenso la
relación entre el iberismo y las
sucesivas crisis económicas,
sociales y políticas que
sacudieron España y Portugal
a lo largo del siglo XIX (pérdida
de colonias latinoamericanas,
Ultimátum británico de
1890, crisis de 1898...). La
perspectiva ibérica, con sus
interrelaciones de autores,
obras y movimientos, puede
resultar iluminadora del modo
en que los dos países se
enfrentaron a sus respectivas
crisis identitarias.
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1. Para una historia del iberismo en la literatura

10 | Sería muy discutible decir,
por ejemplo, que Unamuno es
representativo de la relación
País Vasco-Portugal, mientras
que el iberismo de Maragall
sí responde a un movimiento
ideológico más amplio que
condiciona, parcialmente
al menos, las relaciones
Cataluña-Portugal.
11 | El limitado espacio de que
dispongo aquí y el carácter de
primera aproximación de estas
páginas explica la preferencia
por los autores principales en
detrimento de los secundarios;
naturalmente, un trabajo
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La historia del iberismo cultural en el último tercio del siglo XIX debe
comenzar, por lo tanto, por el estudio de los posicionamientos de
los autores de la llamada Geração de 70, en particular por los ya
mencionados Antero de Quental y Oliveira Martins12. Así, al ya citado
panfleto de Antero de 1868 cabría añadir su conferencia Causas
da decadência dos povos peninsulares, pronunciada en 1871 en
el contexto de las «Conferências do Casino» en las que también
participaron Augusto Soromenho, Eça de Queirós y Adolfo Coelho,
antes de que fueran suspendidas por orden gubernamental. Es
indudable también que la obra História da Civilização Ibérica de
Oliveira Martins ocupa en este capítulo un lugar destacado, puesto
que sintetiza el pensamiento del iberismo cultural (o civilizacional,
si se prefiere) y porque su influencia en autores como Miguel de
Unamuno o Menéndez Pelayo fue fundamental. Recordemos que
Oliveira Martins dejó establecida en su obra la existencia de «una
civilización representada por dos naciones», y que «son comunes,
no solo los sentimientos fundamentales, sino también muchos de los
trazos particulares de la historia de las dos monarquías» (Martins,
1879: 173; traducción propia).
Se ha relacionado, de forma recurrente, a la Geração de 70 con la
Generación del 98 española, por sus preocupaciones en torno al
futuro de la nación, su espíritu regeneracionista y su implicación en
la política nacional. Sin embargo, en buena ley, puede resultar más
fructífero y más ajustado a la realidad relacionarla con un conjunto
de escritores españoles que, si bien no han sido denominados
comúnmente como «generación», sí les son cronológicamente más
próximos, como Juan Valera, Leopoldo Alas «Clarín», Emilia Pardo
Bazán, los hermanos Giner de los Ríos o Menéndez Pelayo, todos
ellos destacados lusófilos e iberistas. Quizás el caso más complejo
e interesante sea el de Juan Valera, cuyo iberismo evolucionó de
un cierto optimismo posibilista hacia un escepticismo realista13. El
espíritu iberista de Valera quedó plasmado, sobre todo, en textos
escritos para publicaciones periódicas como la Revista Peninsular,
fundada por él mismo, y muy especialmente en la serie de siete
artículos que publicó entre 1861 y 1863 en la Revista Ibérica con el
título conjunto de «España y Portugal», serie que se completó con
otros dos artículos publicados en El Contemporáneo (cfr. Romero
Tobar 2013: 192), expresión de su concepción de las relaciones
ibéricas en ese momento, que venían a ser una respuesta al panfleto
de Pío Gullón (polémico por su carácter anexionista) La fusión
ibérica. Por su parte, Leopoldo Alas «Clarín» fue el promotor de una

NOTAS
más amplio sobre el iberismo
cultural exigiría ampliar tanto
el número de autores citados
como la profundidad con la que
estos autores son tratados.
12 | La relación de otros
escritores de esta generación
con el iberismo es más lejana,
o aun inexistente, como es
el caso de Eça de Queirós,
para quien la idea de la
unificación con España era
como mucho un acicate para
despertar el propio patriotismo
regeneracionista de los
portugueses. Véase Medina
(1973).
13 | Recordemos que Juan
Valera residió en Lisboa en
varios periodos de su vida, y
recordemos también que la
História da Civilização Ibérica
de Oliveira Martins está
dedicada, precisamente, a
Juan Valera.
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estudiado, 1936, no es tampoco, naturalmente, arbitraria: el estallido
de la Guerra Civil española, con el Estado Novo ya instaurado en
Portugal desde 1933, marca el inicio de un nuevo periodo en las
relaciones ibéricas (políticas y culturales) que no se caracterizaron
particularmente por el diálogo o la proximidad.
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Llegados al fin del siglo XIX, es evidente que la figura de Unamuno
es un hito insoslayable en cuanto a las relaciones ibéricas; pero
no solo por su conocimiento más o menos profundo del «alma
portuguesa», como se ha solido destacar innumerables veces, ni
por sus intercambios epistolares con algunos de los más destacados
escritores e intelectuales portugueses de su tiempo, sino, sobre
todo (esa es al menos mi interpretación), por ser la pieza clave que
permite, en un plano cultural y literario, establecer la triangulación,
ya mencionada, entre Portugal, Cataluña y Castilla / España (que
se convertiría aún en cuadrangulación si consideramos relevante
el hecho de que Unamuno tuviera origen vasco). Recordemos,
en efecto, que Unamuno planeó, junto con Joan Maragall, la
creación de una revista literaria ibérica, escrita en todas las lenguas
peninsulares; una revista que no llegó a publicarse, en primer lugar,
por las dudas y problemas logísticos de sus impulsores y, finalmente,
por la muerte de Joan Maragall en 1911. En cualquier caso, esta
iniciativa es representativa del iberismo de Unamuno, que nunca fue
propiamente político y sí cultural o «espiritual», por usar el término de
Marcos de Dios (1985: 28). Ante la relevancia de este papel mediador
de don Miguel de Unamuno, han sido olvidados o minusvalorados
los intereses iberistas de otros escritores de la Generación del 98,
como Ramiro de Maeztu o Ramón María del Valle Inclán, quien no
solo fue traductor e introductor de Eça de Queirós en España, sino
que también llegó a defender la creación de una federación ibérica
(Molina, 1990: 20).
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Liga Literaria Hispano-Portuguesa (cfr. Utt, 1988: 203-226), hasta
donde sabemos fallida, para la que contaba con la complicidad del
poeta portugués Joaquim de Araújo, y la promesa de adscripción
de Campoamor, Pérez Galdós, Giner de los Ríos, Núñez de Arce o
Palacio Valdés, entre muchos otros.

Es esta la época, recordemos, de mayor interrelación entre el
iberismo y el catalanismo: además de Joan Maragall, «uno de los
más exaltados iberistas de todos los tiempos, si no el más exaltado
iberista español», según García Morejón (1964: 365), también se
sumaron a las filas iberistas, con planteamientos muy personales,
otros escritores como Ribera i Rovira (cuyo Iberisme fue prologado,
entre otros, por Teófilo Braga), Eugeni d’Ors, Josep Pla o Gaziel (cfr.
Magalhães y Fernandes da Silva, 2013; Martínez-Gil, 2013). En el
lado portugués, el principal interlocutor ibérico en estos primeros años
del siglo XX fue el saudosista Teixeira de Pascoaes, corresponsal
privilegiado de Miguel de Unamuno y «el más impenitente colaborador
portugués en la prensa literaria española de ese tiempo» (Molina,
1990: 25). Su iberismo está, de hecho, estrechamente vinculado con
su saudosismo; así, en un texto publicado, no por casualidad, en el
periódico catalán La Vanguardia, Pascoaes escribe: «La saudade es
portuguesa como es gallega y catalana. La saudade es Fray Agustín
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El capítulo referente a las relaciones entre los movimientos de
vanguardia españoles y portugueses se ha beneficiado ya de notables
contribuciones, en particular la obra de Antonio Sáez Delgado,
Órficos y Ultraístas (2000). Algunos nombres imprescindibles, a uno
y otro lado de la frontera, del iberismo cultural del primer tercio del
siglo XX son los de Fernando Pessoa14, António Sardinha, Almada
Negreiros, Ortega y Gasset o Giménez Caballero. Se trata de
autores, en algunos casos, manifiestamente contrarios a la unión
política, pero favorables, en cambio, a una aproximación cultural e
incluso a una coordinación estratégica entre ambas naciones (caso
de António Sardinha y su Alianza Peninsular de 1925). En esta
época (aunque no solo en esta época) es vital la importancia de
las publicaciones periódicas, muchas de ellas aún insuficientemente
exploradas salvo para rescatar las contribuciones de los autores
más señeros15. Nos referimos, por ejemplo, a publicaciones como la
Revista Contemporânea, o las muy conocidas Presença o Orpheu,
pero también como La Gaceta Literaria, fundada por Giménez
Caballero, o la publicada por Almada Negreiros, Sudoeste.
Como ya se ha señalado anteriormente, el estallido de la Guerra
Civil, ya con el Estado Novo salazarista establecido en Portugal,
supuso el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones políticas,
pero también culturales y literarias, entre España y Portugal. No
cabe hablar de interrupción tajante porque, aunque subterráneas y
esporádicas, siguió habiendo relaciones literarias y culturales durante
los largos años de salazarismo y franquismo; pero no tuvieron ya
ni la intensidad ni la significación de las que tuvieron lugar en las
décadas que acabamos de esbozar someramente.

NOTAS
14 | Sus textos sobre España
y el iberismo, inéditos en
su mayor parte, han sido
recopilados y editados
cuidadosamente por Jerónimo
Pizarro y Pablo Javier Pérez
López en el volumen Ibéria.
Introdução a um Imperialismo
Futuro (2012), y traducidos
al español por Antonio Sáez
Delgado.
15 | En palabras de César
Antonio Molina: «Como ya
hemos podido ir comprobando,
las fuentes imprescindibles
para conocer los orígenes
literarios (los políticos habría
que seguirlos también por otros
rumbos que nos son ajenos)
del iberismo se encuentran,
como tantas otras veces,
perdidas en las hemerotecas.
La base para conocer los
altibajos en las relaciones
culturales entre uno y otro país
peninsular, solamente saldrán
a la luz tras un profundo y
amplio levantamiento ―al
menos de un siglo― de la
prensa diaria y periódica»
(1990: 21).
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de la Cruz, como es Rosalía de Castro y Juan Maragall. La Saudade
ciñe casi toda la Iberia en un abrazo, como las brumas del mar...»
(citado en Franco, 2013: 27).

2. ¿Una historia ibérica de la literatura?
Existe aún otro enfoque poco explorado de la relación entre iberismo
cultural y literatura del que querría ocuparme en esta sección: me
refiero a la influencia que una visión transnacional de las literaturas
ibéricas tuvo, o pudo haber llegado a tener, en la configuración de
la historia literaria en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del
siglo XX.
Digamos, antes de nada, que una visión conjunta de las literaturas
española y portuguesa no quedaba en absoluto fuera del espectro
de posibilidades de la historiografía literaria decimonónica. Como ya
he mostrado en otro lugar (Pérez Isasi, 2012), la Península Ibérica
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Así, por ejemplo, la obra De la littérature du Midi de L’Europe, de
Simonde de Sismondi, realiza una historia de las literaturas del sur
de Europa (incluidas la española y la portuguesa), no por una mera
cuestión espacial, sino por considerar que existe, entre ellas, una
unidad fundamental que permite realizar esta unificación:
Je n’ai pu cependant exécuter qu’une partie du plan que je m’étais d’abord
proposé. Il s’étendait à toute l’Europe, et je n’ai parlé que des peuples
du Midi de cette contrée. Mais ces derniers forment un ensemble que
j’ai cru pouvoir détacher des peuples du Nord. (Simonde de Sismondi,
1813-4: I, ii-iii)

De hecho, incluso aquellas historias literarias que tratan
separadamente de la literatura española y de la portuguesa, como
es el caso de la Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit
dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts, publicada por Friedrich
Bouterwek originalmente entre 1801 y 1819 y traducida al español
diez años más tarde, hacen mención a una unidad esencial que
relaciona a ambas literaturas ibéricas:
Así, se unieron españoles y portugueses desde los inicios de su cultura
en uno y el mismo tipo de forma y espíritu poéticos. No obstante, lo
que de diferente y peculiar tiene la bella literatura de ambas naciones
lo mostrarán entre otros los libros que siguen. (Bouterwek, 1829: I, 24)

Esta tendencia hacia la consideración unitaria, o al menos
interrelacionada, de las literaturas producidas en España y Portugal
(aunque no únicamente en español y portugués) quedó en cierta
medida abandonada o soterrada cuando la labor de construcción de
la historiografía literaria comenzó a ser desarrollada por los propios
españoles y portugueses, desde una perspectiva nacionalista y
liberal. Se acentuó, por lo tanto, en torno a los años 1840-50 la
tendencia a la centralización y homogeneización cultural en pro de
la construcción de un estado nacional, de forma que la literatura
prototípicamente española (por ejemplo) no solo se define como «la
literatura escrita en España», sino, fundamentalmente, «la literatura
escrita en español», y que responda, además, a un conjunto de
requisitos culturales, religiosos o morales (Pérez Isasi, 2013)17.
En el caso portugués, la exclusión nacionalista de elementos

NOTAS
16 | De hecho, la división
de las naciones europeas
en «septentrionales y
meridionales», está presente
en las muy influyentes obras
de los hermanos Schlegel:
«La poesía de los países
católicos, la española, la
italiana y la portuguesa,
forman en [la Edad Media] un
conjunto íntimamente unido»
(Schlegel, 1843, II: 85); y
también, algo modificada, en
De l’Allemagne de Madame
de Stäel: «On peut rapporter
l’origine des principales nations
de l’Europe à trois grandes
races différentes: la race
latine, la race germanique et la
race esclavonne. Les Italiens,
les Français, les Espagnols,
ont reçu des Romains leur
civilisation et leur langage;
les Allemands, les Suisses,
les Anglais, les Suédois, les
Danois et les Hollandais sont
des peuples teutoniques;
enfin, parmi les Esclavons,
les Polonais et les Russes
occupent le premier rang.
Les nations dont la culture
intellectuelle est d’origine
latine sont plus anciennement
civilissées que les autres»
(Stäel, 1813: I, 45).
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aparecía, a los ojos del Romanticismo europeo que configuró la
cartografía intelectual de la Europa moderna, como un espacio
que era al mismo tiempo uno y diverso, no solo por estar integrado
en el sur (latino y católico) de Europa16, sino porque los primeros
historiadores de las literaturas ibéricas a lo largo del siglo XIX
propusieron (o reconocieron, si se prefiere) que existían continuidades
e interrelaciones extensas e intensas entre las diversas naciones
peninsulares.

17 | Así sucede incluso en
aquellas historias literarias
en las que se da mayor
cabida a otras voces distintas
a la hegemónica. Este es,
por ejemplo, el caso de la
Historia crítica de la literatura
española, de Amador de los
Ríos, una obra ambiciosa
que pretendía abarcar toda
la literatura producida en el
territorio español, en cualquier
lengua y en cualquier época
(incluyendo latín, árabe y
hebreo, además de español,
catalán, español...), pero
que sin embargo privilegia
igualmente la literatura
castellana: «...a pesar de la
vitalidad que todavía entrañaba
la nacionalidad catalana,
y verdes aún los brillantes
lauros ganados por sus más
celebrados poetas, comienza a
recibirse en aquellas regiones,
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La historiografía literaria, sin embargo, iba a verse también afectada
por el desarrollo del iberismo cultural en la segunda mitad del siglo
XIX: no en vano, algunos de los escritores partidarios del iberismo
cultural mencionados hasta ahora fueron, también, notables
historiadores. Así, por ejemplo, la Theoria da historia da litteratura
portugueza de Teófilo Braga (1872), en la que sienta las bases de
la que será su Historia de la literatura portuguesa, está claramente
influida por la História da civilização ibérica de Oliveira Martins; de
acuerdo con su propuesta, lo que separó los destinos nacionales
de españoles y portugueses fue el punto en que fijaron sus miradas
y sus intereses: en Europa y el Mediterráneo, los españoles; en el
Atlántico, los portugueses.
No problema da raça não ha hespanhões nem portugueses. A separaçao
começa na formação da nacionalidade. [...] O portuguez não distanciava
bastante do hespanhol nem pela raça nem pelo territorio, para poder
constituir-se em nação; comtudo a proximidade do oceano Atlantico
creou um instincto, que nao nasceria longe d’este meio. (Braga, 1872:
12)

Y algunos años más tarde, en un Curso de historia da literatura
portuguesa adaptado al currículo educativo, insiste en la idea de
la unidad de la raza ibérica, y la diversidad de las nacionalidades
peninsulares:

NOTAS
y dentro de su propio parnaso,
la influencia de la lengua y
del arte, que florecen en la
España Central, augurando ya
claramente, conforme dejamos
advertido, la grande unidad
literaria, cuya realización no
estaba en verdad muy lejana»
(Amador de los Ríos, 1861-5:
VI, 487).
18 | Así justifica, por ejemplo
Lopes de Mendonça la
exclusión en su obra de los
escritores que emplearon
el español o el latín en sus
producciones: «Por esta
difficuldade de encontrar
os livros necesarios é que
prescindi n’este Ensaio de
mencionar os Poetas, que
só escreveram em latin, e
em hespanhol, bem que
entre estes haja muitos de
grande merecimento, e cujas
obras possuo, ou tenho visto:
mas fallando em rigor, esta
falta nao deve tornar-se mui
sensivel, porque Poetas,
que só escreveram em verso
Latino, ou Castelhano, posto
que nacessem em Portugal,
nao sam Poetas Portuguezes»
(Lopes de Mendonça, 1849:
5-6).
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«extraños» en el cuerpo del canon adquiere, particularmente, la
forma de una defensa contra lo español, ya sea contra las influencias
estilísticas del Barroco gongorino, contra el dominio político-cultural
ejercido por España durante la Monarquía Dual (1580-1640) o contra
los propios autores portugueses que, en especial durante los siglos
XVI y XVII, compusieron su obra total o parcialmente en castellano.
La expresión más extrema de esta defensa nacionalista del canon
consiste en la eliminación completa de estos autores18.

Assentando estes principios, nao pretendemos inventar uma raça
portugueza; assim como esta nacionalidae se constituiu pela tendencia
separatista dos antigos estados peninsulares, tambem a raça é a
integraçao de todos os elementos ante-historicos e historicos que forma
fusionando n’este solo, e que pela sua persistencia se podem distinguir
em tres pahses sociais, os hispano-romanos, os hispano-godos e os
hispano-arabes. (Braga, 1885: 11-12)

En España, por su parte, un crítico tan influyente como Marcelino
Menéndez y Pelayo defendió, en varias de sus obras, e incluso antes
de que fuera publicada la ya mencionada Historia de la civilización
ibérica de Oliveira Martins, la consideración conjunta de todas las
literaturas de la Península Ibérica. Así, por ejemplo, en su Programa
de Literatura Española de 1878:
Españoles fueron en la Edad Media los tres romances peninsulares:
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La idea de una unidad, o al menos un estricto paralelismo en la
evolución de ambas literaturas, será una idea que se repita en
otras historias de la literatura española de las últimas décadas
del siglo XIX (por ejemplo, en la de Rodríguez Miguel, 1892). En
Portugal, y ya en el primer tercio del siglo XX, esta propuesta de
lectura paralela de las literaturas ibéricas recibirá un nuevo impulso
y una mayor sistematización en la obra de Fidelino de Figueiredo,
uno de los principales impulsores de la Literatura Comparada en
Portugal, en obras fundamentales como Pyrene: ponto de vista para
uma introdução à história comparada das literaturas portuguesa e
espanhola (1935) (cfr. Ângela Fernandes, 2013). Ya años antes, en
sus Estudos de Litteratura, afirmaba:
Ha uma tradição dramatica peninsular, mas nenhuma das litteraturas a
possue em toda a sua plenitude, no conjuncto do seu desenvolvimento
historico. Castella, o centro geographico da Peninsula, como affirmou
Pelayo, teve a gloria de possuir o momento augusto dessa tradição, mas
sem a curva do desvio que para dentro da fronteira portuguesa descreve
essa tradição, sem se considerar o theatro vicentino, até mesmo essa
tradição [...] seria incompleta e illogica, porque o theatro de Encina,
Torres Naharro e Gomes Manrique tinha caracteres estheticos diversos
daquelles que, depois do impulso genial de Gil Vicente, ostentou e se
encorporaram na tradição peninsular. (Figueiredo, 1921: 19-20)
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los tres recorrieron un ciclo literario completo, conservando unidad de
espíritu y parentesco de formas en medio de las variedades locales.
Eran tres dialectos hijos de la misma madre, habla dos por gentes de
la misma raza, y empeñadas en común empresa. Las tres literaturas
reflejaban iguales sentimientos y parecidas ideas, y recíprocamente se
imitaban y traducían y cedieron el mismo paso a extrañas influencias.
[…] Dios ha querido además que un misterioso sincronismo presida al
desarrollo de las letras peninsulares. No hay transformación literaria en
Castilla a que no responda otra igual en Lusitania. (Marcelino Menéndez
y Pelayo, 1878)

No debe caerse en la tentación, con todo, de exagerar la importancia,
en cuanto a su número y en cuanto a su influencia global, de este
tipo de aproximaciones transnacionales a las literaturas ibéricas. En
primer lugar, porque no existen, de hecho, historias que conjuguen
en una sola obra las literaturas española y portuguesa, a pesar de
las afirmaciones teóricas o metodológicas mostradas anteriormente.
Además, la historia literaria nacional (o, más propiamente,
nacionalizadora), escrita con un espíritu centralista, canonizador y
homogeneizante, ocupa el lugar centra en las publicaciones tanto
españolas como portuguesas, favorecida no en pequeña medida
por los planes educativos estatales. La propuesta de una visión
contrastiva o al menos plural de las literaturas ibéricas partió, por lo
tanto, siempre de estudiosos con una particular simpatía por el país
vecino, y generalmente bajo la influencia del iberismo cultural de
Oliveira Martins. Con la llegada del Estado Novo y del Franquismo
respectivamente (y, en el caso español, con el desarrollo de las tesis
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3. Conclusiones provisionales
No es descabellado, como se ha visto, calificar el iberismo político
como un movimiento político fracasado que contagió, sobre todo, a
un grupo de intelectuales y políticos liberales (primero) y republicanos
(más tarde) pero que no llegó a tener una implantación social
reseñable ni influencia política inmediata. Con todo, debe tenerse
en cuenta en su valoración conjunta como movimiento intelectual
su evolución hacia un iberismo cultural en el último tercio del siglo
XIX, y su imbricación con otros movimientos políticos, literarios y
culturales peninsulares hasta, al menos, el estallido de la Guerra
Civil española.
En las páginas precedentes, he intentado ofrecer una aproximación a
las interrelaciones entre literatura e iberismo, en dos líneas paralelas
pero interrelacionadas: en primer lugar, se ha trazado un panorama
genérico de las implicaciones literarias del iberismo cultural, tanto en
Portugal como en España (y en Cataluña), a través de un resumen
de los escritores, las obras y los movimientos que promovieron,
entre 1868 y 1939, el acercamiento entre ambos países y culturas;
en segundo lugar, se ha propuesto la recuperación de una tendencia
de la historiografía literaria publicada durante ese mismo periodo en
la que se aprecia igualmente la influencia de este iberismo cultural,
a través de la consideración entrelazada o conjunta de las literaturas
peninsulares.
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«castellanistas» de la Generación del 98 y de Ramón Menéndez
Pidal), la historiografía literaria ibérica adquirió ―o, quizás,
recuperó― su cuño centralista hegemónico que dominaría las
siguientes décadas.

Ambas líneas de trabajo, que piden desarrollos futuros más amplios,
muestran que existen aún espacios por investigar en el campo de
las relaciones literarias ibéricas; incluso en épocas (anteriores y
posteriores a la estudiada en este texto) en las que no puede hablarse
propiamente de iberismo como movimiento político ni cultural, es
posible plantearse la existencia de relaciones transnacionales en la
Península, institucionales o subterráneas, periféricas o dominantes.
Los Estudios Ibéricos nacen, como afirmaba al comienzo de este
texto, como un intento de identificar y describir ese flujo, al margen o
a través de las fronteras establecidas, que se ha mantenido de forma
continua, si no homogénea, a lo largo de la historia hasta nuestros
días. Como afirma José Saramago en su texto «Mi iberismo», «¿El
iberismo está muerto? Sí. ¿Podremos vivir sin un iberismo? No lo
creo» (Molina, 1990: 9).
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In this study I will trace Saramago’s mobilization of Spanish literary
patrimony through the lens of cosmopolitanism, arguing that
Saramago effectively dissolves all sense of borders, homeland and
nation, eschews modernity and positions his novel in a European
context, not simply a Portuguese or Iberian one. Previously, Francis
Lough has concluded that “the ambiguities and uncertainties which
pervade the whole work question the epistemological premises of
such an [Iberian] identity” (2002: 157). I would like to expand upon
this concern for epistemology that arises in Lough’s study and call
attention to what I believe to be at the core of A Jangada de Pedra
and Don Quijote—the journey—and thus examine how travel, and
travel writing, functions within a specific system of knowledge that
challenges any official institutionalization of factuality and sense of
“being.” By acknowledging what he owes to the first modern novel
(if we accept Cervantes’s creation as such), Saramago is able to
produce a sustained meditation on the travel narrative as a genre,
one that questions knowledge production while also searching for a
new epistemological framework, emphasizing the experiential instead
of the presumed. In both Saramago and Cervantes, the characters
embark upon a quest for knowledge and truth that transforms them
into tourists in their own land, resulting in a palpable paradigm shift. By
questioning basic tenets such as homeland, borders, displacement,
idealism, perspectivism and even epistemology, Saramago’s novel
becomes unavoidably and intentionally Cervantine, perhaps even
quixotic.
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The premise of José Saramago’s A Jangada de Pedra (1986),
that the entire Iberian Peninsula breaks off from Europe along the
Spanish-French border, seems to acknowledge a mutual Iberian
heritage shared between Spain and Portugal, one that is recovered
once the landmass is isolated from its continental and cultural
European associations. In fact, Saramago goes to great lengths to
invoke a shared literary heritage by, most prominently, borrowing
themes and iconic moments from Miguel de Cervantes’ Don Quijote
(1605). However, while the invocation of a united Iberian identity
seems to be the obvious and immediate consequence of Saramago’s
literary appropriation, indeed the author seems to undermine this
very assumption throughout the novel. Rather, Saramago makes
it impossible to articulate any unilateral sense of Iberian identity
despite combining the two country’s literary traditions. Instead, he
problematizes Spain and Portugal’s relationship with Europe as a
whole, explicitly evoking a heterogeneous Iberia rife with regionalism
and conflicting political interests. Saramago, by mobilizing Spain’s
literary heritage in the midst of a massive geological event, evokes
a sense of belonging not necessarily tied to territory and enacts an
examination of identity that traverses national and ethnic borders.

When Saramago references the journeys of Don Quijote and Sancho
82

Underpinning both Saramago’s modern tale as well as Cervantes’
early modern creation is the theme of the “staycation;” that is, the
protagonists of both novels explore their own familiar surroundings with
the eyes of tourists, confining themselves to a specific geography that
is simultaneously familiar and unfamiliar. What becomes salient over
the course of their journey is the sort of knowledge that they pursue,
and how the way that they travel reveals their intentions. For one, Don
Quijote is a notoriously ill-prepared traveler. He has no money, rides
an aging and hardly trusty steed, and imitates the chivalric tradition of
the knight errantry that, already by his time, is anachronistic. Fueled
by the tales of Amadís de Gaula, the spectacularly famous knight of
lore whose tales were very much in vogue in Spain during the 16th
century, Alonso Quijano, in renaming himself Don Quijote, embarks
upon a years-long adventure throughout Spain nearly a century after
the chivalric’s widespread popularity has ended. Don Quijote hopes,
simply, to recreate the epic battles and voyages of Amadís, to embody
the chivalric ideal. But he is no knight; he is the everyman. And his
hometown could, in theory, be any town. He comes from a place so
unrecognizable and unmemorable that Cervantes himself refuses to
identify it by any specific toponym. Saramago emphasizes this same
generic and simplistic quality of his characters in the first chapter of
A Jangada de Pedra, which takes place “em um lugar de Portugal de
cujo nome nos lembraremos mais tarde” (1986: 10). Here Saramago
transliterates Cervantes’ words almost verbatim, whose first line of
the Don Quijote reads: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
no quiero acordarme” (2014: 54). Lough, again speaking of an Iberian
sense of identity (or lack thereof) finds that already by his first page
Saramago is alerting the reader to the epistemological difficulties with
which his text will grapple (2002: 162). Saramago, like Cervantes,
willfully rejects truth and fixity by refusing to make clear the journey’s
beginning, rendering it inconsequential and eroding any sense of
certainty, and, therefore, any possibility for a sense of identity that is
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Panza, one might conclude that in doing so the author is simply paying
a literary homage, rather than making a greater philosophical claim
about the nature of Iberian identity. Of course, Saramago manifestly
recognizes what he, and any other author writing today, owes to
Cervantes’ innovations within the genre of narrative in Western
literature. Yet critics such as María Fernanda de Abreu, struck by
the number of references to Cervantes in A Jangada de Pedra,
have contented themselves with merely calling attention to these
moments, focusing only on their similarities and without engaging in
a cogent analysis of the implications of such literary borrowing. An
activity of this sort certainly lends to a robust study, as the instances
in which this is the case are numerous. Nonetheless, I hope to
avoid this impulse and instead examine the overarching, theoretical
connotations of Saramago’s use of Cervantes, rather than simply
making a list of comparisons.
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Because the protagonists from both novels embark from small
inconsequential towns in Spain and Portugal, the emphasis that these
authors place is not on the precise location of the journey’s beginning
(or end), but rather what is in the middle, the path itself. Like Don
Quijote, Joana, Joaquim, Pedro, María and José of A Jangada de
Pedra set upon their voyage with no final destination, no exactitude,
and little planning, yet empowered by a sense of great adventure and
necessity. Their trajectory is decided spontaneously and motivated
by a quest for information and truth amidst great confusion and
sheer implausibility. Every branch of science has failed to explain
the geographic catastrophe that sets the novel forth. And although
the characters are incredulous of even their own culpability in the
matter at hand, they cannot deny that at some level their actions are
far too coincidental to go unexamined, “[...] como todas as coisas
deste mundo estão entre si ligadas, e nós a julgarmos que cortamos
ou atamos quando queremos, por nossa única vontade, esse é o
maior dos erros,” Saramago’s narrator reminds us (1986: 328). They
may not know why they have come together, but they do know that
they absolutely must see the Pyrenees cleave from France and
watch Gibraltar’s rocky cliffs drift away, two monumental geologic
instances that boldly mark their separation from the other countries
of Europe. The characters decide they must travel to the locations of
their (in)consequential and (in)advertent coincidences, not knowing
why, exactly, and all the while guided by an almost animalistic
magnetism. Attempting to put together the pieces of a supernatural
puzzle, Saramago’s travelers are not content to simply hear of these
monumental events on the radio or to watch them on television, just
as Don Quijote is not contented to simply read of other knights’ grand
adventures alone in his library. They must see them for themselves,
in a supreme act of Baroque desengaño.
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tied to geography or homeland.

For Saramago’s characters, just as for Cervantes’ baroque beings,
seeing is believing. That an event so catastrophic and so unfathomable
could have happened for equally inconceivable reasons (or for no
reason at all) provokes a deep-seated epistemological crisis within
the Peninsula. The narrator, the protagonists, even the peripheral
characters of A Jangada de Pedra find themselves glued to media
outlets, grasping at any and all explanation for this event. Yet even a
convergence of the greatest minds and the most advanced scientific
technology fails to meaningfully explain the calamity. In Saramago’s
world, in which traditional centers of knowledge have failed, it is
implied that the only absolute and authentic form of knowledge is
that of the self, of one’s humanity and of the ties that bond us, “not
through identity but despite difference” (Appiah, 2006: 135, original
emphasis).
84

A península cai, sim, não há outra maneira de o dizer, mas para o sul
porque é assim que nós dividimos o planisfério, em alto e baixo, em
superior e inferior [...] ainda que devesse causar certo espanto não
usarem os países de abaixo do equador mapas ao contrário, que
justiceiramente dessem do mundo a imagem complementar que falta.
(1986: 316)

Interrogating the fundamentals of knowledge itself, Saramago
defamiliarizes what is north and what is south, inverting Western
“knowledge” such that it becomes unrecognizable and untrustworthy.
And it is amidst this epistemological shakeup that his characters
must completely reacquaint themselves with the world. But despite
this completely unexplainable geological phenomenon, it eventually
begins to mediate their experiences and their learning.
The irony of this project, however, is inescapable: Saramago, an
outspoken Nobel Prize winning author, certainly crafted himself as
a public intellectual, and therefore writes from an incontrovertibly
lettered perspective. Throughout the novel he showcases his
extensive knowledge of topography, linguistics and other academic
fields outside of literature. In this sense A Jangada de Pedra itself
becomes the product of a man who seems to be writing against
himself, as well as against the knowledge he has spent a lifetime
imbibing. Because Saramago as an intellectual figure is unavoidably
a member of the precise institutions he mocks, he presents the reader
with a dialectic: Official knowledge, or Truth, threatens experiential
and personal truths, or perspectivism, and results only in ambivalence
and uncertainty. Saramago contends, in true postmodernist fashion,
that any objective or absolute sense of history and truth is impossible
and, like the characters themselves, we ought to question the very
conduits of information themselves. Certainly perspectivism and
the existence of multiple truths is one of the most basic and salient
messages of Don Quijote, and for this reason Saramago’s utilization
of the text becomes even more poignant. When Sancho, for example,
refutes Don Quijote’s claim that the windmills are not indeed giants
trying to defeat him, he replies, resolutely, “Bien parece […] que no
estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes
miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a
entrar con ellos en fiera y desigual batalla” (Cervantes, 2007: 107).
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By valuing an experiential sort of knowledge over an official version of
Truth, Saramago’s narrative refutes the existence of any genuine or
certain epistemology, most especially if its transmission is top-down.
Time and time again throughout the pages of A Jangada de Pedra,
Saramago questions such basic and conventional epistemological
frameworks like cartography, geography, topography and technology.
Saramago’s narrator concedes:

In conjunction with this unique vision of the world, Cervantes’ Don
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When action is suspended in Don Quijote it is usually due to the
fact that the entire story is an encountered manuscript, found
incomplete and un-translated. Further, the chivalric romance was
always in search of new techniques and novelistic innovations, such
as parody of other genres and literary reappropriation (Cuesta Torre,
2007: 555). The parodic effect of Cervantes’ literary appropriations
depend on his contemporary (and present-day) reader’s ability to
recognize chivalric tradition, and similarly, Saramago displays his
own knowledge of literary heritage, imploring his readers to do the
same. Yet both novels diverge from the chivalric in one important
manner: that of Christianity. Don Quijote “never engages in the typical
enterprise of a Christian knight: the forcible conversion of a ‘pagan’ (i.
e., Moslem or idol-worshipping) knight, usually after defeating him in
battle,” and similarly Saramago avoids discussion of religion, a theme
which seems likely to arise in the event of unexplained catastrophes
(Whitenack, 1993: 64).
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Quijote can be considered the first (post)modern novel. Indeed
Saramago undoubtedly owes much of the structure of A Jangada
de Pedra to Cervantine innovation and seems to acknowledge his
literary inheritance through established, sly references to the Spanish
Golden Age. For example, Saramago’s novel is episodic such that
it evokes the chivalric romance, as each chapter often deals with
specific incidents rather than crafting a singular, tightly wound plot.
Its deviances into the lives of isolated and secondary characters like
that of Roque Lozano imitate Cervantes’ use of interpolation in the
story of the “Curioso Impertinente” or the Captive’s Tale in the Quijote,
both of which have nothing to do with the book’s title character but
are employed without undermining its overall coherence. Saramago’s
narration similarly wanders, straying away from his five protagonists
to resituate the narrative on a macro level, reminding us of the
magnitude of the events unfolding and its effect on the rest of the
world, without allowing the reader to lose her focus. Deviations and
interruptions in plotlines create suspense and obligate the reader to
wait patiently for loose ends to be retied.

Previous studies have noted the episodic nature of A Jangada de
Pedra without drawing a connection between the chivalric and the
modern travel narrative. Mary L. Daniel observes that the novel
consists of “the interwoven journeys of a nucleus of five individuals
whose paths cross within the national boundaries of Spain and
Portugal to form the texture of what may be called the plot of the novel,
if indeed there be a plot” (1991: 537). It is, in fact, difficult to briefly
articulate the general plot of the novel without avoiding the simple
mention that it is about the Iberian Peninsula breaking away from
Europe. But to answer as such is ignoring what any reader knows to
be true—the novel is about so much more than simply a geological
event; it is about philosophical and abstract humanistic concepts,
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In spite of the rhizomatic plotlines and the ambivalence of both
Saramago and Cervantes’ novelistic beginnings, and despite the
authors’ refusal to precisely designate a point of departure, each
pays great attention to a very specific topography that clearly
denotes the travelers’ route. Doing so incorporates into the plot a
verisimilitude otherwise impossible, and a veracity that conflicts with
the very improbability of their storylines. This is indeed in tune with
the travel narrative as a genre, which often goes to great lengths to
augment the authenticity of the protagonist’s trajectory by mentioning
recognizable toponyms, while not necessarily attempting to verify
the events themselves. In fact, the very act of naming is, in essence,
a type of knowledge in and of itself. The reader of a travel narrative,
precisely because of the obsessive identification of towns and roads
and landmarks, has an acute sense that time has passed. Armed with
only a second-hand description of the journey, one could easily craft
a map of the characters’ trajectories. For example, one could create
a geography of Don Quojite’s “salidas,” and certainly the same could
be done for the characters in Saramago’s novel.
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about the nature of knowledge and reason, as articulated through
the lives of five seemingly random characters. Furthermore, if one
were to briefly state the plot of Don Quijote, it is equally insufficient
to state that it is merely the tale of a Spaniard gone mad; surely
that could not be all that happens in over 1000 pages. Further, in
both instances there are a multitude of plotlines and events occurring
simultaneously, undertaking questions fundamental to humanity and
dialoguing across language and culture.

Conversely, not only through the landscape but also through the
pages of the book itself does the reader trace the characters’ paths.
Michael Mewshaw observes, “even the languages of travel and of
literary criticism overlap. In both cases we speak of setting out, starting
off, making transitions, taking detours or digressions, doubling back
and approaching events or destinations from different points of view”
(2005: 5). For Saramago, travel, physical movement, becomes a
type of writing, an alternate text that traces its way through space to
reconsider the fundamental themes of epistemology and landscape.
Reading the lines of a text, the audience makes their way through
the winding road of the story, deciphering a narratological code and
making decisions about how, exactly, to find their way to the ending.
The act of reading, of scanning one’s eyes across the page begins to
imitate precisely how a person moves through the complicated web of
a city. Mewshaw’s commentary, when juxtaposed against Saramago
and Cervantes’ defiant postmodern narrative meanderings, reminds
us of Michel de Certeau’s “Walking in the City,” who asserts that the
walker moves in ways that are never absolutely defined by a city’s
organizational system. Crafting supremely postmodern narrative
structures, both Iberian authors refuse conventions, reject absolutes,
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Cervantes’ postmodern writing style, an eclectic mix of various
literary traditions, takes cues from the baroque tradition, a genre
perpetually obsessed with the theme of desengaño, disillusionment
in the sense of seeing through false appearances. Considering
especially that the publication of Don Quijote comes within the midst
of the Morisco expulsion of 1609, a major preoccupation of Golden
Age and of baroque literature in general was with seeing through
appearance towards an ultimate truth of being. Thus, to see things
as they really are drives much of the literature of Cervantes’ time.
Don Quijote himself asserts that, “es menester tocar las apariencias
con la mano,” that we must not rely solely upon our vision but quite
literally touch and feel so as to decipher the true essence of life.
But Saramago seems to imply that desengaño is impossible, that
despite our best efforts we will never find an absolute Iberian identity,
in this instance, just as we may never arrive at an absolute sense of
European identity, for example. Or maybe for Saramago the ultimate
engaño is that of the nation itself, for the characters of A Jangada
de Pedra create and function within a communal, anti-capitalistic
mini-society, in which modern technology (notably, their car, a
Deux Chevaux) has failed them. The infrastructure of the State has
meanwhile also broken down, and thus by disregarding modernity
and government, Saramago infers that the only path to desengaño
is by looking inwards instead of outwards. Further, advancements in
technology such as firearms and the consolidation of formal armed
forces contributed to the decline of knight errantry throughout Europe,
thus contributing to Don Quijote’s anachronism. Yet for Saramago, it
is precisely the failure of modern science that urges his characters to
circle back upon the past, upon themselves.
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and consequentially not even the best-laid plans are able to contain
neither their authorial trajectory nor that of their spontaneous traveling
protagonists. Yet no matter which way these fictional travelers choose
to go, certainly for Don Quijote it is the act of finding out and the desire
for clarification and reaffirmation that fuels his wanderings. From
adventure to adventure went the knight errant of Cervantes’s time,
but like Saramago’s protagonists Don Quijote was also in search of
greater meaning, “el caballero parte para un peregrinaje sin rumbo
que en definitiva es una búsqueda de sí mismo” (Rico, 2014: 1193).

In Saramago’s tale, as for Cervantes’, the trope of the quest or
adventure as a source of experiential knowledge becomes a way for
each author to explore how movement and displacement, whether it
is of a person or of the land itself, transforms the traveler. Notably,
Cervantes spent years in an Algerian prison and fought in the battle of
Lepanto, and therefore it comes at no surprise that displacement and
travel are ubiquitous in his writings. Don Quijote himself tells Sancho
that “Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero,
porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia,
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Just like Saramago and Cervantes themselves, the characters of A
Jangada de Pedra are flung outside the realm of the known and must
leave their lives, perhaps even themselves, behind. The journey
and its effect on the wanderers themselves reveal how a landscape
informs a culture, a country, and its inhabitants. In landscape history
is inscribed; it objectively and subjectively represents culture such
that it conveys a meaning in and of itself. Nevertheless, as the cultural
geographer Don Mitchell reminds us, “one of the chief functions
of landscape is precisely to control meaning and to channel it in
particular directions. Yet, that said, it is also certainly the case that in
landscape meaning is contested every step of the way” (2000: 100).
Thus, landscape can function either in the absolute, official realm of
knowledge production and dissemination, or else, when contested,
its meanings become transitive and unstable. Saramago’s novel
demonstrates this possibility when regional identities become moot
once the Peninsula has become separated, while simultaneously
they seem to become ever more important. In one sense, the
specific part of Spain or Portugal that a character calls home loses
some significance simply because their separation from Europe has
eliminated internal difference. Conversely, when Pedro finds out
that Roque is from Andalusia, for example, they immediately bond
over this shared heritage, highlighting precisely these ideological
underpinnings of the land to which Mitchell refers. Nonetheless,
the characters seem to lose their familiarity with their surroundings
once the Peninsula breaks away, as up becomes down and south
turns to north. They must reacquaint themselves with the world in
a manner mediated by unexplainable phenomenon and through
unconventional epistemological methods, both factors that cause
them to deconstruct and question their territorial identities.
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madre de las ciencias todas” (2007: 224). Saramago also turns to
experiences he had while traveling as literary inspiration throughout
his life. His book Viagem a Portugal (1985) is a collection of crónicas
composed during his sojourn through each of the regions of Portugal.
Saramago writes through the eyes of a foreigner, defamiliarizing his
own homeland for the reader and for himself. In making reference to
Cervantes’ Quijote as well as to Homeric accounts of travel, Saramago
places himself within the realm of the great masters of travel writing.
As María Fernanda de Abreu asserts, “quiere ser incluido en él: un
linaje de aventuras homéricas, de historias de hadas o (y) embrujos
o (y) andantes caballerías. Narrador, esto es: autor y contador de
tales aventuras” (2002: 10). Abreu goes on to note that, similarly,
Saramago is not simply trying to imitate or playfully evoke Cervantes,
but rather he hopes to point out a particular lineage to which he owes
a great deal not only as an author, but also as an author in Iberia.

The conclusion of both novels finds the characters with a newfound
clarity that they lacked at the beginning of their journeys. Unfamiliarity
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The unsettling effect of Saramago’s ambivalence towards absolute
ideals of identity and epistemology is undone by the stability of the
end of the novel, when his protagonists seem to find a restored faith in
humanity and for the future despite their liminal geographic positioning.
Furthermore, the female protagonists have all become pregnant,
signaling not only rebirth but an opportunity for the reinterpretation
of history and historiography with a new generation. And let us not
forget the romantic storyline that weaves its way through the entire
novel, inspiring hope and proving that even the most unlikely of
characters can find common ground and, even, love. Love, a most
human emotion, motivates two of Saramago’s characters just as Don
Quijote’s meanderings are inspired by his obsession with Dulcinea.
Because of the meaningful relationships that connect his characters,
Saramago does not strand the reader in a pessimistic or existential
crisis once their stories come to an end, which serves to counteract
the uncertainty of the Peninsula’s movements. In a final homage
to existentialism, Saramago asserts that experiential knowledge is
perhaps more reliable than information mediated through official
channels, just as Cervantes similarly unveils the hypocrisy of Statesponsored institutions, such as the Church officials who egregiously
and unfairly destroy Don Quijote’s library. For Saramago, these same
systems fail to explain or solve the Peninsula’s rupture in A Jangada
de Pedra, motivating his characters to set forth on their adventures.
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begins to breed familiarity, and similarly the disconnection from
Europe that they experience foments connectedness amongst the
characters. Don Quijote returns to his town in La Mancha defeated,
renouncing his delusions and in a depressing state of desengaño
that finally closes the novel. Meanwhile, the five protagonists of A
Jangada de Pedra continue their journey indefinitely as Saramago’s
novel closes on a decidedly inconclusive note. By the last page,
Pedro has died, the Peninsula’s movement has ceased, but yet the
journey is certainly not over. The stone raft itself may have come to a
standstill, but the internal wanderings of its inhabitants will continue
indefinitely beyond the space of the novel.

The trope of movement and travel, whose roots lie wholly in
the chivalric, helps Saramago to question the nature of history,
historiography, and epistemology in a distinctly modern context.
Saramago undertakes a modern reexamination of knight errantry
in the form of a contemporary travel narrative. In Cosmopolitanism,
Appiah writes, “We do not need, have never needed, settled
community, a homogenous system of values, in order to have a
home” (2006: 113). Saramago’s character Roque Lozano similarly
finalizes his own journey in a manner that reimagines home in a
universal sense: “Agora volto para casa, não será por tanto andar
a terra às voltas que ele deixou de estar no mesmo sítio, A terra,
Não, a casa, a casa está sempre onde estiver a terra” (1986: 311).
90
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Willful rejections of territory, reality and knowledge challenge and
erode notions of truth and identity within the framework of the nation.
In bypassing so-called book knowledge, Saramago’s characters
choose to prioritize alternative knowledge sets – carnal knowledge,
street smarts, and experiential learning. And although the Peninsula
has stopped, at least temporarily, the journey is seen as more than
the brief wanderings within each cover of the book; indeed, it is life.
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Abstract || Joan Margarit (Sanaüja, 1938) is arguably one of the best well-known contemporary
poets from Catalonia. Margarit started his literary career in Spanish, then moved on to Catalan,
and finally published self-translated bilingual editions of his work. He has been successful in
navigating the problematic linguistic and cultural borders that divide Catalan and Spanish literary
fields, and his poetic publications are highly acclaimed across both spaces. This article considers
issues of literary translation, cultural identity, prestige and the influence of aesthetic trends as
elements that permitted Margarit such a successful transition from one literary space to the
other. Ultimately, the article will also offer some considerations on what this poetry represents
for Catalan—and also for Spanish—literary traditions within the context of border cultures, by
focusing on the political, literary and cultural complexities that surround them.
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NOTES
1 | Joan Margarit had published
a bilingual poetry collection
at the end of the 1980s, Llum
de pluja (1987). The poet,
however, did not publish
bilingual editions regularly until
1999.
2 | Another case, albeit
somewhat more complex
than Margarit’s, is that of Pere
Gimferrer (Barcelona, 1945),
who started writing in Spanish
in the 1960s but later on
switched to Catalan.
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Joan Margarit (Sanaüja, 1938) is arguably one of the best well-known
Catalan poets who initiated their literary careers in the second half of
the 20th century. Although Margarit began his poetic trajectory writing
in Spanish in the mid-1960s, he moved on to publications in Catalan
in 1980, and finally published self-translated bilingual editions of his
works regularly from 1999 onwards.1 Representing quite an isolated
case within Catalan and Spanish contemporary poetry,2 Margarit has
succeeded in crossing the vastly problematic linguistic and cultural
borders that divide the distinct Catalan and Spanish literary fields,
a feat particularly relevant given the recent political and historical
events in Catalonia. It should be acknowledged from the outset that
Margarit performs different functions and roles within the two literary
systems. In the Catalan literary field, he is seen as an unquestionably
Catalan poet—belonging firmly to the Catalan tradition—who started
writing in Spanish but later switched to his native language; whereas
in the Spanish literary field, he is seen as a writer from Catalonia
who writes in Spanish as well as in Catalan and who has gained
access to the Spanish literary system as well as earned a role in its
literary tradition. Nonetheless, and despite the diverse positions the
author occupies, his poetic publications are highly acclaimed in both
spaces. Looking at issues of literary translation and self-translation,
cultural identities in transit and aspects of translating cultures as well
as literary prestige and the possible influence of leading influential
aesthetic trends, my arguments in the present article aim to analyse
the particular elements that allowed Margarit such a successful
transition from one space to the other whilst retaining his success in
both. The article will also seek to draw some considerations on what
this poetry represents for Catalan—and also for Spanish—literary
traditions at the crossroads, focusing on the political, literary and
cultural complexity that surrounds these border cultures.
Margarit, alongside his role as a prominent Catalan poet, has
developed a very strong profile as a bilingual author in the rest of
the Spain, and his dual-language editions are particularly well-known
within the Spanish cultural market. The move towards bilingual
editions came seemingly by chance to the author when Columna
Edicions—where the poet used to publish his work in Catalan since
1980—was acquired by Grupo Planeta and their poetry series
was discontinued towards the end of the 1990s. Such an event
forced Margarit to find a new publisher for his work and thus he
approached Hiperión, a publishing house in Madrid specialising in
poetry in Spanish. He submitted a proposal to Hiperión for a bilingual
publication that would not be merely a self-translation of his work
from Catalan into Spanish but rather the publication of a work
written in two languages almost simultaneously (Margarit, 2011:
251). Hiperión’s acceptance of his proposal would mark Margarit’s
return to poetry in Spanish, a not entirely unexpected or unusual
move for an author whose first poems had been written precisely
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NOTES
3 | Formal and more technical
aspects of self-translation also
come into play at this point,
and they force us to consider
whether a less narrative and
more technically challenging
poetry than Margarit’s would
allow such process with the
aforementioned ease. For
an account of some of the
challenges involved see Abbasi
and Manafi Anari (2004).
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in that language and who had already published a bilingual edition
in the 1980s (Llum de pluja, 1987). Furthermore, the poet himself
claimed that the use of two different language systems was simply
“el resultado de las circunstancias lingüísticas de muchas de las
personas que como yo nacieron de familia catalana durante o al
terminar la guerra civil española” (Margarit, 1999: 9). Nonetheless,
the poet decided to justify the linguistic change in a prologue very
aptly titled “Sobre las lenguas de este libro” included in Estació de
França (1999), where he claimed that he started writing in Spanish
“como una respuesta normal desde el punto de vista cultural” (9).
Joan Margarit openly stated that he felt he lacked cultural models
in any other language—as it is to be expected for anyone educated
under Francisco Franco’s dictatorship—and that he crossed over
to Catalan in the 1980s “buscando lo que una persona tiene más
profundo que la cultura literaria” (9). The mention of a lack of cultural
referents in Catalan grants his initial adherence to Spanish undeniable
common sense, and to some extent it de-problematises his initial
linguistic choice for the Catalan public. The most fascinating part
of the prologue, however, is the explanation of how Margarit views
and conceives his bilingual book, a key aspect of his publishing
proposal to Hiperión: “[é]ste es un libro de poesía bilingüe. No se
trata de poemas en catalán traducidos al castellano, sino que están
escritos casi a la vez en ambas lenguas” (Margarit, 1999: 9). Such
an assertion begs some questioning: is this a true reflection of his
thoughts and understanding of self-translation, or does the statement
seek a specific outcome or effect in the literary field? In addition,
does the intention behind self-translation obey a desire to be active
within two different markets, or even to have access to separate and
independent literary traditions? In any case, if Margarit’s statement is
taken at face value, it provides interesting details regarding his ideas
on bilingualism and translation policies (or how he wants his ideas
to be perceived), within the Iberian context: the two forms of the
poem—the Catalan and the Spanish—are born almost at the same
time, coexisting in an autonomous form but linked in their origin, a
practice that seems to involve a high element of creative writing in
both languages rather than a pure translation process. This would
unquestionably please Spanish readers, as the author is providing
them with a nearly tailor-made product rather than a translation that
could be considered second-rate:
Accedo en catalán a ese lugar [the creation of a poem] y enseguida
planteo en esa lengua el esqueleto del poema. Lo trabajo mucho, y,
en general, se parece poco la versión final a la inicial. En este libro,
todas las versiones, modificaciones y vueltas a empezar que sufre en
mis manos un poema las he realizado en catalán y en castellano a la
vez (9).3

Such a practice seems to allude to the genesis of the text as much as
to what Simon calls “translational writing”, which corresponds to “the
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Despite being considered for a long time “as something marginal, a
sort of cultural or literary oddity, as a borderline case of both translation
and literary studies” (Wilson, 2009: 187), self-translation has gained
considerable critical and academic attention in the field of translation
studies in recent years (Cordingley, 2013, Gentes, 2013: 266, Walsh
Hokenson and Munson, 2007). Bilingual editions have become quite
successful even in the literary market,6 although the publication of
self-translated texts in bilingual format remains a “highly complex
endeavor” (Gentes, 2013: 266) that might depend on “personal,
literary, pragmatic, political, and/or economic factors” (268). One
of the main advantages of self-translated bilingual publications
is obviously the increased number of readers that will be able to
engage with the text when it is published in two languages, but in the
case of Joan Margarit—and indeed in Catalan literature in general—
self-translated editions may respond to other and multifaceted aims.
Such aims may include, for instance: maximizing the visibility of a
minority language, conveying a certain sense of identity—even a
dual identity—, negotiating cultural distinctiveness, establishing
a dialogue between linguistic communities in a border context, or
even attempting to conform to two different literary traditions. The
impossibility of publishing monolingual versions of his poetry in Catalan
was what pushed Margarit into bilingual editions in the first place—it
has already been noted that “[a]ra més que mai […] la traducció es
troba a Catalunya sotmesa a les pressions del mercat” (Parcerisas,

NOTES
4 | Interestingly, another well
known bilingual Catalan and
Spanish writer, Carme Riera,
seems to follow similar steps
when writing in—or translating
into—Spanish. Riera stated
that when she wrote Qüestió
d’amor propi (1987/1988)
she wrote and translated at
the same time, a process
that afforded her a different
perspective and allowed her
to reflect on various aspects
of the novel: “El filtre que
suposava passar per un altre
idioma em feia, segurament,
objectivar molt més, em
convertia en una receptora i
no en una emissora del text en
question” (Riera, 1997: 51).
5 | It should be noted, however,
that decisions such as this one
do not always depend solely on
the author and that editors and
publishing houses also have a
say in it.
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zones where creative writing and translation mesh” (Simon, 2012a: 8)
and imply a highly creative translation process. Grutman divides selftranslations into “consecutive” and “simultaneous” groups. Whereas
the first group comprises texts translated after an original version has
been finished, the second includes texts produced when the writer
constantly switches between both versions and thus incorporates the
translation process into the creation (2009: 259), that is, the process
Margarit claims to be following.4 Margarit’s words also echo another
common aspect of self-translation: the reluctance of self-translators
“to speak of ‘translation’ when describing the textual relation between
the two versions” (Gentes, 2013: 266-267) and their understanding
of such practice as “a double writing process in which each text
produced is a variant of the other” (Wilson, 2009: 187). Some
scholars working in Translation Studies have also highlighted how,
in many cases, publishers present bilingual collections as “originals”
in both languages, making no reference whatsoever to what is the
original and what is the translated language within the text (Arenas,
2006: 92, Gentes, 2013: 267). Significantly, Margarit feels compelled
to justify his choice of language in Estació de França (1999) and in
other collections such as Barcelona amor final (2007) and Tots els
poemes (1975-2010) (2011), but in many other instances there is no
mention to this regard, which goes some way towards supporting
Gentes’ claim.5

6 | After publishing Estació
de França and Joana with
Hiperión, Margarit changed
publishing houses and moved
to Visor, arguably the most
important publishing house
specialising in poetry in Spain.
He continued publishing
bilingual editions, and since
2009 his books have appeared
in Visor’s exclusive ‘Colección
Palabra de Honor’ (directed by
Luis García Montero), being so
far the only poet in the series
who publishes in bilingual
format. There have also been
very popular bilingual or
multilingual publications by
different authors and editors in
Spain recently, such as Noemí
Trujillo’s Xarnegos/Charnegos:
Antología (2010)—in Spanish
and Catalan, with a preface by
Margarit—, or Manuel Rivas’
La desaparición de la nieve
(2009)—which included the
translations of the Galician
original into Spanish, Catalan
and Basque. Significantly,
some publishing houses have
launched bilingual editions,
such as Amargord Editores and
their ‘Colección Galeuscas’.
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NOTES
7 | Barcelona amor final (2007)
and Llum de pluja (1987) seem
to be only exceptions to this.
Regarding the latter, Gentes
underlines the hierarchical
stance of the text: “[t]his
publication begins with the
Catalan version, in which
each poem is presented on
an entire page. The Spanish
poems, however, are printed
at the end of the book, one
below the other. Line breaks
are indicated by only a slash;
thus, the Spanish versions lose
their status as autonomous
poems, being reduced to a
mere comprehension aid for
language learners” (2013:
276-277). Barcelona, amor final
also begins with the Catalan
version occupying entire
pages, and the Spanish and
English versions appear on
facing pages at the end of the
book.
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2010: 31)—, but one cannot ignore that this reality enabled Catalan
poetry to visibly cross linguistic and cultural frontiers, becoming a
physical presence within the poetic field in Spanish. According to
Gentes, a bilingual edition can appear in different formats: en face
editions (in corresponding or non-corresponding facing pages); splitpage editions (which might be divided vertically or horizontally);
successive versions; and reversible editions. In addition, the order
in which the versions appear might indicate a form of hierarchy
between them (2013: 275). Margarit’s bilingual publications usually
follow the corresponding face arrangement, with the Catalan version
appearing on the left-hand side, the space traditionally assigned to
the original.7 However, some of the peritextual elements in these
bilingual editions—such as prologues, epilogues or notes—appear,
although not by norm, only in the dominant language of the edition:
Spanish. Interestingly, peritextual elements may not always work to
the disadvantage of the minority language, as many of Margarit’s
works—despite prologues written solely in Spanish—appear with
only Catalan titles on the cover. Such was the case for all his books
published by Hiperión, although they are listed in Spanish by Visor,
which suggests that these traits largely depend on the editor and
the specific requirements of each publishing house in particular. All
in all, within a cultural border context such as the one Margarit’s
poetry inhabits, the inconsistency of the peritextual elements has
the redeeming grace of challenging powerful hierarchies. These
inconsistencies bring some modicum of attention to minority
languages and cultures as well as an awareness of literatures at
the crossroads, and they might ironically add significance to duallanguage publications.
Bilingual editions, particularly those in complex linguistic, political and
cultural contexts, raise important questions regarding readership. In
Joan Margarit’s case, Catalan readers will have had access to his
monolingual publication first—the author has taken to publishing
Catalan-only versions before the bilingual edition is released—and
will therefore not require the dual-language publication. Thus, can it
be considered that his bilingual books are aimed mainly at a Spanish
audience? Gentes claims that readers of the original language always
remain potential readers of bilingual publications (2013: 271), since
it can often be the case that monolingual editions are not available
or might be difficult to find. In addition, bilingual readers who want to
explore nuanced elements of the text revealed by a translation—or a
creative translation process—will also be attracted to dual-language
publications:
the self-translated text exists in a refracted relation both to its “native”
language and to the language it recreates—as an itinerary of exchanges
between languages, cultures, and agents—and the (self-)translator has
the possibility of enriching the source text by, for example, “activating”
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Self-translation, particularly in the case of minority languages,
cannot be disassociated from issues of identity, as the practice
unquestionably lies at the heart of the idea of identities and
cultures in translation. Unlike some of his other writings—such as
the “Pregó” Margarit read at the Festes de la Mercè in Barcelona
in 2010 (Margarit, 2010), which had a strong nationalist facet and
openly requested independence for Catalonia—a radical “Catalanness” is not immediately obvious in Joan Margarit’s poetry. Rather,
it is a latent and quiet presence whose more noticeable attribute is
the constant appearance of Catalan toponymy and geography—
particularly Barcelona—in the verses, sometimes disguised as mere
cosmopolitanism. Very pertinently, Montserrat Guibernau classified
territory as one of the five clusters—language, history, territory, culture
and art—used by intellectuals as emotional arguments to develop
nationalist identities and movements (Guibernau, 2004: 28-32).
Such arguments, according to the scholar, build a collective sense
of identity: “[b]elonging to a nation, which is real in the minds of its
members, confers on them a sense of continuity grounded upon the
sentiment of being part of a group portrayed as an extended family”
(29). And indeed, in Margarit’s poetry the Catalan capital “no és la
Barcelona que registren els mapes, sinó una Barcelona inventada:
[…] una Barcelona moral”, a city that “acaba convertint-se en un
mirall del mateix poeta sota la superfície del qual es dibuixa […] una
mena d’autobiografia moral” (Cercas, 2007: 11). The physical space
becomes here almost another layer of skin the poetic persona can
wear, creating a strong and solid bond between the poetic persona
and the aforementioned territory: for this reason, Margarit claims
that “la ciutat és una superposició d’estats d’ànim i de sentiments”
with which one can establish a dialogue (Margarit, 2007: 17). The
presence of Barcelona is so relevant in Margarit’s work that in 2007
the poet published an anthology in Catalan, Spanish and English
called Barcelona amor final (Margarit, 2007), a compilation of
poems about the city divided into chapters or parts that correspond
to particular areas of the town or key aspects representative of the
Catalan capital. Significantly, this can also be seen as a historical
tradition within Catalan literature, as a great number of poets—such
as Jacint Verdaguer or Joan Maragall—have written odes to the city
of Barcelona. In Margarit’s anthology, it becomes obvious that the
city leaves its imprint on the characters that inhabit it—such as in
“Elegia de l’alba” (19/230), “Barcelona era una festa” (20/232) or
“Guerra perduda” (22/234). Not completely unexpectedly, the past
emerges as almost another character in this city, creating a bond
between territory and history, another of the emotional arguments
listed by Guibernau as essential for the creation of a national identity
(Guibernau, 2004: 28-32). In fact, Margarit himself stated that “La
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meanings which were only “between-the-lines” in the original (Wilson,
2009: 192).
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He arribat a l’alba per no trobar ningú.
Hi ha encara llums encesos als dipòsits de gas
i a les grues del port.
El mar enfronta la ciutat boirosa.
Tot és com sempre, penso: no calia venir.
Però el cert és que torno, m’agrada retrobar
aquest morro estripat per barrancs i pedreres,
promontori amb gangrena de cementiri al flanc.
No vol ser un parc d’estàtues fora del temps. Defensa
el seu passat de fars, afusellats, barraques.
L’exacta i empedrada memòria dels murs,
tots els senyals gravats en els troncs dels xiprers.
(Margarit, 2007: 155)
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ciutat és el meu passat” (Margarit, 2007: 17), and the poem “Últims
ecos” (27-28/240) is a perfect example of this, as is “Balada de
Montjuïc” (155-156/402, 404). In the latter poem, also included as the
preface for the bilingual anthology Xarnegos/Charnegos: Antología
(Trujillo, 2010), the territory of Barcelona and the landscape of the
Montjuïc cemetery mix with the history of the land, the poetic voice’s
identity and its personal trajectory. The poem begins with the poetic
voice travelling to the cemetery at dawn, surveying its surroundings
whilst evoking key moments in the history of Catalonia, emphasising
the idea that “[p]articular landscapes are emotionally charged and
portrayed as embodying Catalan traditions, history and culture”
(Guibernau 2004: 31):

Por no encontrarme a nadie vengo al alba.
Hay luces encendidas todavía
en los depósitos de gas y en las grúas del puerto.
El mar se enfrenta a la ciudad entre restos de niebla.
Es como siempre, pienso: no era necesario haber venido.
Pero vuelvo, me gusta reencontrar
el morro al que desgarran barrancos y canteras,
un promontorio cuyo flanco gangrena el cementerio.
No quiere ser un campo intemporal de estatuas.
Defiende su pasado de barracas y fusilamientos.
La exacta y empedrada memoria de los muros,
las señales grabadas en troncos de cipreses.
(Margarit, 2007: 402)

Montjuïc, first an Iberian settlement in the 3rd century B.C., later
home to a medieval Jewish cemetery, and more recently the site of
many executions during the Spanish Civil War, has played a key role
in the history of Barcelona. In the poem, Margarit highlights such
events, and its landscape is depicted as a figure that retains all its
memories and refuses to let them go. The poetic voice’s identity
becomes entangled with the territory through this history, producing
a situated identity that incites overwhelming feelings; indeed, in the
notes that accompany a whole section on Montjuïc in Barcelona
100

The city—or the territory—in the poetry of Joan Margarit is also closely
connected to the language, yet another of the emotional arguments
classed by Guibernau. Barcelona, just as Margarit’s poetic trajectory,
boasts close ties with Spanish language, and as Simon has stated,
“a city is a space of connecting and converging communities, of
directionality and incorporation” (Simon, 2012b: 127). Due to his
bilingual poetry in Spanish and Catalan, in Margarit’s work the city
has been explored and depicted through a double lens. However,
the city remains an unchanging presence in the verses despite the
different linguistic expressions employed:
Tens al passat finestres que en la tarda s’encenen
com mansos animals. Finestres que recorden
tots els nostres triomfs –pobres triomfs efímers–
encesos als carrers. T’he estat fidel, ciutat:
en una o altra llengua sempre he parlat de tu.
(Margarit, 2007: 69)

NOTES
8 | “Balada de Montjuïc”
featured as the preface
of Xarnegos/Charnegos:
Antología (Trujillo, 2010).
Margarit has written a
number of poems on the
topic of xarneguisme and the
peripheral neighbourhoods
xarnegos tend to inhabit in
Barcelona, highlighting the
linguistic but also the social
status of the xarnegos. The
section ‘Els llums de les
obres’ in Barcelona amor
final (99-106), for example,
revolves around this issue.
In the mid-1970s, Margarit
also wrote the lyrics to a song
called “Els qui vénen”/ “Los
que vienen”, dedicated to the
xarnegos and sang by Enric
Barbat. Francisco Candel’s Els
altres catalans (1964) remains
the most complete work on
xarnegos and xarnegusime to
date—and a key reference for
any study that deals with the
matter.
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amor final, Margarit claims that “[q]ui pertany a aquesta ciutat du
un Montjuïc a dins” (153)/ “Quien pertenece a esta ciudad lleva un
Montjuïc dentro” (398). Moreover, as Margarit explains in that portion
of the anthology, the place also holds personal significance for him,
as his two daughters are buried there. Montjuïc, then, becomes a
powerful symbol charged with personal and historical relevance, one
that generates emotional roots and helps to set the limits of both
personal and national identities.

Tienes en el pasado ventanas que se encienden
como animales mansos. Ventanas que recuerdan
aquellos, nuestros triunfos –pobres triunfos efímeros–
ardientes en tus calles. Te he sido fiel, ciudad:
en una u otra lengua, hablé siempre de ti.
(Margarit, 2007: 290)

Barcelona is also home to thousands of inhabitants who migrated to
the city from other parts of Spain between the 1950s and 1975, the
so-called xarnegos or charnegos—children of Spanish immigrants in
Catalonia that have not yet been successfully “catalanised”, according
to the Diccionario de María Moliner. Xarnegos, who have been linked
to Catalan identity and Catalan cultural production (Cullell, 2011), are
key in the usage of Catalan and Spanish languages around the city,
and they are a group that seems to have caught Margarit’s attention8
frequently. The use of two languages that their presence might imply,
together with Margarit’s education in Spanish, calls for some bitter
lines regarding language in his poetry whilst bringing to mind what
Simon defines as “cultures of circulation”, the links existing between
the city and translation (Simon 2012b: 129), that “special intensity
that comes from shared references and a shared history” (130):
Si la desesperança té la força
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Si la desesperanza
tiene el poder de la certeza lógica,
y la envidia un horario tan secreto
como un tren militar, es que estamos perdidos.
Me ahoga el castellano y no lo odio.
No tiene culpa alguna de su fuerza
y menos todavía de mi debilidad.
El ayer fue una lengua bien trabada
para pensar, pactar, soñar,
que ya no habla nadie: un subconsciente
de pérdida y codicia
donde suenan bellísimas canciones.
El presente es la lengua de las calles,
maltratada y espuria, agarrándose
como hiedra a las ruinas de la historia.
La lengua en la que escribo.
También es una lengua bien trabada
para pensar, pactar. Para soñar.
Y las viejas canciones se salvarán.
(Margarit, 2012: 39)
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d’una certesa lògica,
i l’enveja un horari tan secret
com un tren militar, estem perduts.
El castellà m’ofega i no l’odio.
No en té la culpa de la seva força:
de la meva feblesa encara menys.
L’ahir era una llengua ben travada
per pensar, per pactar i per somiar,
que ningú ja no parla:
un subconscient de pèrdua i de cobdícia
on ressonen bellíssimes cançons.
El present és la llengua dels carrers,
maltractada i espúria, arrapada
com l’heura a les ruïnes de la història.
És la llengua en la qual escric.
També és una llengua ben travada
per pensar, per pactar i per somiar.
I les velles cançons se salvaran.
(Margarit, 2012: 38)

Language makes an appearance in the poems as a theme, but
more importantly, it is also an intrinsic aspect of each of Margarit’s
books. In the prologue to Estació de França within his collected
poems, Margarit stated that “Sobre les llengües d’aquest llibre” was
intended to explain to Spanish-speaking readers the complex issues
that surround bilingualism in Catalonia and how it affected his poems
(Margarit, 2011: 251). This seems to establish very interesting
connections between Margarit’s poetry and the work of Sherry
Simon on translation and the city, as the Canadian scholar claims
that “[t]o discuss cities as a translational space is to use language
passage as a key to understanding political and cultural tensions of
conflict and dialogue” (Simon, 2012b: 137). In the aforementioned
prologue, Margarit employs the Catalan word “frontissa” (hinge), a
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include not only obvious things like settings or the names of characters,
but also more subtle elements such as historical events that are treated
from a Catalan rather than a Castilian perspective, or the description of
social relationships that only make sense in relation to Catalonia’s own
class structure and the position of “old” and “new” Catalans within it.
These elements are not linguistic and are therefore not lost in translation
(222).

In this sense, “[t]he translated text can be understood as a contact
zone, a third space, which is an overlapping of cultures” (Simon,
2011: 50), one that boasts great hybridity.9 Nonetheless, the hybridity
achieved in Margarit’s poetic work does not exclude any group of
readers, rather it manages to strike a balance that allows readers from
all backgrounds to approach and enjoy his poetry without having to
face nationalist ideas that could be considered problematic, divisive
or isolating.

NOTES
9 | In fact, hybridity and the
notion of a third space have
been used by many scholars
to refer to Catalan literature
from the point of view of postcolonial studies (Cullell, 2011:
88-89), although the scope of
this article does not allow an
exploration of Joan Margarit’s
work from such perspective.
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term with great connotations in terms of a literature at the crossroads:
he seems to place himself and his work at a border between two
cultures, a pivoting element that allows him to link separate literary
spaces as well as present a culture in translation. Without a doubt,
his poetic work embodies a culture in translation, as “the coexistence
and competition among meaning systems heightens awareness and
appreciation of difference” (Simon, 2012a: 160) and any form of
translation “becomes an integral part in the creation, embodiment,
and voicing of meaning and identity” (Wilson, 2009: 187). Kathryn
Crameri stated that translated texts are themselves powerful tools
of identity, as it is possible “to get a sense of the alternative voices
present in any translated text” (2007: 222), and Margarit’s poetry in
Spanish certainly does so. Crameri alludes to traits that make up an
identity even in translation, and they

Margarit’s poetry´s success outside the Catalan borders has been
far-reaching, and he is highly acclaimed and esteemed in the
Spanish literary field. Part of such success is due to the support and
backing that his poetry has received from well-established publishing
houses, poetic figures, as well as his adherence to the dominant
poetic trend in Spanish literature during the last 20 years, that of
“poesía de la experiencia”. A review of critical works and poetic
publications throughout the last two decades in Spain demonstrates
that “poesía de la experiencia” is the label that has created the
greatest controversy in Spanish contemporary literature, and it has
also single-handedly dominated the literary field. The term “poetry of
experience” was first employed in relation to Spanish poetry in 1959
by Jaime Gil de Biedma, one of the most important poets in Spanish
of the 1950s and 1960s, in an article linking Robert Langbaum’s
work The Poetry of Experience: The Dramatic Monologue in Modern
Literary Tradition (1957) to the poetry being written at the time by the
Generation of ‘27 author Luis Cernuda. According to Gil de Biedma,
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NOTES
10 | His friendship with Luis
García Montero has been
well documented, and they
have dedicated countless
poems to each other as well
as read together at different
events or collaborated in
diverse projects. Also, Spanish
poets and critics have lauded
the Catalan author in many
occasions: one of the most
relevant examples was the
special issue of Coloquio de los
perros in 2007, fully dedicated
to the Catalan poet and
very significantly titled “Joan
Margarit, uno de los nuestros”
(Various authors, 2007). The
special issue drew attention
to the welcome and inclusion
that Margarit enjoys within the
Spanish literary system.
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Cernuda’s poetry was a perfect representation of what Langbaum
had called “poetry of experience”: a poetry “constructed upon the
deliberate disequilibrium between experience and idea, a poetry
which makes its statement not as an idea but as an experience
from which one or more ideas can be abstracted as problematical
rationalization” (Gil de Biedma, 2001: 35-26). During the following
years, Gil de Biedma theorised and practised what he had described
as the Spanish experiential trend, focusing on the ways in which
poetic material was being used, rather than its themes. Nevertheless,
in the following decades the label of “poesía de la experiencia”
slowly faded, only to be re-appropriated suddenly at the end of the
1980s by new young poets. In the late 1980s, the tag was used to
encourage a commonsensical understanding of poetry, “‘un arte
sensato’ capable of giving voice to experiences which are verisimilar
to the common reader” (Mayhew, 1999: 347) in the face of the elitist
and very cultural poetry that had prevailed in Spain in the previous
decade. The label of “poesía de la experiencia” would then be used
to refer to what would become in the 1990s the dominant poetic trend
of the time, one focused on everyday life and the lived experience
of the common man, with conversational and narrative tones. This
new “poesía de la experiencia”, despite having little resemblance to
the aesthetics theorised by Gil de Biedma in relation to Langbaum
and Cernuda, proved to be incredibly popular amongst readers in
Spain. The new “poesía de la experiencia” quickly developed a
strong theoretical framework and following in the country, becoming
beyond any shade of a doubt the dominant trend (Cano Ballesta,
2001, García Martín, 1988, García Martín, 1998, García Martín,
1999, García-Posada, 1996, Martínez, 1997, Villena, 1986, Villena,
1992). Joan Margarit has repeatedly been associated with the trend,
and his work has been described as one that “parteix d’una història
o anècdota –gairebé sempre històries o anècdotes personals, tretes
del pou temible de la memòria– i n’extreu una reflexió que, essent
també personal, acaba atenyent a tothom” (Cercas, 2007: 12), very
close to what “poesía de la experiencia” intended. Margarit has been
associated with this poetic trend in the Spanish field through obvious
aesthetic similarities—from the use of a narrative and unassuming
tone in his poems or the presence of an ordinary poetic voice similar
to that of a normal citizen, to a strong element of social commitment
in his verses, all of them traits exhibited by “poesía de la experiencia”
(Cullell, 2010: 28-32). But the Catalan author has also been linked
to the trend via public friendships and literary connections to some
of the main Spanish experiential poets, with whom he has produced
co-publications, or with whom he has participated in events and
homages to one another, to name but a few activities.10 A publication
that exemplifies such a connection is the anthology El sindicato del
crimen: antología de la poesía dominante (Rabanera, 1994), to
which Margarit contributed a poem in Catalan. This anthology, which
brought together 49 poets pertaining to “la experiencia”, included
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an ironic self-deprecatory prologue that mocked all the accusations
of dominance, abuse of power and compliance with political parties
that had been levered at “poesía de la experiencia” during the early
1990s. The prologue, however, also touched upon the friendship
that united all the authors who participated in the collection. It is
interesting to emphasise here the fact that when approaching the idea
of Catalan independence during the “Pregó” that Joan Margarit read
in Barcelona in 2010, the poet encouraged a political independence
that would still allow links between literary systems within the Iberian
Peninsula, one that would be supported precisely by friendship.
Margarit felt compelled to highlight “el que em va dir el meu amic
i gran poeta castellà Luis García Montero en acabar una de les
nostres converses sobre aquesta qüestió: ‘Joan, garantízame que
tu amistad nunca se independizará de nosotros’” (Margarit, 2010: 7).
Thus, the Catalan poet was privileging links built on friendship and
literary affinities rather than linguistic or political ones, alliances that
make for easier and much more fluid border crossings and that allow
dialogues and links to take prominence in the relationship between
literary traditions. Margarit’s poetry in bilingual Spanish and Catalan
editions has been published and therefore also supported by very
strong publishing houses—Hiperión and Visor feature amongst the
most important presses for poetry in the Iberian Peninsula—, and his
poetic works have received important prizes not only in Catalan but
also in Spanish—he was awarded the Premio Nacional de Poesía
in 2008, for example. Elements such as the backing of important
poetic figures, the support of relevant publishing houses, and the
award of key prizes are obvious indicators of prestige according to
Mark Verboord (2003: 265). Thus, they strengthen Joan Margarit’s
position in the Spanish literary field and, by extension, in the Catalan
literary field as well. They afford the author an unparalleled safety
net and provide his work with essential critical acclaim—many of
the “experiential” authors regularly write literary reviews in national
newspapers—, securing his esteem and praise across the Catalan
border.
All in all, the reader finds in Joan Margarit a bilingual Catalan and
Spanish poet who has managed to navigate the turbulent waters
of parallel literary systems and language borders successfully.
Margarit has claimed that he has never felt marginalised for writing
in—or simultaneously translating into—Spanish as well as in Catalan
(Lafarque, 2007), but as this article has attempted to demonstrate, the
lack of marginalisation may be due to the strategies he has followed
and the complex literary and extra-literary scaffolding that surrounds
his bilingual work. On the one hand, with regards to the usage of
different languages, Margarit seems to maintain a healthy relationship
towards translation or the creation of a poem in two languages to
cater to different audiences—although he also publishes his work
in Catalan editions only before the bilingual ones see the light, thus
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preserving Catalan readership. More to the point, one cannot forget
that his return to poetry in Spanish (or to bilingual editions that
included Spanish) was prompted by the closure of Columna’s poetry
series in Catalan, and therefore the move to another literary system
was not a seen as a voluntary decision—a fact that might exculpate
him in the eyes of the Catalan public. His poetry, very significantly,
has been widely translated into other languages as well—such as
English, Hebrew and German—, and this notably eases the way for
his work in Spanish, as the translations into the dominant language in
the Iberian Peninsula can be seen as one of many possible versions
and not the only alternative to his work in Catalan. With regards to his
acceptance by a Spanish readership, self-translation becomes for
Joan Margarit a device that allows the author the crossing of borders
in a way that a translation of his work by someone else would not:
it is a means of finding approval amongst Spanish readers in his
come-back to literature written in Spanish, as he is offering poetry
written at almost the same time as the Catalan version, and therefore
a truthful poetic product rather than just a plain translation. Another
interesting aspect is the fact that Margarit has never attempted to
alter the roles or positions he occupies in the Catalan and Spanish
literary systems, keeping them separate and seemingly independent
from each other, linked only through the bilingual editions of his
works. On the other hand, and with regards to the different factors
that ensure his welcome and strong position in the different literary
systems—particularly beyond the Catalan borders—, Margarit
enjoys an arguably unprecedented support in the Spanish poetic
market from key coetaneous literary figures and publishing houses,
both of them indicators of prestige that facilitate Margarit’s entrance
into the Spanish poetic market and ensure his permanence in it. In
addition to all the aforementioned characteristics, Margarit’s poetry,
unlike some of his other writings and speeches, does not explicitly
convey a strong Catalan nationalism, and therefore Spanish readers
do not find what could be classed as a problematic or uncomfortable
aspect in the Spanish versions. His is a quiet translation of culture,
and indeed it can be claimed that his poetry functions as a contact
zone between the Catalan and the Spanish literary systems. In
such a contact zone, translation becomes an essential aspect
as it “cannot be separated from the material, political, cultural or
historical circumstances of its production, that it in fact represents
an unfolding of these conditions” (Seidman, in Simon, 2012a: 8). In
this sense, his translations also function—precisely—as a response
to the complex institutional, political, historical, cultural and literary
context that surrounds his work. Such context-sensitive translations
offer an example of how bilingual authors can negotiate, and position
themselves in, different literary systems. Margarit’s success at the
crossroads demonstrates that a profile built on literary aesthetics
and affinities, markers of prestige and a translation policy that acts
cautiously on both sides are key to building a healthy relationship

106

Crossing Borders: Identity and Culture in Translation in Joan Margarit’s Bilingual Poetry - Diana Cullell
452ºF. #11 (2014) 93-109.

between Catalan and Spanish literatures and cultures—particularly
relevant given the recent political and historical events in Catalonia
regarding its bid for independence. His success in navigating the
troubled waters that define literary and linguistic borders between
Spain and Catalonia provides an encouraging example of a culture
in translation that can pave the way for other authors and enhance
a dialogue between cultures at the crossroads, one that could
continue to develop and strengthen even if Catalonia were allowed
its independence.
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Resumen || Una investigación crítica en torno al ámbito literario implica necesariamente el
acercamiento desde herramientas de análisis que pongan de relieve las implicaciones políticas,
económicas y de dominio que muchas veces imperan en la configuración de los cánones y
modelos culturales. En este sentido, el presente texto propone abordar un fenómeno editorial
de gran relevancia en el panorama español, como es la antología poética Nueve novísimos
poetas españoles, a partir de la perspectiva del concepto adorniano de industria cultural, no sólo
desde la acepción teórica propuesta por el filósofo alemán sino también considerando sus usos
concretos en el panorama nacional del tardofranquismo.
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Abstract || A critical investigation into the literary field necessarily implies an approach
employing analytical tools that highlight the political, economic and domination implications often
prevalent in the configuration of the canon and accompanying cultural models. In this sense,
this paper proposes an approach to a publishing phenomenon of great relevance in the Spanish
panorama, the poetic anthology Nueve novísimos poetas españoles; this analysis departs from
the perspective of the Adornian concept of cultural industry, not only taking into account the
theoretical meaning proposed by this German philosopher but also considering its specific uses
in the national panorama of the late Francoist regime.
Keywords || Spanish poetry I Cultural critic I Novísimos I Theodor W. Adorno I Cultural industry.

111

La reflexión sobre el presente conlleva un necesario ejercicio de
memoria para entender el porqué de determinados fenómenos y,
sobre todo, de ciertas estructuras que los definen y legitiman. Este
esfuerzo de clarificación se hace especialmente arduo al ocuparse
de las cuestiones relacionadas con la literatura, debido a la pluralidad
de significados que adquieren no sólo las obras, sino los sistemas
teóricos que se ocupan de ellas. Al mismo tiempo, al estudiar el
proceso de democratización en España, esta investigación en torno
al discurso literario necesariamente ha de ser incorporada, puesto
que los iconos de reconciliación de este periodo, así como sus
mitos de regeneración de una nueva cultura, esconden la conexión
con procesos anteriores en muchos casos no sólo no superados,
sino perpetuados. La aproximación al estudio literario desde la
perspectiva de una crítica de la cultura permitiría, así, desentrañar
determinados mecanismos de ejercicio de poder, explícito o implícito,
que determinarán los cánones y las líneas de funcionamiento de la
literatura oficial y de la propia concepción nacional. De esta forma,
un acercamiento cuidadoso de la cultura española en los últimos
años del franquismo revela la existencia de una estructura firme de
creación, difusión y consumo que empieza entonces a ser descrita y
criticada como industria cultural, a pesar de la frecuente afirmación
del cambio radical que la Transición supuso para el mundo de la
cultura. Dentro de este contexto, el caso de la antología poética
Nueve novísimos poetas españoles puede abordarse como ejemplo
canónico de una nueva formulación de relaciones de poder, en
adelante profundamente mercantilizadas, que terminarán por
configurar en buena medida las líneas de producción cultural a partir
de ese momento.

1. Industria cultural en España

NOTAS
1 | El papel relevante de este
concepto dentro del Ministerio
de Educación, Cultura y
Deporte se hace patente en su
página web: http://www.mcu.
es/industrias/ (última consulta
4/12/13).
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0. Introducción

El concepto de industria cultural es un buen ejemplo de esos términos
teóricos que se devalúan con el tiempo y los contextos, perdiendo
la carga crítica para la que fueron pensados originalmente. Por eso,
es fundamental explorar esta progresión, en primer lugar para poder
entender cómo, por qué y en qué momento se produce esta pérdida
de significado y, en segundo lugar, para tratar de esclarecer si este
concepto puede resultar todavía operativo desde su perspectiva
original. En el caso concreto del concepto de industria cultural esta
investigación tendría pleno sentido, puesto que se ha convertido en
un término de uso corriente que aplican tanto las instituciones como
los mismos representantes de distintos ámbitos de la cultura para
referirse a la situación cultural1.
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El cine y la radio no necesitan ya darse como arte. La verdad de que no
son sino negocio les sirve de ideología que debe legitimar la porquería
que producen deliberadamente. Se autodefinen como industrias, y las
cifras publicadas de los sueldos de sus directores generales eliminan
toda duda respecto a la necesidad social de sus productos (Adorno y
Horkheimer, 2006: 166).

La caracterización amplia de este concepto, en la que por razones
de espacio no podemos detenernos aquí, implicaría por tanto una
dinámica inherente a cierto grado de desarrollo del capitalismo y
no sólo a la consecuencia de la introducción de formas industriales
de producción y difusión. Supondría, más bien, una desarticulación
del entramado cultural en todos sus niveles: desde el llamado arte
serio en sus esferas más elevadas hasta las formas más básicas de
socialización determinadas por el uso de productos de la cultura de
masas4.
De esta forma, la industria cultural conllevaría, muy a grandes
rasgos, la desarticulación absoluta del valor de uso de los productos

NOTAS
2 | Las profundas dificultades
editoriales que caracterizan
este período implican también
que los distintos textos en
torno al concepto comienzan
a aparecer durante el periodo
de cierto aperturismo de los
años sesenta (véase Maiso,
2009). Esto significa que al
lector español el concepto de
industria cultual en Adorno (y
ni siquiera tal y como aparece
configurado en Dialéctica de
la Ilustración, no publicado
en España hasta 1994, sino
tematizado de una forma
más dispersa en Prismas o
Notas sobre Literatura, ambas
aparecidas en 1962) se le
ofrece a la vez, por ejemplo,
que la caracterización que de
él hace como «apocalíptico»
Umberto Eco (Eco, 1968).
Además, la rápida influencia
de los conceptos lowbrow,
midbrow y highbrow,
popularizados en nuestro país
gracias a las traducciones de
la obra de Dwight MacDonald
(VV. AA., 1969a) condicionó
también esta recepción. Con
ello, debe tenerse en cuenta
—a la hora de evaluar el
uso del término «industria
cultural» en los autores
españoles de este periodo—
que en él se ven muchas
veces entrelazadas distintas
perspectivas de diferentes
pensadores, de forma
imprecisa y no delimitada.
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En España la utilización de este concepto comienza a ser
relativamente habitual desde finales de los años sesenta del pasado
siglo. Esto significaría, por una parte, que los autores españoles
tienen, a partir de ese momento, un conocimiento teórico suficiente
no sólo de Adorno, sino de otros pensadores (como Umberto Eco
y Dwight McDonald2) que lo emplean y, por otra, que podríamos
llegar a suponer que existen al menos ciertos elementos en dicho
contexto cultural a los que se puede describir y analizar desde este
marco teórico. La reflexión en España sobre la industria cultural va
a ir acompañada de un análisis más amplio, de carácter político
y económico, que permitiría justificar el uso de este concepto
centrándose, sobre todo, en esos dos puntos: en primer lugar, en
la consideración de si la España de finales de los años sesenta
puede definirse como una sociedad neocapitalista y, en segundo
lugar (y estrechamente vinculado con el primer aspecto), si puede
considerarse una sociedad de consumo3. Los motivos que relacionan
estos dos presupuestos (neocapitalismo y sociedad de consumo)
con la industria cultural parecen claros. Si seguimos exclusivamente
a Adorno, el concepto de industria cultural se acuña en 1944,
durante la experiencia del exilio en Estados Unidos y en contacto
con una sociedad inmersa en los primeros estadios de consumo
generalizado que supuso la aplicación de las doctrinas económicas
fordistas. Estas condiciones son fundamentales para que la cultura
comience a ser entendida como un producto de consumo más,
integrado dentro de un mecanismo complejo que abarcaría tanto a
todas las formas de expresión cultural como los diferentes niveles
en los que se clasificarán los consumidores de estos productos. Así,
Adorno y Horkheimer describen de esta manera el proceso por el
cual este funcionamiento queda ya plenamente asentado en 1944:

3 | La tematización de estas
preocupaciones se hace
patente, por ejemplo, en
los distintos volúmenes
compilatorios Reflexiones
ante el neocapitalismo (VV.
AA., 1968) y España, ¿una
sociedad de consumo? (VV.
AA., 1969b).
4 | En los años treinta Adorno
teorizó de una forma aún hoy
en muchos casos extrapolable
los mecanismos de aceptación
y de identificación que operan
con respecto a la música de
la cultura de masas (Adorno,
2012).
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Por todo ello, gran parte de los primeros usos del concepto en
España van a ir asociados a estas reflexiones, en muchos casos
asumiendo la falsa distinción dicotómica entre artesanal-industrial,
con la intención de averiguar si existe un contexto general en el que
pueda darse en nuestro país una industria cultural. Valeriano Bozal,
en su introducción al volumen compilatorio La industria de la cultura,
aparecido en el año 1969, hacía la siguiente afirmación:
Hasta hace poco tiempo un libro como La industria de la cultura carecía
de sentido en nuestro país o poseía sólo el de responder a un prurito
de erudición o de información. No había industria de la cultura, ésta era
obra artesanal y como tal se enjuiciaba. La operatividad del concepto
«industria de la cultura» parecía nula. Sin embargo, de un tiempo a esta
parte las cosas han cambiado: el auge de la televisión, las ediciones
populares, las enciclopedias por fascículos, las fotonovelas, etcétera,
son fenómenos de cultura popular producidos por una actividad
industrial. (VV. AA., 1969a: 8)
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culturales en favor de su exclusivo valor de cambio; se convierte, de
esta manera, en un elemento más de la organización exhaustiva de
la vida del individuo por parte del sistema de producción capitalista,
proceso que comienza, como resulta obvio, en el tiempo de trabajo
remunerado. Así, la industria cultural configuraría cuidadosamente
una parcela fundamental del tiempo aparentemente opuesto a éste,
el tiempo libre, de forma que sus dinámicas (la actividad frenética
e irracional, la contribución activa al consumo como complemento
inherente a la producción) quedarían asentadas en todos los
momentos de la vida del trabajador. A través de todo este proceso,
por tanto, se va desdibujando aquello que en la cultura tenía un poder
emancipador, reflexivo, de conciencia crítica y acercamiento lúcido
a la realidad, para convertirse en un entramado de compraventa de
productos indiferenciados en su contenido, cuya adquisición ofrece,
por un lado, una confirmación de estatus y, por el otro, el desarrollo
de unas formas de socialización perfectamente establecidas y
clasificadas por el mercado.

A partir de este momento, por tanto, comenzarán a aparecer textos
críticos que atenderán a los cambios mencionados por Bozal y a su
repercusión en el funcionamiento de la cultura. A pesar de que no
vayamos a profundizar en el uso que muchos autores españoles le
otorgan a estos argumentos y análisis, sí podemos aludir a algunos
de los nombres de mayor relevancia y con un componente muy crítico
respecto a estas cuestiones: Manuel Vázquez Montalbán, Valeriano
Bozal y el Equipo Editorial Comunicación, Eduardo Chamorro, Pedro
Altares o Antonio Martínez Sarrión. Como muestra de lo asumido del
concepto, puede mencionarse también la publicación, en 1972, de
un especial de Cuadernos para el Diálogo, el número XXXII, con el
siguiente título: «Que trata de los libros y su industria, las censuras,
las culturas —la establecida y la por establecer— clases sociales,
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2. Los novísimos
El caso concreto de aplicación de todo este entramado teórico en
el que queremos detenernos son las críticas aparecidas tras la
publicación, en 1970, de la antología poética de José María Castellet
Nueve novísimos poetas españoles. Como es de sobra conocido, la
obra se encuadró dentro del debate, ya latente en aquellos años,
entre realismo y formalismo, de una forma especialmente radical
puesto que, como se recordará, Castellet había sido a través de
Veinte años de poesía española y La hora del lector uno de los
máximos promotores y defensores de la literatura realista. Tras la
publicación, sin embargo, de Veinte años de poesía española su
labor se centró sobre todo en la crítica de literatura catalana, editando
obras como Poesia catalana del segle XX (1963) u Ocho siglos de
poesía catalana (1969), emprendiendo así una labor incuestionable
en la difusión, defensa y normalización de una literatura (la escrita
en catalán) que había sido, cuando no directamente perseguida, al
menos cuestionada y brutalmente ignorada en las primeras décadas
del franquismo. Este nuevo giro en las preocupaciones teóricas de
Castellet se vio radicalmente interrumpido con la publicación de los
Novísimos, su nueva aportación a la detección de tendencias a nivel
nacional. Sin embargo, y como se verá más adelante, este trabajo
anterior del antólogo acerca de la literatura en catalán sí influye, de
alguna manera, en esta nueva obra: de los nueve poetas antologados,
cuatro habían nacido en Barcelona (Vázquez Montalbán, Gimferrer,
Azúa y Moix; las obras posteriores a la antología del segundo de ellos
estarán, de hecho, escritas en catalán). Por otro lado, la propuesta
estética lanzada por Castellet tenía como punto de referencia
inevitable la ciudad condal, que empezaba ya a configurarse a
finales de la década de los sesenta como la más abierta, cosmopolita
y europeísta de España. Además, esta diferenciación es también
reflejo de la progresiva centralización en los núcleos urbanos de
Madrid y Barcelona de los movimientos culturales más significativos,
ya entonces organizados desde pequeños grupos de poderosa
influencia intelectual (hoy resuena todavía el cliché poderoso de
gauche divine5) que, tan sólo unos meses después de la aparición
de los Novísimos, dieron lugar a una agria polémica comenzada en
las páginas de Triunfo pero rápidamente extendida a otros medios
de comunicación influyentes del momento. Esta discusión, que se
centraba en el poder definidor de lo que ya entonces era conocido
como Escuela de Barcelona (y que, simplificando mucho, podríamos
situar en torno a Barral y Castellet), partía de una acusación general
contra las prácticas de una supuesto «imperialismo catalán» (Luis,

NOTAS
5 | Las publicaciones en la
prensa nacional con motivo del
reciente fallecimiento de Ana
María Moix han vuelto a poner
de actualidad el concepto,
como resulta evidente en el
titular aparecido en el diario El
País «Muere Ana María Moix,
poeta de la ‘gauche divine’»
(http://cultura.elpais.com/
cultura/2014/02/28/actualidad/
1393608441_117527.html,
última consulta 2/05/14)

La cultura como mercancía. Una aproximación a los novísimos desde la perspectiva adorniana de la industria cultural - María Ayllón Barasoain
452ºF. #11 (2014) 110-123.

ideologías, y algunas cosas más que también tienen que ver con la
actividad editorial».
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En principio, existe una razón pedestre y perogrullesca (pero que en
nuestro perogrullesco mundo cultural tiene su peso): los movimientos
de subnormalismo, novísimos, Carnaval filosófico7, etc.; las actividades
ínfimas de Tusquets, Anagrama, Lumen, Barral Editores, etc., son
movimientos y actividades que aparecen en Barcelona y no tienen
igual en la Meseta, aunque en la Meseta pueda haber innovadores
y pretendidos novísimos, pero siempre aislados y no como grupo
representativo. […] Ahora bien, ni éste ni hipotéticas referencias al
catalanismo (que ocasionalmente se producen) dan razón de los ataques
(imperialismo cultural, esnobismo, etc.) que se están produciendo.
(Equipo Comunicación, 1970; 55-56)

En cualquier caso, la aparición de la antología, como decíamos,
despertó una gran controversia al relacionarse, inmediatamente, con
las anteriores obras del antológo (no hay que olvidar que, a pesar de
que la primera edición de Veinte años de poesía española data de
1960, Castellet reeditó —y por tanto se entiende que revalidó— la
obra cinco años después, bajo el título Veinticinco años de poesía
española). En este sentido, parte de la polémica por él despertada
encajó perfectamente con el ya existente hartazgo frente a un
dogma realista que había devenido en una suerte de producción en
cadena de una literatura fácilmente clasificable y consumible, pero
de cuestionable valor estético8. Sin embargo, no vamos a ocuparnos
aquí de las controversias literarias despertadas por la antología, ya
en gran manera abordadas y estudiadas, sino de aquellas otras
críticas también suscitadas por ésta y en las que se denunciaba
lo que el volumen confeccionado por Castellet tenía de estrategia
comercial, producto de consumo y, en definitiva, evidente reflejo de
lo que ya se llamaba industria cultural.
La primera mención explícita a la antología de Castellet como
producto de la industria cultural aparece en la revista Triunfo antes
de que la propia obra sea publicada. A finales de 1969 Eduardo
García Rico publica una nota en esta misma revista afirmando que
Castellet «prepara el lanzamiento de una nueva escuela literaria»
(García Rico, 1969: 54). Como respuesta, apenas un mes después,
aparece en la sección de cartas de los lectores un texto, firmado por
los poetas Aníbal Núñez y Julián Chamorro Gay, en el que se afirma
lo siguiente:
Parece que los Planes Económicos de Desarrollo también afectan, en

NOTAS
6 | En 1970, el Equipo
Editorial Comunicación se
componía principalmente
por Valeriano Bozal, Alberto
Corazón y Ludolfo Paramio,
y se encontraba detrás de las
obras —la mayoría de ellas de
otros autores, pero también el
volumen colectivo firmado por
el propio equipo Teoría práctica
teórica (1971)— aparecidas
en la colección Comunicación
y publicadas por Alberto
Corazón.
7 | El término «subnormalismo»
alude aquí a la obra
experimental de Vázquez
Montalbán Manifiesto
subnormal (1970), de difícil
clasificación (y, por otra parte,
con una fuerte carga crítica
respecto a los procesos
cosificadores y alienadores
de la industria cultural en
el individuo). Por otro lado,
el Carnaval filosófico hace
referencia a los nuevos
planteamientos del pensador
Eugenio Trías, parte activa
en toda esta polémica,
que cristalizarán en la obra
Filosofía y Carnaval (1971).
8 | Las siguientes
declaraciones de Alfonso
Grosso, considerado uno de
lo máximos exponentes de la
narrativa realista durante aquel
periodo, dan idea de hasta
qué punto la situación del
debate (en torno al realismo,
pero también en torno a los
núcleos de poder cultural) era
incluso violenta a principios
de la década de los setenta:
«Los años han demostrado
que aquello [el realismo
social] tampoco podía ser el
camino. Es culpa de ciertos
mandarines de la izquierda. Sí,
claro que existía —y existe—
una dictadura de la derecha.
El señor Castellet, que ahora
defiende lo camp, fue el que
de alguna manera se sacó de
la manga aquel numerito, y era
dogmático e inflexible hasta
límites increíbles. Entonces,
desde posturas de la izquierda,
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1970; 35), derivando en cuestiones en muchos casos por completo
extraliterarias. Sin embargo, puso de manifiesto (y esto sí que puede
ser importante en el tema que nos ocupa) la situación de tensión ante
la creciente polarización de los núcleos de influencia cultural, tal y
como queda reflejado en el siguiente artículo firmado por el Equipo
Comunicación6, en que los autores tratan de entender el porqué de
este nuevo concepto de imperialismo catalán:
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2.1. La normalización del panorama cultural
De esta forma, los autores no identifican como un fenómeno
aislado la aparición de Nueve novísimos poetas españoles, sino
que esta obra queda aquí encuadrada dentro de un modo general
de funcionamiento de la literatura que surge, como se refleja en el
texto, ejemplificado por ciertos aspectos: los premios literarios, el
fenómeno mediático y al amparo del régimen de la vuelta de los
exiliados o el boom de la novela hispanoamericana. La crítica de
Núñez y Chamorro, por tanto, da a entender que se está produciendo
una aparente modernización del panorama cultural, orientada a
difundir de cara al exterior una imagen de normalización que resulta
falsa por completo. En este sentido, resultaba de gran importancia
asumir determinadas posturas internacionalistas, calcos de modelos
que ya habían resultado exitosos en Europa y que tenían un halo
vanguardista, para reflejar que la situación en España estaba
cambiando significativamente, al menos en lo que a la producción
cultural se refiere. La antología de Castellet vendría a situarse dentro
de este modelo, con lo que, lejos de resultar renovadora o rupturista
en sus planteamientos, quedaría deslegitimada por el hecho de ser
en realidad una maniobra efectiva de mercado con la que vender un
producto necesario para este lavado de imagen. No hay que olvidar,
además, que su mismo título remite directamente a I novissimi.
Poesie per gli anni 60’, influyente antología poética aparecida en Italia
en 1961, que recogía la poesía rupturista que se estaba publicando
en la importante revista poética Il Verri. Los frecuentes contactos de
Castellet con el país itálico (Castellet, 1988) así como la estrecha
colaboración editorial entre Barral y Einaudi9, responsable de la
segunda edición de la antología italiana, despejarían cualquier duda
con respecto al conocimiento, por parte del antólogo y de la editorial,
de la existencia y relevancia de la obra. No es descabellado por
tanto suponer que la elección del título de Nueve novísimos no fue
casual y que, de alguna manera, remitía a aquella otra obra y, con
ello, a procesos vanguardistas europeos de un calado e importancia
mayor de lo que el caso español suponía.

NOTAS
aprovechándose de lo más
digno que puede tener la
izquierda, se montó un tablado
comercial. Ya les digo hasta
qué punto existió la dictadura,
que había que ser tan austero
como un castellano o tan
decadente como un catalán,
para que un andaluz pudiera
hacer literatura en Castilla o
Cataluña, porque toda esa
floritura nuestra, de Andalucía,
igual de la que tienen los
latinoamericanos, entonces no
pegaba en absoluto» (Tola de
Habich, 1971; 186).
9 | Buen ejemplo de esta
relación es el recientemente
restaurado premio
Internacional Formentor, que
en su primera época (entre
1961 y 1967) premiaba obras
de autores internacionales
que automáticamente eran
traducidas y publicadas por las
casas editoras convocantes,
de prestigio indiscutible.
Según una nota aparecida el
1 de septiembre de 1960 en
el número 200 de La Estafeta
Literaria, los convocantes de
la primera edición serían los
siguientes: Giulio Einaudi,
Heinrich Leding Rowohlt,
George Weidenfeld, Barney
Rossett, Carlos Barral, Víctor
Seix y Gallimard.
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su léxico y modelos neocapitalistas, a los más diversos quehaceres
estéticos. Y así venimos observando, con sorpresa -perdón- un tanto
carpetovetónica, cómo se fabrican productos artísticos con los más
refinados métodos (exiliados que vuelven, inflación de premios literarios,
grandes complejos editoriales...) de lo que Adorno ha llamado «industria
cultural». Vientos renovadores han comenzado a soplar, de la noche a
la mañana, por todos los recovecos de nuestra literatura. La invasión
de la novela hispanoamericana, con un mercado desusado de lectores,
parece ser el más aparente punto de partida de esta carrera por el «nivel
europeo». (Núñez y Chamorro, 1970; 39)

Por todo esto Núñez y Chamorro sitúan la aparición de Nueve
novísimos poetas españoles como una consecuencia de los planes
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Además de esta relación explícita entre los intereses políticos y
el fenómeno de los novísimos, un segundo aspecto de interés en
estas críticas sería el vinculado con aspectos estéticos. La cuestión
que se pondrá en entredicho es dónde y quiénes dictaminan las
modas literarias, las catalogaciones de autores que aparecen en
el mercado como indiscutibles y que orientan al lector-consumidor
hacia los productos que deben interesarle.
2.2. La generación y legitimación de las modas culturales
En este sentido, cobrará una gran relevancia la incorporación de
ciertos elementos teóricos legitimadores, tanto en el prólogo de
Castellet como en algunas de las poéticas, a través de los cuales
el nuevo fenómeno editorial pretendería constituirse como producto
«moderno»; sin embargo, al ser asumidos de forma inmediata y
acrítica, estos modelos quedan en buena medida desprovistos de
su verdadero contenido.
En el prólogo que antecede a la antología, el crítico José María
Castellet fija ciertos referentes a partir de los cuales elaborará el
discurso de legitimación de la nueva poesía por él presentada,
destacando Roland Barthes, Susan Sontag, Umberto Eco o Marshall
McLuhan. Tomando de ellos ciertos elementos descontextualizados
(lo camp, el mito en la cultura de masas, la cultura táctil) y tratando
de incorporarlos, desarticulados, a un contexto diferente, el crítico
catalán no hace sino apropiarse de ciertos clichés que en el mercado
editorial europeo ya han conformado categorías consolidadas
y pretender adecuarlos a la situación en España. En el caso de
Barthes, Castellet dice tomar de él el concepto de «mito» en la
cultura de masas, pero renuncia a su potencialidad crítica al afirmar
paralelamente que es alienador (siguiendo al teórico francés) y, al
mismo tiempo, liberador. Esta confusión (más que contradicción)
entre términos opuestos se repite a lo largo de todo el prólogo y parece
ser resultado del difícil equilibrio que el crítico quiere mantener entre,
por un lado, una posición moderna, cosmopolita, que él considera
que debe ser frívola y despolitizada y, por el otro, el contenido crítico
de algunos de los autores que utiliza para sustentarla. Otro buen

NOTAS
10 | En este sentido, podría
establecerse un paralelismo
entre esta función política de la
cultura y el estudiado proceso
de exportación y aceptación
de las vanguardias pictóricas
españolas a lo largo de los
años cincuenta (Marzo, 2007);
salvando las distancias, en
ambos casos encontraríamos
un interés del régimen por
legitimarse de cara al exterior
a través de una aparente
normalización artística y
cultural.
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de Estabilidad y Desarrollo y del proyecto de convertir España en
un país neocapitalista (o si no, al menos, aparentarlo). Con ello,
parecen sumarse a la posición que relaciona la llamada Ley Fraga
(la Ley de Prensa e Imprenta de 1966) con todo un proyecto más
general, encabezado por el propio ministro, que pretendía promover
una visión de España exportable al exterior, fomentando el turismo
hasta el punto de que llegara a convertirse en uno de los motores
económicos del país. No deja de ser llamativo que el concepto, tan
repetido hoy, de la marca España aparezca en este momento ya
vinculado al de industria cultural10.
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Si tenemos en cuenta el catálogo editorial, primero de Seix Barral
y más tarde de Barral Editores, y nos detenemos en los autores
extranjeros publicados, se puede comprobar fácilmente cómo
Castellet se ciñe a un canon de autores que él mismo (o su círculo
más cercano) había contribuido a introducir y difundir en España;
con ello, todo quedaría encuadrado dentro de una misma estrategia
comercial, en la que los autores empleados en el prólogo satisfarían
una demanda de mercado previamente configurada.
En cuanto a las poéticas y los poemas de los autores antologados,
los referentes culturales podrían entenderse desde dos perspectivas
diferenciadas. Por un lado, se encuentran aquellas más vinculadas
a lo camp, como antes se mencionaba, cuyo uso tendría la misma
finalidad que veíamos con respecto al prólogo de Castellet:
transformar la obra en un producto llamativo según los cánones
imperantes. Por el otro, aparecen modelos literarios como Kavafis
o Pound a través de los cuales se pretende adquirir un prestigio
intelectual, igualarse a la producción europea y, en definitiva,
legitimarse a través de la cita. Félix de Azúa lo expresa irónicamente
de esta manera:
Pero de repente entré un cenáculo literario. Era en Madrid y yo era
mayor de edad. Sucedió que todos éramos estudiantes mal cobijados
en pensiones del barrio de Salamanca y solíamos almorzar en el mismo
lugar. Yo oía, hacia el fondo de la tasca, un canto de sirenas que consistía,
sobre todo, en una letanía de la kulchur —«¡Octavio Paz, Wallace
Stevens, Paul Jean Toulet, George Eliot!», me decían aquellas voces—,
de modo que un día me acerqué al lugar con un ostentoso «¡Lezama
Lima! » bajo el brazo. Fui inmediatamente adoptado. (Castellet, 2007:
134)
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ejemplo es su uso de lo camp en Sontag, del que Castellet toma el
sentido de la no distinción entre objeto único y de producción masiva
(algo que aparece efectivamente en los poetas antologados). Sin
embargo, el asumirlo acríticamente implica también aceptar como
característica una sensibilidad pop despolitizada (Sontag, 1996:
372), que difícilmente puede identificarse con autores como Vázquez
Montalbán o Panero.

El recurso constante a los autores que menciona Azúa, como forma
de legitimación estética y propuesta para abandonar el recalcitrante
panorama literario español, cobra casi más importancia en estos
poetas que la referencia a los medios de cultura de masas, algo que
para Castellet juega un papel central en el prólogo. Esto es así hasta
el punto de incurrir varias veces en la contradicción de afirmar, por
un lado, la ausencia de referencias intelectuales en los novísimos,
siendo sustituidos por iconos o mitos de la cultura de masas,
para constatar otras veces la presencia de nombres como Eliot o
Fitzgerald. Sin embargo, y parece ser que a pesar del empeño del
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El marcado carácter normativo de la antología de Castellet parece
claro desde que García Rico hablara, como acabamos de ver, de
«nueva escuela» aun antes de que el volumen fuera publicado. La
denuncia de Núñez y Chamorro se centra también en la idea de que
los criterios de elaboración de Nueve novísimos poetas españoles
son por completo extraliterarios y estarían marcados y configurados
desde arriba, atendiendo a intereses que Chamorro Gay definió en
una reseña publicada en la revista Álamo como «bien económico
o de conservación de poder aristocrático-intelectual» (Chamorro
Gay, 1970: s/n). Antonio Martínez Sarrión, uno de los poetas que
aparecen en la antología, también prevenía ya en 1970 contra estas
manipulaciones del criterio estético, esta vez a los propios escritores
incorporados a la tendencia novísima:
En el caso de los novísimos, ya que parece obligado, por ahora, esta
etiqueta para referirse a un grupo que jamás lo fue y en todo caso
estaba desintegrándose antes de lanzado, lo que pienso es que algunos
de ellos, no necesariamente recogidos en la antología, no sé hasta qué
punto son conscientes de una manipulación del gusto a través de los
modelos propuestos o, mejor, impuestos por mediación de la industria
cultural de una incipiente sociedad de consumo bastante desarrollada
en los niveles sociales y urbanos en que se mueven estos poetas. El
sistema tiende a implantar, a niveles muchas veces subliminales, pautas
ideológicas y de comportamiento que le favorecen, y el escritor tiene
que ser consciente de esto lo más posible, so pena de perder de vista la
totalidad y, por tanto, de ser inauténtico con su época, de no expresarla
válidamente. (Martínez Sarrión, 1970: 58)

Resulta significativo que el mismo año de la publicación de la
antología uno de los poetas que debería verse representado por
ella se refiera a la misma con un tono tan crítico. No sólo porque
ponga en duda (como, por otra parte, lo harán también la mayoría
de los antologados) la existencia real de un grupo poético, sino
por asumir como inevitable, en un periodo tan breve de tiempo, la
categoría de novísimo. Al mismo tiempo, la cita de Martínez Sarrión
hace referencia a los poetas que ya se adjudicaban esta etiqueta
recién elaborada, ejemplificando el poder editorial no sólo de Nueve
novísimos, sino más bien del lugar de mercado ya existente que
esta antología parecía legitimar.
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crítico catalán, las referencias citadas por los poetas iban más en la
línea que sugiere Azúa, es decir, en la configuración de un prestigio
intelectual «a la europea» en detrimento de los gastados esquemas
y referentes del realismo.

Un último aspecto relacionado con estas cuestiones sería la
vinculación de estas tendencias aplicables a la literatura con aquellas
que definirían otros sectores y que presentan significativos rasgos
en común. Con ello, se pone de manifiesto el carácter programático
de estas tendencias. A propósito de esto, Chamorro Gay afirmaría lo
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En otro sentido es evidente la revalorización del modernismo y los
procedimientos surrealistas que, válidos en su tiempo, su mimetismo
actual resulta nostálgico y sospechoso, sobre todo por la existencia
de un enorme tinglado mercantil que desde la moda femenina hasta
la decoración administra en su beneficio gustos y objetos tan camp
como la sensibilidad a que responde este tipo de poesía comentada.
(Chamorro Gay, 1970: s/n)

Lo que la antología de Castellet representa en poesía sería, para
Chamorro, poco más que un objeto decorativo, inspirado por los
mismos clichés que imperaban en los modernos bienes de consumo.
Esta idea, también defendida por Claudio Rodríguez (García Rico,
1970: 61), es otro de los elementos propios de la industria cultural,
al equiparar todo producto cultural al resto de bienes fungibles,
orientados todos ellos por imposiciones de mercado. Siguiendo este
argumento, podría afirmarse que la antología de Castellet carecería
en realidad de contenido11. Y lo haría porque, independientemente
del valor de los poetas antologados, la antología como producto
cultural viene a llenar un lugar de consumo que se había generado
previamente. El hecho de que, como se mencionó previamente, buena
parte de los autores antologados fueran catalanes contribuía también
a reforzar poderosamente esta idea: el aperturismo representado por
la ciudad de Barcelona se oponía a un modelo castellano y austero12
que había quedado asociado al modelo realista (no hay que olvidar
que durante este periodo dichos autores quedaron rápidamente
descalificados como «generación de la berza»), frente al ejemplo,
más burgués e industrializado, que se configuraba ahora como un
reflejo de la influencia europea. En este sentido, lo que se vende,
más que poesía, es un sentimiento de modernidad, de aperturismo
y de superación a sus protoconsumistas lectores, deseosos de una
nueva sensación de cosmopolitismo que empezaba ya a configurarse
y establecerse como categoría comercial.
Para que todo esto funcione, como señaló unos años más adelante
Jenaro Talens (Talens, 1989: 17), es fundamental la figura de
peso del antólogo. José María Castellet contaba, en 1970, con
la suficiente difusión mediática como para poder legitimar con su
firma cualquier propuesta literaria. Sumado al hecho de que el libro
apareciera publicado por Carlos Barral en su nueva editorial se
daban los elementos para convertir en canónica la obra desde el
mismo momento (o incluso antes, como se ha visto) de su aparición
en las librerías. En relación a este problema, es oportuno recordar
aquí una carta que Franco Fortini escribió en 1970 a José María
Castellet, incluida por la editorial Península en su reedición de la
antología en 2007 y tomada del archivo personal del crítico catalán:

NOTAS
11 | La irrelevancia del
contenido concreto en las
producciones de la industria
cultural es uno de los aspectos
claves en la caracterización
de Adorno y Horkheimer: «El
carácter de montaje de la
industria cultural, la fabricación
sintética y planificada de
sus productos, similar a la
de la fábrica no sólo en el
estudio cinematográfico, sino
virtualmente también en la
recopilación de biografías
baratas, investigaciones
noveladas y los éxitos de
la canción, se presta de
antemano a la publicidad: en
la medida en que el momento
singular se hace indisociable
del contexto y fungible, ajeno
incluso técnicamente a todo
contexto significativo, puede
prestarse a fines externos
a la obra misma» (Adorno
y Horkheimer, 2007: 208).
Aplicando esta afirmación al
contexto que nos ocupa, el
significado real, publicitario,
ajeno al contenido concreto de
la antología, estaría cargado
de los valores de promoción
aperturista de la cultura y
generación de espacios
comerciales que se ha ido
explorando a lo largo del texto.
12 | Se puede recordar, al
respecto de las connotaciones
locales de la literatura realista,
la cita de Alfonso Grosso en la
nota al pie número 8.
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siguiente en la ya mencionada reseña de la revista Álamo:

Si hay algún error —y, sinceramente, no puedo juzgar el fondo de la
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Si bien el texto antes mencionado de Martínez Sarrión llamaba la
atención sobre la responsabilidad de los autores a la hora de asumir,
o no, el uso que de su obra pudiera darse con fines meramente
comerciales, la carta de Fortini retoma indirectamente esta cuestión
a la hora de considerar el papel del editor. La acusación directa del
poeta y crítico italiano evidencia, al mismo tiempo, el significado del
uso de referentes por parte de Castellet para legitimar la novedad
y necesidad de su antología. La utilización del término (aquí en
alemán, lo que puede despejar dudas acerca de su procedencia)
de Kulturindustrie pone de relieve el carácter mercantilizado de una
antología que, en su apropiación de referentes teóricos extranjeros,
pero también de recursos vanguardistas, adquiere un carácter
autocolonizador, en el sentido de una imposición de elementos
extraños a la propia cultura que, sin ser adecuadamente digeridos,
tienen tan sólo una función de artificio, de barniz modernizador y
legitimador. Con todo ello, aparece claramente ejemplificado un
camino por venir de la cultura nacional en el que la producción, la
distribución y el uso de los productos culturales pasarán a estar cada
vez más regidos por meros criterios de mercado.
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cuestión—, no está en lo que usted piensa, es decir en no haber llevado
lo bastante lejos la visión crítica; está, quizá, en haber aceptado desde
el principio una categorización (de edad, de tendencia, de grupo) que
es precisamente la más apetitosa para esa Kulturindustrie que, como
editores o colaboradores de la edición, conocemos demasiado bien.
Eco, por ejemplo —cuya amplitud de conocimientos y cuya lucidez de
inteligencia respeto—, y otros muchos menos inteligentes y preparados
que él han optado por alimentar a la bestia, es decir por participar de
su poder. ¿Pero nosotros? ¿De qué poder tenemos nosotros derecho
a participar? ¿De dónde nos vienen los sufragios mudos —los más
severos, los que no perdonan— en cuyo nombre declaramos, hace
veinte o treinta años, nuestro derecho a la palabra? (Castellet, 2007:
273)
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Resumen || El discurso hegemónico dominicano —fundado en la colonización y retomado en
el siglo XX por Trujillo y Balaguer— ha legitimado la hispanofilia y la negrofobia como bases de
la identidad nacional, concibiendo lo dominicano como la negación del Otro-negro, del Otrohaitiano. A partir de esta idea se presenta una lectura vinculada a los estudios culturales y
postcoloniales centrada en la presencia y desarrollo del sujeto haitiano en un corpus literario de
reciente producción, formado por novelas, cuentos y poemas, con el propósito de reflexionar en
torno a la problemática de la representación de estas subjetividades que han sido excluidas del
imaginario social y su relación con la dominicanidad.
Palabras clave || Dominicanidad | Tropos subalternizantes | Conciencia desracializada |
Representación.
Abstract || The hegemonic Dominican discourse—founded during the colonization and taken
up again in the twentieth century by Trujillo and Balaguer—has legitimized hispanophilia and
negrophobia as the foundations of the national identity, thus conceiving the Dominican through
the denial of the Other-Haitian. The following cultural and postcolonial study focuses on the
presence and development of the Haitian subject in a diverse and recent Dominican corpus,
consisting of novels, stories and poems. The purpose is to reflect on the matter of representing
these subjectivities that have been excluded from the social imaginary and its relationship with
the “Dominicanity.”
Keywords || Dominicanity | Subalternation speech | Deracialized consciousness | Representation.
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El 25 de septiembre del 2013 el Tribunal Constitucional de la
República Dominicana emitió la sentencia TC/0168/13 con la que se
dictaminó el despojo de la nacionalidad dominicana a todos aquellos
hijos de extranjeros en tránsito, nacidos en suelo dominicano a partir
de 1929. Esta legislación generó en el país una fuerte controversia
y algunos organismos internacionales demostraron su rechazo por
atentar contra los Derechos Humanos y los principios de igualdad y
no discriminación, entre otros. El Gobierno señaló que esta medida
política de regularización de la inmigración ilegal se ampara en
la Constitución nacional en la cual se señala que la nacionalidad
dominicana puede ser adquirida por «todas las personas que
nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos
legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación
diplomática o los que estén en tránsito en él», en quienes el principio
de ius soli no será aplicado. Sin embargo, la búsqueda por impugnar
esta sentencia no radica sólo en la ambigüedad y relatividad de la
categoría «extranjero en tránsito»1, sino en su retroactividad, al
aplicar la auditoría para revisar las actas de nacimiento de extranjeros
desde el 21 de junio de 1929 a la fecha para identificar a todos
aquellos que se hayan inscrito irregularmente en el Registro Civil del
país, y desnacionalizarlos2.
Tomo esta medida, proveniente de la política y aplicada al derecho, que
afecta predominantemente a más de tres generaciones de personas
de ascendencia haitiana que quedarán en estado de indefensión y
que según la Junta Central Electoral (JCE) dominicana no contiene
matices discriminatorios, como entrada del presente análisis,
ya que esta contingencia nacional, política y social, y todas las
problemáticas y tensiones que conlleva, es un episodio más dentro
de la tormentosa, violenta y desfigurada relación que a lo largo de
la historia las narrativas nacionales han configurado en cuanto a
la dominicanidad y lo haitiano, al punto de poder afirmar que la
identidad cultural y nacional dominicana ha pasado a definirse a
partir de la negación y oposición del Otro-negro y del Otro-haitiano
(Valerio Holguín, 2000; San Miguel, 1997; Pérez Cabral, 2007). Por
tanto, su vigencia hoy justifica, y alienta, la revisión de este tema
dentro de las producciones culturales dominicanas del 20003.

NOTAS
1 | Pensemos en cómo muchos
inmigrantes ingresan al país
bajo esta condición pero con el
paso del tiempo ese «tránsito»
se prolonga y pasa a ser una
residencia permanente.
2 | En este contexto, se
entiende por inscripción
irregular a todos aquellos hijos
de extranjeros, nacidos en
territorio dominicano, que al
momento de nacer no tenían
a sus padres con permiso
de residencia, sino que se
encontraban en estado de
ilegalidad.
3 | Cabe mencionar que ante
esta resolución, la artista
dominicana Rita Indiana
Hernández se manifestó
públicamente el 9 de octubre
de 2013 en la columna «Magia
negra» en el periódico El país.
Así también, el 3 de noviembre
de 2013, Mario Vargas Llosa
también se pronunció al
respecto en el mismo medio,
en la columna «Los parias
del Caribe». Por otra parte, el
escritor dominicano-americano
Junot Díaz el 4 de noviembre
de 2013 declaró en la revista
La lupa sin trabas sentirse
«asqueado» y con miedo por
el futuro del país, y calificó
la sentencia como un acto
irresponsable, cruel, cínico, «y
sobre todo, tan racista».
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Decir «lo haitiano» en el imaginario dominicano
es como ponerse los viejos trajes del prejuicio
cuando no del racismo. «Lo haitiano» es el «problema»,
la necesidad del exorcismo.
Miguel D. Mena, Jean Gentil viajeros sin mapa

A continuación presentaré una lectura (vinculada a los estudios
culturales y postcoloniales) centrada en la presencia y desarrollo
del sujeto haitiano en un corpus literario dominicano de reciente
producción. Este está conformado por: el cuento «La casa Mamey»
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En una primera instancia, y comprendiendo que la condición
subalterna-periférica, fundada en un pasado colonial, es identificable
tanto en sujetos de Haití como de República Dominicana, me detendré
en dos ideas sobre la identidad dominicana, en las cuales me apoyo
para realizar este análisis, y que están en estrecha relación. Por
una parte, entender «lo dominicano» o «dominicanidad» como
una categoría inserta dentro de una nacionalidad ficticia y que da
cuenta de una conciencia desracializada, de Silvio Torres-Saillant;
y por otra, la tendencia a configurar un discurso primitivista en
torno al haitiano, de Fernando Valerio Holguín. Lo que me interesa
destacar de estas teorizaciones es que dan cuenta de (al menos)
dos posibles líneas de problematización en cuanto a lo haitiano en
la dominicanidad: el poder de subalternización que la dominicanidad
ejerce sobre lo haitiano para legitimarse a sí misma; y cómo la
artificialidad de la dominicanidad, legitimada por la hegemonía, ha
trastocado la conciencia de su propia comunidad, dislocando y,
consiguientemente, subalternizando a su propio cuerpo social5.
Por tanto, y ante lo anterior, me pregunto: ¿por qué estos creadores
dominicanos incluyen en sus obras a personajes haitianos?, ¿cómo
se delinean o representan en estas narrativas literarias estas
subjetividades que han sido excluidas del imaginario identitario
nacional?, ¿reproducen los tropos primitivistas?, ¿qué rol cumplen
estas figuras en relación a la conciencia nacional o de lo nacional?,
¿cómo se inscribe en estas propuestas estéticas la «dominicanidad»
y cómo se posiciona ante la oficialidad?

NOTAS
4 | En un próximo análisis se
incorporarán a este corpus
de estudio la canción y video
clip «Da pa’ lo do» de Rita
Indiana y los misterios; y
el largometraje Jean Gentil
(2010) de Laura Amelia
Guzmán e Israel Cárdenas
(directores).
5 | En este sentido, y tal como
se desarrollará a continuación,
cabe aclarar que para efectos
de este análisis, se entenderá
por discursos hegemónicos
aquellos planteamientos
ideológicos nacionales inscritos
en la retórica trujillista y
balaguerista, que tienen un
fuerte arraigo en las ideas
coloniales nacionales.
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y los poemas «Eyeless» (2009) y «No excuses» (2009) de Juan
Dicent; el cuento «La sangre de Philipe» (2005) y la novela Candela
(2007) de Rey E. Andújar; las novelas La estrategia de Chochueca
(2003), Papi (2005) y Nombres y animales (2013) de Rita Indiana
Hernández4. Para ello, seguiré los postulados de Fredric Jameson
quien, en Documentos de cultura, documentos de barbarie (1989),
enfatiza en la importancia del contexto a la hora de enfrentarnos a un
texto literario u objeto cultural, en la medida en que al ser obras que
no están aisladas de la cultura pasan a ser portadoras de ideología,
por lo que el acto de interpretación exige un desprendimiento de las
constantes culturales dominantes, tanto del momento de producción
como del de recepción.

Concibiendo el proyecto postcolonial, y siguiendo las palabras de
Ileana Rodríguez, como un modelo de pensamiento que:
no es sólo el de documentar la dominancia, sino el de enseñar sus
silencios, desplazamientos, intersticios, zonas porosas […] [así como el]
de revelar el poder y agencias del colonizado y sus conocimientos para
ajustar, corregir e interpretar las epistemes que le son ajenas además
de impuestas por la fuerza e identificadas con la violencia y la violación.
(Rodríguez, 2011: 68-69)
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1. El problema, ¿en lo haitiano o en lo dominicano?:
una breve aproximación
La historia de República Dominicana tiene ciertas peculiaridades
en relación a otras naciones antillanas y latinoamericanas. A la
sensación de aislamiento y deriva, propia de territorios insulares, se
le agrega el compartir la isla con la República de Haití; binacionalidad
del territorio caribeño que ha generado disputas bélicas e ideológicas
entre anexionistas y separatistas.
Sin embargo, quiero destacar, lo que el abogado y politólogo
dominicano Pedro Andrés Pérez Cabral ha denominado como la
prolongada predisposición a una condición colonial, a una condición
subalterna (2007). Y es que República Dominicana es el único país
de América que para lograr su independencia pasó por más de un
colonizador, entregando incluso la autonomía ya obtenida para luego
volver a conseguirla: ha sido colonia española, francesa, nuevamente
española, territorio ocupado por Haití, territorio intervenido por
Estados Unidos. Y entre estos procesos tuvo un breve período de
semiautonomía, se proclamó República para luego solicitar la reanexión a España y finalmente lograr su independencia (aunque hoy
en día es posible identificarlo como un caso más del neocolonialismo
norteamericano)6.

NOTAS
6 | Sintetizo estos
acontecimientos históricos
en la siguiente cronología:
conquista española (1492),
cesión española a Francia
de la isla (finales del siglo
XVIII); restauración de la
dominación española (1808);
declaración de semiautonomía
(1821); ocupación haitiana
de República Dominicana
(1822-1844); liberación de
Haití y proclamación de
República Dominicana (1844);
reanexión a España (1861);
guerra de la restauración de
la soberanía nacional (18631865); ocupación militar
norteamericana (1916-1924).
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sostengo que el darle cabida al sujeto haitiano permite desarticular el
nacionalismo decimonónico, gesto que en estas obras es realizado
bajo unas poéticas que más que subvertir el imaginario que se
tiene sobre ellos, más que resignificar las subjetividades o construir
una realidad alterna, dan cuenta de la caducidad y perversidad
del discurso dominante, apelando a una nueva forma de indagar
en la realidad social, a un reconocimiento, y con ello, promulgando
la creación de una nueva conciencia identitaria. Por lo tanto, estas
obras se delinean como contranarrativas del saber dominicano en
las que la problemática no está centrada en la representación del
sujeto (el haitiano) sino en el acto mismo de representarlo, desde un
determinado lugar de enunciación.

Estos avatares de la historia dominicana nos muestran, siguiendo
los planteamientos de Shu-Mei Shih, a un país que ha sido víctima
de una «colonización en serie» (2010: 42), lo que ha generado en su
comunidad un «complejo de supeditación» (Pérez Cabral, 2007: 163).
Sin embargo, cabe dar cuenta que esta tendencia a la subyugación
no es hacia cualquiera, sino hacia una metrópolis (en este caso,
España) y siempre acompañada de una blancofilia que los distancie
del Otro-negro. Es decir, el constructo discursivo ideológico sobre el
cual se ha apoyado la identidad dominicana de su mulato, de su
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La negrofobia, el antihaitianismo e hispanofilia, como ejes del
discurso colonial y como «parte medular de la gesta independentista»
(Nicasio y Pérez, 2007: 190), fueron exacerbados durante la
dictadura de Leonidas Trujillo (de 1930 a 1961), configurándose
como principios fundamentales del discurso nacional. En este
sentido, se hace necesario mencionar el genocidio de más de
15.000 haitianos en el río Masacre como parte de su política de
dominicanización de la frontera en 19377. Tras su muerte, Joaquín
Balaguer, en sus diferentes gobiernos (1960-62; 1966-78; 1986-96)
retomó el «problema del haitiano imperialista» y reforzó las políticas
para preservar este carácter nacional y así evitar «la desintegración
moral» y «la decadencia de la raza» de la sociedad dominicana8.
Lamentablemente, el panorama en los últimos años no se ha
modificado, y tal como lo refleja la reciente sentencia con la que abrí
este texto, estas ideas continúan legitimándose y prolongándose a
lo largo del tiempo.
Tras esta breve reseña histórica, me detendré en dos teorizaciones
en torno a la identidad dominicana de las cuales me sirvo para el
análisis de las producciones literarias en cuestión. Silvio TorresSaillant basándose en la idea de comunidad imaginada de
Benedict Anderson (1993) señala que los presupuestos sobre los
que se basa la dominicanidad construyeron una nación ficticia, ya
que el discurso identitario legitimado por parte del sector dominante,
y siguiendo postulados propios de la modernidad, se inclinó por
defender la homogeneidad de la sociedad, ignorando su diversidad
y complejidad, constituyendo así un modelo identitario monolítico,
enmarcado en la composición racial blanca, la cultura y tradición
hispánica, la religión católica y la heterosexualidad:
La dominicanidad se definió a partir de lo que una minoría empedernida
soñó con que fuéramos. Al nacer desvinculada de la fisionomía de la
población, la idea de dominicanidad que primaba en el discurso cultural
oficial contradijo el resto real de la gente que habitaba la geografía
nacional. […] Nació allí una idea de la dominicanidad enemistada con
la diferencia y la diversidad. La mentira de que la experiencia nacional
cabía en un molde fijo y escueto adquirió vigencia. La verdad de nuestra
heterogeneidad perdió autoridad. (Torres-Saillant, 2003: s/n)

Sin embargo, siguiendo al autor, la problemática va aún más allá. La
exaltación de lo hispano, que implicó la subestimación y negación de
todo componente negro y por consiguiente, haitiano en la cultura
nacional, se ha consolidado bajo una oficialidad que no reconoce
lo xenófobo de su retórica, lo que ha atrofiado la conciencia del
mulato y del mestizo dominicano, a quienes, tanto hispano como
afro como taíno descendiente, se les enquistó un complejo negroide

NOTAS
7 | Entre las medidas
antihaitianistas de Trujillo
quien irónicamente es
descendiente de haitianos
ya que su abuela materna,
Luisa Encina Chevalier, era
hija de un oficial durante
la ocupación haitiana
destacó la creación de la ley
de inmigración de 1939. Sin
embargo, fue la matanza del
río Masacre lo que mayor
impacto histórico ha tenido, al
mandar a soldados del ejército
a decapitar a machetazos a
todo haitiano de la frontera.
Al no ser evidentemente
determinantes las marcas
fenotípicas a la hora de
identificar a un haitiano de
un dominicano, se sirvieron
de marcas lingüísticas para
diferenciarlos, siendo la
palabra «perejil» el símbolo
(los haitianos decían «pelejil»).
Este episodio ha sido
representado en diversas
obras literarias dominicanas,
entre ellas, las novelas El
Masacre se pasa a pie (1973)
de Freddy Prestol Castillo;
Juego de dominó (1973),
de Manuel Mora Serrano; El
hombre del acordeón (2003) de
Marcio Veloz Maggiolo, etc.
8 | A lo largo de la historia ha
habido varios intelectuales
dominicanos que apoyaron
esta retórica xenófoba, entre
ellos destacan Manuel Arturo
Peña Batlle, con su texto
Ensayos históricos (1989) y
sin duda Joaquín Balaguer,
quien en su famosa obra
La isla al revés: Haití y el
destino dominicano (1983;
publicado inicialmente en
1947 con el título La realidad
dominicana. Semblanza de un
país y un régimen), negando
toda influencia africana en
República Dominicana, así
como que su discurso es
de corte racista, expone su
preocupación ante la amenaza
del imperialismo haitiano. Así
también, entre las medidas de
Balaguer, cabe mencionar: la
negación de la nacionalidad
dominicana a los hijos de
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mestizo es afirmando ante Otro «una blancura, más pretendida
que real, con raigambre europea» (San Miguel, 1997: 62).
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En la comunidad afrodescendiente la historia ha conspirado contra
el desarrollo de una conciencia racial que permita la construcción
de alianzas étnicas. Al mismo tiempo, su conciencia desracializada
impide el desarrollo de un discurso de afirmación negro que serviría
para contrarrestar la negrofobia intelectual. (Torres-Saillant, 1998: 136;
traducción personal)

Por otra parte, se suman a estas reflexiones las ideas de Fernando
Valerio Holguín quien, en «Nuestros vecinos, los primitivos:
identidad cultural dominicana» (2000), señala cómo la defensa de
la descendencia española del «mito del pretendido mestizaje»
como él lo llama, implica olvidar la exterminación de la población
autóctona taína en los primeros años de la colonia y omitir los rasgos
africanos otorgados por la población negra-esclava importada para
repoblar la isla, lo que conduce a una sociedad con una memoria
histórica y conciencia nacional perversamente atrofiada. Y a partir de
esto, enfatiza en cómo los dominicanos, para configurar su identidad,
se han servido de tropos primitivistas a la hora de concebir al Otrohaitiano, al Otro-vecino, es decir, que «el discurso primitivista con
respecto a los haitianos ha perfilado la identidad dominicana racial
y culturalmente» (2000: s/n), identificando al haitiano siempre en el
polo negativo de las oposiciones binarias: es el primitivo, el salvaje,
el irracional.

2. Visibilización e intentos de enunciación:
personajes haitianos, en roles secundarios y
protagónicos, en obras literarias de Rita Indiana
Hernández, Juan Dicent y Rey E. Andújar
Los escritores dominicanos Juan Dicent (1969), Rita Indiana
Hernández (1977) y Rey E. Andújar (1977), formados en «esos
ochentas tan rompientes con las adscripciones históricas a lo
insular» (Mena, 2013: 13), han resignificado a la isla (o media isla),
tanto geográfica como ideológica como nacionalmente. En sus
diversas obras literarias novelas, poemas, cuentos, delinean un
heterogéneo inventario social en el cual se le da cabida a personajes
haitianos, desde diversos focos, estilos y tonos narrativos, lo que
deja entrever un intento de problematización de «lo dominicano»10.
En todos los casos en cuestión, la trama transcurre en la urbe
pudiendo identificar a los personajes haitianos de estas obras, en
su mayoría, con aquellos que han emigrado a la otra mitad de la isla
movidos por causas económicas y no políticas; y con ello vienen a

NOTAS
haitianos nacidos en República
Dominicana y declarar como
efecto «corruptor» de la
dominicanidad la mezcla
entre haitiano y dominicano;
el haber ignorado el asilo
solicitado por los haitianos
que venían de la represión
de la dictadura Cedrás en
Haití (1991-1994), situación
criticada por ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados)
y por organizaciones de
Derechos Humanos; y la
promulgación, en 1991, del
decreto 233-91 que ordenaba
la expulsión de todos los
haitianos indocumentados
menores de 16 años y mayores
de 60, lo cual implicó una de
las deportaciones más brutales
(Wooding y Moseley-Williams,
2004).
9 | Pedro Andrés Pérez
Cabral (1910-1981) en su
libro La comunidad mulata
(1976) analiza los rasgos
de la dominicanidad,
profundizando en la necesidad
de desafricanización, lo
que llevó a una blancofilia
y servilismo, e identifica a
la hispanofilia como una
«imposición de una conciencia
blanca […] de la conciencia de
que somos descendientes de
españoles, de que en nosotros
predominan lo hispánico,
la invencible hispanidad
que nos ha salvado de la
haitianización» (2007: 103).
10 | Es importante mencionar
los trabajos realizados por
Doris Sommer y Marcio Veloz
Maggiolo en relación a cómo
se plasma la tradición nacional
y la figura del haitiano en
obras literarias dominicanas,
ya que presentan interesantes
métodos de interpretación.
Sommer en su libro One
Master for Another: Populism
as Patriarchal Rhetoric in
Dominican Novels (1983),
realiza el estudios de cinco
novelas dominicanas (La
Mañosa, 1936, de Juan Bosch;
Over, 1939, de Ramón Marrero
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y se les impuso una necesidad de blanqueamiento, generando una
conciencia identitaria dominicana desracializada en cuanto a su
mulatización9:
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En el caso de Rita Indiana Hernández, el tratamiento de «lo
haitiano» se ha ido complejizando progresivamente a lo largo de
sus producciones: de ser mencionados en una sola ocasión en La
estrategia de Chochueca (2003), pasaron a ser parte central del
argumento de la última novela, Nombres y animales (2013), en la cual
se desarrolla y profundiza la figura del haitiano obrero, ya presente
en La estrategia y en diferentes episodios de Papi (2005). Ante este
punto, destaco el marco histórico-cultural de las tres obras de la
autora, el cual no es inocente ni casual. Estas transcurren durante
los gobiernos de Joaquín Balaguer, años en los que se realizó la
edificación de gran parte de la infraestructura contemporánea de la
ciudad de Santo Domingo, la que fue ejecutada, en su mayoría, por
mano de obra haitiana12.
los vi construir la mitad de la ciudad con sus brazos.
Enfrente de la casa de la abuela trabajan en una obra del gobierno, se
bañaban desnudos detrás de un cordel con varios sacos a modo de
cortina. […] Recuerdo a la abuela que contaba lo que le habían hecho a
una sirvienta haitiana durante la matanza. (Hernández, 2004: 19)13
Y por donde quiera las esculturas espontáneas de uno que se ahogó al
caer en la mezcla, los sesos embarrados de uno al que una carga con
todo y soga y polea le cayó en la cabeza, por todas partes los cuerpos
de obreros haitianos empalados en las varillas erectas sobre las que
cayeron desde el catorceavo piso de una obra. Se tiran a propósito,
dicen en el periódico los arquitectos, se tiran de clavado a propósito a
ver si se salvan y les damos dinero. (Hernández, 2005: 96)
Tía Celia, que es arquitecta e ingeniera y tiene haitianos hasta para
regalar. (Hernández, 2013a: 40)
yo trato de sacar la cuenta de cómo le alcanzan las horas para todo
eso y para bregar con los cuatrocientos haitianos que tiene en cada
construcción y no me da. (Hernández, 2013a: 122)
[me dijo:] Hoy mientras yo recibía a Mingo, el que me consigue los
haitianos en la frontera, se me prendió un bombillo. (Hernández, 2013a:
124)

En estas citas, que aparentemente no son más que meras
observaciones, las jóvenes narradoras protagonistas dan cuenta
del sujeto haitiano que ocupa diferentes lugares en el relato, lo que
deja entrever cierto posicionamiento en los textos: la figura de la
abuela, quien le relata un recuerdo personal en torno a la matanza
de 1937, remite a una necesidad de memoria histórica; a partir de los
arquitectos (como colectividad y como individualidad, en la tía), se da
paso a una crítica sarcástica y grotesca a las condiciones laborales
y a la contratación irregular de trabajadores haitianos amparada por

NOTAS
Aristy; El Masacre se pasa a
pie, 1973, de Freddy Prestol
Castillo; De abril en adelante,
1975, de Marcio Veloz
Maggiolo; y Cuando amaba
las tierras comuneras, 1978,
de Pedro Mir), atendiendo
al contexto histórico en el
que fueron producidas,
proponiendo como paradigma
de análisis la retórica populista
y la idea de que estas novelas
subvierten los presupuestos
clásicos del romance nacional.
Por otra parte, Veloz Maggiolo,
en su artículo «Tipología del
tema haitiano en la literatura
dominicana» (1972), establece
una relación temática entre
el haitiano y la sociedad y
el haitiano y el paisaje, y
presenta una tipología de los
modos del tratamiento que
ha recibido el haitiano en
la literatura nacional hasta
ese entonces: literatura del
haitiano adulado, literatura del
haitiano agredido, literatura del
haitiano adulterado, literatura
del haitiano compadecido y
literatura del haitiano integrado.
11 | En el siglo XX, los
principales movimientos
migratorios de haitianos
comenzaron en 1915 con
la primera intervención
norteamericana cuando
cruzaban para trabajar en el
corte de la caña de azúcar,
pero con la crisis de la industria
azucarera y el no retorno de
ellos al país, se desplazaron a
otras actividades económicas:
en los campos a la recogida de
café y cacao, y en la ciudad a
la construcción y sectores de la
economía informal (vigilantes,
servicio doméstico, vendedores
ambulantes, etc.) (Nicasio y
Pérez, 2007: 193).

Representar el «problema de lo haitiano» o el problema de representar lo haitiano: una lectura de textos literarios dominicanos del 2000 - Fernanda Bustaante E.
452ºF. #11 (2014) 125-141.

representar a aquel porcentaje que se ha insertado en actividades
del sector servicios o de la economía informal11.

12 | El narrador de la novela
Candela de Andújar relata esta
situación como: «una ciudad
vertical construida por mano de
obra haitiana» (2008: 109).
13 | Esta imagen, de
observación directa de la
protagonista de cómo los
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Por otra parte, cabe detenerse en la forma como son representados
en estos textos estos sujetos. A excepción del narrador protagonista
del cuento «La sangre de Philippe» (2005) de Rey E. Andújar, que
ha logrado regularizar su situación de extranjería, ninguno de los
personajes ha adquirido un grado de agenciabilidad política que
implique un cambio en su condición social, todos se encuentran en
situación de ilegalidad, viven en precariedad o bajo la miseria pura.
En este punto, destacan la presencia de haitianos en situación de
calle, como el vendedor ambulante en La estrategia de Chochueca
de Hernández o el sujeto lírico de la mendiga rodeada de perros
callejeros («kakis»16) en el poema «Eyeless» (2007) de Juan Dicent:
«Luego el haitiano en la calle que viene a ofrecerle una estatuica de
madera, que mejor comprársela que aguantar esa mirada de niño
que odia» (Hernández, 2004: 19); «En cada esquina de esta ciudad
/ hay una mujer haitiana / con un niño en los brazos / y 2 monedas
por ojo» (Dicent, 2007: 13).
Este estado de pobreza y vulnerabilidad es acrecentado por la
sensación de aislamiento y desolación, propias de la inmigración,
en el cuento «La sangre de Philippe». En este se da paso a la
temática del desarraigo: la identidad bajo «la sombra» o «sin lugar»,
anunciada en el epígrafe con los versos de Pessoa «living with
shadows», es desarrollada en el cuento en el personaje de Philippe,
el haitiano-nadie que pide ayuda:
vi un bulto negro a mi lado en la camilla extendiendo una mano […].
Me dijo que se llamaba Philippe […]. Lloraba porque no tenía a nadie y
se sentía solo […] me dijo que no le dolían los raspones […] ya que se
había pelado hasta el apellido, le dolía la soledad y la indiferencia de las
camillas, debajo de las escaleras de un hospital que no era el suyo, la
mitad de isla que le era ajena, lejos de su seca mitad, que estaba peor.
(Andújar, 2013: 241)

Andújar en su novela Candela (2007) complejiza en mayor medida
este estado de no-pertenencia que genera el desplazamiento
territorial, por medio del personaje de Candela, una huérfana,
curandera y prostituta de Santo Domingo17. Hija de la dominicana

NOTAS
haitianos son los constructores
en (y de) su propio barrio,
se repite en las dos novelas
siguientes: «ella y un haitiano
de la construcción de enfrente
que mami ha traído para que la
ayude, me introducen un tubo
transparente por donde me
alimentan» (Hernández, 2005:
41); «el olor a cemento de la
casa y del olor de todos los
trabajadores haitianos que un
día la levantaron» (Hernández,
2013: 30).
14 | Siguiendo esta misma
idea, el cuento de Dicent «La
casa Mamey» denuncia la
corrupción detrás de estos
planes urbanísticos: «Las
construcciones aparecieron
con dinero lavado o sucio
o bendito. Los tractores y
los haitianos despertaron el
ensanche» (2010: 27).
15 | «Las construcciones se
las han conseguido a Tía Celia
un hermano de su mamá que
trabaja en el partido desde los
doce años, es por eso quizás
que Tía Celia va a todas las
reuniones del partido y en su
camioneta llega un sticker que
dice Balaguer 1986-90 de la
campaña pasada» (2013: 121);
«Ella y su hermano trabajaron
para Balaguer toda la vida,
y yo se lo creo porque mi
tío hasta llegó a cuidarle los
perros al presidente una vez
que estuvieron graves, unos
collies más feos que el diablo
a los que Tío Fin tubo a suero
durante una noche entera
porque se habían comido
por accidente un salchichón
envenenado» (2013: 127).
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el gobierno; y en el personaje de Mingo, se denuncia el normado
tráfico de personas14. Así, el que la historia de su última novela sea
en 1992, el mismo año en que Balaguer celebró los 500 años de
la Conquista de América, inaugurando el Faro a Colón y el Museo
Precolombino como monumentos en honor a la identidad hispana;
y el que esté como personaje la arquitecta Tía Celia, que trabajaba
para el gobierno de Balaguer15, hace que, tanto estos personajes
secundarios ninguneados por la discursividad nacional, como los
relatos mismos, se vayan cargando de connotaciones ideológicas,
por medio de las cuales se denuncia cómo la colonialidad y sus
postulados han sido asumidos en el discurso nacional.

16 | En República Dominicana
se le llama «perros kakis» a
los perros callejeros, mestizos,
sin una raza pura y que por
lo general tienen un pelaje de
color kaki.
17 | En Nombres y animales
también hay un personaje
femenino que durante un
tiempo, y tras el contacto con
una haitiana momentos antes
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nunca ha podido ir a la escuela, sacar cédula, cobrar un cheque. Nadie,
de este lado de la isla, le hizo el favor de ir a un Juzgado de Paz y
declararla como hija; no puede reclamar nada a estas horas porque no
existe ningún papel que pruebe que ella nació aquí. Para los del lado de
acá su identidad es confusa y se sospecha que el padre era oriundo del
otro lado, así que siempre se sentirá rechazada.
Desde muy pequeña ya se empezaba a hacer preguntas de por qué los
otros muchachitos la relajaban de prieta fea y maldita haitiana. (Andújar,
2008: 79)

Candela, por tanto, es un personaje en el que se plasman las
precarias situaciones legales en las que se encuentran los hijos
de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana, y con
ello, el nulo reconocimiento político y social de estos sujetos. Es
decir, Candela se configura como un sujeto frontera que ha sido
privado del derecho a la autodeterminación, por lo que su figura
permite dar paso a una reflexión en torno a la identidad, el poder
y la comunidad19. Así, la segunda parte de esta cita, que da cuenta
de la discriminación que ella sufre, me permite dar paso a aquellos
personajes que reproducen los tropos en torno al haitiano (de
acuerdo a Valerio Holguín), de los cuales se ha servido el discurso
dominante.
El hablante lírico del poema «No excuses» (2007) de Juan Dicent
relata cómo el sufrimiento de los haitianos es un espectáculo que
disfrutan los transeúntes, voyeristas de desgracias, y ejemplifica
cómo por el sólo hecho de venir de Haití son catalogados como
delincuentes y, por tanto, se justifica un trato de dominación y
subyugación: «[les gusta ver a un] haitiano que le caen atrás por
ladrón, / lo agarran, / lo amarran al paloelú de la San Martín con
María Montés, / le dan duro con un palo, / le dan duro con una soga,
/ y después descubren que el ladrón era otro (Dicent, 2007: 7).

NOTAS
de su muerte, tuvo poderes
sanadores: «A final de cuentas
a quienes la gente venía a
ver era a ti y por quien hacían
fila era por ti. Armenia, la niña
faculta. La niña que curaba la
tuberculosis con una cuchara.
La parte del cuento de tu
mamá que más le gusta a la
gente es la que relata cómo se
te despertaron los poderes esa
misma noche al regresar de
avisar en el destacamento que
una haitiana había fallecido en
la vera del río» (Hernández,
2013: 86).
18 | Adjetivo empleado en
República Dominicana para
referirse a aquellos sujetos
fronterizos: dominicanoshaitianos o haitianosdominicanos.
19 | En este punto, el
personaje de Candela,
como sujeto femenino y de
ascendencia haitiana, se
relaciona con la noción de
«sujeto nómade» de Rosi
Braidotti, en cuanto no sólo
al desplazamiento territorial
sino que también por el
desplazamiento de los medios
y objetos de representación:
«el nómade representa a la
diversidad movible; la identidad
del nómade es un inventario de
huellas» (Braidotti, 2000: 45).
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Rotonda de los Santos y de «Jean-Marie Pieggot, alias Francisco
Ruiz, un poeta inédito y haitiano que cruzó la frontera para construir
este país de mierda» (Andújar, 2008: 37), Candela «la morena»,
«la negra culipandea», viene a representar al rayano18, a ese sujeto
intersticial que al encarnar al límite en sí mismo, carece de toda
estabilidad identitaria. Su subalternidad se inscribe por tanto, no sólo
por no ser reconocida oficialmente por ninguno de ambos países,
sino que además por ser víctima de unos vínculos sanguíneos que
la condenan a la negritud, a la otredad:

Así, y frente a esta reproducción de los discursos de la oficialidad
y a la popular tendencia a acudir a tropos primitivistas, destacan
los personajes de la agrupación religiosa del Coro de las Hermanas
en la novela de Andújar, quienes se niegan a la participación de
Candela «esa haitiana» en los tratamientos curativos de
Lubrini, presentando todo tipo de excusas, que no son más que un
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Al salir con la Coca-Cola, una Malta Morena y unos palitos de queso,
un gorila con uniforme camuflado lo detiene, le pide sus documentos y
entonces Rada comienza a temblar, alza la vista y ve un camión lleno
de haitianos en la parte trasera, con ojos de vacas pal matadero. Rada
no tiene documentos y dice «yo tlabajo en el hospital, allí». El gorila
se ríe y le dice «lo’documento» agarrándolo con el t-shirt de tie-dye y
empujándolo hacia el camión. En el colmado, donde han visto a Rada
mil veces, donde conocen el nombre de Rada, no dicen nada. Rada
dice: ‘pregunta allí, yo tlabajo ahí’, pero un golpe en el estómago le
hace soltar la botella […]. Media hora más tarde yo salgo a buscar a
Rada, el colmadero me dice: ‘¿el mono?’ Se lo llevaron pa Haití, ja,
ja, ja’. Yo pregunto y pregunto y sólo recibo chistes como respuestas.
«Lo devolvieron al zoológico.» El muchacho que hace las entregas del
colmado me enseña la Coca-Cola derramada: «le dieron un macanazo,
pa que montara en el camión, había como treinta». (Hernández, 2013a:
196)

Sin embargo, y en contraposición a esta perspectiva, destaca el
personaje del psiquiatra en Candela, el doctor Macoserio Tarántula,
quien es el único del corpus analizado que representa un discurso
articulado de oposición a la negrofobia y al odio hacia el país vecino,
alejándose de esa conciencia nacional atrofiada, desracializada, de
la que habla Torres-Saillant. Cobra importancia el episodio en el que
se enfrenta como médico, es decir, como hombre ilustrado, a Las
Hermanas que no comprenden sus argumentos:
Aclara que Candela no es haitiana, sino hija de un haitiano y una
dominicana, lo que implica una cosa muy diferente, y que ella, según
lo que le han contado, nació de este lado de la isla. Pero el Coro de
Hermanas refuta con que eso no cambia nada, que lo de haitiano se
lleva en la sangre; Macoserio no se queda ahí sino que dispara con
todo: «Deberíamos de dejarnos de hablar mierda porque todos tenemos
el negro detrás de la oreja». Las Hermanas se agrupan como una bola
grande de músculos y pelos. Confiesan que no entienden aquello del
negro detrás de la oreja, y corren hacia el espejo a buscar a ese negro
para matarlo, para montarlo en un camión a punta de machete y armas
largas y rapatriarlo, para que vuelva a su otra mitad porque es mentira
que esta isla sea un pájaro de dos alas y mucho menos que forme un
territorio único e indivisible. (Andújar, 2008: 70)
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antihaitianismo fundado en prejuicios: «que los haitianos son ladrones,
que hieden, que hacen brujería, que son maníacos sexuales…»
(Andújar, 2008: 70). Esta actitud se repite en los personajes de los
vecinos en Nombres y animales de Rita Indiana Hernández, quienes
ante la captura policial del indocumentado Ramadés el obrero
haitiano que terminó trabajando en la veterinaria de Tío Fin como
peluquero canino, no sólo niegan conocerlo sino que se envuelven
en una retórica burlesca, animalizándolo:

El narrador, con una sutil ironía, ridiculiza a estos grupos espirituales
acentuando su ignorancia; a la vez enuncia la problemática de la
nacionalidad desde una perspectiva cívica y legal (del ius solis y
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Con esto es posible observar cómo en estas propuestas literarias,
los autores se sirven de ciertos personajes que reproducen los
tropos primitivistas subalternizantes para desmentir los imaginarios
dominantes en torno a la identidad dominicana, y denunciar cómo
para preservar la alteridad en relación a lo haitiano se impone
como estrategia una retórica del miedo y el temor para preservar
la concepción de estas subjetividades como los salvajes: son los
delincuentes, los brujos, los monos…
Sin embargo, y como último punto, cabe mencionar que si bien en
estas obras los personajes haitianos cumplen un rol mayoritariamente
secundario en las historias, siendo mencionados por un hecho
puntual, y que suelen ser figuras que tras su anonimato representan
a una colectividad, hay tres ocasiones en las que estos toman
más participación y, bajo diferentes condiciones, pasan a ser un
eje narrativo: Candela la desterritorializada, de orfandad familiar
y nacional; Radamés el obrero indocumentado repatriado; y el
protagonista del cuento «La sangre de Philippe», el joven fiestero
regularizado que ve en el haitiano-Otro la desgracia y su verdadera
situación.
Candela no sólo le da el título a la novela de Andújar sino que
también, a nivel estructural, es el vaso comunicante entre las
diferentes historias; e incluso, y de forma metaliteraria, su vida es
ficcionalizada en el cuento de Lubrini en el que a modo de relato
infantil o relato mítico fundacional, explica el origen de la división
de la isla con el nacimiento de ellos. Es una subjetividad que tiene
pasado (recordemos el episodio en que se habla de sus padres y de
cómo fue criada por su tía La Muda hasta quedar huérfana), y que
tiene una función dentro del argumento que surge tras ser el sujeto
deseado por todos.
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ius sanguinis); alude también a los posicionamientos ideológicos
y políticos en torno a la isla, entre separatistas y anexionistas; y,
en las citadas palabras de Macoserio, que son estructuradas bajo
un apelativo inclusivo, presenta un rechazo a la hispanofilia y
blanqueamiento y un reconocimiento de la condición mulata.

Por su parte, en el personaje de Radamés de Nombres y animales,
si bien también es posible contar con una cierta información sobre
su historia (como cuando rechaza las bananas porque le recordaban
el período en que cruzó la frontera), el desarrollo de su subjetividad
es diferente. No sólo se le inserta dentro de la dinámica familiar
cotidiana, no sólo establece un vínculo de compañerismo y eventual
amistad con la joven protagonista quien comienza a decirle Rada,
mostrando mayor relación y confianza, sino que además es dado a
conocer desde ella, y ya no desde un narrador omnisciente «neutro»
como en Candela, por lo que el discurso se plasma de apreciaciones
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Y por otro lado, se encuentra el personaje del cuento de Andújar,
en quien el desarrollo psicológico es mayor ya que su historia y
su caracterización están dadas por él mismo, al ser él el narradorprotagonista. De esta forma, en él se da cuenta de una mayor
agenciabilidad e integración social tanto por lograr tener los papeles
de extranjería en regla, como por posicionarse diferente en la
enunciación al inscribir sus reflexiones en un «yo». Y en este punto
es significativo que nos revele su haitianidad hacia el final del relato
(en las primeras páginas se aludía a su condición de foráneo), al
encontrarse con Philippe, el otro haitiano que le dio pie a comprender
su condición de Otro: «Me fui con la cabeza gacha y dejé a Philippe
atrás, como dejé a todos mis seres queridos. Los dejé llorando»
(Andújar, 2013: 241).
Vemos, por tanto, que una de las propuestas de estas obras literarias
dominicanas está en poner en tensión la situación de «lo haitiano»,
no sólo transformándolo en objeto de representación, sino, por
medio de los cambios de focos y estilos narrativos, enfatizando en
los modos de representación, por lo que se logra entrever, cómo más
que pretender asumir la representación de esas voces hay un gesto
de reconocimiento que se logra al poner en evidencia su exclusión.

3. Conclusiones: representaciones en
desplazamiento, contrarias al silencio y las
borraduras
Para cerrar la lectura me parece necesario tener en consideración
los planteamientos de Doris Sommer y Néstor E. Rodríguez en torno
a obras literarias dominicanas, ya que no sólo son esclarecedores
sino que son pertinentes al análisis en cuestión. Sommer ha
señalado en su citado estudio, One Master for Another: Populism As
Patriarchal Rhetoric in Dominican Novels (1983), que las llamadas
naciones periféricas se inclinan por experiencias que desarticulan
y tienden a resistirse a las sociedades tradicionales y sus valores
(1983: 38); mientras que Néstor E. Rodríguez, en su libro Escritura
de desencuentro en la República Dominicana (2007), menciona
cómo los textos dominicanos contemporáneos socavan el discurso
dominante en lo concerniente a lo nacional dominicano al darle
presencia a subjetividades ignoradas por el imaginario social
(2007: 143-144). Partiendo de la idea de que estas dos premisas
son aplicables a las producciones literarias dominicanas del nuevo
milenio, retomo las interrogantes del inicio de este texto sobre cómo
se inscriben en estas propuestas estéticas la «dominicanidad» y
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personales, siendo un sujeto puntual (la niña protagonista narradora)
quien le otorga un rol en el relato.
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A lo largo del análisis hemos podido observar cómo en estas obras
se presenta una panorámica social alternativa marcada por el signo
de la diversidad (Rodríguez, N., 2003: 241) en la que el componente
haitiano es constante. Si bien en todas ellas no hay modificaciones
en las relaciones de poder que inviertan la condición subalternizada
del haitiano en República Dominicana, sí hay un gesto de integración
social al incorporarlos dentro de las cotidianidades de los personajes
e historias, al darles un rol protagónico, y al hacerlos enunciadores.
En algunas ocasiones, el sujeto haitiano es simplemente
mencionado y, en otras, adquiere un mayor desarrollo histórico y
psicológico; así como hay cierta noción histórica al estar en algunos
casos inscritos dentro de un contexto sociopolítico determinado. Sin
embargo, lo que me importa destacar de estas obras no está en el
objeto de representación, es decir, no se centra en cómo presentan
al sujeto haitiano, si lo reivindican o no, sino en el acto mismo de
representarlos, y en cómo esto da paso a una reflexión identitaria en
torno a la dominicanidad.
Atendiendo a la idea de que «los estudios subalternos permiten
el desplazamiento de las teorías de la representación a las del
reconocimiento» (Rodríguez, I., 2011: 44) y que para enfrentarse al
discurso opresor es necesario reconocer la propia condición, vemos
cómo estas producciones se alejan de la actitud desracializada y,
sin hacer alarde de una negritud, dan cuenta de una conciencia
racial y social que le confiere valor y reconocimiento a la condición
mulata, así como al Otro-haitiano. La presencia de estos personajes
y el tratamiento que hacen de ellos, las constituyen como narrativas
contrarias a los nacionalismos excluyentes que evidencian cómo
«decir lo dominicano es incluir a Haití como una de sus variables
fundamentales» (Mena, 2005). Sin embargo, estas obras, más que
pretender dar soluciones de cómo desprenderse de esa identidad
fundada en la negación del Otro, más que ser unas propuestas
liberadoras, aluden a la necesidad de quitarse esos relatos
fundacionales enquistados en la conciencia colectiva, es decir,
se constituyen como espacios de enunciación inquisidores que
ponen en tensión tanto los tropos primitivistas en torno a lo haitiano
como el discurso identitario dominicano arraigado en una sociedad
monolítica, en la hispanofilia, la negrofobia, y la heteronormatividad.
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de qué manera la figura del haitiano determina un posicionamiento
ideológico.

Siguiendo estas ideas, es posible identificar esta producciones
culturales con lo que Homi Bhabha denomina «narrativas del
desplazamiento» (1994: 290), en cuanto a que en ellas se manifiesta
un intento por irrumpir los discursos de la modernidad a partir de su
cuestionamiento y puesta en tensión, alejándose de toda actitud de
resignación, indiferencia o conformidad. Por lo tanto, y a partir de
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Las producciones literarias que han sido objeto de este estudio y
que dan cuenta de cómo la problemática de la representación del
Otro-haitiano es desplazada por la problemática de la representación
del sí-mismo en cuanto a su relación con el Otro, se enmarcarían
por tanto, en una estética con un fuerte compromiso ideológico y
cultural, la cual busca desacreditar esas ficciones identitarias, y (sin
transformar a sus obras en un campo de batalla), ser reaccionaria a
esas propuestas prolongadoras y legitimadoras de las herencias de
la retórica colonial que persisten en la actualidad.
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esto, vemos cómo el valor de estas propuestas literarias está en que
estos escritores dominicanos se posicionan desde una discursividad
crítica que no se afilia con la oficialidad y que tampoco pretende
ser cómplice de esta. El darle cabida a los personajes haitianos
es, por tanto, no sólo un gesto ideológico, sino una estrategia
discursiva para hablar sobre la dominicanidad y sobre la posibilidad
de aceptar una dominicanidad-Otra. De esta forma, y siguiendo
a Spivak (2009: 70), en estos proyectos se inscribe la noción de
que para lograr el reconocimiento de las subjetividades subalternas
elididas, es necesario no abstenerse de la representación. Pero los
autores no sólo se quedan en esto, sino que van más allá, ya que
es posible entrever en sus trabajos la idea de que conciben su lugar
de enunciación sus obras, como un espacio de intervención
e irrupción que se resiste a perpetuar las estructuras y narrativas
sociopolíticas hegemónicas, por lo que están dispuestos a generar
dislocaciones en el discurso dominante, problematizando, desde
dentro, la dominicanidad, es decir, estando conscientes de las
ideologías que configuran sus esquemas de representación.
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Abstract || The Chippewa novelist Gerald Vizenor puts across his interconnected politicophilosophical notions of “survivance” and “terminal creeds” in his early novel, Bearheart. To do
so, Vizenor implemented some of the aesthetic strategies of magical realism. He filled his novel
with an excessive amount of bizarrely sexual and violent scenes—which turn out to be magical—
in order to “upset” the established standards of normality. Moreover, he used American Indian
mythic folktales of transformation and metamorphosis, a magical realist technique, to re-shape
the cultural and tribal identity in Bearheart’s modernized context.
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(Bearheart, 238)

0. Introduction
Gerald Robert Vizenor (born 1934) is a prolific Native American writer
who has published numerous volumes of poetry and novels, as well
as some monographs on tribal histories and literary criticism. His
first novel, Darkness in Saint Louis Bearheart (1978), later revised
as Bearheart: the Heirship Chronicles (1990), brought him fame. His
texts are brimming with puns, wordplay, and wild imagination in the
tradition of a tribal trickster.
Heavily influenced by post-structuralism, Vizenor incorporates
theories and ideas developed by philosophers such as Umberto Eco,
Roland Barthes and Jean Baudrillard into the corpus of his works.
His fiction is playful and full of allusions and humour, though it always
remains serious with regard to the state of Native Americans. By
dint of postmodern and poststructuralist theories, he endeavours to
challenge the romanticized representation of Native Americans and
constantly insinuates that “Indian” was a European invention and
there was no such monolithic thing as an “Indian”—there were only
peoples of various tribes before the Europeans dropped their anchors
on the American shores. Following this frame of mind, much of his
writing avoids the tendency towards anthropological representation
of Native American cultures; instead, he takes up oral narratives that
most significantly call attention to transformation, helping to keep the
concepts of native-ness and Indian-ness elusive and always on the
verge of developing, but never fully present.
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“We have walked backward in your time.”
“How Backward?”
“Walking forward but seeing backward... Seeing
in time what we invent in passing...Birds and
animals see behind their motion. Place and time
lives in them not between them. Place is not an
invention of time, Place is a state of mind, place
is not notched measuring stick from memories
here to there...”

Moreover, Vizenor dexterously blends the natural with the supernatural
phenomena in his fiction, in order to question the realism of the
social sciences (Benito, Manzanas and Simal 2009: 101). Vizenor
notes that his interest in the reconciliation of opposites is rooted in
the native Indian tribal belief system that avoids “terminal creeds”
and celebrates “survivance”. In an interview, Vizenor says:
The religious attitude among most tribal cultures here is one of balance
rather than annihilation, in contrast to the interest of the blest to
illuminate and annihilate evil. The Christian objective is to rid the self
and the soul, the family, and the community, of evil, to isolate it and
144

This idea is evident in Bearheart, which deals with “terminal creeds”
and the survivance of the American Indians. Louis Owens explains
that the terminal creeds represented in Bearheart refer to beliefs that
aim to impose static definitions on the world. According to Owens,
Vizenor is highly critical of static definitions, no matter whether they
arise from the supposedly «traditional» Indian convictions or EuroAmerican ideologies. Terminal creeds are comparable to what Bakhtin
calls «authoritative discourse,» which is the language «indissolubly
fused with its authority” that has political power and has a prior validity
(Owens 1992: 231). Benito, Manzanas and Simal define terminal
creeds as “a symbolic haven, even if an illusory one, of full meaning
and presence, one that most people turn to in moments of tension
and chaos” (2009: 97). “Economic power had become the religion of
the nation;” Bearheart notes, “when it failed, people turned to their
own violence and bizarre terminal creeds for comfort and meaning”
(Vizenor 1990: 23).
On the other hand, survivance—which is the portmanteau of survival
and resistance to cultural domination—points to the way heroes
survive and show resistance to nihility, “manifest destiny” and the
typical depiction of Native Americans as victims (Vizenor 2009: 2425). “Native survivance”, Vizenor observes, “is an active sense of
presence over absence, deracination, and oblivion; survivance is the
continuance of stories, not a mere reaction, however pertinent” (2009:
85). To survive the outrage of Americanization, Kimberly Blaeser
contends, Vizenor’s surviving protagonists “examine, question,
shift, stretch, bend, change, grow, juggle, balance, and sometimes
duck—for surviving doesn’t necessarily mean winning […] Survival is
achieved, according to Vizenor, through humor and story (1996: 63).
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destroy it. It’s a war, a holy war to end evil. The same language is a
part of American consciousness – the war on poverty, the war against
ignorance. The objective is completely to end and destroy it. But the
experience expressed in tribal culture is not that complete elimination
or annihilation of anything. It’s a balance, not a terminal creed. The
balance is a resolution which grows out of trickeries, of outwitting, or the
modulation of experience. It may grow out of origin myths themselves,
that the balance was present at the time of creation. Those origin myths
are still structurally and functionally a part of belief in tribal culture, the
idea that life is not created by a patriarch but [through] a balance of
male and female, an androgynous balance. The restoration of balance is
present at all spiritual activities. (Bowers, Silet and Vizenor 1981: 43-44 )

Vizenor’s main contribution to postcolonial discourse, according to
Shackleton, is his idea of “trickster hermeneutics”; which is cultural
survival and resistance to stereotypical representation of Native
Americans (2001: 70). Accordingly, Vizenor’s works are politically
committed since they intend to stand out against the central
discourses in textual and extra-textual worlds. Moreover, Vizenor
strongly believes that there is a singular native aesthetic that assists
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I strongly disagree, in other words, with the spurious notion that there is no
singular native aesthetics. Consider, for instance, the ancestral storiers
who created animal characters with a tricky sense of consciousness, the
natural reason of a native aesthetics of survivance. Many contemporary
native novelists present the imagic consciousness of animals in dialogue
and descriptive narratives, and overturn the monotheistic separation of
humans and animals. (2009: 9-10)

In Bearheart, Vizenor has incorporated what he defines as the “imagic
consciousness of animals in dialogue and descriptive narratives,”
too. He not only makes seven crows and two dogs accompany the
pilgrims on their journey, but also represents the animals—especially
the crows—as tricksters.
Oral American Indian folktales present ravens and crows as native
tricksters (2009: 13). The crows that accompany the pilgrims on their
journey in Bearheart are examples of native tricksters (Rigal-Cellard
1997: 99). In addition, Vizenor makes his protagonist transform into
a bear—the animal that signifies strength, spiritual wisdom and
shamanic power in Chippewa folklore (1997: 99). Proude Cederfair,
the protagonist who metamorphoses into a bear, can magically
move from one place to another, and, when overcome by despair,
he metamorphoses into a bear and “soars” back to his cedar circus
to swim in the lake of the migis. He is an avatar of the trickster
Nanabozho. In general, Gerald Vizenor makes animals, birds and
humans accompany each other because he postulates that Native
American cosmology, unlike monotheistic creation, does not separate
them in either nature or literature. This union, according to Vizenor,
forms a part of native aesthetics (2009: 14).
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him on the path of literary survivance. He writes:

Although Vizenor believes in a unique native aesthetic, he underlines
the fluidity of native culture and aesthetics; a conviction which made
him suspicious of the American Indian Movement after 1960. He
posits that the leaders of this movement reinforced stereotypes
and wrongly fostered the illusion of an authentic tribal identity that
was further sustained by the media (1994: 150). Vizenor sensibly
confesses that though for a time he regarded himself as a mediator
and an Indian voice, he no longer represents Native Americans. He
admits he does not stand for any specific group but functions as an
“upsetter” who strives to overturn terminal creeds (Bowers, Silet and
Vizenor 1981: 45).
In Bearheart, Vizenor focuses on the motif of exile and recounts how a
group of Native Americans and mixed-bloods accompanied by seven
clown crows and two dogs embark on a pilgrimage across the United
States in search of the “fourth world”. “In the fourth world,” Proude
Cederfair, the protagonist and the narrator, explains, “evil spirits are
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Vizenor’s unorthodox narrative tracks the adventures of the company
in a post-apocalyptic American society. The entire country has run
out of fuel—which may symbolize soul—and in order to survive,
people would commit heinous criminal acts, such as cannibalism,
without qualms. Their picaresque throughout the devastated white
communities continues by car, boat, and on foot, and the characters
gradually join Bearheart on his journey. The narrative reaches its
turning point when the pilgrims meet “the evil gambler, the monarch
of unleaded gasoline” who would “gamble for five gallons” and kill
the losers (1990: 102-103). Structurally speaking, the chapters
preceding the “evil gambler” show the accumulation of the pilgrims,
and the chapters following the confrontation with the gambler depict
the pilgrims’ demise and dissolution. From then on, the pilgrims fall
victim to their own conceit, and the tighter a pilgrim holds to “terminal
creeds,” the sooner he or she leaves the group or dies. However,
they experience both tragic and comedic moments on their journey.
Vizenor’s pilgrims are stubbornly libidinal and ludicrous. Alan R.
Velie claims that Bearheart lacks “philosophical and aesthetic depth”
and symbolism (1982: 136-137). Contrary to Velie, Rigel-Cellard
compares different scenes in Bearheart with parallel incidents in
Pilgrim’s Progress, and observes that Vizenor loads the text with
thick symbolism in order to create a postmodern parody (1997: 110).
She states:
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outwitted in the secret languages of animals and birds. Bears and
crows choose the new singers. The crows crow in their blackness”
(1990: 5). As the novel progresses, the audience realizes that only
the people who overcome “terminal creeds” can gain access to the
utopian fourth world.

By producing this Native Pilgrim’s Progress, a manifesto which is his own
version of the canonical novel written according to the Bible, by tossing
it upside down, by hiding wisdom under the most foolish of attires,
Vizenor is asserting the spiritual freedom of his tribal people, even after
their political power has been smothered by generations of colonists
brandishing the Bible and poor Bunyan’s Pilgrim’s Progress. (1997: 112)

Moreover, in its radical presentation of sex and violence, Bearheart
employs postmodern narrative strategies, but at the same time is
considered one of the “most traditional of Native American novels”
because of its extensive use of Chippewa oral tradition (Vizenor
1989: 143). The novel bears the marks of the oil embargo of the
early seventies that led the Federal Government to collapse, causing
the confiscation of the Native American reservations (Rigal-Cellard
1997: 94-5). The book, on a philosophical level, intends to divulge
the “terminal creeds” of the Americans Indians as much as those
of the central government and the whites. This is easily noticed in
“The Letter to the Reader” written by Vizenor (under the pseudonym
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In addition, the thematic question “what does Indian mean?” runs
through Bearheart, and the novel violently resists (and considers
terminal creed) any preconceived definition of Indian-ness that
does not embrace its opposite. For instance, Belladonna’s racist
comments in favour of native blood, Little Big Mouse’s “grotesque
and patronizing liberality,” and her unreasonable big-heartedness,
Bishop Parasimo’s obsession “with the romantic and spiritual power
of tribal people” (1990: 75), which Louis Owen interprets as “the
Hollywood version of Indianness” (Owens 1990: 250) are some
of the examples of terminal creeds. By the same token, although
Judge Pardone Cozener and Doctor Wilde prefer to remain in the
“word hospital” and thus escape the tragic fate of the majority of
the pilgrims, Maureen Keady interprets “their decision to stay there
[as] clearly a choice of nihilism” (1985: 64). That is, by remaining
stagnant and avoiding the playfulness of the Native Indian culture,
they bring about their own intellectual death.
Moreover, as Keady observes, “those who cling to words as evidence
of existence will be unable to enter [‘the fourth world’]. In wasted and
poisoned America, ‘survival of the fittest’ prevails, but Vizenor points
out that, here, as always, it is spiritual strength that makes one fit”
(1985: 65). Certainly, Bearheart is both a tale about the end of the
world and the beginning of a new one. Vizenor celebrates tricksters’
ways of walking backward, which symbolizes the re-initiation of a
time when myth was at the centre of meaning, and “oral tradition
is honoured” (1990: 163). To this end, Gerald Vizenor implements
techniques and elements of magical realism and incorporates
magical scenes in Bearheart.
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Bearheart) at the beginning of the novel. In this letter, Vizenor
denounces both the Federal Government, which “held their [tribal
people’s] reservation land in trust so the timber could be cut and
minerals mined” (1990: xii); and the disciples of the American Indian
Movement, who wear “plastic bear claws” and whose religion is just
“a word pile” (1990: x).

What follows is a discussion of the politics of magical realism in
Bearheart. First, we will argue that Vizenor constantly draws his
audience’s attention to excessive representation of surreal sexual
and violent scenes in order to “upset”—in Vizenor’s terminology—the
longstanding unquestioned benchmarks of normality. Second, we will
discuss how American Indian mythic folktales and figures, especially
the trickster Nanabozho and great gambler, who possess magical
powers, function within the modernized and pseudo-realistic context
of Bearheart to help reshape cultural and tribal identity. Finally, we
will elaborate on the metamorphic nature of tricksters, which is a
strategy employed for survivance in Bearheart.
148

As a magical realist text, Bearheart exploits many representational
modes of classical realism, but undermines its humanist premises.
Vizenor’s debut violates the humanist idea of humankind’s innate
civility and rationality. Without intending to create any sense of horror
in the mind of its fictional characters, Vizenor in Bearheart presents
a shocking picture of the world as if extremely violent acts were
ordinary occurrences. Bearheart is full of illogical, irrational, and
indecent incidents; offensive and rude words are constantly uttered,
sex and violence are graphically portrayed, and nonsensical actions
are repeatedly reported. Violence turns out to be among the people’s
most pleasurable hobbies in Bearheart. “As it turned out killing gave
me a whole lot of pleasure then” evil gambler confesses,
My business has been to bring people to their death. Until I was nineteen
suffocation fascinated me as a form of death. Like an artist I practiced
the various means of suffocating people. Later I was attracted to traps
and poisons ... secrets and surprises on the road to death. (1990: 126)

Likewise, after a “whitecannibal” kills and butchers two pedestrians,
he “picked up the steaming heart from the dead whiteman and threw it
across the road toward the circus pilgrims” (1990: 174-175). Vizenor
explains the initial reactions of each one of the pilgrims as such:
Neither the seven crows, nor the dogs, nor the nine circus pilgrims moved
from their places. Eighteen pairs of eyes focused on the heart. Sun Bear
Sun imagined the smell of cooking meat until digestive saliva filled his
huge mouth. Matchi Makwa would feed it to the animals. Belladonna
turned from the heart in tears fearful of evil fixations. Parawoman Pio
was fighting back the powerful savage urge to devour the heart raw. He
could taste the blood salts and feel the soft muscles slipping between
his massive teeth. He swallowed. Proude thought about the death of his
fathers and the spiritual power from the hearts of animals. (1990: 175)
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1. The Magic of Excess

Although the pilgrims seem hesitant about feeding on the heart of
a just-killed human being, some of them soon change their minds.
Vizenor explains:
Pio moaned and his mammoth limbs trembled. Sun Bear Sun swallowed
and in slow measured steps he walked across the road and talked to the
whiteman with the knife. The man paused and then handed Sun Bear
Sun a large piece of dried meat. When he returned, he explained that
the meat was from the biceps of a young woman who had been raped
and killed for flesh the month before on the interstate. The meat was
prepared. The circus pilgrims were silent. Proude and Inawa Biwide and
Rosina and Belladonna and Perfect Crow and Pure Gumption would not
eat human flesh. Private Jones and six crows pecked and pulled at the
steaming heart. (1990: 175)

This exemplifies the profusion of excessive violence and grotesquery
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The impetus in Vizenor’s work is exactly that of checking the process of
annihilation and freeing Native American identity from the grasp of literary
colonialism. He does this both by struggling against established literary
and linguistic structures, practices, and images, and by working to create
new ones. By undermining the colonial “strategies of containment” and
replacing them with the strategies of liberation.” (Blaeser 1996: 73)

Formal realism tends to perpetuate the rules of the dominating power
in the society and contain the desires of the masses. A “bizarre” text
like Vizenor’s Bearheart employs “strategies of liberation” to release
its audiences of the constraints of the dominating power. As Felix
Guattari notes:
The masses certainly do not passively submit to power; nor do they
«want» to be repressed, in a kind of masochistic hysteria; nor are
they tricked by an ideological lure. Desire is never separable from
complex assemblages that necessarily tie into molecular levels, from
micro formations already shaping postures, attitudes, perceptions,
expectations, semiotic systems, etc. Desire is never an undifferentiated
instinctual energy, but itself results from a highly developed, engineered
setup rich in interactions: a whole supple segmentarity that processes
molecular energies and potentially gives desire a fascist determination.
(Guattari 1987: 215)
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in the novel. Theoretically speaking, one way a literary work shows
resistance to the dominant literary forms is through the strategy of
“excess”. One type of excess is to overload the narrative with deformity
and nudity and the transgression of “polite” language. Bearheart is
replete with explicit descriptions of strange sexual encounters (e.g.
see: xiv, 30, 45, 70, 95, 124, 180) and extremely violent actions which
involve detailed description of deformities (e.g. see: 54, 87, 126, 135,
138, 140, 151, 174, 176, 232, 239). In addition, along with disrupting
social norms, the subversion of norms manifests itself in characters’
and the novelist’s plays on words (e.g. playing with ‘hairship’ and
‘heirship’, ‘word war’ and ‘world war’, etc.). These deviations, in fact,
show a radical reaction to mainstream realist presentations. The
uncommon representations in Bearheart intentionally thwart the
readers’ notions of morality. This is what Blaeser calls the “strategy
of liberation”. She writes:

According to Guattari, the ruling power does not take advantage of
overt ideological dicta to coerce people into assent and compliance,
but controls their psyche and their power of desire by creating a
system of guilt. By setting norms, traditional realism functions as an
accomplice in establishing a system of guilt. Vizenor intends to upset
the norms of the so-called prudent American society by transgressing
moral and ethical boundaries.
According to Blaeser, suggestive language, transformations, and
identification with nature are a few of the violated social norms (1996:
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Although Vizenor illustrates excessive violent scenes in Bearheart,
he attempts to put them on a normal footing for the audience. In this
way, he follows up a strategy of banal representation of grotesquery
and violence in Bearheart. According to Bakhtin, grotesque, which is
“an aesthetic of the unfinished”, appears to challenge the classical
standards (1966: 32-33). In Bearheart, the character Rosina best
expresses the indifference of the pilgrims towards the horrific
incidents on their journey. When one of the “penarchical pensioners”
in the ghost city feels shocked after Rosina bluntly explains how
Matchi Makwa and one of the witches were beheaded and his head
arrived on the end of a stick carried by Sun Bear Sun, Rosina says:
Not so strange when you think about some of the things we had seen, [...]
we have been walking from the cedar nation for more than two months
now and there has been violence and death ... Death and whitepeople
punishing and killing each other for no reason ... So when the head of
the witch came back on a stick we never thought much about it ... (1990:
225-226)

As in Bearheart, magical realist texts occasionally show no reaction
and use a neutral language when they represent preternatural acts
of violence. This is what Hegerfeldt calls “the rhetoric of banality”
which highlights “the absurd, nonsensical, fantastic nature of reality”
(2005: 209). Additionally, Timothy Brenan dubs this disinterested
portrayal of horrors “the stylistic veneer of [...] matter-of-fact violence”
(1989: 66). By dint of the rhetoric of banality, the magical realist text
de-installs the realist world-view it relies on. However, it merges the
discrepancy between the humanist ideals of civility and progress and
the state of the world, albeit not to downgrade the former but to indict
the latter.
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184). Bakhtin hails the literary approaches that intend “to destroy
and rebuild the entire false picture of the world, to sunder the false
hierarchical links between objects and ideas, to abolish the divisive
ideational strata” (1981: 169). According to McClure, Bakhtin’s “false
hierarchal links” are identical to the official, authoritative discourses
that Vizenor calls terminal creeds (1997: 56). Magical realism with
an excess of unusual narratives subverts the dominant norms, which
have always feared the intrusion of the other. As a result, magical
realism both violates and suppresses the philosophical or political
“other”.

Conversely, in some scenic moments, Vizenor pushes banal
and tedious phenomena to the centre of attention and depicts
them as magical and eerie. This is what Hegerfeldt calls “the
supernaturalization of the extratextual world” (2005: 199). As a case
in point, Bigfoot relates that he is in love with a bronze statue of a
woman he stole from a public park. The statue which the pedestrians
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Vizenor, on the other hand, depicts plausible incidents as if they
were fantastic. “The fantastic elements are not restricted to what
by rational-empirical criteria is considered physically impossible;”
Hegerfeldt maintains, “highly improbable events can have a similar
effect.” (2005: 79). Although events such as the shortage of gasoline,
beating the evil gambler in consecutive rounds (1990:123), and a
parade of cripples (Vizenor 1990:145), are not beyond natural law,
they strike the reader as fantastic because of their high improbability.
In brief, while Vizenor describes violent scenes in Bearheart, he
attempts to normalize them both for the characters and the audience.
Besides, Vizenor illustrates the probable phenomena as if their
occurrence is fantastic and supernatural. In general, through these
strategies Vizenor violates humanist claims to innate civility and
rationality of humanity in order to present an appalling picture of the
world, not to undermine the humanist ideals but to grieve over the
state of the world, past and present.
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in the park disregarded and found absolutely dull Bigfoot thought so
animated that when he found his rival had stolen the statue Bigfoot
kills the thief to get the statue back (1990: 85-88). He just receives
two years of house arrest for the crime because the “judicial folks
were downright pleased to meet an old fashioned passion killer, a
killer who made sense, because most of the killings going on are
reasonless now random living and random loving and random death”
(1990: 83). Having told the story of the bronze statue, Bigfoot begins
to dance with her and Little Big Mouse whispers “she has warmed
to my touch” after she strokes the statue (88). Vizenor, in fact, builds
such a fabulous aura of mystery around a very simple and ordinary
park statue that not only Bigfoot but also the rest of the characters
fall for Bigfoot’s tale.

2. “Walking Forward but Seeing Backward”; the
Marriage between Mythos and Logos
Magical realist texts typically discuss the mythic past of a nation, and
Vizenor’s Bearheart is no exception. According to Moses Valdez,
however, an overemphasis on nostalgia in some magical realist
fiction erases or ignores bad memories and offers “purely symbolic
or token resistance to the inexorable triumph of modernity” (2001:
106). Contrary to Valdez’s argument, Windy B. Faris asserts that
magical realism presents more than mere “token resistance”. As
she says, a magical realist text may work in the technological and
different modes of scientific progress to prevent its readers from
indulging in “nostalgic return to a vanished past” (2002: 114-115). To
that end, Gerald Vizenor avoids exonerating the Indians from their
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Tribal religions were becoming more ritualistic but without visions. The
crazed and alienated were desperate for terminal creeds to give their
vacuous lives meaning. Hundreds of tribal people came to the cedar
nation for spiritual guidance. They camped for a few days, lusted after
their women in the cedar, and then, lacking inner discipline, dreams, and
personal responsibilities, moved on to find new word wars and new ideas
to fill their pantribal urban emptiness. (1990: 16)

Vizenor targets the logocentrism of the modern world in “Biavaricious
word hospital” where the dreams are “words words words...” and
meaning is always present (1990:160). There, Vizenor, parodies
Chomsky’s “generative grammar” with what is called “degenerative
grammar”, and thereby targets science and its pretensions to
precision (1990:167). Justice Pardone and Doctor Wilde, two of the
pilgrims who believe “words are the meaning of living now ... The
word is where the word is at now”, find out that the “word hospital” is
their “last chance to be part of the real word” (1990:170-171).
Authors who are generally recognized as magical realists generally
refrain from giving superiority to mythos over logos, but present
them as two basic modes of knowledge production, which are
simultaneous and complementary (Hegerfeldt 2005: 188). Therefore,
all the pilgrims except for two prefer to leave the “word paradise”,
where the logos and aspiration for exactness reign, rather than
mythos, which stresses on the playfulness of language (1990: 163).
Yet, Jean-Francois Lyotard maintains that scientific language is
as much the creation of some language games as other types of
knowledge, albeit with different rules. Overemphasizing scientific
paradigms and evaluating other fields of knowledge based on
scientific rules, according to Lyotard, has led to cultural imperialism
throughout the last centuries (1984: 26-27). Scientific discourse, in
other words, is as playful and metaphoric as other narrative modes;
the difference is that the former does not acknowledge its interest. In
fact, Vizenor applies scientific jargon and methods to a ridiculously
unlikely situation to mock scientific pretensions to impartiality and to
disclose how methodical paradigms function in complicity with the
authority. More to the point, as one of the sociologists in the “word
hospital” suggests, scientific advancement increases at the cost of
the devastation of marginalized peoples and cultures. He states that
the government funds their investigations and, ironically, built two of
the word hospitals on the ruins of the Bureau of Indian Affairs. The
sociologist explains to the pilgrims:
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own misdemeanours that led to their degeneration. He accuses the
pan-tribal people for tightly adhering to their terminal creeds, which
are nothing but “word piles” (1990: x). Also, when more people
are attracted to the cedar nation, where holy cedar incense was
produced, Vizenor laments:
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The “word hospital” that propagates and promotes “word wars” is
built on the ruins of the Bureaus of Indian Affairs. Vizenor, in other
words, allegorically divulges the fake promises of such institutes and
foundations, which claim to support the Native Indians cause.
Vizenor adds myths, fairy tales and fantastic stories to his allegorical
diatribe of the modern life which, according to Hegerfeldt, is a
technique for “expressing a truth too painful to tell directly” (2005:
193). Vizenor implements myth and magic to both paint a picture of
the future and take a trip down memory lane. The character of the
evil gambler, whom Vizenor borrowed from the same character in
Chippewa mythology, embodies the elaborate hoax of capitalism.1
The mythic character of the evil gambler—who appears this time in
Bearheart, a doubly postmodern and postcolonial narrative—is the
epitome of modern senselessness. His surrogate mother kidnapped
him when he was playing around in a mall; and unsurprisingly, his
natural mother did not realize his disappearance until a few hours
later, when he was already far from the mall. He lived with other
adopted children in a van driven by their adopted mother, and he
and his brothers were not asked to respect any moral codes and
were allowed to do whatever they wished, including incest and
violence. Later in his life, the evil gambler expands a gasoline empire
and claims that he possesses gasoline, which symbolizes spirit in
Bearheart. But when Proude Cederfair wins him over in gambling, the
gambler’s promise proves to be futile and vacuous. Hence, Vizenor’s
novel in a sense is a secular allegory that anticipates the prospects
of capitalism.

NOTES
1 | Brief production histories
are provided by Clifford (2012),
Johnston (2007) and Edwards
(2007, 1998).
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The government discovered that there was something wrong with
our language. The breakdown in law and order, the desecration of
institutions, the hardhearted investigations, but most of all the breakdown
in traditional families was a breakdown in communication ... This caused
our elected officials to create this word hospital and eight others in the
nation ... Six of them are new buildings like this one, while two were
created in the ruins of the old Bureau of Indian Affairs field offices [...]
The bureau records were included in our analysis of language [...] the
language of the bureau had nothing whatever to do with the reason for
its existence. (166)

Vizenor remembers the past in his fiction; however, he does not
memorialize it with nostalgia. Toward the end of Bearheart, he uses
magical realism to remind his audience of the tragic memories of the
witch-hunt trials and the false premise on which American Dream
was based. When the pilgrims embark on the “freedom train to Santa
Fe”, ironically some people, called pantribal pensioners, take them
to a ghost city wherein the pilgrims are forced to work. As Proude
Cederfair explains that, like their Puritan ancestors, the pantribal
pensioners, “founded our new nation [..] and enforced high moral
and ethical codes [..] Sorcerers and shamans and witches will be
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moving through the time of six generations the twelve clown crows
were in the palace when the first wooded floors were laid in some of the
rooms ... Figured calico covered the whitewashed walls ... The old vigas
were replaced when a portion of the earthen roof dropped ... Governor
Don Juan Francisco Trevino was discussing the charges against tribal
sorcerers and idolaters ... Tribal people liberated the prisoners and
spared the governor ... The twelve crows did not hear the governor tell
that four tribal people had been hanged for their terminal creeds ... The
twelve crows watched the flag of the United States unfurl for the first
time in Santa Fe right now from the plaza benches on August 18, 1846.
(1990: 234)

Vizenor makes his characters fly back in time to witness a real
historical scene in 1675 in Santa Fe, when Governor Juan Francisco
Trevino, a Spanish colonizer, charged forty-seven Pueblo medicine
men with sorcery and sentenced all of them to death. The aforementioned passage also alludes to the American army general
Stephen Watts Kearny, who occupied Santa Fe and raised the flag
of America over the Plaza in August 18, 1846.2 After this visionary
visit to the past of their nation—which is bereft of any nostalgia—and
a review of the horrific incidents of the witch-hunt and the conquest
of Mexico, they find the way out of their adobe prison and escape.
Believing that the “living holds the foolishness of the past” (1990:
218), Vizenor’s novel both cleverly delineates the miseries brought
on by colonization and warns about their upshot in the future.

NOTES
2 | This article focuses on
paperbacks because these are
the editions most likely to be
sold in commercial bookshops.
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punished for their crimes” (1990: 224). In the so-called promised
journey, the members of the caravan have to appear in a court to
be heard by the governors. The governors “ordered an inquisition
into witchcraft and shamanism” and the pilgrims “were questioned,
suspicions were confirmed, and charges of evil and diabolism were
brought against the pilgrims” (1990: 225). The pilgrims are taken to
the inquisition room one by one. Imprisoned in an adobe room, the
rest of pilgrims, drinking some of “vision vine” that Bigfoot carries,
transform into clown crows and escape from the prison. But before
leaving the prison, while in the form of clown crows,

3. Entering the Fourth World as Bears; Tricky
Transformations in Bearheart
The Native American narratives presented in Bearheart often tell of
the bizarre transformation of human beings into animals, and children
born out of the coupling of animals and humans. Moreover, Vizenor
repeatedly describes the weird metamorphoses and the practice
of uncommon couplings in minute detail. The classic function of
metamorphosis is to represent the duality or fragmentation of identity,
but in native narrative, Rigel-Cellard contends, only the results of such
transformations and copulations matter (1997: 102). That is, they often
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For survivance, the trickster needs to shift between various systems
of thought. Mask devices help to materialize this function. The
trickster characters are shape-shifters, but they do not lose their
identity (Shakleton, 2001: 72). The trickster is a shape-shifter who
changes its guises and produces “a confluence of narratives” and,
as Shackleton observes, “Perhaps nowhere else in the world are
they so significant to a people’s sense of self and identity—their
past, present, and imagined future—as they are among Native North
Americans” (2001: 82). Native Americans are presumably more
prone to incorporate tricksters into their narratives than other ethnic
minorities. This, in fact, unites various Native American communities.
The mythic quality associated with tricksters is comparable to the
situation of the pilgrims wearing metamasks in Bearheart. Two of
the pilgrims in Bearheart, namely the stoic Proude Cederfair and
the vulgar Bigfoot, represent two different aspects of the Native
trickster: a “culture hero and [a] clownish menace to the community”
(2001: 72). Nonetheless, it is hardly possible to exclude the shapeshifting Bishop Parsamio with his three masks, and Pio, who wears
metamasks of women to hide his/her identity, from the list of tricksters
in Bearheart.
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explain how the world came into being and how various creatures
began to exist. Vizenor further fits metamorphic transformations into
the modern narrative of the pilgrims. Rigel-Cellard claims that the
types of metamorphoses presented in Vizenor’s fiction are simply
intended to amuse the audience. According to her, not all Chippewa
transformations have a “serious didactic function”, and thus most
transformations in Bearheart are gratuitous and playful (1997:102).
Contrary to Rigel-Cellard’s argument, shape-shifting in Bearheart can
be explained by the idea of survivance, which is best exemplified in
the character of the trickster. As mentioned above, one of the central
characteristics of native tricksters is that they adapt to social changes
in order to survive and resist the dominant culture. Therefore, masks
and guises, as used in Bearheart, play a fundamental role in defining
a trickster’s features.

But most important is Proude Cederfair, a shaman, a conjurer and a
trickster who connects to nature and animals. “The cedar became his
source of personal power,” the narrator tells us, “He dreamed trees
and leaned in the wind with the cedar. In the winter he stood outside
alone drawing his arms around his trunk under snow. He spoke with
the trees. He became the cedar wood” (1990: 7); “He roared like a
bear [...] He understood the language of cedar and learned to trust
the voices of the crows. He became the rhythm of cedar trees and
birds. Silence and language of animals gave him power (1990: 17).
Moreover, the narrator notes that Proude “would be a clown [...] a
compassionate trickster for the afternoon, a bear from the cedar”
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However, when Proude turns into a bear to enter the “fourth world”,
he is no longer a trickster. In spite of the fact that he is a trickster,
Bigfoot cannot find the entrance into the fourth world. Vizenor seems
to suggest that tricksters are not allowed to enter the mythic fourth
world. This is because tricksters are essentially liminal figures and,
as Jalalzai explains, they would fluctuate between two opposing
systems so that they could not function in a static system like the
utopian fourth world (Winter, 1999: 29). A trickster figure, quite similar
to a postmodern narrative, using Lyotard’s term, manifests “incredulity
towards metanarratives” (1984: xxiv). Similar to postmodern
narratives, tricksters in Vizenor’s Bearheart share disrespect for
metanarratives which Gerald Vizenor terms “terminal creeds”.
Elizabeth Blair remarks that not only Vizenor’s characters but also his
text—that is Bearheart—enjoys tricksterian qualities. Like tricksters
who seek to heal the age-old communal pains, “in trickster text, words
heal by refusing to take themselves seriously” (1995: 88). Through its
humour, Bearheart affects the audience’s emotions much more than
their intellects. Although wordplay, grotesque and fantastic imagery,
abnormal violent actions, and gratuitous explanations of sexual
encounters seem inessential to the organic unity of the text, they
are involved in making what Blair calls “text as trickster”. Mostly, a
trickster narrative upsets the audience’s imagination by undermining,
challenging, disclosing, and deconstructing fossilized notions and
ideas, as well as the presumption that language is static and onedimensional. Accordingly, McClure proposes that Vizenor’s notion of
trickster discourse should be analysed within the linguistic discourse
(1997: 51). Most significantly, he refers to the way the characters
use language to destabilize the dominant discourse. In fact, Vizenor,
uses tricksters as both fictional characters and formalistic textual
techniques to (de)educate his readers by upsetting the normalized
perspectives.
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(1990: 20).

In addition to his metamorphic qualities, a trickster, Vizenor stresses,
has a strong and often lewd sense of humour. He points out that
“trickster stories heal the heart by native irony, humor, and by the
images of survivance and sovereignty” (2009: 229). “Life is humor,”
he continues in defence of his tricksterian way of representation and
transformation, “life always has mysteries, beauty, chaos, elements
of theatre, comedy, tragedy, and the tease of a trickster. My art is
about life” (2009: 229).
Metamorphosis, however, invites diverse interpretations in various
contexts. When a Kafkaesque narrative uses the device of
metamorphosis, it presumably aims to reflect the alienation of the
modern man. Alternatively, Toni Morrison resurrects a dead child
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A number of critics contend that one of the distinguishing roles of
metamorphosis is to represent the multiple and fluid identities of
the post-colonial world. Metamorphoses incorporated in magical
realist texts reflect the highly porous borders of the self. These critics
distinguish between two different types of identity as reflected in
magical realist texts: “Either there is a proliferation of selves within
one single identity, or else readers witness an individual becoming
‘the other’ she was looking at [...]” (Benito, Manzanas and Simal
2009: 165). Bearheart, according to this definition, is subsumed
under the first category. Bishop Parasimo’s metamasks stand for
his triple identities. Whenever he or the other pilgrims wear any of
the three metamasks, the narrator refers to them by the name of
the metamask while they keep maintain the beliefs they had before
wearing the metamasks. Matchi Makwa is a case in point. He was
in love before he wore the metamask of a woman, yet when Matchi
Makwa had to put on the metamask of Princess Gallroad to save the
witches, he still feels the same sexually, even though the narrator
uses the female pronoun to refer to Matchi Makwa. “Obsessed with
her [Matchi Makwa’s] lust,” explains Bearheart, “She ran into the
kitchen past the waiter and returned to the table with a sharp knife
which she used to shave the hair from her crotch [...] breathless
she [Matchi Makwa] turns her p... into her warmth evil” (Vizenor,
1990: 180). The same is true for all the men who wear the female
metamasks. The pronoun changes to female for all them but their
identity remains the same.
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metamorphosed as Beloved, expecting to highlight the painful
memories of slavery. In addition, Angel Asturias, as Christopher
Warnes observes, uses metamorphosis in Men of Maize as a metonym
to explain a segment of cultural beliefs (2009: 15). However, Gerald
Vizenor underlines the playfulness of metamorphosis not for the sake
of the audience’s transitory delight, but to display and materialize the
tricksters’ psychological attempts to survive and avoid being crushed
under the dominance of non-native cultural sovereignty.

Furthermore, metamorphosis in Bearheart is a voluntary and
celebratory phenomenon. Unlike Samsa who is involuntarily
metamorphosed into a bug in Kafka’s Metamorphosis, Vizenor not
only celebrates the very nature of metamorphosis, but also lets the
characters in Bearheart decide which metamask to wear and when to
turn into an animal or a plant. Nonetheless, metamasks in Bearheart
do not change the inner qualities of the characters who wear them.
They simply help the characters first to hide their very identity (for
example, when the pilgrims need to enter the food fascists’ restaurant
for the second time). They must hide their identity, and Matchi
Makwa, Pio and bishop Parasimo wear each of the three metamasks
randomly (1990: 179). Also, after Bishop Parasimo dies, Pio inherits
his three metamasks, all of which are in the shape of women. Soon
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Nevertheless, Vizenor sometimes brings in metamorphic characters
to allegorise the bleak situation of humankind. The pilgrims on the
interstates come across a procession of cripples and scoliama moths.
Through them Vizenor demonstrates the horrific effects of chemicals
on humankind and laments the artificial wings (of imagination and
hope) that people attach to themselves to forget their miseries. The
cripples, Bigfoot explains, “never developed past the memories of fish
and animals in our human past...less than whole less than human.”
Doctor Wilde continues, “Cripples are cripples from the chemicals
their parents and grandparents drank and smoked and ate” (1990:
147). On the other hand, the moths are moths “to survive and
escape [their] lives” through “imagination and visions” (1990: 149).
In this section, Vizenor employs the crooked and the transformed
to symbolize imperfect people imprisoned in their terminal creeds.
“We become our memories and what we believe,” Proude says, “we
become the terminal creeds we speak. Our words limit the animals
we would become...soaring through words from memories and
vision. We are all incomplete...imperfect. Lost limbs and lost visions
stand with the same phantoms” (1990: 147).
Accordingly, Gerald Vizenor adopts the strategy of metamorphosis
for three different purposes: first to metonymically demonstrate the
interconnectedness of man with nature in Indian cosmology, as in the
case of Proude turning to a bear; second, to symbolically show the
path Native Americans must take for the survivance of their culture,
as shown in the character of tricksters; and third, to metaphorically
depict the false vision and the imperfection of humankind which led
them to embrace terminal creeds.
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after s/he wears them, Pio feels no longer embarrassed about her/
his facial features that are dangling between that of a man and a
woman. The metamasks “give him a good feeling about himself ...
herself, she is much more interesting now with the metamasks. She
talks all the time [...]” (1990: 226).
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Resumen || El presente artículo pretende mostrar cómo el andamiaje teórico que sustenta la
poética teatral de Juan Mayorga está determinado por la incidencia del pensamiento filosófico de
Walter Benjamin. Se propone un análisis de parte del corpus ensayístico de Mayorga en el que
se explora la impronta de ciertas ideas de estirpe benjaminiana como las de traducción, shock o
víctimas de la historia y la presencia de imágenes y metáforas conceptuales de Benjamin como
las de elipse, constelaciones o enjambre.
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Abstract || This article aims to show the way in which the theoretical framework underlying Juan
Mayorga’s theatrical poetics is determined by the philosophical thought that blooms from Walter
Benjamin’s postulations. Accordingly, this study presents an analysis of a selection of Mayorga´s
essays in which the author explores his own motivations, including some of Benjamin’s ideas
regarding the concept of translation, historical victims and historical shock, as well as the presence
of conceptual metaphors and images such as ellipsis, constellations or swarms.
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El estudio de la filosofía ocupa un lugar central en la formación
intelectual de Juan Mayorga. Junto con las matemáticas y el teatro,
la filosofía es objeto de reflexión e investigación permanente: en
1997 lee su tesis doctoral sobre la obra de Walter Benjamin, Ernst
Jünger, Georges Sorel, Donoso Cortés, Carl Schmitt y Franz Kafka:
«La filosofía de la historia de Walter Benjamin». Desde entonces y
hasta la actualidad, ha publicado ensayos y artículos teóricos de
corte filosófico2 en revistas académicas como Isegoría y Éndoxa, ha
dado clase de dramaturgia y filosofía en la Real Escuela Superior
de Arte Dramático y ha impartido conferencias sobre filosofía en
diversos países.
En el ámbito de la investigación científica, la actividad de Mayorga
ha estado vinculada al proyecto «La Filosofía después del
Holocausto» que ha dirigido el profesor Reyes Mate en el Instituto
de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Allí
ha organizado de forma permanente, bajo su propósito constante
de aunar filosofía y teatro, el «Seminario Memoria y Pensamiento
en el Teatro Contemporáneo». La producción científica de Mayorga
en el campo de la filosofía ha estado ligada de modo estrecho a su
quehacer teatral: textos dramáticos como Job, Primera noticia de
la catástrofe, La lengua en pedazos, El Gran Inquisidor, Natán el
sabio o Wstawac, reescrituras o versiones de obras clásicas que
han sido escritos para diversos debates de la Cátedra Santo Tomás
organizados por Reyes Mate. Estos textos han sido publicados en su
primera edición en la colección «Pensamiento Crítico / Pensamiento
utópico» de la editorial Anthropos junto con los ensayos filosóficos
de los participantes en estos encuentros. Tal circunstancia constituye
una peculiaridad en la historia editorial de la obra de Mayorga por ser
textos publicados en ámbito de discusión filosófica, aunque después
sus puestas en escena, como el caso reciente de La lengua en
pedazos, han derivado hacia derroteros puramente teatrales.

NOTAS
1 | Este trabajo se ha realizado
durante una estancia de
investigación en la Universität
Heidelberg con una beca
Förderlinie I financiada por
el Centro de Estudios para
Iberoamérica (IAZ) de la
Universidad de Heidelberg en
colaboración con Santander
Universidades.
2 | Algunos de ellos traducidos
al alemán e inglés: El estado
de excepción como milagro.
De Donoso a Benjamin.
«Éndoxa» nº 2 (1993a),
pp. 283-301. Traducción al
alemán de R. Markner: Der
Ausnahmezustand als Wunder.
Von Juan Donoso Cortés
über Carl Schmitt zu Walter
Benjamin; en Garber, K. (ed.),
Global Benjamin, München:
Wilhelm Fink Verlag, 1999, pp.
1017-1031; De Nietzsche a
Artaud. El retorno de Dioniso.
En El Cultural (24 de Julio de
2001), p. 43; en (Pausa.) nº
24 (Julio de 2006), pp. 13-15;
versión en inglés: “(Pausa.)” nº
24 (Julio de 2006), p. 190.
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0. Formación filosófica de Juan Mayorga

En el campo del ensayo filosófico, el trabajo más relevante que ha
publicado Juan Mayorga es Revolución conservadora y conservación
revolucionaria. Política y memoria en Walter Benjamin, resultado
de su investigación de tesis doctoral. El estudio se encuadra en
el campo de la consideración filosófica de la historia. Muchas de
las ideas sobre el pensamiento benjaminiano contenidas en este
estudio han sido el origen de diversos artículos o conferencias sobre
teatro que Mayorga ha publicado con posterioridad: algunos de
título y temática característicamente benjaminianos como Elipses
de Benjamin, Experiencia, Shock, Violencia y olvido que ponen el
acento en conceptos e ideas propias de la filosofía de Benjamin
que Mayorga aplica a su concepción teatral; otros, como Misión del
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Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, este trabajo intenta
ofrecer una aproximación larvaria al estudio del peso que el
pensamiento filosófico de Walter Benjamin tiene en la obra ensayística
y dramática de Juan Mayorga, influencia imprescindible, a mi juicio,
para comprender con detalle las coordenadas intelectuales que
definen su proyecto teatral. Para ello, se tratará de explicar ciertos
conceptos filosóficos de Benjamin que figuran en los ensayos sobre
teatro de Mayorga para concluir de qué manera el pensamiento
del filósofo alemán configura el andamiaje teórico que sustenta la
poética teatral de Juan Mayorga3.

1. Conceptos de Walter Benjamin en el ensayo de Juan
Mayorga
Traducción.- La traducción es asunto principal en la producción
ensayística y dramática de Mayorga. Su concepción es de raíz
benjaminiana. En un texto titulado Conservación y creación.
Respuesta diferida a un actor chino, presentado en el congreso
«Institucionalización de la Cultura y Gestión Cultural» realizado
en Madrid entre el 14 y el 16 de noviembre de 2007 en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía4, reflexiona sobre la ocasión
que Benjamin ve en la traducción para alcanzar el lenguaje puro. En
su tesis doctoral Mayorga sitúa la idea benjaminiana de «un lenguaje
absolutamente otro» en el centro del horizonte de la filosofía de
Benjamin quien aspira a la escritura mediante un lenguaje libre de
toda subjetividad que no perpetúe la violencia que domina el lenguaje
actual. Benjamin postula un «lenguaje original» en sentido teológico,
es decir, despojado de carga mítica. Un «lenguaje nombrador», cuyo
modelo se encuentra en el Génesis bíblico, inmediato a la cosa y
carente de intención comunicativa. La traducción ideal hecha a partir
de ese lenguaje absolutamente otro que reivindica Benjamin podría
tener lugar si la lengua de partida y la lengua de llegada convergen
en «la lengua de la verdad, el fin mismo de la filosofía» (Mayorga,
2003e: 34).

NOTAS
3 | Salvo los breves trabajos
de García Barrientos, «El
Holocausto en el teatro de
Juan Mayorga», y de Barrera
Benítez, «Angelus Novus de
Juan Mayorga», y exceptuando
aquellos que han tratado el
tema del Holocausto y sus
víctimas, si acaso más desde
una perspectiva histórica
que filosófica en su mayor
parte, no han sido muchos los
trabajos que se han ocupado
de estudiar la proyección de
la obra de Walter Benjamin
en el teatro de Juan Mayorga.
De entre ellos destaca el
artículo de Gabriela Cordone
publicado en el número 37 de
la revisa Estreno, «La tortuga
de Darwin, de Juan Mayorga:
hacia una lectura benjaminiana
de la historia», que afina más
en el análisis de la impronta
benjaminiana.
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adaptador, Entre Venus y Marte o La humanidad y su doble, en que
la breve cita benjaminiana despliega un sinfín de referencias que
enriquecen la idea principal del ensayo.

4 | El texto referido no se ha
publicado. Algunos de los
ensayos citados en este trabajo
son materiales inéditos cedidos
por el autor. En los casos en
los que se transcriban citas
que pertenezcan a alguno de
ellos, no constará referencia al
final de cada una de ellas. Los
títulos de los trabajos figurarán
en la bibliografía.

Es en la traducción donde ve Benjamin, además de un modo de
perpetuar la obra de arte primigenia, la ocasión de confluencia de las
lenguas en una lengua verdadera. La traducción modelo, por tanto,
será aquella capaz de trasvasar «el lenguaje puro» de la lengua de
partida a la lengua de llegada, ensanchándola si esta resulta incapaz.
Para Benjamin, «la mejor traducción entre dos idiomas es aquella
capaz de hacer que ambos se reconozcan como fragmentos de un
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En Mayorga, la idea de la importancia de lo intraducible en la tarea
del traductor dimana del pensamiento benjaminiano: apuesta por
hacer del ejercicio de la traducción el descubrimiento de aquello
que ha quedado al margen de la tradición. Si en Benjamin la
traducción constituye un proceso del que surge otro lenguaje, para
Mayorga supone la llegada de un tercer tiempo: la traducción no
debe reconfortar el presente sino desestabilizarlo, debe cuestionar
el pasado conquistado y transformarlo en imprevisible. Siguiendo
la máxima benjaminiana de que la traducción que sólo persigue
reproducir lo que la obra original comunica supone un fracaso, ya
que las lenguas están en constante cambio, Mayorga sólo otorga
valor a la traducción si enriquece en experiencia.
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lenguaje superior» (Mayorga, 2003e: 34). Esta noción benjaminiana
de un lenguaje absolutamente otro incide en la reflexión de Mayorga
sobre su concepción del hecho teatral: de todo encuentro entre dos
personajes, de cualquier encuentro teatral entre obra y espectador,
debería surgir un tercer personaje, una tercera persona que nace de
los dos sujetos anteriores pero que los modifica.

Esta idea de la traducción se bosqueja ya de manera incipiente en
una de sus primeras obras dramáticas, El traductor de Blumemberg,
publicada en 1993. Una de las cuestiones centrales que se plantea
en la obra es la reflexión sobre la transmisión del mal mediante la
palabra traducida. Dado que Blumemberg, personaje principal de la
obra, habla en alemán (para un público de habla hispana) en varias
escenas de la obra, tiene interés recuperar aquí las palabras que
Mayorga pronunció en una ponencia titulada «Estatuas de ceniza»
el 27 de junio de 1996 en la Universidad de Málaga, que explicaban
qué había querido llevar a escena en El traductor de Blumemberg:
[…] el conflicto entre la palabra que entendemos y la ininteligible. Usar
las lenguas como colores: una marca los volúmenes que la otra llena.
La lengua propia se alumbra a la sombra de la que no comunica; se
torna otro lenguaje (distinto de sí mismo, o por él mismo, nuevo otra vez
después de tanto usarlo); de modo que ninguna de sus palabras pase
desapercibida; porque ninguna dejará de ser traducida, salvada de otro
modo, en escena.

En Frente a Europa y en La tortuga en Corea, Mayorga vuelve sobre
la concepción benjaminiana de la traducción para establecer el símil
con el hecho teatral. Si para Benjamin, de acuerdo con la idea de la
crítica romántica de que en cada obra puede descubrirse aquello que
va más allá de las intenciones del autor, en cada traducción puede
emerger el «otro lenguaje», para Mayorga la tarea del traductor puede
equipararse al proceso de transmisión del texto dramático: la cadena
de desplazamientos que sufre desde que el texto es traducido por
el director y por los actores de la representación hasta que llega al
espectador que lo traduce a partir de su propia experiencia, la obra
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Cada una de estas piezas quiere ser leída como una obra completa.
Ello no excluye que un lector o una puesta en escena descubran
pasadizos que comuniquen unas piezas con otras. Quizá algunos de
esos pasadizos entre textos sean menos secretos para el lector que
para quien los ha escrito. Al fin y al cabo, un texto siempre sabe cosas
que su autor desconoce. (Mayorga, 2009: 5)

En El sexo de la razón, Mayorga incide sobre esta cuestión: recuerda
cómo, al comienzo de Las afinidades electivas, Benjamin apunta que
su intención era descubrir, en la novela de Goethe que ejemplifica
su ensayo, aspectos desconocidos por el propio autor de la obra.
En la declaración de Benjamin se advierte la idea de que el paso del
tiempo ofrece lecturas diferentes a los textos, valores distintos a los
que su autor confirió: «el tiempo subraya y tacha» (Mayorga, 2003c:
52).
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puede adquirir sentidos que su autor ni siquiera había imaginado,
en especial si se pone en escena en lenguas, sistemas teatrales
y sociedades distintas a la que surgió. A este respecto, resulta
elocuente la idea que Mayorga incluye en el prólogo al libro que
compendia sus piezas breves, Teatro para minutos:

Mayorga se sirve además de la reflexión benjaminiana sobre la
traducción para elaborar su particular definición de adaptación
teatral, asunto central en el conjunto de su obra dramática por ser
una de las facetas más prolijas de su trayectoria profesional: en
los últimos catorce años, Mayorga ha hecho versiones de más de
una docena de obras clásicas de la literatura española y europea,
algunas tan exitosas como la última, La vida es sueño. Al igual que
Benjamin cree fallida la búsqueda de la equivalencia entre lenguas
en la traducción, Mayorga considera, como apunta en su ensayo
Misión del adaptador, que en el proceso de adaptación teatral
«la aspiración a una correspondencia directa está, de antemano,
condenada al fracaso» (Mayorga, 2001: 61). La tarea del adaptador
es hacer legible un texto cuyos referentes lingüísticos y temporales
difieren de los del presente. Para ello, el adaptador debe tener en
cuenta los dos tiempos que confluyen en el proceso de traducción
de la obra, el tiempo pasado y el actual, para ofrecer al espectador
un enriquecimiento de «su conciencia del tiempo» y de su propia
lengua: «la misión del adaptador es doble: conservar y renovar»
(Mayorga, 2001: 66).
Barbarie, experiencia, shock.- La reflexión sobre formas de violencia
oculta en la sociedad vertebra la obra dramática de Mayorga. Ha
escrito ensayos y artículos sobre las relaciones entre violencia y
cultura, con particular insistencia en la idea de Benjamin acerca de
que «todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento
de barbarie» (Benjamin, 1971: 81). En Respuesta diferida a un actor
chino Mayorga constata que pocos pensadores como Benjamin han
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En Cultura global y barbarie global, Mayorga reflexiona sobre el par
cultura-barbarie respecto a la globalización. A su juicio, la cultura
es el compendio de la experiencia humana, por lo que la cultura
de cada comunidad supone sólo un fragmento de ella. Rechazar
esta limitación cultural y confundir experiencia particular con cultura
general acerca a una comunidad a la barbarie. Mayorga cuestiona
si la llamada «cultura global» no es sino «una experiencia particular
que, desconociendo su propia limitación, se presenta como la suma
de todas las experiencias» (Mayorga, 1999b: 61). De ser así, formas
culturales que no se consideren idóneas para el circuito del mercado,
en muchas ocasiones por los propios creadores de cultura, están
condenadas a desaparecer, poniendo en peligro ámbitos como el de
la tradición y creación. Mayorga considera que «un hombre al que
se educa en la aceptación acrítica de la cultura está siendo educado
para la barbarie. Está siendo educado para ser dominado o para
dominar» (Mayorga, 1999b: 62).
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sido capaces de prevenir sobre «la utilización de la cultura para
camuflar silencios y olvidos», «nos enseñó que la cultura puede
ser un fetiche enmascarador, una fábrica de fantasmagorías y de
mixtificaciones ideológicas». La misma idea de barbarie se vincula
en Benjamin, y en relación a la filosofía de la historia, a la tradición.
En Revolución conservadora y conservación revolucionaria Mayorga
apunta cómo Benjamin hace de la tradición elemento basal de la
lucha contra el fascismo: si se reconoce lo que la tradición tiene de
barbarie, se hace necesario enfocar la mirada hacia lo que no ha
llegado a ser tradición, lo opuesto al mito, «núcleo de la relación
reaccionaria con la historia» (Mayorga, 2003e: 21).

La idea benjaminiana de la debilidad de la frontera entre la cultura
y la barbarie se expone de manera manifiesta en textos dramáticos
como Himmelweg: el personaje del Comandante exhibe ante el
Delegado de la Cruz Roja que visita el campo de concentración la
gran biblioteca de clásicos europeos que posee. Se jacta de la vasta
cultura que dice tener al mismo tiempo que ordena la ejecución de
cientos de judíos, idea reconocible en las siguientes palabras de
Mayorga:
Después del Holocausto, contraponer cultura a barbarie es una peligrosa
ingenuidad. Se puede escuchar la mejor música por la mañana y torturar
por la noche. Se puede llorar de emoción ante un cuerpo pintado o
esculpido y contemplar con indiferencia el dolor de un ser humano. Una
sociedad de lectores, una sociedad que llene los museos, una sociedad
que abarrote los teatros, puede aplaudir el genocidio. (1999b: 62)

Para Mayorga, sólo una relación crítica con la cultura, esto es, la
creación de un espacio de intercambio de experiencia, de un ámbito
de relación entre iguales que anule prácticas de dominación, es capaz
de imponerse a la barbarie. Es responsabilidad de la comunidad la
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La imagen de profesores y alumnos desentrañando juntos los secretos
de un texto teatral y poniéndolo en pie me hace pensar en aquella idea
de la enseñanza que defendía Walter Benjamin. Según este, la escuela
no ha de ser el lugar donde una generación domine sobre otra, sino
el espacio donde dos generaciones se encuentren. El encuentro de
dos generaciones en torno al texto de Sanchis tiene un valor especial,
derivado del carácter asimismo especial de dicho texto, en que se
condensa el esfuerzo de memoria ―no hay memoria sin esfuerzo; la
memoria siempre viaja a contracorriente― de un español nacido en
1940. (Mayorga, 2004a: 36)

En los escritos de Benjamin la idea de barbarie guarda estrecha
relación con la reflexión sobre la pérdida de la experiencia y su
reemplazamiento por la vivencia del shock en el hombre moderno.
Según Mayorga, Benjamin «describe su época como un naufragio
de la cultura humanista»: «es un tiempo de barbarie el que se abre,
pues ninguna experiencia liga ya a los hombres y a la cultura».
En Sobre algunos temas en Baudelaire, Benjamin confirma que
ni narración ni poesía lírica permanecen intactos a la pérdida de
la experiencia. Señala entonces la importancia del cine por lo que
supone de producción industrial de los sueños, única compensación
de la «tristeza y el desánimo» que acompañan a la vida en tiempo
de barbarie, tiempo en el que la experiencia es incapaz de unir al ser
humano con los bienes de la educación y la cultura.
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creación de una cultura crítica, la lucha contra el «narcisismo de los
productores de cultura» (Mayorga, 1999b: 62), potenciales adalides
de la barbarie. La relación crítica con la cultura como responsabilidad
de la ciudadanía vuelve a plantearla Mayorga en otro ensayo, Idea
de la enseñanza, a propósito de la concesión del Premio Nacional
de Literatura Dramática a José Sanchis Sinisterra en 2004:

Mayorga recupera las ideas de experiencia y shock benjaminianas
de sus ensayos filosóficos y las traslada al ámbito de lo teatral.
En Experiencia y en Shock, introduce el tema a partir de la cita de
Benjamin «volvieron mudos del campo de batalla. No enriquecidos,
sino más pobres en experiencia comunicable» en relación a los
soldados de la Primera Guerra Mundial, «el primer hombre expuesto
masivamente al shock» (Mayorga, 1998a: 124). El soldado funciona
como paradigma del hombre moderno cuya experiencia ha sido
conquistada por la técnica y dominada, como «trabajador/consumidor
contemporáneo», por el tempo del shock: «El shock es un impacto
violento que colma la percepción de un hombre y suspende su
conciencia; una conmoción que deja una marca indeleble en su
memoria y, sin embargo, no crea ni recuerdo ni historia» (Mayorga,
1998a: 124). La pérdida de experiencia, que ya Benjamin leyó en la
obra de Kafka en relación al hombre privado, alcanza a las masas:
memoria y experiencia son irreconciliables con los efectos de la
vivencia del shock que suspenden la conciencia del individuo en
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Mayorga ve en el shock un elemento constitutivo de los modos de
expresión hegemónicos por lo que considera esencial que todo
artista debe plantearse cómo responder al shock. Y, en particular,
debe hacerlo todo autor de teatro, ya que «desde que existe, el mejor
teatro ha recogido y dado experiencia». Advierte sobre los riesgos
de escribir un teatro para la técnica en el que toda experiencia
humana sea sustituida por una escena carente de ella, un teatro,
como los soldados de la Primera Guerra Mundial benjaminianos,
pobre en experiencia, sin nada que comunicar. La técnica ha hecho
posible la propagación de una cultura del shock que se opone a un
teatro de la memoria, para mayor perjuicio de la palabra poética. Así,
apuesta por el compromiso moral y político del artista de teatro que
construye conciencia y memoria en sus creaciones, por la palabra
poética como elemento eidético en la construcción dramática. Aboga
por «organizar el pesimismo», según expresión benjaminiana que
recoge en Filosofía en el campo: por un teatro consciente de su
marginalidad respecto al dominio del shock que recupere la palabra y
se enfrente al «lenguaje del imperio». En la difícil tarea de interrumpir
el empuje del shock se encuentra para Mayorga «el drama del teatro
de nuestro tiempo» (Mayorga, 1998a: 124).
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sociedad y lo aíslan de la historia, de la tradición y de la comunidad.

Angelus Novus. Víctimas de la historia.- El ángel de la historia de
Walter Benjamin es una de las imágenes más célebres de Tesis de
filosofía de la historia: el ángel que contempla desolado las ruinas
de la historia arrasada por el huracán del progreso del que no puede
escapar y que le arrastra hacia un futuro aterrador, construido sobre
las cenizas de la Humanidad. Herida de ángel es un breve ensayo
introductorio que Mayorga escribe para Sonámbulo, una reescritura
de poemas de Sobre los ángeles y del Libro de Tobías bíblico que dio
lugar a un espectáculo de Ur Teatro dirigido por Helena Pimenta que
se estrenó en la inauguración del XVIII Festival Iberoamericano de
Cádiz el 16 de octubre 2003, a propósito de los actos conmemorativos
del Centenario de Rafael Alberti. En ese texto, Mayorga utiliza la
imagen benjaminiana para significar los ángeles/huéspedes que
protagonizan la pieza:
En una noche de insomnio y pesadilla, la alcoba del poeta es invadida
―brutal, violentamente― por ángeles. Pero estos ángeles de Alberti no
traen esperanza, sino desesperación. No traen plenitud, sino ausencia.
Son ángeles de la pérdida y del destierro. En lugar del sentido del
mundo, proclaman su absurdo. No portan mensaje alguno o dicen un
mensaje ininteligible. Son ángeles modernos, como los de Benjamin
o Klee: ángeles impotentes. Ángeles de una tradición vaciada que el
hombre moderno contempla con más angustia que nostalgia. Ángeles
del hombre deshabitado. (Mayorga, 2003a: 26)

No son los únicos los protagonistas de Sonámbulo a los que Mayorga
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Asociada a la imagen del ángel benjaminiano se encuentra la de
las ruinas de la historia. De nuevo en Herida de ángel Mayorga la
evoca en forma de metáfora para explicar la pérdida de identidad
que sufre el Poeta, personaje de Sonámbulo, que conlleva la
quiebra de un lenguaje que le es ajeno. La idea benjaminiana de
un lenguaje absolutamente otro, referida en apartados anteriores,
cobra presencia también aquí:
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otorga carga simbólica deudora de la imagen benjaminiana. Uno de
sus textos más antiguos, aunque recientemente publicado, lleva
un título revelador: Angelus Novus. A pesar de que la referencia
a Benjamin no es explícita, la consabida querencia de este por el
cuadro homónimo de Paul Klee, sobre el que meditó en profundidad
y conservó casi hasta su muerte, aventura la relación entre ambas
realidades. Si se ahonda en el análisis exhaustivo de Angelus Novus
puede rastrearse ideas de la filosofía de Benjamin como las de
progreso, estado de excepción o mesianismo que, sin aparecer de
forma expresa, ratifican la pertinencia del título de la obra.

Y, sin embargo, un lenguaje nuevo se le anuncia entre las ruinas de las
viejas palabras. Las antiguas imágenes han sido destruidas, pero otras
quieren elevarse de entre los escombros. Así como en otras alcobas,
en otras noches de insomnio, otros hombres ―pintores, músicos,
cineastas...― están buscando a ciegas un nuevo arte para un mundo
nuevo. Es un tiempo de pesadillas, pero también de grandes sueños.
El mundo burgués parece extinguirse y algo desconocido ―bello o
monstruoso― anuncia su llegada. Y el arte se cree capaz de estar al
frente de la gran transformación. (Mayorga, 2003a: 26)

La imagen de las ruinas de la historia figura también en el ensayo de
Mayorga La humanidad y su doble: «Nuestro tiempo es un momento
privilegiado del teatro, el momento de su ruina. La ruina de un
edificio ―según nos explicó Walter Benjamin― revela mejor que el
edificio mismo el sentido de este» (1994: 17). Emplea la imagen de
la ruina para hablar sobre la sempiterna crisis del teatro. Al igual que
apunta en Revolución conservadora y conservación revolucionaria,
respecto de las ruinas que contempla el ángel de Benjamin, cómo
la salvación de la humanidad puede consistir en una reconstrucción
desde las cenizas, propone reflexionar sobre la idea de que la ruina
del teatro lo devuelve a su presente en plenitud.
Vinculada a la imagen del ángel y a la idea del progreso benjaminianas,
emerge la figura de las víctimas de la historia, de los vencidos, de la
que Mayorga se apropia y sitúa en el núcleo de su reflexión teatral.
Ya en Revolución conservadora y conservación revolucionaria
Mayorga establece correspondencia entre la idea de Benjamin
que vincula a su propia concepción poética del teatro histórico:
«el Angelus Novus ejecuta una enorme abreviatura, al poner en
constelación las víctimas del pasado con las del presente. Hacia allí
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En su ensayo El dramaturgo como historiador, Mayorga reivindica
la pertinencia de la creación de un «teatro histórico crítico», en el
que puede enmarcarse su obra dramática, a partir de ideas afines
al pensamiento benjaminiano sobre la inclusión en la historia de
los olvidados: el cuestionamiento de la tradición, la irrupción de las
víctimas del presente si entra en constelación con el pasado oprimido
o el depósito de la esperanza de la humanidad en los vencidos:
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debe orientar sus alas el ángel ―y el escritor, su escritura―: hacia
las víctimas de la historia» (Mayorga, 2003e: 85). En Cultura global
y barbarie global, Mayorga reflexiona sobre el lugar que ocupa el
teatro histórico en la sociedad actual a partir de la consideración
benjaminiana de progreso: la sociedad que se define a sí misma
como culta dedica ciertos recursos a rememorar obras artísticas de
su pasado que consignan el avance la historia como un proceso
evolucionista, sin reparar en que aquellas formas culturales que
hayan quedado fuera del relato oficial están condenadas al olvido:
«En ese museo, las víctimas del progreso sólo son mostradas en la
vitrina de los sacrificios necesarios» (Mayorga, 1999b: 61).

Hay un teatro histórico crítico que hace visibles heridas del pasado
que la actualidad no ha sabido cerrar. Hace resonar el silencio de los
vencidos, que han quedado al margen de toda tradición. En lugar de
traer a escena un pasado que conforte al presente, que lo confirme
en sus tópicos, invoca un pasado que le haga incómodas preguntas.
(Mayorga, 1999a: 10)

En esta línea de reflexión sobre el teatro histórico, Mayorga plantea
el debate de cómo llevar a escena la Shoah y se pregunta sobre
la inmoralidad de representar a las víctimas. En La representación
teatral del Holocausto señala que el teatro como arte político,
asambleario, es un medio artístico ideal para construir memoria y
experiencia en comunidad. En su consideración del teatro histórico
crítico como anclaje de dos tiempos históricos diferentes que
irrumpen y cuestionan el presente del espectador subyacen las
ideas benjaminianas de constelación y de rememoración de los
vencidos. Al igual que Benjamin se negaba a entregar la tradición a
los vencedores, Mayorga rechaza claudicar ante los negacionistas o
revisionistas del teatro que perpetúen el relato oficial del progreso y no
tengan en consideración a las víctimas de la historia. Para Mayorga,
el teatro histórico crítico debe dar cuenta del pasado que ha sido
silenciado. Como reseña en su ensayo El miedo de los muertos,
parafraseando la conocida cita de Benjamin «también los muertos
―sobre todo ellos― están en peligro», recoge la idea, de estirpe
también benjaminiana, que pone el acento en la consideración de las
víctimas de la historia y apunta que, a su juicio, cualquier meditación
actual sobre violencia debería comenzar por rememorarlas.
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Elipse, constelaciones, enjambre.- Hay al menos tres imágenes que
Mayorga recupera de los escritos de Benjamin y que incluye en sus
propias reflexiones sobre teatro: una, la elipse; otra, la constelación;
la tercera, el enjambre. En Elipses de Benjamin Mayorga explica
tal concepto geométrico, representación gráfica incluida, a propósito
de la elección de este motivo por parte de Benjamin para analizar la
obra de Kafka:
La elipse es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de
las distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante. En
el (mal) esbozo de abajo, los puntos A y B pertenecerían a una misma
elipse de focos F1 y F2 si a1 + a2 (suma de las distancias respectivas
de A respecto de dichos focos) valiese lo mismo que b1 + b2 (suma de
las distancias de B medidas respecto de los mismos focos). (Mayorga,
2010a: 372)

A su juicio, la imagen de la elipse resulta útil para comprender
la manera en que lee Benjamin: logra revelar la relación entre
dos motivos inconexos que al asociarse dan lugar a nuevos
interrogantes. Para Mayorga, «observar el objeto como foco de una
elipse […] rodearlo de un modo más productivo que trazando a su
alrededor una circunferencia, en que los puntos de vista a ocupar
son equidistantes de la cosa observada» (2010a: 373). Cree que
Benjamin observa cada objeto concreto «como posible foco de
elipses», esto es, lo imagina o recuerda en relación a otro objeto.
De esa conexión surgen nuevas reflexiones que no se generarán a
partir de los dos objetos analizados por separado y por sí solos. A
mayor distancia entre ambos, mayor será la riqueza de ese nuevo
campo abierto.
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2. Imágenes y metáforas conceptuales de Benjamin en
Mayorga

Para Mayorga la imagen de la elipse debería aplicarse como
estrategia de lectura de los propios textos de Benjamin: a mayor
distancia entre la obra benjaminiana y los motivos aparentemente
ajenos con que se la relacione, mayor enriquecimiento para su
pensamiento crítico. Así, en Revolución conservadora y conservación
revolucionaria explica el concepto de progreso benjaminiano a partir
de la imagen de la elipse cuyos focos serían Benjamin y Kafka por
un lado, Jünger, Sorel y Schmitt por otro:
Todos ellos se distancian de una concepción de la historia como
escenario del progreso. En sus obras cabe reconocer, sin embargo,
distintos gestos del hombre actual hacia la historia: el que une revolución
y reacción y la mirada revolucionaria al pasado fallido. (Mayorga, 2003e:
16)

El uso de la imagen de la elipse por parte de Mayorga va más allá
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Reyes Mate explora desde hace tiempo ámbitos poco atendidos por
las corrientes principales de la conversación filosófica. En los últimos
años ha probado su capacidad para, desde esos ámbitos excéntricos,
interpelar a dichas corrientes centrales, criticarlas e incluso presentar
ante ellas posiciones alternativas. De modo que si su nombre sigue
apareciendo asociado a la reivindicación de filosofías marginadas ―
de matriz judía, en particular―, se ha ido haciendo claro que esas
indagaciones le preparaban para enfrentarse a problemas filosóficos en
absoluto marginales. Antes que situarlo en Jerusalén frente a Atenas,
cabe decir, utilizando una imagen benjaminiana, que el pensar de Reyes
Mate se despliega en una elipse cuyos focos son Atenas y Jerusalén.
(Mayorga, 2011a: 716)

En Elipses de Benjamin Mayorga utiliza la imagen de la elipse para
reflexionar sobre la misión del artista, del historiador, del matemático
o del filósofo. Deben observar el mundo bajo una doble perspectiva:
la del objeto que se ve y la del recuerdo de otro con el que se vincula.
Al igual que el Benjamin paseante, el flâneur, que «en cada rincón
de la ciudad ve dos ciudades, la hoy dominante y esa otra de la
que no hay sino huellas fugaces» (2010a: 373), Blanca, personaje
del texto de Mayorga El cartógrafo (Varsovia, 1:400.000), recorre la
Varsovia actual rastreando los restos del gueto.

Walter Benjamin en la poética dramática de Juan Mayorga - Mónica Molanes Rial
452ºF. #11 (2014) 161-177.

del comentario crítico sobre la obra de Benjamin. La influencia de su
lenguaje es notable en el discurso del propio Mayorga que incorpora
la imagen para reflexionar sobre materias ajenas a la reflexión
benjaminiana. En Hacia una justicia general anamnética emplea la
imagen de la elipse para hablar sobre una obra de Reyes Mate,
Tratado de la Injusticia:

De modo similar ocurre con otra imagen de matriz benjaminiana
de la que Mayorga se apropia para reflexionar sobre el teatro:
las constelaciones. Benjamin fundamenta la construcción o la
transmisión de la historia a través del montaje, la cita o la constelación
de imágenes (Hernández-Navarro, 2012: 49) en contraposición al
método historicista que reproduce el relato heredado escrito por los
vencedores. En un texto sobre George Tabori escribe:
Tabori explota a fondo la capacidad del teatro para hacer que espacios
lejanos se yuxtapongan y tiempos distantes se vuelvan simultáneos. De
modo que en el escenario, como en los sueños, no rija el tiempo lineal y
mecánico del reloj, sino una trama de flujos y reflujos, de aproximaciones
y rodeos, de asociaciones imprevistas, de constelaciones ―por decirlo
en lenguaje benjaminiano.

Mayorga alaba el manejo de la estructura espacial y temporal de Tabori
en escena que describe a través de la imagen de las constelaciones.
Si Benjamin en Sobre el concepto de la historia apuesta por la
consideración del presente como tiempo actual que, conforme al
modelo mesiánico, construye constelaciones de la actualidad con el
pasado trayendo al presente un ayer dañado, Tabori pone en diálogo
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El enjambre es otra de las imágenes de las que Mayorga hace uso
y que podría tener su origen en los escritos de Benjamin. Si bien es
cierto que en la obra del autor alemán pueden encontrase diferentes
significados de este concepto —en Revolución conservadora y
conservación revolucionaria Mayorga reproduce la cita de Benjamin
«el ideal da la fuerza de la rememoración; el esplín, por el contrario,
moviliza el enjambre de los segundos» (Mayorga, 2003e: 140) a
propósito de la concepción mesiánica del tiempo que desarrolla
Benjamin en Sobre el concepto de historia—, quizás la referencia
del texto que Mayorga titula Quiero ser enjambre sea la expresión
que Benjamin utiliza en Hacia la imagen de Proust:
Y cuando Proust, en un pasaje célebre, ha descrito esa hora que es la
más suya, lo ha hecho de tal modo que cada uno vuelve a encontrarla
en su propia existencia. Muy poco falta para que podamos llamarla
cotidiana. Viene con la noche, con un gorjeo perdido o con un suspiro
en el antepecho de una ventana abierta. Y no prescindamos de los
encuentros que nos estarían determinados, si fuéramos menos proclives
al sueño. Proust no está dispuesto a dormir. Y sin embargo, o más bien
por eso mismo, ha podido Jean Cocteau decir, en un bello ensayo,
respecto de su tono de voz, que obedecía a las leyes de la noche y
de la miel. En cuanto entraba bajo su dominio vencía en su interior el
duelo sin esperanza (lo que llamó una vez «l’imperfection incurable dans
l’essence même du présent») y construía del panal del recuerdo una
mansión para el enjambre de los pensamientos. (Benjamin, 2007: 328)
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tiempos distantes que se vuelven simultáneos del que surge «una
trama de […] asociaciones imprevistas» que quiebra el continuo
temporal y lo interrumpe en una constelación con el pasado.

Quiero ser enjambre, pieza breve recitada por el propio autor en un
programa de radio de una emisora catalana, consta de un relatorio de
deseos formulados con estructura anafórica en «Quiero + infinitivo»
que recuerda a ese «enjambre de los pensamientos» benjaminiano:
Quiero bailar tango con Soren Kierkegaard.
Quiero pasear París con Walter Benjamin.
Quiero jugar al parchís con Martin Heidegger y hacerle trampas.
[…]
Quiero ser una rama de la hipérbola.
Quiero ser el foco izquierdo de tu elipse.
Quiero ser número imaginario ―raíz cuadrada de menos uno, si no se
lo ha pedido nadie―.

A pesar del tono en apariencia lúdico de la composición, que
figuraba entre los escritos de carácter ensayístico del autor y que
recientemente ha añadido a su colección de piezas breves, el texto
puede leerse como un resumen de buena parte de las coordenadas
político-culturales que definen la formación intelectual del autor.
Entre los deseos formulados no faltan las referencias a la filosofía y,
en particular, a la figura de Benjamin y a su concepto de elipse.
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La incidencia de los escritos de Benjamin en la producción ensayística
de Mayorga no se agota aquí. He anotado las cuestiones relacionadas
con el teatro, pero conceptos como el del «odio moral» en el ensayo
de Mayorga titulado «Bulgákov: La necesidad de la sátira», el de la
reflexión sobre la expresión «avisadores del fuego» de Benjamin,
sin olvidar las consideraciones sobre el barroco, merecen atención.
La concepción teatral de Mayorga no puede comprenderse en
profundidad sin la lectura atenta de la obra de Benjamin. La reflexión
sobre las víctimas de la historia, la relación entre arte y política, la
construcción de la conciencia cívica y de la memoria constituyen los
ejes de su dramaturgia y en ellos la impronta del filósofo alemán es
más que evidente.
En 2006 se publicó una obra breve de Mayorga que lleva por título
JK. La pieza es un monólogo de un personaje afín al régimen nazi
que relata su persecución a un intelectual judío comunista que
intentó cruzar la frontera francesa. Su suicidio en Port Bou, además
de otras evidencias, sugiere que el personaje aludido es trasunto
de Walter Benjamin. En su particular homenaje teatral al pensador
cuya obra constituye uno de los pilares básicos de su formación
intelectual, Mayorga atiende a una de las ideas fundamentales que
reivindicaba Benjamin: la esperanza de la humanidad reside en
los desesperados, la historia de la humanidad deben escribirla los
vencidos:
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3. Conclusiones

Tuve que registrar todo el cuarto hasta dar con el maletín. Dentro de él
encontré este manuscrito. La última anotación, que seguramente hizo
aquella noche con su letra pequeña y apretada, dice: «Ni siquiera los
muertos están a salvo del enemigo». Al conocer la noticia de su muerte,
la policía española decidió abrir la frontera, y las mujeres y el chico
pudieron pasar. Sé que llegaron a Lisboa y dos meses después fueron
vistos en Buenos Aires. (Mayorga, 2009: 78)
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Resumen || En este texto se pretende evidenciar el tipo de relación que existe entre las palabras
y las imágenes en la novela Elogio de la madrastra del escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Para tal propósito, se utilizan las nociones de simultaneidad y écfrasis literaria, desarrolladas
por Áron Kibédi Varga y Michael Riffaterre, respectivamente. En conexión con lo anterior, se
profundiza en las funciones simbólicas que cumplen las imágenes en la obra y en el vínculo que
estas trazan con los personajes que conforman el triángulo erótico que se presenta en la novela:
don Rigoberto, doña Lucrecia y Fonchito.
Palabras clave || Mario Vargas Llosa | Elogio de la madrastra | Pintura | Écfrasis literaria |
Funciones simbólicas.
Abstract || This text aims to demonstrate the type of relationship that exists between words
and images in the novel Elogio de la madrastra by the Peruvian writer Mario Vargas Llosa. The
concepts of simultaneity and literary ekphrasis, developed by Áron Kibédi Varga and Michael
Riffaterre, respectively, are employed to this end. The essay then delves into the symbolic
functions performed by the images in the novel and the bond that they create with the characters
that make up the erotic triangle describedin the novel: between don Rigoberto, doña Lucrecia
and Fonchito.
Keywords || Mario Vargas Llosa | Elogio de la madrastra | Painting | Literary ekphrasis | Symbolic
functions.
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(Vargas Llosa, 1998: 7)

0. Introducción
Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa es una novela en la que
palabra e imagen establecen una intensa relación de dependencia
recíproca. No se trata de una relación en la que, por hallarse en una
obra literaria, la pintura simplemente esté al servicio de la literatura
con un propósito ilustrativo (Giraldo, 2011: 253). Por el contrario,
ambas se potencian de manera conjunta, complementándose y, en
una suerte de encadenamiento, impactando tanto el desarrollo de
la novela como las interpretaciones que pueden desprenderse de
la misma. Frente a ese encadenamiento, si bien como lo denota
Concepción Reverte Bernal «los monólogos interiores de los
personajes y los planos de la acción central y su versión simbólica
se suceden en forma de contrapunto» (1992: 570), es posible que
la relación entre los capítulos de la historia de la novela, y los que
aluden a las imágenes, no esté dada exclusivamente en términos
secuenciales. Más aún, en Elogio de la madrastra las imágenes no
sólo cumplen un rol con su aparición en un lugar específico, sino
que, además, tienen la función de subrayar o matizar elementos
determinantes en el conjunto de la obra.
Dicho lo anterior, es preciso señalar que con el presente artículo
se persiguen dos propósitos. El primero de ellos es intentar hacer
visible el tipo de relación existente entre las imágenes que aparecen
en la novela, los capítulos concernientes a estas, y aquellos en los
que se desarrolla la historia propiamente dicha. Lo que se pretende
evidenciar es cómo la relación entre las palabras y las imágenes en
Elogio de la madrastra más que a una relación secuencial obedece a
una relación de simultaneidad. Para el énfasis en este concepto, se
acudirá como fundamento teórico a la taxonomía de las relaciones
entre palabra e imagen planteada por Áron Kibédi Varga en su texto
«Criterios para describir las relaciones entre palabra e imagen»
(2000: 113).
El segundo propósito de este escrito es comprobar la función que
cumplen las imágenes en el desarrollo de la novela. Se intentará
mostrar cuáles elementos específicos subrayan las imágenes y sus
respectivas manifestaciones literarias en comunión con los capítulos
que se relacionan y, en conexión con esto, cómo se vinculan las
imágenes con los personajes principales de la novela. Un concepto
que resulta pertinente para tal fin es el de la figura retórica de la
écfrasis, categoría cuya definición se plantea desde la antigüedad1
y que es entendida por la crítica literaria contemporánea2 «como un

NOTAS
1 | Según Pedro Agudelo
(2012: 72), la palabra écfrasis
«está compuesta de dos
elementos, la preposición
griega Ek, que significa
«fuera», y phrasein (del verbo
frasso) que significa «hablar».
En un sentido etimológico,
entonces, ekphrasis significa
la acción propia de desobstruir, de abrir, de hacer
comunicable o de facilitar el
acceso y el acercamiento a
algo, lo que era una estrategia
muy valiosa para los antiguos
oradores: hacer ver lo que está
ausente». Con respecto al
significado de la écfrasis desde
la antigüedad, véanse De la
Calle, R. (2005): «El espejo
de la ekphrasis. Más acá de la
imagen. Más allá del texto»,
Escritura e imagen, 1, 59-81;
Lozano-Renieblas, I. (2005):
«La ecfrasis de los ejércitos
o los límites de la enárgeia»,
Monteagvdo, 3, 10, 29-38; y,
Albero, D. (2007): «La écfrasis
como mímesis», Buenos
Aires: Universidad nacional de
San Martín. Instituto de Altos
Estudios sociales.
2 | Según Isabel LozanoRenieblas (2005: 30), «fueron
los críticos del siglo XX
quienes generalizaron el
término écfrasis para referirse
a la descripción de objetos
de arte». Para un completo
repaso de la écfrasis en la
crítica literaria actual, véase
Agudelo, P. (2011): «Los ojos
de la palabra. La construcción
del concepto de ecfrasis,
de la retórica antigua a la
crítica literaria», Lingüística y
Literatura, 32, 60, 75-92.
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«Siempre es así: aunque la fantasía y lo cierto tienen un mismo corazón, sus
rostros son como el día y la noche, como el fuego y el agua».
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El desarrollo de ambas nociones, simultaneidad entre las palabras
y las imágenes, y función simbólica de las imágenes y su écfrasis
literaria, se intentará mediante el análisis de los capítulos de la obra
agrupados en cuatro partes. Estas son resultado del cruce entre
dos binomios que emergen en el recorrido de la novela, a saber:
Fantasía-Realidad, Yo-Otro. Es importante anotar que por fantasía
no se entiende en este texto exclusivamente lo que tiene que ver
con las imágenes, ni por realidad solamente aquello que alude a
los hechos «reales» de la novela, por más que en ambos casos sea
su más notoria y numerosa expresión. Basta esbozar, a modo de
ejemplo preliminar, que los capítulos vinculados con las prácticas
higiénicas de don Rigoberto corresponden a sucesos de la historia
de la novela y, a su vez, están impregnados por la manifestación
de la fantasía en el personaje. Convendrá, por lo tanto, en aras de
clarificar lo propuesto, plantear en el recorrido de este artículo algunas
consideraciones sobre el concepto de fantasía. Por último, hay que
decir que la relación con estos dos ámbitos opuestos depende de
si compromete a un solo personaje como don Rigoberto o a varios,
por lo general los tres personajes del triángulo erótico, teniendo en
gran medida como punto de cruce la figura de doña Lucrecia. Es en
esa vía que cobra sentido la presencia de un yo o del otro en esta
propuesta de análisis.

Fantasía y realidad: relaciones entre palabras e imágenes en Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa - Carlos Andrés Quintero Tobón
452ºF. #11 (2014) 195-211.

proceso por medio del cual se describe un objeto plástico» (Agudelo,
2012: 72). Michael Riffaterre denomina écfrasis literaria al tipo de
écfrasis que tiene por objeto «[…] obras de arte reales o imaginarias
insertadas en una obra literaria —por ejemplo, en una novela.
Forman parte del decorado, o bien tienen una función simbólica, o
pueden incluso motivar los actos y las emociones de los personajes»
(Riffaterre, 2000: 162). Teniendo en cuenta este planteamiento,
puede decirse que en Elogio de la madrastra se producen écfrasis
literarias en tanto que se presentan todos los elementos señalados
por el autor francés en su definición. En ese sentido, en el desarrollo
de este artículo, se utilizará permanentemente dicho término para
hacer alusión a los capítulos de la novela que están inspirados en
las imágenes.

1. Relación entre palabra e imagen: Simultaneidad
Antes de plantear cualquier consideración con respecto a las
relaciones que se presentan entre palabra e imagen en Elogio de
la madrastra, hay que decir que esta es una novela conformada por
catorce capítulos y un epílogo, y cuyo argumento puede resumirse
en los siguientes ejes temáticos:
a) Indicios y materialización de la relación erótica entre doña
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Conforme avanza la historia, oscilando entre los dos primeros ejes,
se van intercalando capítulos que aluden a imágenes y en los cuales
las voces de los personajes, en forma de monólogo, ocupan el lugar
del narrador. Estas écfrasis literarias se corresponden con lo que
sucede en la historia y la refuerzan. Con respecto a esa relación que
las palabras y las imágenes tejen en la novela, conviene señalar tres
premisas fundamentales.
En primer lugar, las imágenes están presentes en el interior de la
obra, forman parte del cuerpo de la misma. No solamente se cuenta
con las écfrasis literarias emanadas de las pinturas, sino que, junto
con estas, las imágenes aparecen incluidas en la novela por decisión
del autor, con una clara intención de ser relacionadas en la historia.
De esta manera, el lector no sólo puede asumir un rol de lector, sino
también de espectador. Para decirlo con Kibédi Varga (2000: 114),
se trata entonces de un lector-espectador.
En segundo lugar, no es sólo una sino varias las imágenes que
aparecen en la novela y se relacionan con la historia. Se trata de
seis imágenes que, cabe decirlo, obedecen a un rigor selectivo
digno de coleccionista, en tanto que trazan un completo recorrido
por la historia del arte. Al respecto se refiere Efrén Giraldo en su
artículo «Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa, obra de arte
total, límites y vecindades» cuando señala que
[…] intercaladas en los capítulos, aparecen reproducciones pictóricas
[…] pertenecientes a obras que abarcan un amplio período de la historia
de la pintura: desde el gótico tardío de las anunciaciones de Fray Angelico
hasta la desgarrada pintura de mediados del siglo XX de Francis Bacon,
pasando por el flamenco Jacob Jordaens, el maestro veneciano del
Renacimiento Tiziano Vecellio, el artista moderno peruano Fernando de
Szyszlo y el pintor cortesano del siglo XVIII François Boucher. (Giraldo,
2011: 244)
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Lucrecia y Fonchito.
b) Espacios individuales de don Rigoberto dedicados a la
higiene de su cuerpo como preliminares a las relaciones con
doña Lucrecia.
c) Descubrimiento por parte de don Rigoberto de las relaciones
sexuales entre doña Lucrecia y Fonchito.

Por último, hay que subrayar que todos los capítulos en los que
se presentan las écfrasis literarias son anunciados siempre en
capítulos precedentes, generalmente en las últimas líneas del
capítulo anterior, constituyendo una especie de introducción a lo que
sigue. Este anuncio se produce de manera directa o indirecta. Un
ejemplo de anuncio directo se da en el capítulo «El cumpleaños de
doña Lucrecia». En las últimas palabras del mismo, en pleno acto
erótico, doña Lucrecia pregunta a don Rigoberto «[…] ¿Quién dices
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Tomando en consideración las tres premisas anteriormente
esbozadas, y si se atiende a la taxonomía de las relaciones entre
palabra e imagen propuesta por Áron Kibédi Varga (2000: 113),
puede decirse que las relaciones entre palabra e imagen en Elogio
de la madrasta corresponden a relaciones primarias a nivel de
objeto3. Teniendo en cuenta las categorías de tiempo, cantidad y
forma que Kibédi Varga plantea, en la novela de Vargas Llosa se da
una relación de simultaneidad entre una serie de imágenes en las
que se manifiesta una correferencia. Se presenta la simultaneidad,
ya que las palabras y las imágenes están presentes para el lector
en el mismo espacio, por más que este no pueda abarcarlo todo
en el mismo instante. En el cuerpo de la obra, están presentes
tanto las imágenes como la écfrasis literaria que se deriva de
estas, intercalándose en el desarrollo de la historia. Se trata de una
serie, en tanto que no es una sola imagen sino varias formando un
conjunto. Por último, se da la correferencia, pues si bien «palabra
e imagen no están presentadas en la misma página», «se refieren
independientemente la una de la otra, al mismo acontecimiento»
(2000: 120).

NOTAS
3 | Áron Kibédi Varga distingue
en su análisis entre las
relaciones entre objetos y las
relaciones entre comentarios
de esos objetos. Al respecto
refiere lo siguiente: «Si
hacemos un repaso de todo
el campo de la investigación
moderna sobre relaciones
entre palabra e imagen,
podremos afirmar que debe
hacerse una primera distinción
muy fundamental entre las
relaciones y los paralelos
posibles entre objetos, por
un lado, y las relaciones y
paralelos posibles entre
comentarios sobre estos
objetos, por el otro. Con
«objetos» me refiero a
artefactos visuales y verbales;
con «comentarios» me
refiero a textos (o, raramente
imágenes) que tratan sobre
esos artefactos de modo
crítico. Esta distinción es muy
conocida en la filosofía del
lenguaje, que separa el nivel
de los objetos del meta-nivel
del discurso». (Kibédi Varga,
1989: 111-112).
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que he sido?», y este, extasiado le contesta: «La esposa del rey de
Lidia, mi amor» (Vargas Llosa, 1998: 6). Precisamente, el capítulo
siguiente es aquel que se titula «Candaules, rey de Lidia», en el cual
se produce la écfrasis literaria del cuadro Candaules, rey de Lidia,
muestra su mujer al primer ministro Giges del pintor flamenco Jacob
Jordaens. Por otra parte, un ejemplo de anuncio indirecto se da en
el capítulo «Ojos como luciérnagas» cuando la empleada Justiniana
le confiesa a doña Lucrecia que está siendo espiada por Fonchito
(1998: 15), lo cual constituye el tema del capítulo «Diana después
de su baño» en el que se presenta la écfrasis literaria del cuadro del
mismo nombre de François Boucher.

2. Fantasía e imagen
Desde la antigüedad, el concepto de fantasía ha tenido una
estrecha relación con la imagen. Según precisa Ferrater Mora en
su Diccionario de filosofía, la fantasía muy pronto fue concebida
«como una actividad de la mente por medio de la cual se producen
imágenes» (Ferrater, 1965: 634). La fantasía es un concepto con una
larga tradición ya evidenciada por Guillermo Serés en su artículo «El
concepto de fantasía, desde la estética clásica a la dieciochesca»
(1994), y uno de sus principales problemas, desde Platón y Aristóteles
hasta Husserl, ha sido la definición del origen de dichas imágenes
mentales. Se trata de si emanan de otras representaciones de
la realidad y, por ende, si dependen de la percepción, o si por el
contrario son autónomas y están desvinculadas de esta.
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3. Las funciones simbólicas de las imágenes
Como ya se ha indicado líneas atrás, para el análisis de las funciones
simbólicas presentes en la relación entre las palabras y las imágenes
en la novela, se propone una agrupación en cuatro partes. Estas son
producto del entrecruzamiento entre el binomio Fantasía-Realidad
con el binomio Yo-Otro. Dicho entrecruzamiento compromete tanto
los capítulos referentes a la historia, como aquellos en los que se
producen las écfrasis literarias y las respectivas imágenes a ellas
vinculadas. A continuación se procede entonces con el análisis de
cada una de estas cuatro partes:
3.1. La Fantasía y el Otro: Lucrecia, la desnudez y la mirada
La relación entre la fantasía y el otro está signada por la mirada.
El cuerpo de doña Lucrecia es aquello que se mira, aquello que
se erige ante múltiples espectadores como objeto de deseo, tanto
en los capítulos de la historia como en las écfrasis literarias y sus
respectivas imágenes. Doña Lucrecia es una imagen en la fantasía
de don Rigoberto, quien la expone a otra mirada además de la
suya; es un cuerpo que se observa y despierta las ansias inocentes
de Fonchito. Desde ese primer capítulo de la novela, titulado «El
cumpleaños de doña Lucrecia» aparecen algunas claves que las
imágenes y sus respectivas écfrasis se encargarán de subrayar en
adelante. Desde allí, si bien sin ninguna intención seductora, doña
Lucrecia se exhibe ante los ojos de Fonchito:
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En Elogio de la madrastra esa producción de imágenes mentales que
constituye la fantasía depende de la percepción de obras pictóricas
por parte de algunos personajes. Esto es algo que ocurre en mayor
medida en la novela con don Rigoberto. A partir de lo que ve en
su colección de imágenes y de lo que graba en su memoria, este
personaje construye un universo erótico en el cual están presentes
su esposa y él mismo. Sin embargo, lo anterior no se supedita
exclusivamente a don Rigoberto; también doña Lucrecia, quien tiene
la posibilidad de contemplar las reproducciones de las pinturas en
la intimidad de su matrimonio, se proyecta a sí misma en imágenes
que ha visto con su esposo. Lo visual entonces es determinante en
el desarrollo de las fantasías personales y compartidas de estos dos
personajes. Especialmente en función de ellos es que más adelante
se planteará el análisis de la fantasía.

[…] doña Lucrecia sorprendió —¿adivinó? — en los ojos de su hijastro
una mirada que pasaba de la alegría al desconcierto y se fijaba, atónita,
en su busto. «Dios mío, pero si estás casi desnuda», pensó. «Cómo te
olvidaste de la bata, tonta. Qué espectáculo para el pobre chico» […]
(Vargas Llosa, 1998: 3)
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Sea espiada o exhibida, Lucrecia es un objeto de deseo contemplado
desde varios ángulos. Se la ve desde la izquierda o desde la
derecha por el observador implícito en las pinturas, sea el ministro
del rey, Justiniana o el músico. Las tres imágenes de la novela en
las que se representa la desnudez ofrecen una perspectiva diferente
del cuerpo de Lucrecia desde la óptica del espectador: parada y
de espaldas en Candaules, sentada y de lado en Diana después
de su baño de Boucher (Véase imagen 2), acostada y de frente en
Venus con el Amor y la música de Tiziano (Véase imagen 3). Vistas
en conjunto, las tres imágenes podrían constituir una especie de
homenaje al Baño turco de Ingres (Véase imagen 4). En una de
las interpretaciones que propone sobre el erotismo de esta pintura,
Edward Lucie-Smith señala que «a pesar de ser una multitud de
mujeres, es una sola exhibiéndose ante nosotros en una muy
concebible variedad de actitudes» (1992: 181). La pintura de Ingres
si bien no está expuesta en la novela, aparece mencionada en los
instantes previos a la revelación de Fonchito a su padre (1998: 48).
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Con respecto a este mismo suceso, don Rigoberto fantasea ante
la posibilidad de que su hijo haya espiado el cuerpo de su esposa:
«¿Fonchito te ha visto en camisón? —fantaseó, enardecida, la voz
de su marido—» (1998: 5). Esa posibilidad a don Rigoberto no le
intimida mientras no trascienda los límites de su fantasía, como se
verá más adelante. La fantasía de don Rigoberto en la cual imagina
a su esposa siendo observada desnuda, se materializa visual y
literariamente en Candaules, rey de Lidia, muestra su mujer al primer
ministro Giges (Véase imagen 1), cuando la reina es ofrecida a los
ojos de su ministro. Las relaciones que establece la mirada con el
cuerpo de Lucrecia oscilan entre el exhibicionismo y el voyeurismo.
Así como es espiada, Lucrecia se exhibe consciente de esa mirada
que la invade. Resulta significativo en ese sentido que, en el cuadro
de Jordaens, la esposa de Candaules dirija la mirada al espectador
como si estuviera plenamente consciente de que este está presente
y la observa. Así también Lucrecia entrega su cuerpo por completo
«con largueza y obscenidad» (1998: 17) a la mirada de Fonchito en
ese capítulo que no en vano se titula «Ojos como luciérnagas».

Doña Lucrecia no sólo está expuesta a la mirada de múltiples
espectadores sino que ella misma representa un espectáculo.
«Improvisado espectáculo» ante la mirada de Fonchito en el capítulo
«Ojos como luciérnagas» (1998: 17), «espectáculo para dioses»
en el capítulo «Candaules, rey de Lidia» (1998: 9), o «espectáculo
orquestado por don Rigoberto» en el capítulo «Venus con amor y
música» (1998: 29). Asimismo, actúa para Fonchito en la écfrasis
del capítulo «Diana después de su baño» (1998: 29). Lucrecia, en
efecto, en la historia de la novela es una actriz que encarna roles
para satisfacer las fantasías de don Rigoberto.
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Don Rigoberto, sumergido en sus rituales higiénicos y sus fantasías,
se aparta de lo que lo rodea. Concentrado en sí mismo, está aislado
de todo lo demás, como ese cuerpo monstruoso que está encerrado
en un cubículo de cristal en el cuadro Cabeza 1 de Francis Bacon
(Véase imagen 5). Es así precisamente como se ve a él mismo en la
écfrasis literaria del capítulo «Semblanza de humano»: «El cubo de
vidrio donde estoy es mi casa. Veo a través de sus paredes pero nadie
puede verme desde el exterior: un sistema muy conveniente para
la seguridad del hogar, en esta época de tremendas asechanzas»
(1998: 35).
Esa separación de don Rigoberto del mundo, esa noción de la
individualidad apartada, se esboza claramente como consigna
filosófica en el capítulo «Las abluciones de don Rigoberto» cuando
la voz del narrador dice:
[…] Entonces, conjeturó que el ideal de perfección acaso era posible
para el individuo aislado, constreñido a una esfera limitada en el espacio
(el aseo o santidad corporal, por ejemplo, o la práctica erótica) y en el
tiempo (las abluciones y esparcimientos nocturnos de antes de dormir).
(1998: 21)

En ambas esferas, el espacio y el tiempo, la relación física y mental
de don Rigoberto consigo mismo se circunscribe a una detallada y
profunda relación con su cuerpo. Ese cuerpo está concebido en sus
monólogos como si formara parte de un todo que se fragmenta y a la
vez se integra. Como indica Lescano, con don Rigoberto «la fantasía
del personaje fragmenta el cuerpo. Es suficiente una parte para aludir
al todo» (Lescano Allende, s/f: 14). Don Rigoberto, además, limpia
cada parte de su cuerpo como si las retirara y volviera a encajar en
un todo: «Hoy era martes, día de pies. Tenía la semana distribuida
en órganos y miembros: lunes, manos; miércoles, orejas; jueves,
nariz; viernes, cabellos; sábado ojos y, domingo, piel» (1998: 23).
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3.2. La Fantasía y el Yo: El mundo individual de don Rigoberto,
la higiene y el cuerpo fragmentado

Esa segmentación corporal en don Rigoberto está concebida en
función del placer y por ende al servicio de sus fantasías eróticas. Se
da en don Rigoberto una erotización de cada una de las partes y se
potencia lo sensorial. Así sucede en sus interminables monólogos.
Así puede leerse en la écfrasis literaria de «Semblanza de humano»
cuando ese cuerpo expresa: «Tengo un olfato muy desarrollado y es
por la nariz por donde más gozo y sufro. ¿Debo llamar nariz a este
órgano membranoso y gigante que registra todos los olores, aun los
más sutiles?» (1998: 35).
Así como su propio cuerpo es tratado por partes, hasta los
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[…] glándulas, músculos, vasos sanguíneos, folículos, membranas,
tejidos, filamentos, tubos, trompas, toda esa rica y sutil orografía biológica
que yacía bajo la tersa epidermis del vientre de Lucrecia. «Amo todo lo
que existe dentro o fuera de ella», pensó. «Porque todo en ella es o
puede ser erógeno» […] (1998: 11)

Esta última indicación, especie de lema erótico de don Rigoberto,
aparece fielmente reflejada en la écfrasis literaria del capítulo
«Semblanza de humano»: «Conmigo aprendieron que todo es y
puede ser erógeno y que, asociada al amor, la función orgánica más
vil, incluidas aquéllas del bajo vientre, se espiritualiza y ennoblece»
(1998: 36).
Sin embargo, es importante observar que tanto la obsesión aséptica
de don Rigoberto como su afán por concederle una función erótica
a cada parte del cuerpo hacen que su fantasía desemboque en lo
escatológico. Conforme se enfatiza en él el discurso higiénico, se
realzan las suciedades del cuerpo:
[…] Casi podía ver el espectáculo: aquellas expansiones y retracciones,
esos jugos y masas en acción, todos ellos en la tibia tiniebla corporal
y en un silencio que de cuando en cuando interrumpían asordinadas
gárgaras o el alegre vientecillo de un cuesco. (1998: 22)

La conjunción entre fantasía erótica e higiene implica así, en don
Rigoberto, un «descenso a la mugre» (1998: 36) para elevarse en
el placer.
3.3. La Realidad y el Otro: Fonchito y la erupción del instinto
En oposición a lo que sucede con don Rigoberto, en Fonchito el
erotismo no está mediado por la fantasía sino por el contacto físico
con el otro. Fonchito en el transcurso de toda la novela tiene la
necesidad de palpar; es el eje del triángulo erótico en que dicho
erotismo se manifiesta en la realidad y no en la imaginación.
Si bien don Rigoberto y doña Lucrecia desembocan en actos
carnales, estos están supeditados a una proyección de la fantasía
de don Rigoberto. Fonchito, por su parte, a diferencia de su padre,
materializa el acto erótico con su madrastra no a partir de lo que
imagina sino simplemente siguiendo los dictados de su instinto. Por
más que Fonchito aparezca como una especie de seductor inocente,
el erotismo en él no parece provenir de una imagen fantasiosa
preconcebida, deriva de una explosión que vincula al hombre con
su condición animal. Fonchito representa la erupción de la carne
desconocedora de toda norma, una erupción que, al manifestarse
en un infante, adquiere proporciones descomunales en tanto que
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últimos rincones de doña Lucrecia son disfrutados por su fantasía
desintegradora del cuerpo:
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Los testimonios que aporta el narrador sobre la experiencia sexual
de doña Lucrecia con Fonchito, en el capítulo «Sobremesa», realzan
esa correspondencia entre una creciente valoración del instinto en
detrimento del remordimiento o la culpa: «[…] ¡Ah, quién pudiera
actuar siempre con esa semiinconsciencia animal con la que él la
acariciaba y la amaba, sin juzgarla ni juzgarse!» (1998: 43). Esto
trae consigo una identificación y sobrevaloración de lo vital en doña
Lucrecia, una conquista de «la soberanía» (1998: 42). Esto se ve
con reiteración también en «Sobremesa», cuando doña Lucrecia,
maravillada, piensa para sí tras los actos con Fonchito: «Esta es la
vida latiendo, la vida viviendo» (1998: 42), o, cuando más adelante
expresa: «El mundo es hermoso y vale la pena vivir en él» (1998: 43).
La vida, para doña Lucrecia, en ese contacto carnal con Fonchito,
se vuelve una «ilusión encarnada» (1998: 44). Tal como lo indica
Hernán Sánchez, Lucrecia siente «que su cuerpo se separa de la
conciencia, se objetiva» y con ello el ideal «se convierte en pura
materia» (1994: 316).
Hay elementos que vinculan con fuerza lo anteriormente descrito
a la écfrasis literaria del cuadro Camino de Mendieta 10 (Véase
imagen 6) de Fernando de Szyszlo. En primera instancia, el cuadro
tiene una relación estrecha con Fonchito y no con don Rigoberto. A
diferencia de las demás pinturas referidas en la novela, esta no es
una reproducción que esté bajo la llave de don Rigoberto, sino un
cuadro «real» que está presente en la sala de la casa. La imagen
está pues a la vista de Fonchito y es él quien la trae a colación,
cuando en el reposo del amor le expresa a doña Lucrecia: «Es tu
retrato secreto […]. De lo que nadie sabe ni ve de ti. Sólo yo. Ah, y
mi papá, por supuesto» (1998: 43).
De alguna manera es Fonchito quien indirectamente asigna la voz
del cuadro a doña Lucrecia, y esa voz, en la écfrasis del capítulo
«Laberinto de amor», se encarga de enunciar en un lenguaje que se
corresponde con la abstracción de la pintura, las implicaciones del
triángulo erótico: «este aposento triádico […] es la patria del instinto
puro y de la imaginación que lo sirve» (1998: 47). Doña Lucrecia,
Fonchito y don Rigoberto, plasmados en un discurso en el que
el tiempo y el espacio se trastocan. Se da asimismo allí, en esa
écfrasis laberíntica, algo así como una consigna contundente que, a
su modo, intenta dar respuesta a lo sucedido entre doña Lucrecia y
Fonchito: «¿Somos impúdicos? Somos totales y libres, más bien, y
terrenales a más no poder» (1998: 46).
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está acompañada por la inocencia.
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El universo de la fantasía de don Rigoberto se desploma al enterarse
de lo que ha sucedido, por fuera de su propio mundo, entre Fonchito
y doña Lucrecia. El narrador trasmite lo que se produce en don
Rigoberto en el capítulo «Las malas palabras»: «Alcanzó a pensar
que el rico y original mundo nocturno de sueño y deseos en libertad
que con tanto empeño había erigido acababa de reventar como una
burbuja de jabón» (1998: 52). Paradójicamente, no es en la fantasía,
sino en la realidad, en donde cristaliza una relación que supera
cualquier alcance de la imaginación de don Rigoberto.
Enterarse de lo sucedido representa para don Rigoberto aterrizar
en la realidad de su propia existencia, darse cuenta de que sus
ideales pueden tener cabida en su imaginación mas no en la
realidad. Enfrentado a una situación en la que se comprometen sus
consideraciones morales, su rol de padre y de esposo, don Rigoberto
vive en carne propia la metamorfosis del erótico fantaseador en
casto moralista:
[…] Y, súbitamente, su maltratada fantasía deseó, con desesperación,
transmutarse: era un ser solitario, casto, desasido de apetitos, a salvo de
todos los demonios de la carne y el sexo. Sí, sí, ése era él. El anacoreta,
el santón, el monje, el ángel, el arcángel que sopla la celeste trompeta
y baja al huerto a traer la buena noticia a las santas muchachas. (1998:
52)

Esa noción moral, así como los roles que se vinculan a la pureza
en los que se transmuta su fantasía, no sólo se corresponden sino
que justifican la presencia en la novela, a modo de colofón, tanto
del cuadro La anunciación de Fra Angelico (Véase imagen 7), como
de su respectiva écfrasis literaria: «Me gusta la vida y el mundo me
parece bello tal como es» (Vargas Llosa, 1998: 53), dice la voz en el
capítulo «El joven rosado», trazando una conexión con ese sentido
de la vitalidad que se apuntó líneas atrás con respecto a doña
Lucrecia y lo que estaba experimentando en medio de su pasión
desenfrenada con Fonchito. En efecto, en el cuadro se contraponen
la figura de María y la del arcángel, separados por la columna del
medio, «de la misma manera en que se separa la carne del espíritu
luego de que don Rigoberto descubre lo que, a escondidas, Lucrecia
hacía con Fonchito» (Giraldo, 2011: 261).
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3.4. La Realidad y el Yo: Don Rigoberto y el colapso de su
fantasía individual

Aquellas cosas que don Rigoberto experimentaba a solas en su
imaginación, sin contención moral que le condenase, son tratadas por
él como «suciedades indecentes» (1998: 50) en el elogioso escrito
que su hijo le hace a la madrastra. Palabras que contrastan con la
definición precisa, casi de diccionario, que venía transmitiéndole a
Fonchito ante sus preguntas «inocentes» sobre el significado del
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4. Conclusión
Las palabras y las imágenes en Elogio de la madrastra establecen
una intensa relación en la que se complementan entre sí. En tanto
que varias imágenes están insertas en el cuerpo de la novela y se
refieren a los mismos acontecimientos, a la luz de la taxonomía de
Kibédi Varga, se trata de una relación de simultaneidad entre una
serie de imágenes en las que se presenta una correferencia. De
esta manera, los capítulos de la narración propiamente dicha, las
imágenes y sus respectivas écfrasis literarias, se explican entre
sí y tejen relaciones para otorgar un significado de la obra en su
conjunto. Asimismo, las imágenes cumplen en la novela una función
simbólica y destacan elementos determinantes relacionados con
los personajes del triángulo erótico compuesto por don Rigoberto,
doña Lucrecia y Fonchito. En este sentido, el concepto de fantasía,
vinculado desde los griegos con una imagen interior que se genera
a partir de lo visto, resulta fundamental para entender la relación que
se da entre los personajes y las imágenes.
Bajo esta óptica, mientras las écfrasis literarias y las imágenes
de la desnudez (Jordaens, Boucher, Tiziano) subrayan en doña
Lucrecia una condición de objeto del deseo expuesto a la mirada del
otro, en don Rigoberto la cabeza monstruosa de Bacon resalta su
aislamiento del mundo, su concepción del cuerpo y sus consignas
eróticas vinculadas a la fantasía. Por su parte, en Fonchito, contrario
a su padre, el erotismo no está mediado por una imagen interior,
sino que simplemente obedece a sus instintos, a los dictados de
la carne. La relación erótica entre Fonchito y Lucrecia enfatiza en
ella una noción de vitalidad despojada de consideraciones morales
o culturales, aspecto subyacente en el cuadro de Fernando de
Szyszlo. Esas consideraciones, tan ausentes en el fantasioso
mundo individual de don Rigoberto, saldrán a flote en él una vez se
entere de lo sucedido entre su esposa y su hijo, circunstancia que la
imagen de Fra Angelico se encarga de realzar.
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orgasmo y de lo erótico. Se da en este punto la confluencia entre
dos posiciones contrarias. La de don Rigoberto que solo concibe lo
dicho y escrito por Fonchito como producto de sus fantasías, y la de
Fonchito que ajeno a esas incursiones de la imaginación, manifiesta
sin rubor a su padre que todo lo que cuenta es verdad (1998: 51).
Fantasía y realidad, oposición en últimas entre dos maneras de
abordar la vida y el erotismo, y cuyas respectivas vivencias, en
palabras y en imágenes, lo evidencian.
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Abstract || This article explores the proliferation of English-language translations and versions
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English-speaking theatre audiences have been exposed to Federico
García Lorca’s final play La casa de Bernarda Alba since the 1960s,
when San Francisco’s Encore Theatre staged a production (directed
by Lee Brewster) in 1963 and have enjoyed a myriad of performances
since. David Johnston argues that Lorca has effectively entered
the British theatre canon, and comments on the proliferation of
productions since 1986, a year marking the fiftieth anniversary of
the poet and playwright’s death, and the loosening of copyright
regulations (Johnston, 2007: 78; 92-93 n1). Catalan actress and
director Núria Espert directed a London revival that same year that
she describes as “muy violenta, trágica, apasionada y muy española”
(Torres, 1986).1 Transitioning from performance to print, this article
examines the spate of translated versions published or reissued in
paperback editions in Britain and Ireland since 1998, and questions
how their covers and extra-textual materials preserve or omit this
sense of Spanish national identity for a foreign reader encountering
the text in a bookshop. Six versions will be compared, beginning
11 years after Espert’s much-lauded production and the anniversary
commemorations for Lorca in Spain, allowing a decade for the play
to assimilate into the Anglophone dramatic consciousness.2 Els
Adringa notes:
the transfer of a foreign literary work into such a mutable and evolving
cultural space with its many shifting subsystems constitutes a crucial
part of any works “career”. What is particularly fascinating to observe
is how a work of literature sediments itself in such new environments,
inspiring fresh evaluations that reflect on the receiving socio-cultural
field, revealing as much about the aesthetic potential of the text as about
the structures and processes underlying the receiving socio-cultural
field. (Adringa, 2006: 202, my emphases)

NOTES
1 | Brief production histories
are provided by Clifford (2012),
Johnston (2007) and Edwards
(2007, 1998).
2 | This article focuses on
paperbacks because these are
the editions most likely to be
sold in commercial bookshops.
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0. Introduction

These reception mechanisms embedded into the foreign cultural
domain will be scrutinised here in relation to the visual aspects of each
book’s publication (cover and blurb) and the extra-textual material
provided in the editions (translator’s notes or preface), focusing on
what each of these aspects reveals about the target readership and
the play’s “career” in English. Gunilla Anderman suggests that Lorca,
like Chekov and Ibsen, has almost become an honorary British
dramatist (Anderman, 2006: 5), consequently, this article will assess
if this status is reflected in the afterlife of the play as a published
edition in English.

1. Performability issues
Susan Bassnett writes about the absence of theoretical material on
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1.1 Language and the canon
Although Lorca proclaimed that Bernarda Alba contained “not a
drop of poetry” but only “reality! Pure realism!” (Gibson, 1989: 435),
by reflecting the Falangist intolerance of homosexuality and the
repression of women, the play functions as a poetic metaphor of
oppression. The characters are at once universal, epitomizing the
oppressed in a collective sense, while also reflecting a local culture
and background.3 They speak a dialogue that C.B Morris describes
as possessing “a high degree of fidelity: to those who speak it and
to the poet who devised it in a masterful performance, at once
psychological and theatrical, of selecting the right words for the right
moment and for the right emotional reason” (Morris, 1989: 498).
This local colour and precise psychological profiling presents the
ultimate challenge to the translator, who must attempt to transpose
the Andalusian dialect of the time and the metaphorical aspects of
the play, without alienating the Anglophone reader. Further to this,
the poet’s brother, Francisco García Lorca writes;

NOTES
3 | The Spanish names of
the characters in the play
are important, as all relate to
oppression and suffering in
some way. Angustias, from
angustia, meaning anguish,
Martirio from martirio, meaning
martyrdom, Amelia derives
from amargo, meaning
bitterness. Magdalena is a
common name derived from
another metaphor of suffering,
the phrase llorar como una
Magdalena referring to Mary
Magdalene weeping at the
death of Jesus. Pepe el
Romano’s name gives him a
precise geographical origin,
as people from the Vega area
of Granada were known as
romanos (See Gibson, 1989:
4). This name gives Pepe a
symbolism as an ‘everyman’
figure, a faceless romano.
This naming element is
something typical of Lorca’s
work and cannot be translated
appropriately into a foreign
language, but is extremely
relevant and enriching to the
Spanish original.
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the subject of theatre translation, noting that “the difficulty lies in the
nature of the theatre text, which exists in a dialectical relationship
with the performance of that same text and is therefore frequently
read as something ‘incomplete’ or ‘partially realised’” (Bassnett,
1989: 99) If the theatre script, published or unpublished, is a work
in progress, and the final act of translation takes place on the stage,
then Bernarda Alba’s “sedimentation” in a foreign cultural field has
as much to do with the performance of the play as the text itself.
The editions of translations discussed here by Jo Clifford (2012),
Rona Munro (Methuen: 2009, Nick Hern: 1998), David Hare (Faber
and Faber: 2005), Michael Dewell and Carmen Zapata (Penguin
Classics: 2001, Penguin: 1992), John Edmunds (Oxford World’s
Classic: 1999) and Gwynne Edwards (Methuen: 1998, reprinted in
2007) each present a text in motion, a product in transition from book
to stage production. Considering that Lorca’s work has only been
widely available and openly discussed since the dissolution of the
Franco regime in 1975, these six translations that were on the market
during a relatively short period attest to the Spaniard’s contemporary
popularity and almost compulsory inclusion in any form of Hispanic
study at university level, or within twentieth-century Drama Studies.
Each of the published versions discussed introduce Lorca’s play to
the English-speaking market and culture in a different way, with the
majority using the visual enhancements of cover art and blurbs with
accompanying material to engage with preconceived perceptions of
the work and its land of origin.

It has been said that Federico, better than other poets of his generation,
represents the Spanish in poetry. Perhaps this national character is the
clearer defined because of his dramatic roots, his vocation of identifying
182

Thus how does the translator transpose this Spanishness into a new
version in English? André Lefevere notes the monolingual foreign
reader’s reliance on their translator for access into the world of
the original (Lefevere, 2004: 239-256). However, the popularity of
Lorca in the Anglophone world means that many readers will have
some idea as to the background of the drama, or as Borges puts
it, “with famous books, the first time is actually the second, for we
begin them already knowing them” (Borges, 1999: 69). Considering
Lorca’s status as a touchstone dramatist for Hispanists, students
and theatre-goers alike, commercially speaking the different needs
of these various target audiences goes some way in explaining the
proliferation of translations during this period. Frequently referred to
as Lorca’s masterpiece and more often than not sold with a reminder
that it was the final drama written before his death in 1936, the status
of the text is elevated due to its socio-historic value. Indeed, in the
Penguin edition with an “official” translation by Dewell and Zapata
(2001), the title The House of Bernarda Alba and Other Plays reveals
the commercial potential of the drama, with the collection marketed
on the strength of its standing as the best-known play of Lorca’s
rural trilogy. This snapshot of women in rural Andalusia at a specific
time in Spain’s history is explored through the distinct covers, each
appealing to a different reader and revealing the expectations of
different facets of the publishing market.

2. Cover art and expressions of the national
Johnston argues that “residual cultural opacity” and a tendency
towards “an embarrassing level of melodrama” have affected
performances of Lorca’s theatre in translation, with some descent
into stereotypical interpretations of peninsular culture and traditions
(Johnston, 2007: 78). This article argues that the same is true of the
covers of published editions of Lorca’s plays, as they export certain
facets of Spanish national identity for a tourist gaze. Most of the
covers engage with a foreigner’s preconception of Andalusia and its
people rather than the characters in the plays, portraying archetypal
representations of Lorca’s Spain. Anglophone literature on Spain
such as Homage to Catalonia or For Whom the Bell Tolls provide
this tourist gaze from within war-torn Spain, while the editions of
translations of Lorca’s play aim to project his insider’s gaze and
promote the play as an authentic piece of cultural history. In this
particular study, the variation in cover design of the same text is
startling. These editions are not for Andalusians, or even Spaniards,
but the “national character” inherent to Lorca’s work, identified by
the poet’s brother or by Espert, represents itself visually on each of
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himself with the impulses of his country’s people. (Graham-Luján and
O’Connell, 1976: 6)

183

The 1998 Methuen edition (translated by Lorca scholar Gwynne
Edwards) depicts a scene from the Lyric Theatre’s 1986 production
directed by Espert. Bernarda, Poncia and three of the daughters are
pictured during Act III, their shocked expressions and Bernarda’s
kneeling pose indicating the final moments of the play, as the matriarch
proclaims a new period of mourning for her youngest daughter
Adela. The cover distinctively presents the work as a living, breathing
production rather than the culturally homogenous photographs or
semi-famous themed paintings seen on many book covers. In the
link to Espert’s production, Methuen maintains the national specificity
and reverence for the original. The black and white photography
lends a degree of the artistic to the cover, but also conveys a certain
sense of authenticity as a document of Espert’s production, although
Edwards describes the translation provided by Robert MacDonald for
the Lyric Theatre run as “lacking” in certain points (Edwards, 1988:
346). However, the “truth” or “history” apparent in these photographs
synthesise with Lorca’s intention that the three acts appear as a
”photographic documentary” (García Lorca/ Ramsden, 1983: 2).
Contrastingly, the 1992 Penguin and 2001 Penguin Classics edition
(translated by Michael Dewell and Carmen Zapata) provide a
painting, Spanish Night by Cubist/Dadaist/Surrealist artist Francis
Picabia from 1922 as its cover art. The painting’s title, signature and
explanation (Sangre andaluza/Andalusian blood) appear as large as
the font used in the editions title. The painting is monochrome, with
the exception of red and yellow targets (the colours of the Spanish
flag) on the female figure’s body. The male and female silhouettes
contrast in colour, clothing and posture, with the male dressed,
standing in a dynamic flamenco pose, while the female appears
to be nude, inert like a chalk outline of a dead body. However, the
dominance of the male figure in the painting is somewhat misaligned.
Men do not dominate in Lorca’s drama, rather the oppression of
women, particularly in rural areas, emanates from this trilogy of plays.
The picture itself is a blackboard on an easel, with an empty box
(presumably of chalk) on the floor nearby. This didactic element, with
the painting functioning as a pictorial lesson about Andalusian blood,
resonates in a similar fashion to the text within the book; Lorca’s rural
trilogy speaks as a lesson in Andalusia, its tragedies, its traditions
and its people. The other plays Bodas de Sangre/Blood Wedding
and Yerma relate similarly to this cover art. As we know from the title
page, Dewell and Zapata are Lorca’s official translators, and their
authority adds another layer of didacticism to the text.
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the covers, however, in a form acceptable and appealing to a foreign
market. The changing nature of the covers used demonstrates
Lorca’s assimilation into the British canon, or at least into the theatregoing consciousness, as the artwork becomes more denationalised
and production-focused.
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The intertextuality of the two covers featuring paintings engage
with something very different to the 1998 Methuen, namely extratextual visual art forms, while Edward’s cover remains in the arena
of theatre. Contrastingly, the Faber edition presents a black and
white nude photograph published in 2005 to coincide with his David
Hare’s version of the play at the National Theatre. In the picture, a
young woman faces away from the camera, hunched and vulnerable
looking. Presumably this is Bernarda’s youngest daughter Adela,
after a not-so clandestine encounter with her lover, Pepe el Romano.
However, this photo encourages other connotations, especially for
readers without any background knowledge of the text. This nude
figure is a universal, sensuous image in an artistic black and white
photograph: a faceless, fragmented woman that could be anyone,
yet the informed buyer can identify the image with Adela. This figure
is not particularly Spanish, avoiding any stereotypes of Andalusia,
placing the drama in a worldwide canon of plays, rather than singling
it out an historic or national drama. Non-Spanish readers of the text
are not alienated by foreignness; rather they are given a familiar,
denationalised image as an introduction to the play.
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Similarly, the 1998 Oxford edition (translated by John Edmunds)
features a painting, The Spanish Model by Vanessa Bell. However,
this stereotypical image of the Spanish maja has little to do with the
black-clad family in mourning of La casa de Bernarda Alba. Yet,
considering that Edmunds’ edition is a collection of four plays, a
perfectly coherent image for all four would have proved difficult to
find. The cover is appealing and bright, with the pensive model a
picture of the Andalusian tradition. Her accoutrements of fan, veil,
flowers and shawl provide the Anglophone reader with an image so
distinctively Spanish that it is impossible to locate the text anywhere
else. The painting also locates the play in time without being too
specific, the historic image representing a time in the past rather than
the present. As an Oxford’s World Classic, the historic weighs heavily
on the publication regardless of the cover image, as any allusion to
“classic” instantly locates a text in the past.

Geraldine Brodie comments that regardless of critical response to
the play, as a production staged by a publicly-funded institution such
as the National Theatre the large auditorium is expected to be full
every night. For Brodie this creates:
an incentive to produce a certain type of translation; to make it accessible
to a wide audience, to acknowledge the heritage and tradition of a play,
while also re-energizing it and making it new. (Brodie, 2012: 66)

The same could be said of the covers of recent translations, providing
novelty for the seasoned Lorca fan, and accessibility for the novice
reader or audience member. This ease of understanding comes to the
185

The reprint of Edwards’ translation in 2007 was given a makeover
with a photograph of a barred window on a whitewashed wall, with
some cacti almost reaching the sill. The entire cover has a bloodred filter, complementing other Lorca translations of Yerma and
Blood Wedding, advertised on the back cover. Notwithstanding the
commercial advantages of producing a coherent, attractive cycle of
works for sale, the increasing emphasis given to the publication series
in the more recent translations adds to Lorca’s denationalisation and
assimilation into the canon of English-language theatre. Although the
2012 Nick Hern edition (translated by Jo Clifford) has no cover art
to entice the reader, the book forms part of the “Drama Classics”
(for pre-1945 classic drama, according to the Nick Hern website)
series, targeting a broad readership who are named on the imprint
page as “students, actors and theatre-goers”. The playwright’s name
appears on the front cover simply as Lorca, confirming the familiarity
with his work, while the back cover compounds his position as a
canonical playwright, listing other dramatists published in the series,
like Chekhov, Ibsen and others of many nationalities. This seriesfocused design denationalises the play to an extent, if not confirming
Anderman’s assumption about Lorca’s honorary Britishness then
placing him in a post-national dimension of ‘classic’ drama, and
perhaps completing the cross-cultural sedimentation process.
Lefevere writes:
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fore in Methuen’s expansion of its catalogue of Lorca translations and
adaptations with the 2009 publication of The House of Bernarda Alba:
A Modern Adaptation by Rona Munro. Transposed to a contemporary
Scottish context, Munro’s version was first published by Nick Hern in
1999 with a black and white photo cover of two girls dancing, again
removing any trace of national specificity. Nonetheless, this article
focuses on the Methuen edition as an example of how different
readerships are targeted by the same publishing house, especially
one more likely to be on the shelves of a non-specialist bookshop.
The 2009 cover features a photograph of actress Siobhan Redmond
in the title role, dressed in black and austerely gazing at the reader
from an ornate chair, with a Rottweiler at her side. Like the Faber
edition, the publication is tied to a specific production by the National
Theatre of Scotland, with Munro’s version touring various venues
during 2009.

since languages always reflect different cultures, translations will always
contain attempts to “naturalise” the different culture, to make it conform
more to what the reader of the translation is used to. (Lefevere, 2004:
243).

In this way, each of the translations examined present a different,
although sometimes overlapping, receiving culture targeted by each
publishing house with a distinct naturalisation of Lorca’s last play.
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The blurb on each edition, the “most avowedly commercial of all
criticism” (Lefevere, 2004: 252), act as an advertisement to the
reader, a succinct and concise statement that confirms the works
greatness through the words of a well-known pundit or publication.
Lefevere dubs critical material, reviews and other extra-textual
commentary “refractions”, stating that it is “through critical refractions
that a text establishes itself inside a given system” (Lefevere, 2004:
252). The accompanying critical material inside each edition also
helps focuses the marketing of a work on a certain audience, but
lacks the immediacy of the cover and blurb.
Each blurb differs in its focus, highlighting various aspects of Lorca’s
plays published therein, but it is the direct and indirect comments about
each translation that are relevant to this discussion. For example,
Faber/Hare’s edition does not mention his name or credentials, nor
does it offer any review snippets of the publication or the National
Theatre production of the play. As a first edition, it can be presumed
that any new prints made of this book would include such material.
Both of the Methuen/Edwards editions provide two reviews, from The
Guardian and The Observer, each commenting on Lorca’s dramatic
prowess, while the Penguin/Dewell and Zapata text presents Seamus
Heaney quote in huge font touting Lorca as “the epitome of Romantic
Spain”. This practice makes a claim for the weight of the text as a
canonical drama, and for Lorca as a classic dramatist. Rather than
simply naming the newspaper that published the comment like the
Methuen editions, referencing a Nobel Laureate like Heaney adds
another veneer of authority to Dewell and Zapata’s version, and
reminds the reader of Lorca’s national origins. The translator’s names
do not appear on the front cover of the Penguin edition, but on the back
they are credited with translating the three plays. Edmunds’, Hare’s
and Munro’s blurbs do not provide outside critical input, rather the
publishing houses commend Lorca and the translators themselves
on the back covers. Overall, the blurbs impart another validation of
the work, deeming the play worthy of translation and supplying a
crystallised summary of the plot, Lorca and the edition itself. Only
Clifford’s edition forgoes a blurb, providing the aforementioned list of
“The World’s Greatest Playwrights” according to the house style for
the Drama Classics series.
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2.1 Blurbs

2.2 Preface/ Translator’s notes / Footnotes
To venture closer to the translated play itself, the preface, translators’
note or introduction provides an opportunity for the translator or
adapter to place their work within a continuum of versions and justify
their version. For example, the 1998 and 2007 Methuen/Edwards
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Similarly in 1999, John Edmunds, whose version is described on
the back cover as “fluent and rhythmic”, claims in his translators
note that the translator must work out the subtext of a play, as an
actor does, and highlights his commitment to a performable version
(García Lorca/Edmunds 1999: iii). As Bassnett points out:
theatre texts cannot be considered as identical to texts written to be read
because the process of writing involves a consideration of the performance
dimension, but neither can an abstract notion of performance be put
before textual considerations. (Bassnett, 1989: 110-11)

This “duality” that Bassnett focuses on is the main problem faced by
all the translators of La casa de Bernarda Alba. Edmunds focuses
on the performability of his version; however, his explanatory notes
lean towards a more academic readership. These notes are useful to
the director or actor (which Edmunds himself is both), but are not an
element of performance. Perhaps Edmunds claim is for a producible
version of the play rather than a finished stage script.
Subsequently, as Lorca’s “official” translators, Dewell and Zapata
achieve their status in the title The House of Bernarda Alba and Other
Plays: The New Authorized English Translation by Michael Dewell
and Carmen Zapata. When writing his translators note, Dewell notes
the lack of playable translations available in 1991 (García Lorca/
Dewell and Zapata, 2001: xxvii). He cites the success of his and
Zapata’s translation of Bodas de sangre/Blood Wedding, with the
acclaim and awards further bolstering their position as authorised and
official Lorca translators. Despite the focus on performance issues in
the preface, Dewell and Zapata’s version targets drama lovers, not
necessarily performers, those who love “the classics” (a fitting aim
for a book belonging to the Penguin Classics Series). Lorca fans that
may not have had access to these plays in English before can rest
assured in the legitimacy and credibility of this translation, a factor
which is pointed out by every means possible in this edition. However,
just as Borges remarks that “there can only ever be drafts” (Borges,
1999: 69), Dewell similarly divulges his “dearest hope is that reading
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editions are published as student editions with a parallel text with
extensive notes. The series contains works by Brecht and Chekhov
amongst others, but only Edwards’ text provides both original and
translated text, in order to provide a coherent English version of the
play as an access point for students. Edwards comments on the
work of others before him, and writes that the previous translations
by Dewell and Zapata and by Graham-Lújan and O’Connell have a
“marked American tone and both translate the original fairly literally”
continuing to point out “in general the intention is to provide a
translation of the play which will be useful to actors and to students
of Lorca” (García Lorca/Edwards, 1998: lii-liii).
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Hare’s edition seems aimed at performers and directors. In his
preface, he acknowledges that his text is adapted from a literal
translation by Simon Scardifield (García Lorca/David Hare, 2005, v).
Regarding this system of indirect translation, Bassnett notes that the
notion of performability is “used to excuse the practice of handing over
a supposedly literal translation to a monolingual playwright, and it is
this term also that is used to justify substantial variations in the target
language text, including cuts and additions” (Bassnett 1989: 102).
Hare does not pretend that he has mastered the Spanish language,
claiming to be an “adapter” rather than a translator. However, the
publications full title The House of Bernarda Alba: In a New English
Translation by David Hare indicates otherwise. On first inspection this
text is being marketed as a translation rather than an adaptation or
version. Like Edmunds, Hare focuses on performability, but does not
provide explanatory footnotes, endnotes or a glossary as the other
1990s editions do. Munro’s edition has no introduction or translator’s
note, but the imprint page of the book gives a brief summary of her
writing career in film, television and theatre, underneath a short
biography of Lorca, giving her equal billing.
Although Nick Hern Books provide scripts chiefly for performance
and control the production rights to the plays it publishes, Clifford’s
edition, like others in the series, comes with a lengthy but “accessible”
introduction, a timeline of Lorca’s life and suggested further reading.
The imprint page also underlines the importance of being “actable
and accurate” and remarks that while previous scholarship has
been taken into account, no explanatory footnotes are provided;
rather a glossary of “difficult words” follows the play (García Lorca/
Clifford, 2012, imprint). Clifford’s translation was performed in 1989
at Edinburgh’s Royal Lyceum, but the back to basics approach of
this revised edition veers away from the more academic focus of
the 1990s editions, while the accompanying material sets a more
didactic tone than the Hare or Munro versions, which are ultimately
tied to their respective productions.
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and seeing Lorca in English will encourage people to read his poems
and see his plays in their incomparable Spanish original” (García
Lorca/Dewell and Zapata, 2001: xxix), thus undermining the strict
authority of his translation, admitting its inferiority to the original.

3. Conclusion
Ortrun Zuber identifies the problems of theatrical translation and
claims “a double process of translation is often at work: the movement
is from one type of theatrical experience to another, and sometimes
one type of participant and of audience to another” (Zuber, 1980: 5).
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It is through translations combined with critical refractions (introductions,
notes, commentary accompanying the translation, articles on it) that a
work of literature produced outside a given system takes its place in that
“new system”. (Lefevere, 2004: 252).

In this way, Lorca’s play filters into the English speaking system,
arriving as a text that is already renowned as canonical and much
dissected. The “aesthetic potential” of the play is forefronted through
the cover art, blurbs and critical material that accompany the
translations, while each subsequent publication has contributed to
Lorca’s assimilation into the British theatre canon. To use Adringa’s
term, it is the “sedimentation” of the play into the consciousness of
the receiving culture that becomes a substitution for the original, as
the translated script functions as a tool for Zuber’s “double process”,
providing access to the Spanish text for an English production. The
“refractions” of cover art, blurbs and critical material provide valuable
information as to the target audience and account for the abundance
of translations in the given period, but it is the innumerable productions
of the play around the world that truly capture the sedimentation of
Lorca’s last drama in translation.
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Thus the audience of a translated work is of utmost importance; not
only has the play itself changed, but the receiving culture presents
a markedly different audience from the original, in nationality,
language, cultural background and time. Shifting from performance to
publication mimics this movement and changed mode of experience,
with the audience of a performed play and readership of a published
edition not always overlapping, or sharing priorities and expectations
of a translated edition. In conclusion, Lefevere writes:
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522 páginas
Hace ya casi dos siglos que Goethe pronunció, a finales de enero de 1827, en
sus conversaciones con Eckermann, el término Weltliteratur («…ha llegado la
época de la Weltliteratur», decía). Su acuñación, de exitoso porvenir, era entre
otras cosas un concepto político («…hoy en día la literatura nacional ya no quiere
decir gran cosa…») con el que enfrentarse al imperialismo del universal de una
Francia que, en tanto que meridiano de la civilización, se presentaba a sí misma
como cumbre y paradigma de la humanidad. La Literatura Comparada en tanto
que disciplina –que no puede identificarse mecánicamente con un concepto que,
señalando su necesidad, apunta, al tiempo, sus limitaciones– surgirá en gran
medida como respuesta a algunas de las problemáticas abiertas por esta idea
plural y transnacional de la literatura. ¿Qué ha ocurrido desde aquellas primeras
propuestas de Goethe hasta hoy en día en sus traducciones, sus transformaciones
internacionales y su entrada en la academia a través de la Literatura Comparada?
Y ¿cuáles son los engaños que encierra y las promesas que alberga la idea de una
World Literature o –en su versión original– de una Weltliteratur?
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Max Hidalgo Nácher

Los tres volúmenes que presentamos son una introducción y una guía para
enfrentarse a este problema general. The Routledge Companion to World
Literature –que acompaña a The Routledge Concise History of World Literature y
a World Literature. A Reader, reseñados en este mismo número de 452ºF– es un
compendio organizado por autores («The historical dimensión»), disciplinas («The
disciplinary dimensión»), problemas («The theoretical dimensión») y cartografías
(«The geographical dimensión»). Esta recopilación de textos heteróclitos pretende,
así, complementar de modo más asistemático los otros dos volúmenes. A través de
ese recorrido se observan la multiplicidad de problemas, debates y controversias
con los que ha entrado –y entra en relación actualmente– un concepto que no
es posible desligar de su propia historia y de sus apropiaciones, usos políticos
y traducciones. En nuestras reseñas se utilizan indiferentemente –aunque en
ocasiones con sentidos diversos– Weltliteratur, World literature, literatura mundial
y literatura universal. Esa diversidad de denominaciones, que es premeditada,
pretende señalar la variedad real de perspectivas que confluyen y entran en disputa
en torno a un concepto que no es ajeno a las luchas que conforman su propia
constitución.
Uno de los problemas que plantea este concepto y sus traducciones –sobre todo,
después de los debates en torno al canon que azotaron los estudios literarios en
los años noventa desde la academia de los Estados Unidos– es el de sus propios
límites. Tanto más cuando, hoy, la World Literature es algo que se «enseña» en las
universidades. En relación a este aspecto, son significativas las aportaciones con
las que Martin Puchner abre su artículo «Teaching Worldly Literature». «To arrive
at a proper concept of world literature», escribe, «we have to restrict its meaning»
(255).
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Lejos de referirse a una suma virtualmente infinita de textos, la Weltliteratur supone
así un concepto que, en cuanto tal, es capaz de clasificar y distribuir nuestra
relación con una serie (limitada) de textos. Por lo tanto, sólo a partir del concepto
restrictivo que ya se hallaba en la base de la literatura como fenómeno histórico
podrá haber una literatura universal. En segundo lugar, se trata –desde el punto
de vista normativo– de un proyecto. La época de la literatura mundial está a la
mano, pero no puede darse sin más por adquirida. Al contrario, el de literatura
mundial es un concepto prospectivo, movilizador. Ahí se revela que la práctica de
la Literatura Comparada es, además de académica, política. «World literature»,
escribe Puchner, «is still in the process of emerging» (256).
Esta doble afirmación de Puchner es aplicable, a grandes rasgos, a la diversidad de
perspectivas que encontramos en el libro. De la formulación del problema en Goethe
a las cartografías de Franco Moretti, de la defensa del «verdadero comparatismo
literario» del infatigable René Etiemble a la centralidad parisina de la República de
las Letras de Pascale Casanova, del comparatismo crítico, histórico y sistemático
de Claudio Guillén a la crítica poscolonial de Edward W. Said, pero también del
poliglotismo de Hugo von Meltzl a la World Literature monolingüe de este volumen,
encontramos la delimitación productiva de una problemática y de una actividad
que, pensándose a sí misma como histórica, no reniega de sus implicaciones
políticas. Sueño posible en Goethe o pesadilla realizada y destruida al mismo
tiempo en Erich Auerbach, la existencia misma de una literatura mundial es una
problemática abierta y sujeta constantemente a redefinición, así como a múltiples
usos y apropiaciones. En relación a ello, no deja de ser pertinente la inclusión en el
volumen de las aportaciones y perspectivas de autores como Rabindranath Tagore
y de Quian Zhongshu.
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Por último, el conjunto de textos reunidos, los cuales proponen más un espacio
de dispersión que una propuesta unitaria, hace palpable un segundo aspecto: la
World Literature no puede convertirse en un objeto unitario si no es a riesgo de
reificarse y perder su potencialidad crítica. En tanto que dicho concepto pretende
poner en relación un conjunto de prácticas y de discursos heterogéneos, el sentido
del mismo sólo puede establecerse en función de sus diferentes contextos de uso.
De ese modo, la última parte del volumen («The geographical dimensión») es
especialmente interesante, mostrando –entre otros casos– cómo la vishwa sahitya
en India no puede ni podría tener nunca el mismo valor que su sinónimo inglés
World Literature, privilegiando de ese modo una conciencia situacional de esa
literatura.
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The Routledge Concise History of World Literature
Theo D’haen
Londres y Nueva York: Routledge, 2012.
201 páginas
El trabajo de Theo D’haen, catedrático de literatura inglesa y comparada en la
universidad de Leuven (Bélgica), propone un primer acercamiento al fenómeno de
la World Literature, al que en español se hace referencia como literatura universal.
En la introducción, D’haen apunta que ninguna disciplina de los estudios literarios
ha conocido un éxito similar al de la World Literature en los últimos años. En efecto,
desde que Goethe popularizase el término alemán Weltliteratur en el siglo XIX, la
historia de la disciplina atravesó periodos de pujanza y declive hasta la llegada del
siglo XXI, que le ha permitido a la World Literature ganar un papel destacado y
haberse convertido en un fenómeno académico de gran pujanza no sólo en EEUU,
sino también en Europa y Asia, y así adquirir una centralidad sin precedentes en el
ámbito de los estudios literarios. En este sentido, el libro se ofrece como guía para
“an increasingly popular and important term in literary studies” y se dirige no sólo a
quienes se dedican a la World Literature, sino también a todos los interesados en
la Literatura Comparada, los Estudios Poscoloniales o los Estudios de Traducción,
para quienes la disciplina ofrece también herramientas de gran valor.

World Literature: Pasado, Presente y Futuro - Diego Santos Sánchez
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Diego Santos Sánchez

El volumen forma parte de la Routledge Concise History of Literature Series,
colección de la prestigiosa editorial Routledge que se caracteriza por ofrecer
una “route into the literature of a specific period, genre, place or topic”. En este
sentido, el libro es un excelente punto de partida para acercarse al fenómeno de
la World Literature, comprenderlo en su devenir histórico y problematizarlo desde
la actualidad a través de una multiplicidad de cuestionamientos teóricos y críticos
de muy diversa naturaleza. En efecto, el volumen se presenta como “introduction
to and overview of World Literature”, sin pretensiones de ofrecer un tratamiento
exhaustivo sino más bien una primera introducción bien fundamentada que dé
cuenta de la gran variedad de aspectos teóricos y metodológicos que engloba la
disciplina. Para cumplir con ese propósito, el volumen gira en torno a varios ejes
temáticos: una reflexión en torno a los conceptos de world literature y Weltliteratur;
una presentación histórica de la disciplina en Europa y Estados Unidos; una
aproximación a los desafíos teóricos que problematizan el concepto de World
Literature; y una presentación de nuevos acercamientos a la disciplina desde
ámbitos geográficos no hegemónicos. En efecto, el libro consigue ofrecerle al
lector una detallada aproximación al concepto de world literature y una panorámica,
amplia pero concisa, de la disciplina académica que lleva ese mismo nombre.
D’haen lleva a cabo un acercamiento riguroso, que cumple sobradamente las
expectativas de un volumen introductorio al tema. Junto al desarrollo de la materia,
el autor proporciona a lo largo del libro y siempre de manera relevante y oportuna
una serie de recuadros sombreados que contienen breves entradas biográficas
sobre críticos y teóricos sobre los que se discute en cada capítulo. Este enfoque,
215

World Literature: Pasado, Presente y Futuro

452ºF #11

que a veces puede llegar a pecar de escolar, determina también que se incluyan
al final de cada uno de los capítulos una serie de puntos que, a modo de resumen,
exponen sucintamente las ideas expuestas a lo largo del texto. Por otra parte, el
volumen, que se pretende introductorio, sirve de puerta de entrada a una mayor
profundización en el tema, para la que se facilitan también los canales oportunos. Al
margen de un índice temático y una destacable, amplia y actualizada bibliografía,
el libro ofrece una “Guide to further reading” en que se proponen textos para
profundizar en cada uno de los ámbitos en que el autor centra su atención.
Del mismo modo, se hace necesario destacar que si el libro cumple ampliamente
los requisitos para ser una primera introducción básica a la materia, D’haen ofrece
otros dos volúmenes publicados en la misma editorial que le permitirán al lector
una exploración más profunda del fenómeno de la World Literature. Por un lado,
el mismo D’haen, junto a César Rodríguez y Mads Rosendahl Thomsen, edita su
World Literature. A Reader (Routledge, 2012), que incluye una treintena de textos
teóricos firmados por autores claves para la disciplina, desde Goethe a Kundera
pasando por Marx, Auerbach o Spivak, y que ilustran el devenir del fenómeno de la
World Literature a lo largo de los dos últimos siglos. Por otro lado, The Routledge
Companion to World Literature (Routledge, 2014), editado por el propio D’haen
junto a David Damrosch y Djelal Kadir, propone a lo largo de 522 páginas y 48
capítulos firmados por grandes especialistas una aproximación teórica a la World
Literature más profunda y exhaustiva que la del volumen que nos ocupa.
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A lo largo de los dos primeros capítulos (“Naming world literature” y “Goethe’s
Weltliteratur and the humanist ideal”), D’haen traza una historia del término world
literature y de las distintas realidades que ha designado a lo largo de sus más de
dos siglos de historia. Ya en la primera página se desmiente el error generalizado
de que hubiese sido Goethe quien acuñó el término alemán Weltliteratur (antesala
de world literature), que ya en 1773 había sido empleado por el historiador alemán
August Ludwig von Schlözer. Se traza una breve historia del término (que no
obstante sí fue catapultado por Goethe), que en origen se limitaba al intercambio
de ideas entre los men of letters de Europa y hoy incluye la totalidad de la literatura
universal, sin tener en cuenta su lengua o su origen geográfico. D’haen ilustra de
manera muy acertada la dialéctica entre esta nueva disciplina y las tradiciones
de las literaturas nacionales: si la noción de Weltliteratur se articulaba en una
Alemania que aún no existía como estado en la primera parte del siglo XIX, el
marcado nacionalismo de la época determinaría también el nacimiento simultáneo
de las literaturas nacionales como disciplinas académicas, fundamentalmente en
Francia e Inglaterra.
El hecho de que en la segunda mitad del mismo siglo XIX tuviese también lugar la
eclosión de la literatura comparada, que atendía especialmente al estudio de las
literaturas en lenguas alemana, inglesa, francesa y que acabaría absorbiendo como
disciplina a la World Literature, contextualiza de manera muy clara el nacimiento de
la disciplina en Europa. La figura de Goethe le permite también al autor una profunda
reflexión sobre su concepto de Weltliteratur y el humanismo, que enlaza con una
discusión sobre el papel de la filología como ciencia humana ajena a las diversas
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tradiciones nacionales e ilustra a través de figuras como Curtius, Auerbach o
Spitzer. A lo largo de su argumentación el autor denuncia el eurocentrismo de la
disciplina y pone de manifiesto la limitación de enfoque que supone el hecho de que
sean las literaturas europeas (fundamentalmente las de lengua inglesa, francesa y
alemana) las únicas que se tienen en cuenta como objeto de estudio para la World
Literature.
Los capítulos tercero y cuarto (“World literature and comparative literature” y “World
literature as an American pedagogical construct”) dan cuenta del desembarco de
la disciplina en la academia de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y
de las repercusiones que conllevaría ese salto geográfico. Si en el viejo continente
el estudio de la World Literature se había asimilado al de la Literatura Comparada,
en Estados Unidos la disciplina se dotaría de una nueva vitalidad que permitió
una ampliación metodológica y una mayor elaboración teórica, así como una clara
expansión del corpus literario, especialmente hacia el Sur y hacia Oriente. Este
impulso, además de renovar una disciplina anquilosada en Europa, permitiría la
pujanza de la que goza hoy en día en muchos lugares del globo.
Una de las partes más interesantes del libro es la crítica que D’haen lleva a cabo sobre
el enfoque eminentemente americano de que goza hoy en día la World Literature.
Desde la Segunda Guerra Mundial, los cursos de World Literature impartidos en
universidades de Estados Unidos pretendieron dotar a los estudiantes universitarios
“with some basic knowledge of their European cultural and literary heritage” y se
concentraron en los departamentos de literatura inglesa y americana, en una
decisión que habría de jugar un papel crucial en el desarrollo de la disciplina. La
explosión del New Criticism en los departamentos de literatura inglesa y americana
a mediados del siglo pasado ejercería también una gran influencia en la World
Literature, imponiendo un nuevo enfoque teórico que desplazaba el interés en la
procedencia de los textos por el análisis de sus cualidades intrínsecas. Así, los
cursos de World Literature perdían todo carácter intercultural y se convertían en
una herramienta propedéutica que preparaba a los estudiantes para el estudio de
la literatura inglesa y americana.
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Esta desnaturalización se acabaría globalizando a través de los materiales docentes
diseñados en Estados Unidos. Las antologías de textos literarios traducidos al inglés
han trascendido el mercado americano y se han convertido en una referencia para la
World Literature en otras regiones del mundo. La crítica de D’haen a este respecto es
clara: “It is hard to see, though, how the relatively homogeneous provenance of these
teams of editors would not influence their choices and, perhaps more important still,
their stance toward these choices. Inevitably, there emerges an American view on
world literature”. Esta crítica es de gran calado, ya que esta forma de practicar la
disciplina es abiertamente hegemónica y se exporta, a través de las antologías de
textos traducidos al inglés, a ámbitos académicos de medio mundo, a pesar de
incurrir en una gran contradicción teórica: “notwithstanding the best of intentions,
then, American proponents of world literature always risk turning the practice of
what they are doing against their avowed aims, thus perhaps unconsciously and
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almost against the grain upholding a cultural hegemony they consciously profess
to be combating”. D’haen se expresa en estos terminos a lo largo y ancho del libro,
abogando por un ejercicio de la disciplina sin sesgos y ajeno a toda hegemonía.
Si bien estos primeros capítulos son descriptivos y trazan una breve historia de la
disciplina, la segunda parte del libro, compuesta por los cuatro capítulos siguientes,
es de naturaleza más teórica. El quinto capítulo, “World literature as a system”,
presenta diversas propuestas teóricas que describen la World Literature como
un sistema de intercambio literario. D’haen recoge dos propuestas teóricas: por
un lado la de Casanova, que establece París como centro de un sistema literario
mundial basado en la concurrencia de las diversas literaturas nacionales; y por
otro el de Moretti, que fija un doble centro en París y Londres al tiempo que explica
el sistema de la World Literature a través de gráficos, mapas y árboles. Ambos
sistemas se someten a una crítica feroz a la luz de propuestas de otros autores.
Acaso sea este el capítulo más prescindible del libro, ya que no se establecen
claras relaciones con aspectos tratados en otros capítulos y las propuestas que se
presentan quedan algo aisladas. En cualquier caso este capítulo sirve, como se
apuntó más arriba, de transición a la parte más teórica del volumen.
Más interesante es el capítulo sexto, “World literature and translation”, en que
se reflexiona de manera más profunda sobre las implicaciones de la traducción
para la World Literature, especialmente en el mundo multicultural, postcolonial
y globalizado de hoy en día. A través de la reflexión sobre conceptos de Walter
Benjamin y Homi Bhabha, D’haen sitúa el debate sobre la traducción no sólo en
el ámbito de la World Literature, sino también en el terreno de las tradiciones
nacionales, destacando los peligros de naturalizar demasiado lo foráneo a
través de la traducción. Especialmente acertada es su reflexión final sobre los
Translation Studies como eje de la Literatura Comparada y como disciplina de
gran centralidad en el ámbito de los estudios literarios. En el séptimo capítulo,
“World literature, (post)modernism, (post)colonialism, littérature-monde” se
retoman nociones apenas esbozadas en el anterior y se presta especial atención
al trabajo del crítico poscolonial Homi Bhabha y a su idea de que la World Literature
debería ser precisamente la literatura postcolonial. El debate que se abre entre
poscolonialismo y posmodernismo como formas de relación con lo occidental es de
especial interés. En este sentido D’haen avisa, nuevamente, del riesgo de que la
World Literature siga estando sometida a un sesgo claramente occidental: “A world
literature under the aegis of postmodernism and/or postcolonialism, then, at least in
some interpretations projects a world that remains relentlessly ‘Western’, whether in
extending the postmodernism of the West, and perhaps even of only one nation of
the West, to comprise all of the world […] or in countering such postmodernism with
a postcolonialism that for its definition is finally dependent upon what it subverts”.
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El autor insiste mediante este tipo de comentarios en señalar los riesgos de
que una disciplina descentralizada y abarcadora como la World Literature siga
sometida a patrones hegemónicos que no siempre se manifiestan de manera lo

218

World Literature: Pasado, Presente y Futuro

452ºF #11

suficientemente evidente como para atajarlos. En este mismo sentido, otra reflexión
de gran interés es la que parte del hecho de que por literatura poscolonial se entienda
un corpus literario escrito en la lengua de la metrópolis. En esta línea es de gran
interés una iniciativa ajena al ámbito anglosajón y de la que D’haen se hace eco:
el manifiesto “Pour une littérature-monde en français”, publicado por 44 autores de
lengua francesa en el periódico Le Monde en marzo de 2007 y que abogaba por el
fin de una literatura francófona con centro en París y por el establecimiento de un
concepto mucho más amplio y antihegemónico: la “littérature-monde en français”.
Dando voz a otras propuestas similares a esta “littérature-monde”, el capítulo
octavo (“World literature and the literatures of the world”) atiende a la “semiperiferia”
europea, es decir, a los fenómenos que tienen lugar en torno a lenguas europeas
distintas del alemán, el francés y el inglés. Al margen de presentar distintas
iniciativas de Escandinavia y España, destaca la atención que se concede al caso
de Portugal, donde es de especial relevancia la labor desempeñada por el Centro
de Estudos Comparatistas de la Universidade de Lisboa. Con su proyecto de
“literatura-mundo”, dirigido por la profesora Buescu, el CEC prepara dos volúmenes
con una amplia selección de textos, por un lado escritos en portugués y por otro
traducidos a esa misma lengua, como punto de partida para analizar la relación y
las influencias que la literatura portuguesa y la literatura-mundo se ejercen entre
sí. El capítulo acaba con una sucinta presentación de tratamientos de la disciplina
fuera del contexto europeo: por un lado el “global South”, que es como el autor se
refiere a América Latina, y por otro China.
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Tanto el punto fuerte como el punto débil del volumen recaen en el mismo
lugar. D’haen problematiza de manera constante a lo largo de su libro el sesgo
eminentemente europeo/occidental de la disciplina; pero él mismo acaba siendo de
alguna manera víctima de ese sesgo. El volumen, pese a tomar en consideración
ámbitos geográficos y culturales ajenos a Occidente, adolece de una sólida visión
global y habría cabido esperar de él un mayor compromiso teórico y metodológico
con la realidad de la World Literature en otros contextos. Es cierto que en el volumen
hay presencia de teóricos no occidentales y que en el último capítulo se esboza la
situación de la disciplina en China, pero habría sido deseable una mayor presencia
tanto de teóricos como de ámbitos geográficos menos hegemónicos (mayor
profundidad para América Latina; India, África o el Sudeste asiático) para combatir
el sesgo que el propio D’haen denuncia a lo largo de todo su volumen. A pesar de
todo, el trabajo plantea un acercamiento a la disciplina con plena consciencia de
sus limitaciones y es precisamente este factor el que, unido al carácter introductorio
del libro, justifica de algún modo esta carencia.
En definitiva, The Routledge Concise History of World Literature resulta un volumen
claro y sintético, pero también sistemático y riguroso, sobre una disciplina que
hoy se muestra central en el ámbito de los estudios literarios y en cuyo seno se
desarrollan enconados debates teóricos, de los que D’haen da debida cuenta. El
libro es, por tanto, una lectura inexcusable para todo aquel que pretenda no sólo
introducirse en el terreno de la World Literature, sino profundizar y problematizar
muchas de las nociones en torno a las que giran los estudios literarios.
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World Literature: a Reader
Theo D’haen, César Domínguez, Mads Rosendahl Thomsen (eds.)
London and New York: Routledge, 2013.
373 pages
Starting in the late 1780s and moving chronologically to this decade, this reader
presents articles and excerpts of books—some of them classics by now— which
have addressed, more or less explicitly, the notion of World Literature. The
contemporaneity of the majority of the contributions, with half of the authors writing
since the 1980s onwards, attests for the growing academic interest in World
Literature in the last decades—of which this volume is but a piece of evidence—
including by now canonical texts responsible like Franco Moretti’s “Conjectures on
World Literature” (2002), David Damrosch’s What is World Literature (2003) and
Pascale Casanova’s “Literature as a World” (2005), as well as a representation of
the most recent additions to the debate, coming from Nirvana Tanoukhi and Mariano
Siskind. At the same time, by framing it in a historical itinerary, the editors seem to
aim at contextualizing the present usage as a resurgence, rather than as a novelty,
a contemporary avatar in a discontinuous but always existing interest in knowing
and studying literature from a planetary perspective, and by doing so, to defuse the
limitations of linguistic, cultural and political schemes to the study of literature.

World Literature: a Reader - Xavier Ortells-Nicolau
452ºF. #11 (2014) 220-222.

Xavier Ortells-Nicolau

In the process of revising World Literature, many of the major issues and
complexities of the study of literature, and in particular of foreign literature—
whatever that comes to mean—appear repeatedly, like the necessity and role of
comparative literature, the (appropriateness or validity of the) cannon(s), or the
contents of university courses of literature. Only for its wide range of themes and
the diversity of authoritative voices (published in a beautiful, radiant combination
of serif and sans-serif fonts), this Reader deserves a place in the syllabi of any
literature course that wants to generate a reflection on the different (national,
cultural, ideological) frames of reference that affect what we read—as, for example,
that same hypothetical syllabus. Undergraduate students of literature, comparative
literature, and translation studies—and I would also add, secondary education
teachers—will appreciate the brief yet clear introductions to the texts, as well as
the “Reading paths” that establish cross-reference between the texts under rubrics
like “the Goethean debate”, “Market, systemic and materialist readings”, and “The
pedagogical dimension”.
We can also locate the academic relevance of the notion of world literature, and
of the present volume, in their connection to contemporary developments in other
disciplines of the humanities and social sciences, which seem to share this ‘worldly’
approach. I am thinking in particular on the growing acceptance of World History by
scholars who might empathize with Mario Siskind’s interest in “making relations and
imagining unexpected and non-national contexts that may illuminate new meaning
in certain literary works” (346). Also, on the trans-disciplinary opening of human
and cultural geography, which extending its area of interest to include processes of
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The most engaging pieces in this Reader coincide in underscoring that World
Literature demands new methodologies, which are recurrently ciphered in a
different way of reading, being it Moretti’s ‘distant’ (as opposed to close) reading,
which allows the identification of connections among distant cultures and literatures
spreading as waves, or the “detached engagement with world beyond our own
place and time” that Damrosch advocates. The global, all-inclusive, and, why not,
democratic aspirations which lays at the heart of World History is not reduced to a
better, larger comparative literature. It demands to open scholarly research to the
‘system’ created by all literature (Moretti) or, at least, in a more pragmatic way, to
Damrosch’s ‘ellipse’, the space in which a work of World Literature—a work that
has traveled beyond its original borders and, in doing so, has gained something
in translation—lives, “connected to both cultures, circumscribed by neither alone”.

World Literature: a Reader - Xavier Ortells-Nicolau
452ºF. #11 (2014) 220-222.

meaning formation, mapping and interrelation, seems to coalesce with the proposal
of the editors of the volume.

The volume speaks directly to journals of comparative literature such as this one,
which addresses a continuous process of redefinition of their area of scope, in parallel
to the changing delineations of the field. Hugo Meltzl, the editor of the first journal
of comparative literature in late 19th century Rumania, notes in the piece included
in the Reader that a journal of comparative literature “should not so much consist in
definitely comparing the vast (though still insufficient) material at hand as in adding
to it from all sides and in intensifying the effort” (19). The most recent and optimistic
contributions of this volume seem to think that World Literature, understood “not as
a defined corpus, but as a way of reading” (Siskind: 346), is well equipped to do so.
Particularly moving is Goethe’s account of the birth of Weltliteratur as the off-spring
of post-war idealism and the improvement of communications, which connected the
humanist interests of an elite of transnational intellectuals (exemplified by Goethe’s
himself) for “whom the truth and the progress of humanity are of interest and
concern” (Introduction to Carlyle’s Life of Schiller, 1830: 14). In that sense, Goethe’s
reflections bridged across the philosophical cosmopolitanism of Kant, and Marx &
Engels’ admiration for the internationalist impetus of the bourgeoisie: “National onesidedness and narrow-mindedness become more and more impossible, and for
the numerous national and local literatures, there arises a world literature” (Marx,
Manifesto: 17).
However, when read in the light of today’s globalized context, in which growing
circulation and exchange of knowledge and information does not prevent the
corporatist encroachment on the commons and politically motivated populist
culturalism—if not reemerging forms of fascism—, some of the most optimistic
defenses of World Literature distill a sad aroma of wishful thinking.
In another line of thought, reading across the different contributions, one may get
a sense that the all-out assault on the canon of previous decades has somewhat
waned. After the academic efforts that rightly problematized the Leavisian/formalist
tradition, and worked towards the opening up of syllabi to minority/ minoritized
cultures, nations, and their literatures, some of the present contributors seem
to gesture towards a politically subdued attitude (“theories will never abolish
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inequality, only explain it”, Moretti) that reconciles formal excellence with cultural
representativeness. While the Reader makes justice to some of the most
sophisticated outcomes of subaltern studies, like Gayatri Spivak’s discussion of
the ‘planet’ and Shu-mei Shih’s defense of ‘post-difference’, the more ideologicallyloaded positions of post-colonial studies and critical theory are underrepresented
to give space to methodological debates and issues of selection (such as how to
assess the internal worth of texts, or how to read everything that has been written),
and thus, to the crucial task of establishing a canon that is statistically thorough,
culturally inclusive, and at the same time, literary; a canon that does not shame
the high expectations behind an adjectival ‘world’ nor the substantive ‘literature’—
though the surprising absence of reflections on the role of the Internet lessens the
importance of the first in favor of the second.
The historical approach serves the editors to establish sources and origins for World
Literature in different latitudes. While the articulation of Weltliteratur is credited as
German (with a selection of excerpts and citations from Goethe, Marx and Engels’
advocacy of an internationalist literature, and Auerbach’s philologically-grounded
celebration of difference), the volume significantly opens with the avant-la-lettre
comparativism of Spanish Jesuit Juan Andrés in the late 18th century. A similar
decentralization is sought after with the inclusion of significant contributions from
different linguistic communities, like the piece by Slovak comparatist Dionýz Ďurišin
or Hong Kong-based Zhang Longxi, to name a few. However, these gestures verge
dangerously on political correctness, as the diversity of native accents, languages
and literary traditions—especially as the reader comes closer to the present—
succumb to the die-hard generic hegemony of European (that is, French and
English) novel, and of US-based, English-speaking professors and institutions. The
final piece, by Buenos Aires-born, associate professor at Harvard Mariano Siskind,
in which he discusses Verne’s novels and Argentinian writer Eduardo Holmberg
in relation to globalization, exemplifies how the field—and the editors—tries to
overcome the epistemological preeminence of Euro-American culture, as well as
the partial failure of such enterprise.

World Literature: a Reader - Xavier Ortells-Nicolau
452ºF. #11 (2014) 220-222.

Xavier Ortells-Nicolau
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Canon y subversión. La obra narrativa de Rosalía de Castro
Helena González Fernández y María do Cebreiro Rábade (eds.)
Barcelona: Icaria, 2012.
204 páginas
En los últimos años, la figura autorial y la producción literaria de Rosalía de Castro
se han visto beneficiadas por un soplo de aire renovador, que ha venido a actualizar
desde diversas posturas críticas la imagen y la obra de la escritora gallega. Uno de
los frutos más visibles de este proceso es el libro que ocupa esta reseña, en el que
diversas autoras, parte de las cuales no son especialistas en la figura de Rosalía
de Castro ni en literatura gallega, ofrecen una aproximación que llena varios hueco
críticos.
La voluntad de incorporar voces provenientes de otros ámbitos de especialización
—teoría de la literatura, literatura comparada, estudios culturales o estudios de
género— que no están familiarizadas con Rosalía de Castro podía suponer un
riesgo. Sin embargo, resulta en un gran acierto, puesto que estas investigadoras
dialogan con voces de galleguistas reconocidas, como las propias editoras, o
expertas acreditadas en Rosalía de Castro, como Catherine Davies, autora de una
de las monografías de referencia sobre la escritora gallega.
Ya desde el título, el volumen aborda un asunto clave: la paradójica relación de
Rosalía de Castro con el canon literario. En primer lugar, a pesar de ser considerada
una escritora canónica, sobre todo en las letras gallegas, y estar presente también
en el canon poético de la literatura española, se pone de relieve la sorprendente
ausencia de trabajos críticos, especialmente en lo que a su producción narrativa
concierne. Si se la compara con otra de las grandes escritoras gallegas del XIX
como Emilia Pardo Bazán, la escasez de investigaciones se acentúa todavía
más. En segundo lugar, el volumen revela que este olvido, como en la mayoría
de omisiones de este tipo, no resulta nada casual. Al contrario, su producción
narrativa, sin duda compleja y resistente a catalogaciones sencillas, no encaja en las
narrativas historiográficas peninsulares. En ese sentido, tanto la introducción como
gran parte de los estudios críticos que se incluyen en el volumen, señalan cómo
la producción de Rosalía de Castro desafía las oposiciones entre romanticismo y
realismo, centro y periferia, progreso y primitivismo e incluso entre masculinidad y
feminidad. De este modo, desafía también las lecturas más canónicas de la historia
literaria, basadas en la preeminencia del realismo a partir de la segunda mitad del
siglo XIX.

Canon y subversión. La obra narrativa de Rosalía de Castro - Alba del Pozo García
452ºF. #11 (2014) 223-225.

Alba del Pozo García

La primera parte del libro, titulada «¿Qué es una autora?», está dedicada a revisar la
figura autorial de Rosalía de Castro, no como una biografía esencial en la cual anclar
los significados de su obra, sino en su proyección pública como mujer escritora en
el contexto del XIX y a través de la problemática relación canónica del autor —en
masculino— con el género femenino. El primer capítulo lo firma Catherine Davies
con «La loca, soñando: Rosalía de Castro (1837-1885)», traducción parcial de un
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capítulo en inglés incluido en su monografía Spanish Women’s Writing (1998) en
el que repasa el feminismo de la autora y su doble posición marginal tanto en
Galicia, como autora que escribe para el centro, como en Madrid, considerada una
escritora periférica.
En el segundo capítulo, Dolores Vilavedra prosigue explorando esta dimensión
liminar en «Rosalía de Castro: escribir desde la(s) frontera(s)». Este capítulo
examina, muy acertadamente, cómo Rosalía de Castro y su producción se han
situado siempre en las fronteras de lo canónico: partiendo de la dicotomía entre
centro y periferia apuntada por Davis, Vilavedra indaga en otras categorías
problemáticas entre las que mueve De Castro: entre el español y el gallego, la
poesía y la narrativa o la feminidad y la escritura.
En el tercer capítulo, Joana Masó aborda de la mano de Roland Barthes la
oximorónica figura de la mujer-autor que marca la imagen pública de Rosalía
de Castro. A partir de la focalización en algunos paratextos de la escritora,
especialmente en los prólogos y los títulos, Masó aborda la relación entre el género
y la función autor, trazando además una serie de intertextos muy reveladoras con
otras figuras autoriales femeninas como George Sand.
La segunda parte del volumen, «Utopía, crítica social y literatura gótica» viene a
ocupar uno de los vacíos mencionados más arriba, al focalizar sobre todo parte
de la producción en prosa de la autora. El canon que se impone también a la hora
de jerarquizar una obra literaria ha dejado la narrativa de Rosalía de Castro en un
segundo plano respecto a sus textos poéticos, los cuales han sido habitualmente
objeto de mucha más atención crítica. Sin embargo, el volumen revela el interés de
sus novelas, las cuales trazan un panorama de la literatura decimonónica que no
admite clasificaciones fáciles ni reduccionismos.
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Alba del Pozo García

En el capítulo IV, María do Cebreiro Rábade examina el mito del progreso en
diversos textos de la autora (artículos periodísticos y las novelas Ruinas y El primer
loco), que revelan una visión de la modernidad tan consciente como crítica. Y en
el capítulo siguiente, Margarita García Cendeira prosigue con esta idea en el caso
de la La hija del mar, mostrando la poética, la cosmovisión y la compleja noción de
escritura femenina que se desprende de la novela.
Los capítulos VI, VII y VIII están dedicados en exclusiva a El caballero de las
botas azules, una de las novelas de Rosalía de Castro más conocidas y, a la vez,
como se muestra en este volumen, insuficientemente estudiada. Helena MiguélezCarballeira aborda el texto como un discurso antisistema, realizando una lectura
marxista sobre la novela que pone de relieve su relación con las estructuras del
capitalismo incipiente en España y Galicia. A su juicio, la trama de la novela plantea
un alegato contra los excesos consumistas que trae aparejada la modernidad. Por
su parte, María Xesús Lama explora en el capítulo siguiente la constitución que
realiza Rosalía de Castro de la musa a partir de la androginia, y la relación que ello
mantiene con las posibilidades de renovación y regeneración cultural. Finalmente,
Isabel Clúa aborda el texto a partir de las estructuras de la novela gótica, poniendo
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A modo de promesa de futuras investigaciones, Helena González cierra el volumen
con «La musa, la estatua y la vampira», en el que aprovecha el subtítulo de
«cuento extraño» que comparten El caballero de las botas azules y El primer loco
para trazar una aproximación a esta última novela: la presencia de estas figuras
femeninas, recurrentes a lo largo de todo el siglo XIX, y un protagonista loco indican
la ambigüedad de la posición Rosalía de Castro, aparecida en otros capítulos del
volumen, respecto de las promesas de modernidad y regeneración imperantes en
la época.
Para terminar, cabe añadir que este volumen se enmarca en toda una serie de
acciones que, con motivo del 150 aniversario de la publicación de Cantares
gallegos, han querido recuperar y resituar la figura y obra de Rosalía de Castro
en la primera línea de los estudios literarios. Desde el Congreso internacional de
estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, celebrado en 1985 no se habían
dado un esfuerzo de tal magnitud.
Así, el libro que ocupa esta reseña se enmarca en una serie de actividades
promovidas por el Consello da Cultura Galega, entre las que destaca el congreso,
virtual y presencial, Rosalia de Castro no século XXI. Unha nova ollada o la
digitalización de dieciséis cartas del epistolario de la autora, entre muchos otros
eventos culturales y académicos. A ellos, el Centre Dona i Literatura de la Universitat
de Barcelona se ha sumado con el volumen que nos ocupa, cuyo diálogo prosiguió
en forma del seminario celebrado en 2013 Raó Bogeria i Lloc: la política de les
emociones en Rosalía de Castro y la mesa redonda Catalunya i Rosalía de Castro:
150 anys de «Cantares Gallegos». Los estudiosos de la escritora, por lo tanto,
están de enhorabuena. Esperemos que este conjunto de necesarias actividades
prosiga para seguir iluminando una producción ineludible para comprender la
literatura peninsular del siglo XIX.
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de relieve, al mismo tiempo, su relación con una modernidad en la que el consumo
y la feminidad ocupan un lugar preeminente.
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