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EDITORIAL en-

Thinking about Affect in Culture and Art
In what has undoubtedly become one of the most frequently quoted phrases concerning affect, Baruch
Spinoza maintained, “No one has yet determined what the body can do.” Although the notion of affect—
which can often encompass a variety of concepts such as passions, moods, sensations, feelings and
emotions—has been a recurrent theme throughout the history of philosophy, recently we have witnessed
an increased proliferation of academic publications focused on the role of affect in cultural theory—
especially the conceptualization of affect that draws on the line of thought from Gilles Deleuze back
through Spinoza—which indicates what Patricia Clough dubs an “affective turn” in the humanities and
social sciences. Since the publication of two essays in 1995, one by Eve Kosofsky Sedgwick and Adam Frank
(“Shame in the Cybernetic Fold”) and one by Brian Massumi (“The Autonomy of Affect”), the concept of
affect has spread throughout a wide range of disciplines, generating a rich constellation of perspectives in
areas such as ontology, ethics, aesthetics and politics.
The #14 issue of 452ºF draws on this renewed interest raised by affect studies, particularly as it has been
developed in the Anglo-Saxon world in the last two decades. More specifically, the aim of this monograph
is to examine the implications of the affective turn in literary and cultural studies: What does it mean
to reflect on the affective in cultural texts? What conceptual challenges does this approach raise as it is
deployed by diverse theoretical perspectives?
The articles in this issue respond to these questions from diverse theoretical perspectives and geographical
and linguistic contexts, addressing a variety of cultural productions emanating from philosophy, literature,
music, visual arts and cinema, as well as staging contemporary debates on the role of affective experience
in literary creation and reception; the distinction between affect and emotion; historical and conceptual
relations between philosophies of emotion and literary experience; gender and critical race studies, as well
as reflections on community, all of which use affect theory as a primary critical tool. There is no single theory
of affect. There are numerous contemporary permutations and various frictions between proponents of

the affective turn; these frictions are also present in this issue.
The monograph opens with an invited piece by Libe García Zarranz, “Joyful Insurrection as Feminist
Methodology; or The Joys of Being a Feminist Killjoy,” which highlights the intimate relation between the
“affective turn” and feminist and decolonial studies. Building on Spinoza’s vitalist philosophy, together with
Sara Ahmed’s feminist anti-racist theories, García Zarranz offers a new feminist methodology, based not
on the politics of the negative, but rather on what the author dubs, drawing on Rosi Braidotti, “an ethics of
joyful insurrection.” The article reconsiders the figure of the feminist killjoy in conjunction with the affect
of joy (laetitia), in Spinozian terms, mapping the potential connections and diffractions between these
seemingly contradictory notions. Her analysis of KC Adams’ photo series Perception (2014) as a complex
affective space brings to light the possible political and ethical dimensions of the joyful dissent postulated
by the author.
Jack Dudley’s “Is the Body an Immanent Domain? On Postsecular Affects” offers a counterpoint to the
materialist basis of affect theory, predominant in queer theory, feminist studies and critical race theory,
which according to Dudley “have often required a secular mindset, given religious histories of oppression
and exclusion.” In his approach to the intersection of secularism and affect theory—through the Deleuzian
route represented by Massumi and Clough—the author examines the critical possibilities of considering
bodies and affects beyond a materialist ontology, offering a reflection on postsecular affects. According to
the author, while critical theory has ignored the possibility of thinking affect along with postsecularism,
literature—in particular the contemporary novel—proves to be a productive site for imagining new ways
of being and feeling in the world.
The next two contributions, “Ter saudade até que é bom. Música y afectividad en dos documentales
brasileños recientes,” by Irene Depetris Chauvin, and “Restos de vida. Estéticas de la supervivencia y
políticas afectivas de lo común en Rafael Pinedo y Carlos Ríos,” by Cecilia Sánchez Idiart, shift the reflection
on affect to the Latin American continent, an important context of reception of affect theories. Drawing on
cultural studies’ theorization of music, and Brian Massumi’s distinction between emotion, as a visualization
of feeling that responds to historical-cultural regulation, and affect, as a non-conscious experience which
“cannot be fully contained within discourses or modes of communication organized around meaning,”
Depetris Chauvin offers an evocative analysis of Vou Rifar Meu Coração (2011), by Ana Rieper, and As
Canções (2011), by Eduardo Coutinho, mapping out new ways of thinking about the links between music
and affectivity. Sánchez Idiart, in turn, examines two Argentinian novels, Plop (2004) by Rafael Pinedo
and Manigua (2009) by Carlos Ríos, looking into the political dimension of affect, conceptualized here as
that which occurs to the body, as well as that which always arises between bodies. By framing her own
analysis within a series of critical works that interrogate contemporary aesthetic practices in Latin America
and that focus on the configurations of common life, Sánchez Idiart’s piece offers a productive encounter
between thinking about community and the notion of affectivity as a mobile threshold of the composition
and the disaggregation of bodies (Gregg and Seigworth, 2010), associated here with “an interrogation of
the differential and relational materiality of the living which dismantles the hierarchies established by the
biopower, between human and animal, organic and non-organic.” According to the author, affect theory
opens up possibilities to trace new links between literature and life, which do not necessary refer to the
mode of representation, but rather to the mode of impersonal and relational experimentation between
bodies.

The implications of the affective turn in literary theory are also the object of analysis in “El afecto como
antídoto contra la privatización y despolitización de la memoria” by Anthony Nuckols, who examines
Ernesto Pérez Zúñiga’s Santo Diablo (2004) and Juan Mayorga’s El cartógrafo: Varsovia (1:400.000) (2010).
This article illustrates another important route in affect studies, which addresses the affective nature
of memory and the corporal transmission of trauma. Building on the Spinozian notion of affect, as well
as on more recent contributions, Nuckols correlates the affective, just like Sánchez Idiart does, with a
revolutionary potentiality, capable of producing alternative modalities of association and links between
bodies—between the bodies of the protagonists, who are involved in the suffering of others within the
narrative time, and between the reader’s body and the “body” of the novel. The author concludes that the
act of reading can blur the old, temporal, generational and geographical delimitations and thus not only
bring attention to existing connections and associations, but also generate them.
In “De la fotografía y su capacidad afeptiva” Núria Calafell Sala draws on literary theory to explore some
of the artistic representations of childbirth that circulate in social media. The concept of “afepto”—a
neologism coined by Manuel Asensi, which attempts to bring together the conceptual and the affective—
permits an interrogation of the common confrontation between ideas and affects or sensations, as well as
offering a broader consideration of the political-ethical dimension of art and new ways of thinking about
affect.
Paul Michael Johnson’s article, “Of Fine Arts and Fine Feelings: Mapping Affect across Lessing’s Laocoön, Lord
Carteret’s Quijote, and Oldfield’s ‘Advertencias’,” also addresses visual culture, in particular, the illustrations
included in an eighteenth-century British edition of Cervantes’s Don Quijote. In his comparative study,
Johnson shows how these images, along with a brief theoretical text by John Oldfield, can be considered
through the lens of affect—here a synonym for emotions— producing an innovative reading of Cervantes’s
novel: a reading focused on the visuality, corporeality, and materiality of narrative. In general terms, the
article raises questions about how the painting-versus-poetry debate and tradition of ut pictura poesis
may enhance our understanding of affect in arts and culture, concluding that it is affect itself which seems
to destabilize the old correspondences between the two arts.
Johnson’s article illustrates that, although studies on literary emotions have been frequently associated
with the notion of “sentimentalism,” affect and emotions have always played an important role not only in
the development of aesthetics and literary criticism, but also in conceptual questions that attend to the
very foundations of what Plato and Aristotle considered to be the arts of mimetic representation. This idea
is made evident in the text by Felipe Lima da Silva, “Dos efeitos da metáfora no domínio das paixões: (re)
visão de Aristóteles no seiscentos,” which concludes this monograph. Drawing on Aristotelian rhetoric Lima
da Silva examines a series of metaphors deployed in “Sermão da Sexagésima,” a sermon preached in 1655
by Father Antonio Vieira, designed to move the affects of the audience through images. According to the
author, the metaphors configured in the sermon appeal to the order of sensations, engaging the listeners’
bodies. Ultimately, the articles comprising this issue think about cultural texts beyond representation,
making us attentive not only to what texts mean, but also to how they affect us.
The miscellany section includes four papers. In “Entre Contorno y Los libros, los críticos universitarios en
Setecientosmonos,” Judith Podlubne offers a contextualized analysis of contributions by a group of young
critics to the magazine Setecientosmonos in the mid-1960s. This analysis allows for a clarification of the
conditions which enabled the emergence of the so called “new criticism” in Argentina. Alberto Giordano,

in turn, examines in “El discurso sobre el ensayo en la cultura argentina desde mediados de los ‘80” different
orders involved in the process of the institutionalization of the ethos of the so called“discurso sobre el ensayo”
(“discourse on essays”), such as the edition of dossiers in cultural magazines, the establishment of journals
devoted to essays, the publication of monographs, and the organization of colloquia and international
symposia on the politics and rhetoric of critical essays. In “Triángulos narrativos. Aproximaciones a la
combinatoria de géneros en la novela contemporánea,” Sergio Vidal considers the notion of “narrative
triangles” through the study of Anatomía de un instante, by Javier Cercas, and HHhH, by Laurent Binet,
demonstrating how contemporary writers are creating a specific type of novel through the combination
of different narrative genres. Finally, in “El canon fílmico a la luz de las teorías sistémicas: una propuesta
metodológica,” Mario de la Torre Espinosa draws on polysystems theory, and in particular on the notion of
intersystemic interference, to develop a new approach to the process of canonization in film history.
The issue is completed by three reviews that participate in the growing interest in the affect studies. Erin
Wunker reviews Adam Frank’s recent publication, Transferential Poetics, from Poe to Warhol, which
presents a method for bringing theories of affect to the study of poetics. Dolores Resano comments on
Queering Acts of Mourning in the Aftermath of Argentina’s Dictatorship: The Performances of Blood
by Cecilia Sosa, an examination of the aftermath of Argentina’s last dictatorship (1976-1983) from queer
theory and affect studies perspectives, which offers a new framework for understanding the affective
transmission of trauma. The issue concludes with the review written by Iggy Cortez of Weihong Bao’s
Fiery Cinema: The Emergence of an Affective Medium in China, 1915-1945, a book that innovatively
combines research into the history of cinema in early 20th century China with theorizations on reception,
spectatorship, affect theory, and media genealogy.
Katarzyna Paszkiewicz

EDITORIAL es-

Pensar el afecto desde la cultura y el arte
En la que se ha convertido, sin duda, en una de las frases más citadas con referencia al afecto, Baruch
Spinoza afirma: «nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo». Si bien la noción de afecto
—que guarda relación con conceptos tan diversos como las pasiones, las sensaciones, los sentimientos y
las emociones— ha sido un tema recurrente en la historia de la filosofía, recientemente asistimos a una
creciente proliferación de trabajos académicos sobre el papel del afecto en los estudios sobre la cultura
—especialmente en la línea de Spinoza, retomada por Gilles Deleuze en su conceptualización del afecto
como capacidad corporal de afectar y ser afectado—, que evidencian lo que Patricia Clough identifica
como «giro afectivo» en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Desde la publicación en
1995 de dos ensayos, uno de Eve Kosofsky Sedgwick y Adam Frank («Shame in the Cybernetic Fold») y
otro de Brian Massumi («The Autonomy of Affect»), la problemática del afecto se ha impuesto en diversas
disciplinas, generando una rica constelación de perspectivas en diferentes ámbitos como la ontología, la
ética, la estética o la política.
El número 14 de 452ºF parte del interés que han suscitado los estudios sobre el afecto, desarrollados sobre
todo en el contexto académico anglosajón en las últimas dos décadas. En particular, el objetivo de este
monográfico es reflexionar sobre las implicaciones del «giro afectivo» en los estudios literarios y culturales:
¿En qué sentido la lente del afecto nos permite pensar los textos culturales de manera diferente a las
habituales? ¿Qué desafíos conceptuales plantea este enfoque, desplegado desde distintas perspectivas
teóricas?
Los artículos recogidos en este monográfico responden a estas preguntas abordando distintas
producciones culturales, provenientes de la filosofía, la literatura, la música, las artes visuales y el cine.
Desde una variedad de aproximaciones teóricas y ámbitos geográfico-lingüísticos tematizan una serie
de debates contemporáneos: el papel de la experiencia afectiva en la creación y la recepción literaria;

la distinción entre afecto y emociones; las relaciones históricas y conceptuales entre las filosofías de la
emoción y la experiencia literaria; los estudios de género y raza, y el pensamiento sobre la comunidad,
que utilizan la teoría del afecto como principal herramienta crítica. El marco de los estudios sobre el afecto
engloba perspectivas diversas, no siempre armónicas entre sí; estos desacuerdos atraviesan también los
artículos compilados en este monográfico.
El artículo invitado, «Joyful Insurrection as Feminist Methodology; or The Joys of Being a Feminist Killjoy»
de Libe García Zarranz, pone de manifiesto la relación íntima entre el «giro afectivo» y los estudios
feministas y decoloniales. Partiendo de la filosofía vitalista de Spinoza y las teorías antirracistas de Sara
Ahmed, García Zarranz propone una nueva metodología feminista, basada no tanto en la política de lo
negativo sino más bien en lo que la autora denomina, siguiendo a Rosi Braidotti, «una ética de la alegre
insurrección». El artículo revisita la figura de feminist killjoy de Ahmed y la vincula con el afecto de la alegría
(laetitia), en términos de Spinoza, para trazar posibles conexiones y difracciones entre estos dos conceptos
aparentemente contradictorios. Su análisis de la serie Perception (2014), de la fotógrafa KC Adams, como
un complejo espacio afectivo, pone de relieve las posibles dimensiones políticas y éticas de esta alegre
disidencia postulada por la autora.
El artículo de Jack Dudley, «Is the Body an Immanent Domain? On Postsecular Affects», ofrece un
contrapunto a las bases materialistas de la teoría del afecto, predominantes en la teoría queer, los estudios
feministas y la teoría crítica de la raza, los cuales, según propone Dudley, han precisado a menudo de un
enfoque secular. En su acercamiento a la intersección entre el secularismo y la teoría del afecto —en la
línea de Spinoza, retomada por Deleuze, Massumi y Clough—, el autor examina las posibilidades críticas
de considerar el cuerpo y el afecto más allá de la ontología materialista, ofreciendo una reflexión sobre
afectos postseculares. Para el autor, mientras que la teoría crítica ha ignorado la posibilidad de pensar el
afecto conjuntamente con el postsecularismo, la literatura —y en particular la novela contemporánea—
puede servir como un lugar a partir del cual imaginar nuevas maneras de ser y de sentir en el mundo.
Los dos artículos que siguen, «Ter saudade até que é bom. Música y afectividad en dos documentales
brasileños recientes», de Irene Depetris Chauvin, y «Restos de vida. Estéticas de la supervivencia y políticas
afectivas de lo común en Rafael Pinedo y Carlos Ríos», de Cecilia Sánchez Idiart, trasladan la reflexión sobre
el afecto al continente latinoamericano, un contexto donde esta teoría ha tenido una destacada recepción.
Partiendo de las aportaciones de los estudios culturales sobre música y de la distinción propuesta por
Brian Massumi entre emoción, como una visualización de un sentimiento que responde a reglas históricoculturales, y afecto (en el sentido del vocablo inglés «affect»), en tanto una experiencia no consciente
que «no puede ser completamente contenida dentro de discursos o modos de comunicación que se
organizan en torno al significado», Depetris Chauvin ofrece un sugerente análisis de dos documentales
brasileños, Vou Rifar Meu Coração (2011), de Ana Rieper, y de As Canções (2011), de Eduardo Coutinho,
para explorar nuevas maneras de pensar la relación entre música y afectividad. Sánchez Idiart, por su
parte, desarrolla una lectura de dos novelas argentinas, Plop (2004), de Rafael Pinedo, y Manigua (2009),
de Carlos Ríos, indagando en la dimensión política del afecto, entendido tanto como aquello que acontece
al cuerpo como lo que ocurre siempre entre cuerpos. Inscribiendo su reflexión en el marco de trabajos
críticos que investigan las prácticas estéticas contemporáneas en América Latina desde la interrogación
de lo común, Sánchez Idiart da cuenta de un encuentro productivo entre el pensamiento alrededor de la
comunidad y la noción de la afectividad como umbral móvil de cohesión o descomposición de los cuerpos
(Gregg y Seigworth, 2010), vinculada a «una interrogación de la materialidad diferencial y relacional de lo

viviente que desmonta las jerarquías trazadas por el biopoder entre lo humano y lo animal, lo orgánico y lo
inorgánico». Según demuestra la autora, la teoría del afecto permite «formular una relación de la literatura
con la vida que ya no refiera al orden de la representación, sino al de la experimentación impersonal y
relacional de los cuerpos».
La reflexión sobre las implicaciones del giro afectivo para la teoría literaria también es objeto de análisis
del artículo «El afecto como antídoto contra la privatización y despolitización de la memoria», de Anthony
Nuckols, quien propone un análisis de Santo Diablo (2004), de Ernesto Pérez Zúñiga, y El cartógrafo:
Varsovia (1:400.000) (2010), de Juan Mayorga. El trabajo es representativo de otra línea importante en los
estudios sobre el afecto, la cual aborda la naturaleza afectiva de la memoria y la transmisión corporal del
trauma, que no se limitan al ámbito de la vida privada. A partir de la noción spinoziana del afecto y de las
aportaciones más recientes al concepto, Nuckols, del mismo modo que Sánchez Idiart, relaciona lo afectivo
con una potencialidad revolucionaria, capaz de producir modalidades alternativas de asociación y vínculos
entre los cuerpos, tanto entre los cuerpos de los propios personajes, que se implican en el sufrimiento
de otros en el tiempo de lo narrado, como entre el cuerpo del lector y el «cuerpo» de la novela. El autor
constata que el acto de la lectura puede desdibujar las viejas delimitaciones temporales, generacionales y
geográficas y así no solo resaltar las conexiones y asociaciones existentes sino generarlas también.
Por otra parte, Núria Calafell Sala ofrece en «De la fotografía y su capacidad afeptiva» una reflexión desde
la teoría de la literatura sobre las representaciones artísticas del parto que circulan en las redes sociales.
El uso de la noción del afepto —un neologismo propuesto por Manuel Asensi, que trata de conciliar la
oposición entre lo conceptual y lo afectivo— le permite desestabilizar la confrontación habitual entre las
ideas y afectos o sensaciones, a la vez que le ayuda a trazar una reflexión más amplia sobre la dimensión
ético-política del arte y proponer nuevas vías a partir de las cuales aproximarse al afecto.
El artículo de Paul Michael Johnson, «Of Fine Arts and Fine Feelings: Mapping Affect across Lessing’s
Laocoön, Lord Carteret’s Quijote, and Oldfield’s “Advertencias”», también ahonda en la cultura visual,
en particular en las ilustraciones de una edición inglesa de Don Quijote del siglo XVIII. En su estudio
comparativo Johnson demuestra cómo estas imágenes, conjuntamente con un breve texto teórico escrito
por John Oldfield incluido en el volumen, pueden considerarse desde la lente de los afectos —aquí
sinónimo de emociones—, produciendo así una lectura innovadora de la novela cervantina: una lectura
centrada en la visualidad, corporeidad y materialidad del relato. En términos generales, el trabajo plantea
cómo el debate acerca de la pintura y la poesía, así como la tradición de ut pictura poesis, puede aumentar
nuestra comprensión del afecto en la cultura y el arte, concluyendo que es el propio afecto el que parece
desestabilizar las correspondencias tradicionales entre las dos artes.
El trabajo de Johnson muestra que, si bien a menudo el estudio literario de las emociones ha sido asociado
con el concepto de «sentimentalismo», el afecto y las emociones siempre han jugado un papel importante
en el desarrollo de la estética y la crítica literaria, comenzando por una serie de cuestiones conceptuales
que se encuentran en los fundamentos de lo que Platón y Aristóteles consideran las artes miméticas de
representación. Es precisamente esta idea la que se encuentra en las bases del texto de Felipe Lima da
Silva, «Dos efeitos da metáfora no domínio das paixões: (re)visão de Aristóteles no seiscentos», que cierra
este monográfico. Recurriendo a la retórica aristotélica, Lima da Silva examina una serie de metáforas en
el «Sermão da Sexagésima» (1655), de Antônio Vieira, diseñadas para mover los afectos del auditorio por
medio de imágenes. Según argumenta el autor, las metáforas configuradas en el sermón apelan al orden

de las sensaciones, implicando los cuerpos de los oyentes. En definitiva, los artículos que componen este
monográfico proponen pensar los textos culturales más allá de la representación, ofreciendo una reflexión
no solo sobre qué significan los textos, sino también sobre cómo afectan.
La sección miscelánea incluye cuatro artículos. Judith Podlubne, en «Entre Contorno y Los libros, los
críticos universitarios en Setecientosmonos», nos ofrece el estudio contextualizado de las colaboraciones
publicadas por un grupo de jóvenes críticos en esta revista argentina en la década del sesenta, que permite
precisar las condiciones de emergencia de la llamada «nueva crítica» en este país. Alberto Giordano,
por su parte, estudia en «El discurso sobre el ensayo en la cultura argentina desde mediados de los ’80»
diferentes órdenes involucrados en el proceso de institucionalización del ethos de dicho discurso, como la
edición de dossiers en revistas culturales, la creación de revistas de inspiración ensayística, la publicación
de libros monográficos y la organización de coloquios y encuentros internacionales sobre políticas y
retóricas del ensayo crítico. En «Triángulos narrativos. Aproximaciones a la combinatoria de géneros en la
novela contemporánea», Sergio Vidal considera la unión de tres géneros diferentes a través del estudio de
Anatomía de un instante, de Javier Cercas, y HHhH, de Laurent Binet, evidenciando cómo los escritores
actuales están creando un modelo específico de novela mediante la combinación de varios géneros
narrativos. Por último, en «El canon fílmico a la luz de las teorías sistémicas: una propuesta metodológica»,
Mario de la Torre Espinosa parte de la teoría de los polisistemas y, en especial, de la noción de interferencia
intersistémica para ofrecer un nuevo acercamiento al proceso de canonización en la historia del cine.
Completan este número tres reseñas que participan del creciente interés por los estudios sobre el afecto.
Erin Wunker reseña el reciente libro de Adam Frank, Transferential Poetics, from Poe to Warhol, que
presenta un método de aplicación de las teorías del afecto al estudio de la poética. Dolores Resano comenta
Queering Acts of Mourning in the Aftermath of Argentina’s Dictatorship: The Performances of Blood
de Cecilia Sosa, un estudio de las consecuencias de la dictadura en Argentina (1976-1983), desde el marco
de los estudios queer y las teorías del afecto, que propone un nuevo acercamiento a la comprensión de la
transmisión afectiva del trauma. El número se cierra con una reseña de Iggy Cortez sobre Fiery Cinema:
The Emergence of an Affective Medium in China, 1915-1945 de Weihong Bao, un libro que combina
de manera innovadora la investigación histórica de cine en China con teorizaciones sobre la recepción,
espectatoriedad y la teoría del afecto.
Katarzyna Paszkiewicz

EDITORIAL ca-

Pensar l’afecte des de la cultura i l’art
En una de les frases sens dubte més citades amb referència a l’afecte, Baruch Spinoza afirma: «ningú, fins
ara, ha determinat el que pot el cos». Encara que la noció d’afecte —que guarda una estreta relació amb
conceptes tan diversos com les passions, les sensacions, els sentiments i les emocions— ha estat un tema
recurrent en la història de la filosofia, recentment assistim a una creixent proliferació de treballs acadèmics
sobre el paper de l’afecte en els estudis sobre la cultura —especialment en la línia de Spinoza, represa per
Gilles Deleuze en la seva conceptualització de l’afecte com a capacitat corporal d’afectar i de ser afectat—,
que evidencien allò que Patricia Clough identifica com a «gir afectiu» en el camp de les humanitats i les
ciències socials. Des de la publicació en 1995 de dos assajos, un d’Eve Kosofsky Sedgwick i Adam Frank
(«Shame in the Cybernetic Fold») i un altre de Brian Massumi («The Autonomy of Affect»), la problemàtica
de l’afecte s’ha imposat en diverses disciplines, generant una rica constel·lació de perspectives en àmbits
com l’ontologia, l’ètica, l’estètica o la política.
El número 14 de 452ºF parteix de l’interès que han suscitat els estudis sobre l’afecte, desenvolupats
sobretot en el context acadèmic anglosaxó en les últimes dues dècades. En particular, l’objectiu d’aquest
monogràfic és reflexionar sobre les implicacions del «gir afectiu» en els estudis literaris i culturals: en quin
sentit la lent de l’afecte ens permet pensar sobre textos culturals de manera diferent a les habituals? Quins
reptes conceptuals planteja aquest enfocament, desplegat des de distintes perspectives teòriques?
Els articles recollits en aquest monogràfic responen a aquestes preguntes des d’una varietat d’aproximacions
teòriques i àmbits geogràfic-lingüístics. Les seves discussions aborden diferents produccions culturals,
provinents de la filosofia, la literatura, la música, les arts visuals i el cinema, i tematitzen una sèrie de debats
contemporanis: el paper de l’experiència afectiva en la creació i la recepció literària; la distinció entre
l’afecte i les emocions; les relacions històriques i conceptuals entre les filosofies de l’emoció i l’experiència
literària; els estudis de gènere i raça, i el pensament sobre la comunitat, que utilitzen la teoria de l’afecte
com a principal eina crítica. El marc dels estudis sobre l’afecte engloba perspectives diverses, no sempre

harmòniques entre si; aquests desacords travessen també els articles compilats en aquest monogràfic.
L’article convidat, «Joyful Insurrection as Feminist Methodology; or The Joys of Being a Feminist Killjoy»
de Libe García Zarranz, posa de manifest la relació íntima entre el «gir afectiu» i els estudis feministes i
decolonials. Partint de la filosofia vitalista de Spinoza i les teories antiracistes de Sara Ahmed, García Zarranz
proposa una nova metodologia feminista, basada no tant en la política de la negativitat sinó més aviat en
el que l’autora denomina, seguint a Rosi Braidotti, «una ètica de l’alegre insurrecció». L’article revisita la
figura de feminist killjoy d’Ahmed i la vincula amb l’afecte de l’alegria (laetitia), en termes de Spinoza, per
traçar possibles connexions i difraccions entre aquests dos conceptes aparentment contradictoris. La seva
anàlisi de la sèrie Perception (2014), de la fotògrafa KC Adams, com un complex espai afectiu, posa en
relleu les possibles dimensions polítiques i ètiques d’aquesta alegre dissidència postulada per l’autora.
L’article de Jack Dudley, «Is the Body an Immanent Domain? On Postsecular Affects », ofereix un contrapunt
a les bases materialistes de la teoria de l’afecte, predominants en la teoria queer, els estudis feministes i la
teoria crítica de la raça, les quals, segons proposa Dudley, han requerit sovint d’un enfocament secular. En
el seu acostament a la intersecció entre el secularisme i la teoria de l’afecte —en la línia de Spinoza, represa
per Deleuze, Massumi i Clough—, l’autor examina les possibilitats crítiques de considerar el cos i l’afecte
més enllà de l’ontologia materialista, oferint una reflexió sobre els afectes postseculars. Per a l’autor, mentre
que la teoria crítica ha ignorat la possibilitat de pensar l’afecte conjuntament amb el postsecularisme,
la literatura —i en particular la novel·la contemporània— pot servir com un lloc a partir del qual poder
imaginar noves maneres de ser i de sentir al món.
Els dos articles que segueixen, «Ter saudade até que é bom. Música y afectividad en dos documentales
brasileños recientes», d’Irene Depetris Chauvin, i «Restos de vida. Estéticas de la supervivencia y políticas
afectivas de lo común en Rafael Pinedo y Carlos Ríos», de Cecilia Sánchez Idiart, traslladen la reflexió sobre
l’afecte al continent llatinoamericà, un context on aquesta teoria ha tingut una destacada recepció. Partint
de les aportacions dels estudis culturals sobre la música i de la distinció proposada per Brian Massumi entre
emoció, com una visualització d’un sentiment que respon a regles històric-culturals, i afecte (en el sentit
del vocable anglès «affect»), en tant una experiència no conscient que «no puede ser completamente
contenida dentro de discursos o modos de comunicación que se organizan en torno al significado»,
Depetris Chauvin ofereix una suggeridora anàlisi de dos documentals brasilers, Vou Rifar Meu Coração
(2011), d’Ana Rieper, i As Canções (2011), d’Eduardo Coutinho, per explorar noves maneres de pensar
la relació entre la música i l’afectivitat. Sánchez Idiart, per la seva banda, desenvolupa una lectura de
dues novel·les argentines, Plop (2004), de Rafael Pinedo, i Manigua (2009), de Carlos Ríos, indagant en
la dimensió política de l’afecte, entès tant com allò que succeeix al cos com allò que s’esdevé sempre
entre els cossos. Inscrivint la seva reflexió en el marc dels treballs crítics que investiguen les pràctiques
estètiques contemporànies a l’Amèrica Llatina des de la interrogació d’allò comú, Sánchez Idiart posa de
manifest una trobada productiva entre el pensament al voltant de la comunitat i la noció de l’afectivitat
com a llindar mòbil de cohesió o descomposició dels cossos (Gregg i Seigworth, 2010), vinculada a «una
interrogación de la materialidad diferencial y relacional de lo viviente que desmonta las jerarquías trazadas
por el biopoder entre lo humano y lo animal, lo orgánico y lo inorgánico». Segons demostra l’autora, la
teoria de l’afecte permet «formular una relación de la literatura con la vida que ya no refiera al orden de la
representación, sino al de la experimentación impersonal y relacional de los cuerpos».

La reflexió sobre les implicacions del gir afectiu per a la teoria literària també és l’objecte d’anàlisi de l’article
«El afecto como antídoto contra la privatización y despolitización de la memoria», d’Anthony Nuckols, qui
proposa una anàlisi de Santo Diablo (2004), d’Ernesto Pérez Zúñiga, i El cartógrafo: Varsovia (1:400.000)
(2010), de Juan Mayorga. El treball és representatiu d’una altra línia important en els estudis sobre l’afecte
que aborda la naturalesa afectiva de la memòria i la transmissió corporal del trauma i que no es limiten
a l’àmbit de la vida privada. A partir de la noció spinoziana de l’afecte i de les aportacions més recents al
concepte, Nuckols, de la mateixa manera que Sánchez Idiart, relaciona allò afectiu amb una potencialitat
revolucionària, capaç de produir modalitats alternatives d’associació i vincles entre els cossos, tant entre
els cossos dels propis personatges, que s’impliquen en el sofriment d’uns altres en el temps del narrat, com
entre el cos del lector i el «cos» de la novel·la. L’autor constata que l’acte de la lectura pot desdibuixar les
velles delimitacions temporals, generacionals i geogràfiques i així no solament ressaltar les connexions i
associacions existents sinó generar-les també.
D’altra banda, Núria Calafell Sala ofereix en «De la fotografía y su capacidad afeptiva» una reflexió des de la
teoria de la literatura sobre les representacions artístiques del part que circulen a les xarxes socials. L’ús de
la noció de l’afepte —un neologisme proposat per Manuel Asensi, que tracta de conciliar l’oposició entre
el conceptual i l’afectiu— li permet desestabilitzar la confrontació habitual entre les idees i els afectes o
les sensacions, alhora que l’ajuda a traçar una reflexió més àmplia sobre la dimensió ètic-política de l’art i
proposar noves vies a partir de les quals aproximar-se a l’afecte.
L’article de Paul Michael Johnson, «Of Fine Arts and Fine Feelings: Mapping Affect across Lessing’s Laocoön,
Lord Carteret’s Quijote, and Oldfield’s “Advertencias”», també aprofundeix en la cultura visual, en particular
en les il·lustracions d’una edició anglesa de Don Quijote del segle XVIII. En el seu estudi comparatiu Johnson
demostra com aquestes imatges, conjuntament amb un breu text teòric escrit per John Oldfield inclòs en
el volum, poden considerar-se des de la lent dels afectes —aquí sinònim d’emocions—, produint així una
lectura innovadora de la novel·la cervantina: una lectura centrada en la visualitat, corporeïtat i materialitat
del relat. En termes generals, el treball planteja com el debat sobre la pintura i la poesia, així com la tradició
de ut pictura poesis, pot augmentar la nostra comprensió de l’afecte en la cultura i l’art, i conclou que és el
propi afecte el que sembla desestabilitzar les correspondències tradicionals entre les dues arts.
El treball de Johnson mostra que, encara que sovint l’estudi literari de les emocions ha estat associat amb
el concepte de «sentimentalisme», l’afecte i les emocions sempre han jugat un paper important en el
desenvolupament de l’estètica i la crítica literària, començant per una sèrie de qüestions conceptuals que
es troben en els fonaments del que Plató i Aristòtil consideren les arts mimètiques de representació. És
precisament aquesta idea la que es troba a les bases del text de Felipe Lima da Silva, «Dos efeitos da metáfora
no domínio das paixões: (re)visão de Aristóteles no seiscentos», que tanca aquest monogràfic. Recorrent a
la retòrica aristotèlica, Llima da Silva examina una sèrie de metàfores en el «Sermão da Sexagésima» (1655),
d’Antônio Vieira, dissenyades per moure els afectes de l’auditori per mitjà d’imatges. Segons argumenta
l’autor, les metàfores configurades en el sermó apel·len a l’ordre de les sensacions, implicant els cossos dels
oïdors. En definitiva, els articles que componen aquest monogràfic proposen pensar els textos culturals
més enllà de la representació, oferint una reflexió que explora no solament què signifiquen els textos, sinó
també de quina manera afecten.
La secció miscel·lània inclou quatre articles. Judith Podlubne, en «Entre Contorno y Los libros, los críticos
universitarios en Setecientosmonos», ens ofereix l’estudi contextualitzat de les col·laboracions publicades

per un grup de joves crítics en aquesta revista argentina en la dècada dels seixanta, que permet precisar
les condicions d’emergència de la denominada «nova crítica» en aquest país. Alberto Giordano, per la seva
banda, estudia en «El discurso sobre el ensayo en la cultura argentina desde mediados de los ‘80» diferents
ordres involucrades en el procés d’institucionalització de l’ethos d’aquest discurs, com l’edició dels dossiers
en revistes culturals, la creació de revistes d’inspiració assagística, la publicació de llibres monogràfics
i l’organització de col·loquis i trobades internacionals sobre polítiques i retòriques de l’assaig crític. En
«Triángulos narrativos. Aproximaciones a la combinatoria de géneros en la novela contemporánea», Sergio
Vidal considera la unió de tres gèneres diferents a través de l’estudi d’Anatomía de un instante, de Javier
Cercas, i HHhH, de Laurent Binet, tot evidenciant de quina manera els escriptors actuals estan creant un
model específic de la novel·la mitjançant la combinació de diversos gèneres narratius. Finalment, en «El
canon fílmico a la luz de las teorías sistémicas: una propuesta metodológica», Mario de la Torre Espinosa
part de la teoria dels polisistemes i, especialment, de la noció d’interferència intersistèmica per oferir un
nou acostament al procés de canonització en la història del cinema.
Completen aquest número tres ressenyes que participen del creixent interès pels estudis sobre l’afecte. Erin
Wunker ressenya el recent llibre d’Adam Frank, Transferential Poetics, from Poe to Warhol, que presenta
un mètode d’aplicació de les teories de l’afecte a l’estudi de la poètica. Dolores Resano comenta Queering
Acts of Mourning in the Aftermath of Argentina’s Dictatorship: The Performances of Blood de Cecilia
Sosa, un estudi de les conseqüències de la dictadura a Argentina (1976-1983), des del marc dels estudis
queer i les teories de l’afecte, que proposa un nou acostament a la comprensió de la transmissió afectiva
del trauma. El número es tanca amb una ressenya d’Iggy Cortez sobre Fiery Cinema: The Emergence of
an Affective Medium in China, 1915-1945 de Weihong Bao, un llibre que combina de manera innovadora
la investigació històrica del cinema a Xina amb teoritzacions sobre la recepció, l’espectatorietat i la teoria
de l’afecte.
Katarzyna Paszkiewicz
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Abstract || Drawing on Benedict de Spinoza’s vitalist philosophy, together with Sara Ahmed’s
feminist anti-racist theories, this essay proposes an examination of the affect of joy as an ethics
of dissent in relation to feminist practice. How could we devise an ethics of joyful insurrection; of
passionate disobedience; of pleasurable dissent? Mapping the potential transversal connections
and diffractions (Barad, 2007) between these seemingly contradictory terms can provide us with
some interesting tools for the development of new feminist methodologies. In the second part of
this paper, I look at KC Adams’ photo series Perception (2014) as a complex affective space that
can allow us to think about a political and ethical version of joyful dissent that is decolonial and
feminist.
Keywords || Joy | Dissent | Feminism | Ethics | KC Adams
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In a guest lecture given at the Institute for Cultural Enquiry in
Berlin in 2014, philosopher Rosi Braidotti was asked to discuss
the meaning of feminism. In her usual display of passion and wit,
Braidotti forcefully exclaimed: “Feminism is the joyful affirmation of
powerful alternatives. […] Feminism is joyful insurrection” (2014:
n.p.). In this essay, I want to think carefully about the implications of
theorizing the affect of joy as an ethics of dissent in relation to feminist
practice.1 Devising potential transversal connections between these
seemingly contradictory terms may provide us with some interesting
tools for the development of new feminist methodologies. What are
the implications of thinking about an ethics of joyful insurrection; of
passionate disobedience; of pleasurable dissent? In his examination
of Benedict de Spinoza’s theory of the affects, Gilles Deleuze
discusses the intertwined nature of the passions and the actions in
connection to the relationality of bodies:
when we encounter a body that agrees with our nature, one whose
relation compounds with ours, we may say that its power is added to
ours; the passions that affect us are those of joy, and our power of acting
is increased or enhanced. (1988: 27-28)

It is this increase of action that interests me for a discussion of the
potential of joyful insurrections as vehicles for feminist intervention.
Simultaneously, this joyful dissent can, perhaps paradoxically, be
aligned to the figure of the feminist killjoy. Critical-race theorist Sara
Ahmed explains how the feminist killjoy spoils the happiness of others
because she refuses to convene, to assemble, or to meet up over
happiness. In the thick sociality of everyday spaces, feminists are thus
attributed as the origin of bad feeling, as the ones who ruin the atmosphere,
which is how the atmosphere might be imagined (retrospectively) as
shared. (2010a: 581-2)

In my understanding, the act of being a feminist killjoy means
becoming an obstacle or an interruption to episodes of sexist
exchange, racial discrimination, and compulsory heteronormativity.
These moments disrupt the system momentarily, thus becoming
instances of dissent and disorientation2: you are not following the
right path; you are breaking the flow. I here propose to consider these
moments of dissent precisely as moments of joyful insurrection. By
being a killjoy you are actually enacting and enabling the possibility
of a form of joyful insurrection to emerge. At the end of her analysis
of the history of happiness in relation to feminism, Ahmed concedes
“there can be joy in killing joy” (2010a: 592). I want to consider the
ways in which this mode of joyful insurrection can be articulated.
We could consider the potential effect that your words as a feminist
killjoy may inflict upon those who listen, or are somehow forced to

NOTES
1 | This article was originally
conceived during my position
as postdoctoral fellow at
the Centre for Globalization
and Cultural Studies at the
University of Manitoba. I am
grateful for the support of the
Centre’s director, Prof. Diana
Brydon, and her Canada
Research Chair program.
An earlier version of this
paper was presented at the
workshop “Bodies, Emotions
and Feminism in 21st Century
Culture,» organized by the
Centre Dona i Literatura
(Universitat de Barcelona) in
June 2015. My thanks to the
coordinators, Belén Martín
Lucas and Helena González
Fernández, together with the
rest of participants, for their
comments and suggestions.
Research funded by the
Spanish Ministry of Economy
and Competitiveness, Project
Bodies in Transit: Making
Difference in Globalized
Cultures (Reference FFI201347789-C2-2-P).
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1. Feminism as Joyful Insurrection

2 | In Queer Phenomenology
(2006), Sara Ahmed discusses
how emotions involve
affective forms of orientation
towards other bodies and
spaces. These entanglements
systematically shape bodily,
spatial, and social boundaries.
I am interested in looking at
the ways in which feminist
literary and cultural production
can question and contest
the naturalized orientation of
bodies towards hegemonic
structures of power and
dominance. Simultaneously,
I propose to explore how the
“failed orientations” of those
bodies that refuse to be pulled
by economic neoliberalism,
compulsory heterosexuality, or
racial imperialism can become
vehicles of joyful insurrection.
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2. Spinoza’s Joyful Affects
In the third part of the Ethics, “Of the Origin and Nature of the Affects,”
Spinoza discusses joy (laetitia) as one of the primary affects; “that
passion by which the mind passes to a greater perfection” (1996:
77). This affect of joy, which in Spinoza is always related to mind and
body at once, is connected to pleasure or cheerfulness. However,
these are only species of joy as they are chiefly related to the body.
What interests me here in terms of the political dimension of the
affect of joy is Spinoza’s connection between passion and action:
“Joy and sadness are passions by which each one’s power […]
is increased or diminished, aided or restrained” (1996: 101). As
Deleuze explains, this power of acting, through joy, is “what opens
the capacity for being affected to the greatest number of things”
(1988: 71). I will then follow a Spinozist approach to joy as it relates
to the capacity for action. Reading Spinoza’s work certainly reminds
us of how bodies and minds bear the traces of past affects, which I
interpret as a vehicle for joy and not an obstacle. In other words, if
we think about historical violences, injustices, and failures in relation
to doing feminism today, we might fear that these traces can become
an obstacle to the practice of feminism as joy. However, I believe that
these slow violences, following Robert Nixon’s conceptualization of
the term (2011), can signal the way for a firm and sustained shift from
hope and fear into joy. Spinoza claims that “Hope is an inconstant
joy [...]. Fear is an inconstant sadness, born of the idea of a future or
past thing whose outcome we to some extent doubt” (1996: 106). If
doubt is removed, hope becomes confidence. Following Spinoza, I
would like to advocate a shift from hope into a full embrace of joy as
a mode of action for feminism. Striving to work past doubt can then
become an alternative step for the production of feminist scholarship,
activism, and art. Sad passions such as hate or fear, Deleuze
explains, represent “the moment when we are most separated from
our power of acting, when we are most alienated, delivered over
to the phantoms of superstition, to the mystifications of the tyrant”
(1988: 28). I would add that moving beyond these inconstant joys
would also show us the way to conduct our passions, instead of
being solely governed by them. This idea of self-government can
become an act of disobedience, which prompts me to incorporate
Michel Foucault’s work in this essay, particularly his insights around
counter-conduct as a vehicle for an ethics of dissent.
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listen. What if that moment were not just one of rupture but one
of joy being only temporarily suspended, and then reoriented, to
become something else, maybe a mode of action? This relational,
and potentially irreverent joy becomes entangled with an ethical and
political position, hence affecting the way we conduct ourselves with
others; the way we affect and are affected by others.
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In the lectures delivered at the Collège de France in 1977 and 1978
on Security, Territory, Population, Foucault discusses the object of
power and governmentality in terms of the conduct of human beings.
Moving between the borders of the ethical and the political, conduct
stands, on the one hand, as an act of directing others according to
different mechanisms of coercion. Conduct, on the other hand, is
also a way of behaving. As Foucault argues, the exercise of power
consists then in conducting conduct. What are the implications of
conducting yourself joyfully? How can we articulate a joyful conduct
of disobedience that is sustainable and feminist? These modes of
political and ethical joy resist the alleged privileged postfeminist
joyful liberation that is sustained precisely by the erasure of earlier
feminisms3 (Gamble 1998). Simultaneously, my articulation of a
feminist methodology of joyful dissent challenges apolitical versions
of affect that glorify uncritical modes of happiness as the ultimate goal
of human life.4 Posing a critique of discourses around the concept of
happiness as being co-opted to reinforce sexist oppression, Ahmed
convincingly explains how
The claim that women are happy and that this happiness is behind the
work they do functions to justify gendered forms of labor not as products
of nature, law, or duty, but as expressions of a collective wish and desire.
(2010a: 573)

NOTES
3 | For Sarah Gamble the term
postfeminism itself “originated
from within the media in the
early 1980s, and has always
tended to be used in this
context as indicative of joyous
liberation from the ideological
shackles of a hopelessly
outdated feminist movement”
(1988: 44). I want to thank
Andrea Ruthven (University of
Vigo) for this reference.
4 | Happiness constitutes
an integral part of Aristotle’s
conceptualization of the good
life in his Nichomachean
Ethics. Recent social and
cultural theorists convincingly
argue that happiness is
becoming “an object of
knowledge, a performance
indicator and a form of
governance” (Moore 2011,
25). From the fields of queer
and affect studies, see Lauren
Berlant’s Cruel Optimism
(2011) and Sara Ahmed’s
The Promise of Happiness
(2010b) for a critique of
today’s imperative to be happy.
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3. Conducting Joyful Dissent

Happiness has thus been functioning as a trap that far from freeing
women, traps them into multiple forms of exploitation within an
increasingly capitalist system. In connection to this concern, when
thinking about the implications of being joyful doing academic work,
one of the first dangers that come to mind is how to do so without
submitting to the compliance of the corporate neoliberal university
that demands happy labourers. In my view, these pernicious forms of
affective labour are radically different from what Braidotti has in mind
with her phrase feminism is joyful insurrection. This affirmative mode
of joy, which is always embodied and relational, involves modes of
political and ethical counter-conduct (Foucault 2009).
In the discussion of what he terms the care for self, Foucault explains
how this ethos involves, among other things, knowing what you are
capable of, the meaning of being a citizen in a city, distinguishing
between what to and what not to fear, and determining what should
be indifferent to you. Caring for self is then a vehicle to care for others,
so it already includes a form of collective ethic. This form of ethical
knowledge thus involves the potential for the self to become other;
to transform; to multiply. Significantly, Foucault explains how in order
to become other than what we are requires an ethics and politics of
counter-conduct understood as the moment when,
20

Articulating sustainable modes of joyful insurrection or counterconduct would therefore imply that initially disperse affective forces,
intensities, and relations can productively realign to form new
modes of resistance and intervention. I propose to think about those
entanglements in relation to what material feminist theorists refer to
as diffraction (Haraway, 1992; Barad, 2003).

4. Joyful Diffractions: KC Adams’ Perception (2014)
Prioritizing the ethical, material feminist theorists such as Stacy
Alaimo and Susan Hekman stress the need to rethink the interactions
(or intra-actions) between “culture, history, discourse, technology,
biology, and the ‘environment,’ without privileging any one of these
elements” (2008: 7) in an attempt to articulate alternative, and often
unexpected, political coalitions and alliances. Feminist philosopher
and physicist Karen Barad proposes a material ethics that draws
and expands Donna Haraway’s pioneering work on diffraction,
understood “as a mapping of interference, not of replication,
reflection, or reproduction” (1992: 300). Instead of a mirroring
effect, diffractive reading proposes patterns of difference that make
a difference through resonances and dissonances. Drawing on
quantum mechanics, Barad formulates a diffractive methodology
understood as
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breaking all the bonds of obedience, the population will really have the
right, not in juridical terms, but in terms of essential and fundamental
rights, to break any bonds of obedience it has with the state [...], rising
up against it. (2009: 356)

a method of diffractively reading insights through one another, building
new insights, and attentively and carefully reading for differences that
matter in their fine details, together with the recognition that there intrinsic
to this analysis is an ethics that is not predicated on externality but rather
entanglement. (Dolphijn and Van der Tuin, 2012: 50)

Barad’s ethics are thus not just a matter of interference but of affective
entanglement, as she insists, which allows for the articulation of
alternative, and often unexpected, political coalitions and alliances.
As a case study of what I call joyful dissent, I propose to consider
the photography of Winnipeg-based visual artist KC Adams. Working
within Aboriginal new media art traditions, and building on Donna
Haraway’s feminist theories, KC Adams’ work, as illustrated in photo
series and installations such as Cyborg Hybrids and Cyborg Living
Space (2003), investigates “the dynamic relationship between nature
and technology” (Loft, 2005b: 98), while simultaneously challenging
stereotyped representations of indigeneity in a genre dominated
by a “colonialist, patriarchal hegemony” (Loft, 2005a: 66). In the
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The photographs do not mirror each other but propose instead
patterns of difference through a combination of resonances
and dissonances; conflict and pleasure; anger and happiness;
paradoxical entanglements that propose anti-racist ethical and
political configurations. The viewer thus follows the same sequence
process being invited to look twice and thus encounter and engage
in an exercise of repetition with a difference. With the caption “Look
Again,” Adams generates a moment of diffraction that unsettles the
viewer, while simultaneously activating her curiosity through a radical
change in affect. The common denominator are the expressions of
seriousness and anger in the images on the left, and the expressions
of cheerfulness and happiness in the photos on the right. One without
the other cannot exist; both affective responses are entangled, giving
way to a mode of joyful diffraction.

NOTES
5 | As an initiative to raise
public awareness, the
Winnipeg-gallery Urban
Shaman Contemporary
Aboriginal Art successfully
launched an anti-racist
campaign in the spring of 2015,
which consisted in covering
the streets of Winnipeg
(Manitoba) with large posters,
billboards, ads, and video
screens of KC Adams’ photo
series Perception. For further
information about the project
and the campaign see http://
urbanshaman.org/perception/
about.
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recent photo series Perception (2014), which was turned into an
installation across Winnipeg’s public spaces,5 Adams challenges
viewers’ preconceptions of First Nation, Inuit and Metis men and
women, focusing particularly on issues of race, ethnicity, gender, and
class. As Adams explains in her website, the models were asked
to think about racist remarks they or their family had experienced.
The affective responses were recorded in the first photograph. Then,
the models were asked to think about a family member or a happy
moment in their life and write their own self-identifying title. Their
next set of responses was then portrayed in the second photograph
(See http://urbanshaman.org/perception).

The photos are shot in black and white, a decision that conveys the
politics of the affective transformation portrayed, which immediately
contrasts with the colourful and sanitized images of what official
multiculturalism and diversity often looks like. Writing within the
context of the UK, Ahmed explains how “The arrival of people of
color into organizations of whiteness […] involves a happiness duty:
we have to embody their commitment to diversity by smiling in their
brochures” (2010a: 591). These glossy publications, which capitalize
forms of complacent joy, radically clash with Adams’ photographs in
Perception (see Figure 1).
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Fig. 1. Study Magazine. “BMO Honours
3 Canadian Universities for Diversity
in the Workplace.” Friday, March 9, 2012.

Fig. 2. University of Wisconsin,
Application Booklet, 2000

The fake quality of such endeavors becomes utterly transparent in
cases of inflated diversity, as illustrated in Figure 2. The University
of Wisconsin, in a poor attempt to “sell diversity,” added the face
of a black student, Diallo Shabazz, to a file photo for the cover of
the school’s application booklet. These forms of racial capitalism, as
Nancy Leong explains, capitalize nonwhitenesss as a recruitment
tool (2013: 38-39).6 In contrast, KC Adams’ work enables decolonial
modes of action through an interrogation of the poetics and politics of
affect and its ethical repercussions. Thus, as illustrated in Perception,
Adams’ vitalist modes of affect, with their paradoxes, contradictions,
and tensions, can be read as assemblages of joyful insurrection.

6 | The “I, Too, Am Harvard”
(http://itooamharvard.tumblr.
com/) and “I, Too, Am Oxford”
(http://itooamoxford.tumblr.
com/) campaigns are recent
examples of how students of
colour themselves can provide
alternative visions to what
diversity really means within
institutions where racism
pervades. In Canada, see
the “How would YOU React”
(2015) campaign initiated by a
student at Dalhousie University
(http://howouldyoureact.
tumblr.com/). I am grateful to
Malinda S. Smith (University
of Alberta) and Erin Wunker
(Dalhousie University) for these
references.
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NOTES

What would be the implications of conducting differences and
contradictions as potential sites of joyful insurrection? How can
we devise sustainable ways to conduct ourselves joyfully as a way
to activate action between communities that are often kept apart
from each other? What kind of diffractive methodologies could we
articulate to keep building an archive of sustainable feminist affects?
KC Adams’ work resonates with Haraway’s and Barad’s in that
passion without resistance is not enough to understand affective
processes of subject transformation in a time of increasing antiracist and feminist backlash, both inside and outside the walls of the
current academic industrial complex, as indigenous feminist activist
Andrea Smith calls it (2007). The key question is how to work with
these passions and tensions, or what I call joyful diffractions, so that
they can be conducive to dialogue and change.

5. Final Thoughts
With sorrow, joy is described by Antonio Damasio as one of the
emblems of our affective life (2003: 137). As other emotions, joy
formally works like a virus, spreading throughout the brain and the
23
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body, forming distinctive patterns. I want to consider this reference
to the porosity of joy and the ethical implications of a potential
contagion. What if joyful dissent were contagious? What if higher
education institutions were to be infected by myriad modes of joyful
insurrection that could transform how we envision academia? How
would this look like? I want to conclude with a personal anecdote that
somehow follows these lines. A good colleague of mine, who is an
active feminist, told me to be careful about the number of times I used
the word “feminist” in an academic job application. Admittedly, the
“F” word permeated my cover letter; it had indeed stuck. Reflecting
on the implications of deleting this word produced feelings of pain,
shame, and guilt that paralyzed me. What to do? Then I realized
that practicing feminist research was for me a pleasurable activity
that had given me endless moments of joy both as an individual
writer and through collaboration with other colleagues. In contrast,
it was the pressures I felt from an increasingly neoliberal university
what was producing these ugly feelings, leading me into moments
of despair and frustration. The late feminist philosopher Teresa
Brennan encourages us to resist those wells of negative affect and
live instead in the energy of life (2004: 163). I often wonder about how
exactly we can learn to navigate and avoid being soaked in those
wells in a moment of strong feminist backlash. And yet, I believe this
is precisely why we need to keep formulating positive passions, not
only as a mode of survival, but also as an act of disobedience. I am
still struggling to come to terms with this battle of the affects but I
have decided to stick to the F word. I am not sure where this act of
joyful insurrection will lead me and yet, finding critical and creative
practices of joy in what we do might be a possible step to live and not
drown in these precarious times for feminism.
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Abstract || What critical possibilities and problems emerge when affect theory and postsecularism
are brought together? This article explores this question and its implications for literary theory.
Can affect at once open a space beyond rationality while at the same time remaining emphatically
materialist and foreclosing feelings of religious transcendence or automatically subsuming them
within materialism? What might be the critical and cultural authority of postsecular affects, of
feeling religiously? I suggest that if past modes of rational, public arbitration for such questions
are declining, literature, specifically the contemporary novel, can serve as the site for imagining
these new ways of being and feeling in the contemporary world.
Keywords || Affect | Postsecularism | Secularism | Materialism | The Body
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0. Introduction
Affect theory has sought variously to engage emotions outside of
the critical categories determined by rationality or to study the preconscious neural impulses that many theorists of affect argue inform
our political and aesthetic responses. In a largely separate line
of critical inquiry, the postsecular has taken up the persistence of
ambiguously but undeniably religious forms that have continued to
shape public and private modes of value and meaning absent any
clear connection to the orthodoxies and doctrines of formal religions,
past or present. One particular conjunction that has hitherto gone
largely unremarked is that descriptions of the postsecular have
primarily been made in the language of affects, of moods, emotions,
senses, and feelings, so that, like much affect theory, the postsecular
attempts to establish critical value and cultural authority beyond the
limitations of secular rationality. Postsecular feeling seems lately to
be more and more pervasive. Julian Barnes begins Nothing to Be
Frightened Of, a kind of memoir on death, with a secular statement
in the terms of belief, only to be followed closely by a declaration of
loss and mourning in the terms of affect: “I don’t believe in God, but
I miss Him” (Barnes, 2009: 1).
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Mr. Wordsworth, on the other hand, was to propose to himself as his object to give
the charm of novelty to things of every day, and to excite a feeling analogous to the
supernatural, by awakening the mind’s attention from the lethargy of custom and directing
it to the loveliness and the wonders of the world before us; an inexhaustible treasure, but
for which, in consequence of the film of familiarity and selfish solicitude, we have eyes yet
see not, ears that hear not, and hearts that neither feel nor understand.
Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria (1817)

This essay proceeds by asking three questions that occur at the
intersection between these two largely separate lines of inquiry: Is
affect theory secular? Is the body secular? And, does the meaning
and critical authority ascribed to affect extend to postsecular feeling?
At stake in these questions is not only the status of a new type of
religious meaning in contemporary theory and literary interpretation,
the ascendant postsecular, but the broader complications that come
with ascribing cultural and political authority to general forms of
pre-conscious experience or to emotion, the unintended results of
challenging a normative rationality. In that sense, this essay is less
a prescription for postsecularism or affect than a descriptive outline
of their striking alignment and its implications. One broad claim,
however, will be that we are now seeing a significant cultural shift
in where we examine the meaning of postsecular feeling, with the
literary, specifically the contemporary novel, as a privileged location
for this exploration. Given that the novel has long been thought to be
an inherently secular and even secularizing form, my argument not
only repositions the novel as open to postsecular feeling, but sees it
more broadly as one central site of postsecularism’s contemporary
28

Attempts at asserting religious meaning have begun to change,
leaving behind traditional and specifically western modes of
apprehension and description in belief—as a cognitive ascription
to certain doctrines or positions, often polemically contrasted with
reason.1 Postsecular meaning has often sought new expressions of
religion through the terms of affect, mood and emotion, sense and
feeling. These religiously traced, affective turns are not returns to the
historical forms of religious enthusiasm; they foreclose any sense
of that possibility when they stridently disconnect from recognizable
forms of organized religion and its specific doctrines. As John D.
Caputo writes, “The ‘post-’ in ‘post-secular’ should not be understood
to mean ‘over and done with’ but rather after having passed through
modernity” (Caputo, 2001: 60-1). Postsecular feeling represents, in
other words, not the resurgence of traditional orthodoxies, nor simply
the overcoming of secularization. As Christoph Schwöbel suggests,
postsecular forms of religion

NOTES
1 | In Does God Exist: An
Answer for Today?, Hans Küng
asserts that since classical
philosophical proofs of God’s
existence have lost their
“coercive force” (Küng, 1981:
531), an “indirect criterion
of verification” must emerge
(1981: 550, emphasis in
original), while Alister McGrath
finds that it “is increasingly
recognized that philosophical
argument about the existence
of God has ground to a halt”
(McGrath, 2004: 179).
2 | For a recent debate on
the status of the postsecular,
see the special issue of
boundary 2, “Antinomies of the
Postsecular” (2013).
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manifestation. If in late modernity rationality and reason have waned
as modes of public arbitration, the contemporary novel’s ability to
express and explore our subjective feelings positions it as the literary
sphere where we can question or follow, contest or embrace the
authority and value of postsecular affects.

3 | For introductions to affect
theory, see, among many
others, Seigworth and Gregg
(2010) and Figlerowicz (2013).

cannot be interpreted as a return to traditional religion. They presuppose
a radical break in the continuity of tradition and a conscious, often
selective re-connection with traditions. Therefore post-secular forms of
religion are, by definition, post-traditional forms of religion, even if they
are programmatically traditionalist. (Schwöbel, 2007: 177)2

Instead of an uncritical return to old forms of religion, postsecular
affect is a particular kind of religious feeling, often conveyed in
the basic vocabulary of traditional religious concepts like “soul” or
“transcendence,” but emptied of easily recognizable doctrinal content
and inflected by the ambiguous linguistic terrain of the emotions and
pre-conscious affects. Postsecular feeling appeals to “sense,” “aura,”
“energy,” and “awareness,” humming with religious meaning on the
often unheard frequencies of the affects.

1. Is Affect Theory Secular?
The affective turn most noticeably begun in the mid-1990s has
now come to prominence across a wide range of disciplines, with
significant implications for the practices of queer theory, feminism,
anthropology, philosophy, and critical race theory as well as cultural
and media studies.3 Religious studies has recently begun to join this
cross-disciplinary inquiry, with the American Academy of Religion
creating the Religion, Affect, and Emotion group in 2013.4
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Contemporary studies follow suit and explore the nuances of the
biological while ignoring the spiritual. Affect is, in Brian Massumi’s
terms, “irreducibly bodily” (Massumi, 2002: 28), attended to what
Nigel Thrift terms “the biological constitution of being” (Thrift, 2004:
31). In this reading, affect’s causal mechanisms are purely material,
genetically contingent, and evolutionarily determined. Massumi’s
seminal Parables of the Virtual: Movement, Affect, Sensation
describes its project in precisely these terms: while maintaining the
gains of poststructuralism and its linguistic emphasis, he wants to
make “matter in its most literal sense (and sensing) […] culturallytheoretically thinkable” (2002: 4), to put “matter unmediatedly back into
cultural materialism, along with what seemed most directly corporeal
back into the body” (2002: 4). If this materialism covers those theorists
who examine affect as pre-cognitive and so determinative of political
agency, it applies equally to those like Charles Altieri for whom affects
have a more “immediate mode of sensual responsiveness” with an
“accompanying imaginative dimension” (Altieri, 2003: 2, emphasis in
original) or Teresa Brennan who defines affect as “the physiological
shift accompanying a judgment” (Brennan, 2004: 5). The metaphors
of Gilles Deleuze and Félix Guattari, which provide the originating
vocabulary for much affect theory in terms like “intensity,” “force,”

NOTES
4 | In his introduction to
the collection Religion:
Beyond a Concept, Hent de
Vries includes “affect” as a
component of any possible
definition of “religion” (de Vries,
2008: cf. 6, 31, 46, 66, 69, 80,
83).
5 | Curt dismissals of
theologians are common in
critical theory from this period
and reflect its normative
secularism. Even while he
appropriates and reimagines
the concept, Michel Foucault
breezily dismisses “l’âme” as
the “illusion des théologiens”
early on in Surveiller et
punir: Naissance de la prison
(Foucault, 1975: 38). Yet, in the
preface to volume 3 of Affect
Imagery Consciousness, The
Negative Affects: Anger and
Fear, published the same year
Tomkins died in 1991, he writes
that his intervening thinking
“has been very substantially
shaped and enriched by a
most improbable friendship and
dialogue between a Jewish son
of an atheist [Tomkins] and a
truly Christian theologian, the
Reverend David McShane.
For over twenty years his
deep excitement at the
relevance of affect theory for
understanding the religious
impulse has prompted a
resonance in me toward the
Judeo-Christian tradition I
could have experienced in no
other way. His extraordinary
love of humanity combined with
his passion for ideas made it
impossible for me to continue
in my totally secular posture”
(Tomkins, 2008: xxxiiii).
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Critical diversity is native to any emerging field of discourse, but
affect studies may be said to have largely adopted an exclusively
naturalistic model of causality, one centered on a strictly material
concept of the body. In the second chapter of volume 1 of Affect
Imagery Consciousness (1962), Silvan Tomkins, often looked to
as the founder of affect theory, announces this natural model as
what seems to be a founding and essential principle. He begins
that chapter by asserting that “[t]he philosopher, the theologian, the
artist, the jurist precede by centuries the psychologist, the biologist,
and the social scientist,” significantly replacing “the theologian” with
“the biologist” in his list of cultural authorities (Tomkins, 1962: 28).
Tomkins next asserts that theories that subordinate or repress the
biological drives in the name of a freedom to seek “higher, spiritual
values” are incorrect, as are those that see only one form of biological
drive, which determines all things. This debate occurs, Tomkins
suggests, “not because man is a non-biological or spiritual creature,
but because there are other neglected biological roots which are the
primary motivating forces. The distinction is not between higher and
lower, between spiritual and biological, but between more general
and more specific biological motives” (Tomkins, 1962: 28-9, emphasis
in original). In these formative moments for affect theory, Tomkins
asserts a fundamental, if more open and complex, biological basis
for affect, dismissing, at least in his early work, the theologian and
the “spiritual.”5
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The commitment to a material ontology of the body aligns affect
theory with a dominant mode of secularism, which Michael Warner
observes is “dialectical by nature and immanent to the struggle
of the age” and so “not a neutral analytic framework,” a term that
requires “constant qualification to be of any analytic use” (Warner,
2012: n. pag.). For Charles Hirschkind—whose idea of the secular
body I turn to later in this essay—“we have little sense of the social
ontology of the secular, and the kinds of practices, sensibilities,
and knowledges that it opens up” (Hirschkind, 2011: 644).6 While
secularism’s genealogies have been shown by critics like Talal
Asad and Charles Taylor to be bound up in modernity’s occluded
religious history, and admitting the instability of the term secular (an
attitude? a cluster? a sensibility?), the secularism I argue dominates
affect theory precludes religion and religious imaginaries. In this
understanding, secularism conveys a binary and an oppositional logic
between the terms secular-religious. It offers a subtraction account
of religion, what Harvey Cox famously identified in The Secular City
(1965), and what Asad calls the “triumphalist” accounts of reason
and secularism (Asad, 2003: 88, cf. Asad, 2009: 46 n. 64). Colin
Jager defines it succinctly enough: “the idea that religion declines
as societies modernize” (Jager, 2008: 2). This secularism ascribes
to an emphatically materialist worldview, which denies the existence
of the supernatural, spiritual, or transcendent. Its imaginaries are
stridently immanent, and its complexities are born only of matter.7 In
the words of Wallace Stevens, it declares, “Let be be finale of seem”
(Stevens, 1990: 64). Noting that Deleuze was willing to “take the step
of dispensing with God,” Massumi finds the Deleuzian philosophy to
be distinguished from its contemporaries by the idea that “ideality
is a dimension of matter” (2002: 36). The secularism inherent in the
materialist basis of affect theory finds fit correlation in the projects of
liberation often attached to affect, those originating in queer theory,
feminism, and critical race theory, which have often required a secular
mindset, given religious histories of oppression and exclusion.

NOTES
6 | Hirschkind goes further than
Warner, to ask not simply for
“constant qualification” but for
an “analytical distance from
what is clearly a foundational
dimension of modern life”
(Hirschkind, 2011: 634).
Warner ultimately opines of
studies of secularism, “The
more we understand, the more
problems we see” (Warner,
2012: n. pag.).
7 | Linked across thinkers from
Baruch Spinoza (1632-1677)
to John Toland (1670-1722) to
Gilles Deleuze (1925-1995),
immanence conceives of
substance without pre-existing
cause, where objects remain
“immanent to one another”
and are “mutually constitutive”
(Daniel Colucciello Barber,
2010: 163). Immanence
“precludes every transcendent
plane” so that there is nothing
“beyond immanence” (2010:
163): “Immanence refuses
anything other than its own
immanent operation” (2010:
163). Reading Deleuze’s
monograph on Baruch
Spinoza, Giorgio Agamben
finds “the idea of immanence
has its origins in Spinoza’s
affirmation of the univocity
of Being in contrast to the
Scholastic thesis of analogia
entis, according to which
Being is not said of God and
finite creatures in the same
way” (Agamben, 1999: 226).
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and “energy,” originally extended this immanent conception of the
body into the terms of a machine in works like A Thousand Plateaus
(Deleuze and Guattari, 1980).

From within emphatic naturalism and as part of the new materialisms,
theorists of affect have reconceived the potential of matter, as in Patricia
Clough’s idea of its “in-formational” “self-organization” (Clough, 2008:
1), or William Connolly’s conception of “radical immanence” (129),
which imagines a degree of openness in a universe whose capacity
for autopoeisis produces a felt sense of “wonder” (Connolly, 2010:
133). Diana Coole and Samantha Frost assert that “materiality is
always something more than ‘mere’ matter: an excess, force, vitality,
relationality, or difference that renders matter active, self-creative,
productive, unpredictable” (Coole and Frost, 2010: 9). Outlining eight
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scientific practices that never act to eliminate the element of wonder or
the sheer mangle of ontological relatedness but, in Isabelle Stengers’s
words, “make present, vivid and mattering, the imbroglio, perplexity and
messiness of a worldly world, a world where we, our ideas and power
relations, are not alone, were never alone, will never be alone” (2007,
9). Here affect is the hinge where mutable matter and wonder (ofttimes
densely intermingled with world-weary dread too) perpetually tumble into
each other. (Seigworth and Gregg, 2010: 8)8

As Ruth Leys observes—in her critique of the affective turn—
such theorists “seek to recast biology in dynamic, energistic,
nondeterministic terms that emphasize its unpredictable and
potentially emancipatory qualities” (Leys, 2011: 441). Such a sense
is given vivid literary form by Ian McEwan in Saturday (2005), when
his protagonist, neurosurgeon Henry Perowne, stands before an
opened brain:
Just like the digital codes of replicating life held within DNA, the brain’s
fundamental secret will be laid open one day. But even when it has,
the wonder will remain, that mere wet stuff can make this bright inward
cinema of thought, of sight and sound and touch bound into a vivid
illusion of an instantaneous present, with a self, another brightly wrought
illusion, hovering like a ghost at its centre. (McEwan, 2005: 262)

An emphatic materialism dominates and determines, but in such a
way that McEwan’s and Connolly’s, Seigworth’s and Melissa Gregg’s
“wonder” endures.9

NOTES
8 | In keeping with my
description of affect studies
as materialist and scientific,
Seigworth’s and Gregg’s
eight orientations variously
emphasize their ascription to
these naturalist ontologies,
but never stray from their
fundamental claims.
9 | That sense of wonder
has been a central affect
of modernity, coming, for
instance, at the core of Joyce’s
Ulysses, when Leopold Bloom
watches the ghost of his
son Rudy read enigmatically
from the Haggadah: BLOOM
(Wonderstruck, calls inaudibly.)
Rudy! (15.4961-4962)
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orientations onto theorizations of affect, Gregory J. Seigworth and
Melissa Gregg describe one like-minded orientation that “embraces
pluralist approaches to material,” to a celebration of

10 | For Altieri, the arts offer a
different mode of “conceptual
orientation toward affective
experience,” one that sees
“affective states as ends
in themselves” not “means
for generating actions and
attitudes” and where “states,
roles, identifications, and social
bonds become possible” if
we “dwell fully within these
dispositions of energies and
the modes of self-reflection
they sustain” (Altieri, 2003: 5).

A seeming paradox of affect theory’s dedicated material secularism
emerges in its knotty relationship with rationality. While a naturalist
ontology and the findings of contemporary neuroscience—which
depend themselves on a scientific rationalism—ground many
theorizations of affect, it has needed to reverse “a longstanding
cultural bias that set irrational, seething emotions against the cool,
analytic operations of reason,” in Altieri’s reading (Altieri, 2003: 4).
Affect and emotion, in this sense, can come to “complement reason
by establishing salience and by constituting versions of value that
ground private interests in shared cultural concerns” (2003: 4).10
Leys summarizes the relation to reason of the pre-cognitive types of
affects explored most notably by Massumi, Thrift, and Eric Shouse,
among others:
what motivates these scholars is the desire to contest a certain account of
how, in their view, political argument and rationality have been thought to
operate. These theorists are gripped by the notion that most philosophers
and critics in the past (Kantians, neo-Kantians, Habermasians) have
overvalued the role of reason and rationality in politics, ethics, and
aesthetics, with the result that they have given too flat or “unlayered” or
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In one reading, what we might call the complementary one, affect
can come to inform aesthetic and political judgments alongside
reason in a kind of collaboration that improves our evaluations. In
another, affect reveals reason’s pretensions to objectivity; it unmasks
the pre-cognitive affects that actually govern our judgments. Even
while affect depends upon a robust rationalism particularly focused
on cognitive science, it modifies and inflects—(might we even say
“weakens”?)—the traditional accounts of reason most often put
to other purposes for the secular project, specifically to mount an
opposition against “irrational” religious belief. Linked most explicitly
in modernity by Friedrich Schleiermacher’s description of a sense of
felt dependency on God, religion and emotion are most emphatically
rejected in one popular conception of Enlightenment reason. Brad
S. Gregory describes and critiques this rationalistic model as the
normative one in the modern university, where “knowledge and
reason—in contrast to faith and feelings—are and must be secular”
(Gregory, 2012: 34).
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disembodied an account of the ways in which people actually form their
political opinions and judgments. (Leys, 2011: 436)

A second complication of secular affect stems from the implications of
its spatial and descriptive metaphors, which often echo descriptions
of mystical states and that open space for religious meaning in the
language of indiscernability, becoming, and indefiniteness. Clough
describes the “imperceptible dynamism of affect” (Clough, 2008: 2)
and the “the dynamism of matter that had been hidden” amid critical
and cultural “oppositions” (5). Massumi speaks of the “infraempirical”
(2002: 16) and “superempirical” (2002: 152) qualities of affects, what
Clough describes as his attention to an “incorporeal, nonphenomenal
complexity that is the condition of possibility of the empirical” (2002:
4). Shouse, who defines affects as distinct from emotions in that they
are “pre-personal,” sees them as a “non-conscious experience of
intensity,” “a moment of unformed and unstructured potential,” which
“cannot be fully realised in language” (Shouse, 2005: 5), while Mark
Hansen’s study of affects attends to how the “unframed, disembodied,
and formless” becomes embodied (Hansen, 2004: 13). Both Leo
Spinks as well as Seigworth and Gregg read Deleuze and Guattari
to describe ways of becoming in which, in Spinks’s terms, “blocks
of sensation […] take us beyond the limits of subjectivity” (Spinks,
2001: 37).
Knee-jerk transcendentalism, where religious meaning is assumed
to float amid any and all ambiguities, need not kick in at every flight
into abstract metaphor: affect theory’s language of ineffability and
pre-bodily intensities is not necessarily theological. Yet, could such
open descriptions of affect and its modes inadvertently include a new
space for religious meaning, which often deploys precisely the same
33
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linguistic and spatial set of metaphors, those of disembodiment,
of outside consciousness, of nonphenomenal complexity, of
abstract becoming? Certainly the intention behind these terms, as
affect theorists use them, is material and secular. But does their
formation within affect theory do enough to foreclose the reach of
the supernatural? And, if the descriptive and metaphorical language
of affects inadvertently opens a space for new religious meaning,
how could a literary experience like “wonder” be containable? Can
it be delimited and taxonimized in such a way that it resonates as a
contained affect, one immanent in its reach, without any implication of
religious transcendence? Rather than stridently reassert a naturalist
ontology of the affects, theorists committed to secularism would
need to re-express affect in such a way that they specifically and
carefully foreclosed the possibility for supernatural transcendence
and ensured instead a strictly materialist grounding for affects.

2. Is the Body Secular?
These tensions and unseen complications in affect theory’s
materialist ontology take on more sinister form when they are applied
to the body, which affect theory largely assumes as strictly material
and so strictly secular. As we saw earlier, these assumptions stem
partly from the Darwinian and biological line of affect theory, which
originates with Tomkins’s work and that has as one of its founding
assumptions the axiom that the human and the human body are
only biological, that is, material. A second line of affect theory, that
which stems from Deleuze’s reading of Spinoza, imagines the body
within the plane of immanence and so produces essentially the same
biological, material concept of bodies, though as Joe Hughes rightly
observes, “the body has an uncertain place in Deleuze’s work” and
is “a problematic site” (Hughes, 2011: 1-2).
While Deleuze might not offer a sustained theory of the body,
by imagining the body from within what he reads as Spinoza’s
univocal idea of Being, he produces a body that can only exist
within immanence, that can only function on the “common plane of
immanence on which all bodies, all minds, and all individuals are
situated” (Deleuze, 1988: 122). In response to the question, “How
does Spinoza define a body?” Deleuze asserts that there are “two
simultaneous ways” that establish individual bodies: in one way,
a body “is composed of an infinite number of particles” and the
relations of these particles “define a body” (123). In the second way,
“a body affects other bodies,” and from these origins in Spinoza
Deleuze proceeds to his discussion of affects and “affective capacity”
(Deleuze, 1988: 123ff). By taking as given a univocal theory of Being
that situates bodies on a plane of immanence without, by definition,
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Announcing its intervention in the fields of cultural studies and theory,
Massumi’s Parables resists precisely this idea of a body confined to
the framework of others, specifically to a grid, a grid-locked body:
“How does a body perform its way out of a definitional framework
that is not only responsible for its very ‘construction,’ but seems to
prescript every possible signifying and counter-signifying move as
a selection from a repertoire of possible permutations on a limited
set of pre-determined terms?” (2002: 3). But to what degree might
that project itself reinscribe the body within an account that is strictly
material, that limits the body’s possibilities to “matter in its most literal
sense” or to feeling within immanence only (2002: 4)?
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the possibility of transcendence, Deleuze initiates an affect theory
that ontologically precludes those forms of experience incompatible
with immanence and its implied materialism. He removes, by an act
of ontological definition, the possibility of a religiously transcendent
affect. Yet doesn’t an assumed immanent, material, and secular body
involve a foreclosure that would amount to a control over the body
and its affects, to mapping a normative immanence, materialism,
and, hence, a secularism that is forced onto the bodies of others,
including those bodies that feel religiously?

Asking whether a secular body exists, Charles Hirschkind asserts that
“a secular person is someone whose affective-gestural repertoires
express a negative relation to forms of embodiment historically
associated with (but not limited to) theistic religion” (Hirschkind, 2011:
638). Going further than Hirschkind, one determinant element of the
secular body is not only a “negative relation” to “theistic religion,” but
to a religious body, to ways of feeling religiously, to those affects that
depart from a concept of the world as univocal and unique matter
alone. In this sense, the “indeterminacy” Massumi sees in a body
would be a qualified one; it would be the body imagined within the
limits of materialism alone (Massumi, 2002: 5). For Massumi, the
body’s indeterminancy, “its openness to an elsewhere and otherwise
than it is, in any here and now,” is “inseparable from it,” “strictly
coincides with it,” but carries a “charge” that “is not itself corporeal”
(2002: 5). Emphatic emphasis falls on both parts of this seemingly
incompatible formulation: there is “an incorporeal dimension of the
body” that is also “[r]eal, material, but incorporeal” (2002: 5). And, to
think this “real-material-but-incorporeal” dimension, Massumi uses
the metaphor of energy’s relation to matter. Yet, the material ground
of this conception of affects renders the indeterminancy of the body
determinant to the grid of positions demarcated by materialism.
Bodily indistinction or indiscernability, a source of seeming liberation,
is thus always already inscribed within the secular logic of naturalism.
The body of others becomes an immanent domain.
Doesn’t such a mandate for affects suggest that materialist
understandings are an exercise in critical power, a reiteration of
35

3. Postsecular Affects/Postsecular Literature
That enforced secular feeling has come at a time when many seem
to feel less than secular. Julian Barnes’s felt loss at the death of God
describes equally a broader cultural affect that has been taken up
by a number of recent studies. In All Things Shining: Reading the
Western Classics to Find Meaning in a Secular Age, Hubert Dreyfus
and Sean Dorrace Kelly bemoan the “nihilism of our secular age,” one
that “leaves us with the awful sense that nothing matters” (Dreyfus
and Kelly, 2011: 71). Charles Taylor also sees in our contemporary
condition a “malaise of modernity” (Taylor, 2007: 302) and a “malaise
of immanence” (307). In A Secular Age, he asserts that such
disaffection breeds the sense that “actions, goals, achievements,
and the like, have a lack of weight, gravity, thickness, substance”
(2007: 307). There is the “sense that all [our] answers are fragile,
or uncertain; that a moment may come, where we no longer feel
that our chosen path is compelling, or cannot justify it to ourselves
or others” (2007: 308). Ultimately, he asserts that “[t]he sense can
easily arise that we are missing something, cut off from something,
that we are living behind a screen” (2007: 302), living with “a sense of
malaise, emptiness, a need for meaning” (2007: 302). The particular

NOTES
11 | In one perhaps surprising
and strikingly widespread
approach, this resistance to
religious feeling is actually
articulated in the form of
secular feelings. Rey Chow
uses the term “unsettling” to
describe her reading of Bill
Brown’s use of religion as
a means of interrogating “a
certain epistemological limit
in contemporary critique”
(Chow, 2005: 874). Simon
During describes his reaction
to Brown’s article as one of
“disquiet,” since, if Brown’s
theories were accepted, it
could “increase the amount of
religion in the world” (During,
2005: 876). Aamir R. Mufti,
introducing a recent issue of
boundary 2 that challenges
postsecularism, uses nearly
the same language, asserting
that the postsecular provokes
a feeling of “concern and
disquiet” (Mufti, 2013: 3). In
“Religious Reason and Secular
Affect: An Incommensurable
Divide?”, Saba Mahmood
rightly calls for a “labor of
critique” that will “recognize
and parochialize” these
“affective commitments”
(Mahmood, 2009: 91).
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one form of intolerance toward not only the beliefs of another, albeit
supernatural and “irrational” ones, but toward that other’s body, its
affects, and its modes of feeling as well? Is it not only what Rey
Chow wonders might be “epistemological disenfranchisement,” but
a deeper ontological and bodily one as well (Chow, 2005: 874)?
When affect theory shifts modes of critical validation from cognitive
rationality and belief to feeling and emotion, it unconsciously adjusts
typical denials of religious meaning as well: instead of rejecting
the beliefs of religious believers, affect theory’s implications would
seem to require a rejection of their feelings and so of their bodies
as well, of the ways in which religious bodies register the world
and its impressions, a religious sense and a religious body always
preemptively assumed to be incompatible with the findings of
naturalism and always confined within immanence. If the irrational
no longer suffices as a dismissive category, and reason has been
subordinated or complicated by affect, what potential means of
invalidating religion would remain, aside from bluntly and uncritically
asserting materialism?11 And, if postsecularism further shifts the site
of religious meaning from rational belief to affective feeling, can those
religious feelings be discounted in the same way religious beliefs
have been traditionally resisted as irrational? Would an intolerance
toward postsecular feeling not be a kind of biopolitics, one that
enforces, through a kind of critical violence, secular meanings onto
bodies and onto life?
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A postsecular sense has emerged in theorists like Alain Badiou,
Slavoj Žižek, Jacques Derrida, and Jean-Luc Nancy, and in broad
reappraisals of Abraham and Paul in critical theory. Žižek describes
his sense of the absolute—the central value of his book The Fragile
Absolute, or Why the Christian Legacy is Worth Fighting For—
precisely through a metaphor of affective response, one articulated
in the temporality of the modernist moment:

NOTES
12 | While Žižek purports
to reject postsecularism,
especially in deconstruction, in
his essay “The Real of Sexual
Difference,” under the heading
“‘Post-Secular Thought’? No
Thanks!”, his positions in
The Fragile Absolute, Belief,
and The Puppet and the
Dwarf position him within the
concerns and procedures
of the postsecularism
that I have outlined.
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kind of feeling this appraisal of late modernity describes moves
from sensation to affect in the shared sense of a vertigo or nausea
of meaningless, an “awful sense” (Dreyfus and Kelly), “a sense of
malaise” (Taylor). If this is so, as I think it is, then Teresa Brennan’s
transmission of affect indeed applies not only to the location of the
clinic, but to the entire climate of a culture. Warner is right as well
when he observes that secularism and postsecularism seem to
operate as moods, attitudes, or atmospheres, not merely analytical
concepts (Warner, 2012: n. pag.). Secularism and postsecularism,
then, can be seen as ways of feeling, modes that each allow and
foreclose certain types of emotion and certain affects.

That is to say: what is the Absolute? Something that appears to us in
fleeting experiences —say, though the gentle smile of a beautiful woman,
or even through the warm caring smile of a person who may otherwise
seem ugly and rude: in such miraculous but extremely fragile moments,
another dimension transpires through our reality. As such, the Absolute
is easily corroded; it slips all too easily through our fingers, and must be
handled as carefully as a butterfly. (Žižek, 2000: 128) 12

The religious energies of this passage come into dramatic relief
next to Schleiermacher’s description in On Religion: Speeches to
its Cultured Despisers (1799) of the moment the self senses contact
with the divine through religious feeling:
Did I venture to compare it, seeing I cannot describe it, I would say it
is fleeting and transparent as the vapour which the dew breathes on
blossom and fruit, it is bashful and tender as a maiden’s kiss, it is holy
and fruitful as a bridal embrace. Nor is it merely like, it is all this. It is
the first contact of the universal life with an individual. (Schleiermacher,
2008: 43)

James Joyce, too, has Stephen Dedalus conceive of his “spiritual”
epiphany along these lines in the drafts of Stephen Hero from the
scene of the modern in the early twentieth century:
By an epiphany he meant a sudden spiritual manifestation, whether in
the vulgarity of speech or of gesture or in a memorable phase of the
mind itself. He believed that it was for the man of letters to record these
epiphanies with extreme care, seeing that they themselves are the most
delicate and evanescent of moments. (Joyce, 1963: 243)

As these three broad points of strikingly similar description suggest—
from Schleiermacher, to Joyce, to Žižek, with no clear direct
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Literary scholars including Manav Ratti, Amy Hungerford, and John
A. McClure have catalogued the varieties of postsecularism across
varied points in contemporary writing, while Pericles Lewis has
located a kind of postsecularism in aberrations and deviations from
the presumptive secularism of European modernism. For McClure,
postsecularism describes “a mode of being and seeing that is
at once critical of secular constructions of reality and of dogmatic
religiosity” (McClure, 2007: ix), a sensibility attuned to “new forms
of religiously inflected seeing and being” that are “dramatically
partial and open ended” (2007: ix). When Hungerford and McClure
describe the postsecular engagements of contemporary American
writers, their language is precisely that of affects: McClure’s terms
are those of “religious energy,” while Hungerford’s are “religious
feeling.” Each begins with a descriptive analysis of this postsecular
phenomenon, but both finally turn in similar ways to the kinds of
critical and public authority such postsecular affects could claim. In
“Postmodern/Post-Secular: Contemporary Fiction and Spirituality,”
McClure describes the advent of postsecular culture in part as a
“resurgence” of “spiritual energies” (McClure, 1995: 143), ones that
have been mobilized in certain forms of postmodern fiction to resist
“conventionally secular constructions of reality” (1995: 143). Taking
into perspective the “unprecedented power” of these challenges
allows us to “generate ‘thicker,’ more fully culturally contextualized,
readings of canonical postmodern texts” (1995: 147). The language
of “energies,” one he shares with affect theorists like Massumi and
Altieri, returns in McClure’s Partial Faiths: Postsecular Fiction in the
Age of Pynchon and Morrison when he reads Tony Kushner’s Angels
in America as a play that opens the audience to the possibility that
the world is “shot through with mysterious agents and energies”
(McClure, 2007: 2). For McClure, the play understands religion “not
as a monolithic truth but as a complex field of enigmatic apparitions,
assertions and counterassertions,” of complicated “energies and
claims” (2007: 3). Energy provides a central descriptive metaphor
for his study: he describes formations like “redemptive energies”
and “enabling religious energy” (2007: 77, 103). These experiences
lead to a strange new kind of personal power: “larger claims for any
one tradition’s universal reach, absolute accuracy, and authority
are denied” (2007: 5). Instead, personal discernment, “intuition,”
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influence—religious feeling persisted as a key component of meaning,
particularly linked to the modernist transformative moment. Today’s
new formation in the postsecular recasts these enduring religious
energies in the body and its sense of affect, where a postsecular
body stands open to an ambiguous range of experiences that cannot
be inscribed within the catergories of secular materialism alone.
Such postsecular bodies slough off the buffering Taylor identifies
in the secular subject who is closed to supernatural impingement
(Taylor, 2007: 38).
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Following McClure’s work, Hungerford’s Postmodern Belief: American
Literature and Religion since 1960 shows how “meaninglessness and
religious feeling interact in contemporary fiction” (Hungerford, 2010:
xxi), to produce a belief without belief, a belief that occurs in the space
of literature. In the literary “beliefs” and “practice” of the writers she
surveys, Allen Ginsberg, Don DeLillo, Cormac McCarthy, and Toni
Morrison, Hungerford finds a “species of religious thought” and “of
religious practice,” one where “meaning drops away from language
[…] to create a formal space that we find filled with religious feeling,
supernatural power, otherworldly communion, and transcendent
authority” (2010: xvi). Feeling provides perhaps the central means of
perceiving this transcendence, specifically “religious feeling,” but one
disconnected from previous conceptions of religion where doctrine
and a canonizing approach to inspired texts were central. Yet,
whereas the literary works she examines might disavow the moral and
theological claims of scriptures like the Bible, for her contemporary
literary writers a “sacred aura persists as a religious feeling about
literary form” (2010: 79). Like Massumi’s study of affects and like
McClure’s of postsecularism, Hungerford ultimately connects her
study of religious language and literary belief with the larger question
of cultural authority in the wake of modernism, postmodernism, and
poststructuralism. Ginsberg, DeLillo, McCarthy, and Morrison attempt
to craft a form of “literary authority closely allied with the ambitions of
modernism” (2010: 136) where “the turn to religious authority” offers
a form of restored cultural power in the wake of “deconstruction and
multiculturalist critique” (2010: 136). That renewed energy comes in
the shape of an affective force, where religious authority appeals to
literary figures because it is an “authority that can be mobilized at the
level of feeling” (2010: 136, cf. 166).13

NOTES
13 | These new postsecular
feelings occur for writers
and critics like McCarthy,
Frank Kermode, and Robert
Alter in high literary form,
“the site,” for Hungerford’s
reading of them, “of religious
feeling” (Hungerford, 2010:
105). In her discussion of
Alter, Hungerford observes
that one central distinction
between his moment at the
end of the twentieth century
and the ancient moments
of canon formation that are
on his mind is a qualitative
difference in the relationship
between religion and doctrine.
Doctrine is no longer “central,”
it is “evoked as something
like religious feeling” (2010:
86). In Hungerford’s analysis
of McCarthy’s Blood Meridian
as a new kind of “sentimental
novel of the highest order,”
one that “withholds all but the
aesthetic and sentimental
effects of scripture,” the work
“is designed to make us feel,
above all, like God is speaking”
(2010: 95).
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secular and religious, guides the self through “the sense that the
world is seamed with mystery and benignity, by awakened impulses
to reverence, wonder, self-forgetfulness, and care” (2007: 6). The
authority of these experiences, then, is open and ambiguous, but
usually directed to progressive politics.

The American focus of McClure and Hungerford can be expanded
beyond the perhaps more religious United States to include the form
of the contemporary novel, both in its local or vernacular instances
and in those that aspire to circulated globally, those that Rebecca
Walkowitz recently calls “born translated” (Walkowitz, 2015: 3). With
early examples in works by Graham Greene— The Power and the
Glory (1940), The Heart of the Matter (1948)—or Shusaku Endo—
Silence (1966), Scandal (1986)—such undeniably postsecular affects
emerge across a wide range of contemporary novels, from those
read by academic critics, such as works like Peter Carey’s Oscar and
Lucinda (1997); J. M. Coetzee’s Disgrace (1999), Elizabeth Costello
(2005), and most recently The Childhood of Jesus (2013); Michael
39
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Ondaatje’s In the Skin of a Lion (1987), The English Patient (1992),
and Anil’s Ghost (2000); Jeanette Winterson’s Weight: The Myth of
Atlas and Hercules (2006); David Mitchell’s Cloud Atlas (2004), The
Thousand Autumns of Jacob de Zoet (2010), and The Bone Clocks
(2014); or, A. S. Byatt’s Ragnarok: The End of the Gods (2011), to
popular novels like Yann Martel’s Life of Pi (2001). If theorists of
affect have inadequately attended to the religious implications and
openings in affect theory, literary critics exhibit similar problems,
allowing secular assumptions to blind them to significant religious
developments in modern and contemporary literature. While the
literary criticism and scholarship of the twentieth and even twenty-first
centuries has grown increasingly secular, the content of that study,
specifically the novel, has instead shown an openness to, a curiosity
about, and a feeling for religion, but in distinctively postsecular
forms. These disparate paths between critical writing and literary
authorship come to light when, for instance, secular critics express
their bafflement and puzzlement at a work like The Childhood of
Jesus, although Coetzee’s novels have long explored postsecular
forms of religion and religious feeling.
The idea of a secular novel, even in the face of a flowering of
postsecular feeling staged and explored in that form, stems from a
hasty reading of Ian Watt’s influential assertion that the novel, with
its focus on the individual subject and its rejection of the supernatural
forces that drove the epic, reflects an ascendant western secularism.
In The Rise of the Novel, Watt famously observes that “It is therefore
likely that a measure of secularization was an indispensable condition
for the rise of the new genre. The novel could only concentrate on
personal relations once most writers and readers believed that
individual human beings, and not collectivities such as the Church, or
transcendent actors, such as the Persons of the Trinity, were allotted
the supreme role on the earthly stage” (Watt, 1957: 84). Saying that
his “impulse is to agree” with Watt on this count, Bruce Robbins has
recently powerfully argued for literature itself as a secular project,
drawing on a reading of “literature” in Richard Rorty as consensus
achieved in freedom, a meaning that resists dogmatic value, tyranny,
and authoritarianism (Robbins, 2011: 297, 295). Against Derek
Attridge’s model of literature as resistant to any project or Hayden
White’s implication that narrative is a variant of mystical closure,
Robbins’ ultimate end is to argue for literature itself as a secular
concept, one that specifically critiques theodicy.
Yet, Robbins’ religious target in the essay turns out to be one rather
broad form of classical theodicy, the defense of the goodness of God
in the face of evil, pain, suffering, and natural disaster. This more
traditionalist and defensive form of religious discourse, apologetics,
often entails issues of obedience, authority, and legalism, along with
a desire to preserve forms of theology rather than develop them;
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At the same time, these new modes of cultural authority grounded
in postsecular feeling reverse a long-standing reading of religious
experience, dating to William James, when they strive to authorize
individual religious feeling through literary form. For James, in The
Varieties of Religious Experience (1902), mystical states can be
“absolutely authoritative over the individuals to whom they come,”
however, “No authority emanates from them which should make it a
duty for those who stand outside of them to accept their revelations
uncritically” (James, 1936: 410). Watt echoes this merely individual
authority when he adds that despite “a measure of secularization,” the
novel could still present and examine spiritual questions; it just had to
be sure that “the realm of the spirit should be presented only through
the subjective experiences of the characters” (Watt, 1957: 84). The
contemporary novel has followed through on Watt’s admonition,
but not, as is often thought, to the ends of greater secularization.
Instead, the contemporary novel has actually become a form that
grants individual religious affect and experience a greater cultural
authority.

Is the Body an Immanent Domain? On Postsecular Affects - Jack Dudley
452ºF. #14 (2016) 26-44.

it has little connection with the openings, ambiguity, and curiosity
suggested by the postsecular feelings that haunt the contemporary
novels I listed above. These works instead reimagine religious
authority through literature’s unique position to resist and critique
what Robbins, following Rorty, summarizes as “more authoritative
discourses” (Robbins, 2011: 295). Postsecular affects seek a less
authoritarian form of authority than that traditionally claimed by
religion.

If critical theory has largely ignored the possibility of thinking affect
with postsecularism, the contemporary novel proves to be ahead of
us, seeing in narrative form new ways to explore and even authorize
postsecular affects. The postsecular novel challenges the limits of
our dominant discourses, the enclosed and proscribed meanings of
secular reason, and grants to postsecular feeling a global readership
and wide literary circulation. But beyond its powers of distribution,
the contemporary novel also gives to postsecular affect the fragile
authority we find in literature, its power to tell us stories that should
shape our public and private lives. These works suggest that we
might now begin to feel our way through faith, or at least through the
more willing suspension of our disbelief.
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Resumen || Vou Rifar Meu Coração (2011), de Ana Rieper, recurre a los clásicos de la música
brega para hablar de la construcción de un imaginario romántico y erótico fuertemente anclado
en el cotidiano de las poblaciones nordestinas. Por otro lado, As Canções (2011), de Eduardo
Coutinho, cartografía la forma en que la música popular influyó en la subjetividad de toda una
generación sin moverse del escenario de un teatro, a donde hombres y mujeres llegan para
conversar y cantar las canciones que marcaron sus vidas. En este artículo analizo cómo estos
dos documentales brasileños tematizan y trasponen al discurso fílmico distintas formas de
entender los vínculos entre música y afectividad. Mientras el documental de Rieper apunta a la
dimensión cultural de las emociones o el modo en que un género musical interpela esa esfera,
algunos de los testimonios cantados de As Canções logran hacer brotar de la música el afecto
entendido como intensidad. Así, los directores dan cuenta tanto de nuestras «obsesiones»
musicales como de las diversas formas en que la música «nos afecta».
Palabras clave || Música | Afectividad | Documental | Brasil | Romanticismo
Abstract || Vou Rifar Meu Coração (2011), by Ana Rieper, uses classic examples of brega
music to discuss the construction of a romantic and erotic imaginary strongly connected with
the everyday experience of Brazilian Northeastern people. For its part, Eduardo Coutinho’s As
Canções (2011) maps out the way in which popular music influenced a whole generation from a
theater stage, where men and women came to talk and sing those songs that had marked their
lives. In this article, I analyze how these two Brazilian documentaries address the links between
music and affectivity. While Rieper’s documentary points to the cultural dimension of emotions,
or the way a musical genre interpellates this dimension, some of the songs/testimonies in As
Canções awake, through music, an understanding of affects as intensities. Thus, the two directors
give account of both our musical “obsessions” and the various ways in which music “affects us”.
Keywords || Music | Affectivity | Documentary | Brazil | Romanticism
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Muy popular entre los sectores más pobres del nordeste brasileño, el
brega es un género musical popular masivo relativamente ausente
de las producciones cinematográficas. Sin embargo, en los últimos
años, Deserto Feliz (Paulo Caldas, 2007), O Céu de Suely (Karim
Aïnouz, 2007), Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (Karim
Aïnouz y Marcelo Gomes, 2009) o Amor, Plástico e Barulho (Renata
Pinheiro, 2013) revirtieron esta tendencia al incluir en sus bandas
sonoras canciones románticas de artistas como Diana, Reginaldo
Rossi, Peninha o Lairton dos Teclados. En estas películas, más
allá de exponer al espectador a la cultura musical del sertão
contemporáneo, y así contribuir a la construcción de un verosímil
sonoro, el uso de la música romántica, en contraste con el silencio
áspero del paisaje, estimula los sentidos y contribuye a crear paisajes
afectivos. Asimismo, el uso de canciones románticas da cuenta de
un régimen afectivo en donde el saber se vincula a la pasión ya que
el sufrimiento por amor se convierte, para los personajes de estas
películas, en una forma de autoconocimiento.
En Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2009), un híbrido de
road-movie y travelogue melancólico, encontramos a José Renato,
un geólogo al que nunca vemos pero sí escuchamos. Mientras viaja
por el sertão nordestino, en un periplo vinculado a su profesión,
se va despidiendo metafóricamente de su mujer, que lo acaba de
abandonar. La banda visual de la película se nutre de imágenes
previas, que los directores habían captado para el documental
Sertão de Acrílico Azul Piscina (2004), pero estas se reorganizan en
una estructura dramática que descansa, en gran medida, en la voz
omnipresente del protagonista sin rostro que, de a poco, nos va dando
señales de su crisis de pareja. Este monólogo interior «dialoga»
con músicas románticas del género brega que traen en las letras
historias de separación, de amores perdidos, como en el caso de
«Sonhos», canción interpretada por Peninha que escuchamos en la
primera escena de la película cuando José Renato enciende la radio
de su automóvil. La música de la banda sonora se presenta como
característica del espacio del sertão en tanto es usada, generalmente,
como música diegética, captando lo que se acostumbra a escuchar
en los puestos de la ruta del interior1. Pero, como sugieren Cristiano
Oliveria y Jorge Cardoso Filho, en la película las músicas cumplen
una función descriptiva e informativa y, al mismo tiempo, emotiva
porque acentúan la relación de identificación entre el protagonista y
los ambientes que recorre. En el transcurso del viaje, es claro que
las sensaciones de vacío, aislamiento y abandono hablan tanto de la
situación de José Renato como de esos lugares del interior. De este
modo, el uso de música brega no sólo permite al espectador conocer
la cultura musical del sertão nordestino en la contemporaneidad,

NOTAS
1 | La música diegética se
produce como parte de la
acción y puede ser escuchada
por los personajes del filme.
Si la música se produce
como parte del fondo, y no
puede ser escuchada por los
personajes, se la denomina
música extra-diegética.
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En la película, el vínculo entre pasión y saber, entre sufrimiento y
autoconocimiento, se termina de articular en una particular «escena
de escucha». En un momento de su periplo José Renato llega a la
casa de Severino Grilo, un hombre que desde hace 35 años trabaja
en su vivienda precaria como zapatero. La voz del protagonista nos
dice que luego de hablar tres horas sobre la transposición de un río,
Severino comienza a cantar canciones románticas y el cuadro fijo
se concentra en su intensa e imperfecta interpretación de «Último
desejo», un famoso «Samba-canção»3 de Noel Rosa, que habla de
una separación y de las sensaciones contradictorias que experimenta
aquel que fue abandonado4. El metraje de Severino cantando
pertenece al documental Sertão de Acrílico Azul Piscina (2004), pero
la intensidad afectiva de esta escena es capturada y redireccionada
para dar cuenta de la particular situación emocional del protagonista
de Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2009): José Renato
continúa su viaje, un travelling borroso del paisaje árido al costado
de la ruta, sonidos disonantes y una atmósfera onírica acompañan
su lenta repetición de la letra de «Último desejo» para luego concluir
que la separación y la distancia ―la suya propia y la del yo lírico
de la canción― son como «um calmante que num resolve a dor,
mas tranqüiliza o juízo». La «escena de escucha» funciona como un
momento de catarsis y de inflexión para José Renato quien, ahora,
dice querer «voltar a viver».
Esta y otras «escenas de escucha» hablan de una convergencia en
la producción cinematográfica contemporánea de deseos vinculados
a hombres y mujeres con vidas banales hablando de sí mismos o
de los otros, formulando sus saberes, creencias, pasiones y afectos
en gran medida a través de la música5. Así como en estas películas
de ficción la música es un canal para dar cuenta de historias de
vida, dos documentales recientes hacen de la relación entre música
y afectividad su mismo objeto de estudio. Vou Rifar Meu Coração
(2011), de Ana Rieper, recurre a los clásicos de la música brega
para hablar de la construcción de un imaginario romántico, erótico
y afectivo fuertemente anclado en el cotidiano de las poblaciones
nordestinas. Para retratar ese universo musical la directora viaja
por varias pequeñas ciudades del nordeste brasileño, en donde
entrevista a fans e intérpretes de este estilo musical. Por otro lado,
As Canções (2011), de Eduardo Coutinho, cartografía la forma en
que la música popular influyó en el imaginario y la subjetividad

NOTAS
2 | En Brasil se usa la
expresión «dor-de-cotobelo»
para describir el estado que
sigue a una ruptura amorosa:
aquel que fue abandonado
intenta ahogar sus penas en
alcohol y se lamenta de su
suerte apoyando los codos
en la barra de un bar, lo que
resulta en «dolor de codos».
3 | En su análisis de la
evolución de la música
romántica brasileña Martha
Ulhôa (2000) plantea que
el «samba-canção» es una
aproximación del samba a
la canción que, a partir de la
década de 1930, fue sucesora
de la «modinha» de principios
de siglo como modelo básico
de música romántica y fue
dominante hasta el desarrollo
de la bossa nova en los
años sesenta y de la música
de la «Jovem Guarda»,
representada por el famoso
Roberto Carlos, en la década
siguiente. El «samba-canção»
se compone fuera de la
época del carnaval, hace una
relectura de la melodía, con
un ritmo más lento, e incluye
letras que hablan del amor, la
soledad y el «dor-de-cotobelo»
(11-40).
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sino que la película vincula el drama vivido por el personaje a las
canciones que se escuchan en ese ambiente (2011: 11). En este
sentido, con una cuidadosa planificación de la banda sonora, los
directores nos hacen partícipes de la masculinidad herida y de
la intensidad afectiva de quien está con «dor de cotobelo», una
temática característica no sólo del brega, sino de toda la música
romántica en general2.

4 | La letra de la canción dice:
«Nosso amor que eu não
esqueço / E que teve o seu
começo / Numa festa de São
João / Morre hoje sem foguete
/ Sem retrato e sem bilhete /
Sem luar, sem violão / Perto
de você me calo / Tudo penso
e nada falo / Tenho medo de
chorar / Nunca mais quero o
seu beijo / Mas meu último
desejo / Você não pode negar
/ Se alguma pessoa amiga /
Pedir que você lhe diga / Se
você me quer ou não / Diga
que você me adora / Que você
lamenta e chora / A nossa
separação / Às pessoas que
eu detesto / Diga sempre que
eu não presto / Que meu lar é
o botequim / Que eu arruinei
sua vida/ Que eu não mereço a
comida / Que você pagou pra
mim».
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Si la selección de entrevistas de Coutinho, que hablan del goce
doliente femenino o del machismo naturalizado y luego arrepentido
de los hombres, da cuenta de una forma de ser, de desear y de
padecer de una generación de brasileños que reivindica el valor de la
«saudade», hay también en el tratamiento formal del documental un
modo específico de entender la relación entre música y afectividad.
Mientras el documental de Rieper parece apuntar a la dimensión
histórica y cultural de las emociones o el modo en que un género
musical entiende esa esfera, algunos de los testimonios cantados
de As Canções logran hacer brotar de la música el afecto entendido
como intensidad, una dimensión no necesariamente reductible a
una emoción en particular. Pero, antes de analizar cómo funciona
la relación entre música y afectividad en estos dos documentales,
voy a detenerme previamente en alguno de los modos que la
musicología y los estudios culturales intentaron dar cuenta de
nuestras «obsesiones» musicales y de las diversas formas en que
la música «nos afecta».

NOTAS
5 | Al percibir la popularidad
de las versiones en
«tecnobrega» de canciones
pop norteamericanas, Karim
Aïnouz decidió usar este tipo
de música en O Céu de Suely
para retratar la hibridez del
sertão contemporáneo. La
primera escena de la película
es una particular «escena de
escucha» que habla de las
contradicciones del personaje
pero de un modo distinto a
Viajo Porque Preciso, Volto
Porque Te Amo (2009). Si en
esta última, la voz articulaba
la experiencia de José Renato
como oyente dándole un lugar
central a las emociones, en la
escena de apertura de O Céu
de Suely, el uso de la canción
«Tudo que eu tenho», versión
technobrega de «Everything
I Own» interpretada por la
cantante Diana, se combina
con imágenes granuladas en
super8 y tomas muy pegadas
al cuerpo de Suely jugando en
la playa, casi bailando, con su
amado. La canción refiere a
una memoria emotiva (Suely
aparece en la siguiente escena
en el autobús que la lleva de
regreso al nordeste, sugiriendo
que la escena inmediatamente
anterior es un recuerdo) pero
también a una experiencia de
la música que, más que una
interpelación discursiva, apela
al lugar de lo corporal y de lo
sensorial en el límite difuso de
un espacio sonoro más amplio.
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de toda una generación sin moverse del escenario de un teatro,
a donde hombres y mujeres que respondieron a un anuncio
del periódico llegan para conversar y cantar las canciones que
marcaron sus vidas. En su atención a las relaciones entre música y
afectividad, los documentales de Coutinho y Rieper coinciden en la
centralidad de la «saudade», una de las palabras más utilizadas en
las músicas románticas en portugués, que enigmáticamente parece
no encontrar una traducción literal en otras lenguas. En la definición
del diccionario, «saudade» refiere a: 1. «lembrança nostálgica e, ao
mesmo tempo, suave, de pessoas ou coisas distantes ou extintas,
acompanhada do desejo de tornar a vê-las ou possuí-las», 2. Pesar
da ausência de alguém que nos é querido. Así, «saudade» expresa
un sentimiento próximo a la nostalgia, estimulado por la distancia
temporal o espacial a algo amado y que implica el deseo de resolver
esa distancia. A menudo conlleva el conocimiento reprimido de
saber que aquello que se extraña quizás nunca volverá y al mismo
tiempo una intensa voluntad de revivir ciertos momentos pasados.
En la dinámica entre ausencia y presencia, la saudade se convierte
en un «bien que se padece y un mal que se disfruta». La nostalgia y
la añoranza guardan cierto grado de esperanza. Sentir «saudade»
es, por tanto, un sentimiento no necesariamente desagradable, sino
una forma de captar el tiempo y reproducir en nuestra conciencia las
sensaciones, imágenes, escenas de la vida que nos dieron placer
y cuyos recuerdos nos hacen viajar más allá de nuestro momento
cotidiano real.
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¿Se puede traducir en palabras aquello que toca nuestra sensibilidad,
despierta nuestro entusiasmo o reprobación, nos conmueve o nos
resulta indiferente? ¿Cómo hablar de las intensidades y afectos que
atraviesan nuestro cuerpo y el cuerpo mismo de la música?6
Un importante número de trabajos en el campo de la musicología,
la filosofía de la música y los estudios culturales ha considerado
las diversas formas en que la música puede ser significativa: en
su capacidad de representar, como interpeladora y articuladora
de identidades, o en tanto emocionalmente expresiva. Esta última
cualidad es objeto de debate porque los musicólogos discuten
sobre la existencia de un vínculo específico entre la expresión de
emociones en la música y el modo en que esta evoca o despierta
emociones en el oyente. En particular, Peter Kivy (1989) sostiene
que la música puede expresar determinados estados emocionales
como la tristeza, la alegría, la agresividad, la ternura, la inquietud o
la serenidad, pero rechaza la idea de que la música sería expresiva
en el sentido de «eliciting emotions in the listener» (57). Por otro
lado, la crítica Susanne Langer (1953) concuerda con que las
cualidades emocionales se encuentran en la música, en lugar de
en el oyente, pero también plantea que no se trata de la expresión
de emociones o sentimientos específicos, sino que la música refiere
a la cualidad sensible de nuestra vida emocional en su desarrollo
dinámico. Habría una analogía estructural y temporal por la cual los
patrones de descanso y movimiento, liberación y tensión, propia de
los «estados mentales» pueden ser simbolizados icónicamente en
la música (20).

NOTAS
6 | En «Los cuerpos de la
música», Irene Depetris
Chauvin recorre varios de los
sentidos en que la música
«se hace cuerpo», lo que
permite pensar la experiencia
de la música desde un marco
afectivo que tenga en cuenta
que esta, dentro y fuera del
discurso, es parte de una
bio-melo-tecnología del ser.
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1.1. Melos, logos, bios o cómo pensar la relación entre música
y afectividad

Aunque muchos musicólogos plantean que cuando un oyente se
conmueve al escuchar una pieza de música su emoción puede ser
independiente de las cualidades emocionales expresadas en la
música, la idea de que la música construye «posiciones de escucha»
se ha convertido en una constante en el análisis musical. Una de
las maneras en las que la música es expresiva es en virtud de que
en la escucha introspectivamente imaginamos nuestros propios
sentimientos. La música es capaz de proporcionar posiciones de
sujeto en nombre de sus oyentes. Inclusive, el sonido organizado no
sólo es capaz de representar o encarnar una experiencia afectiva
preexistente, sino que contribuye de forma única a la idea de qué
es y cómo se percibe una emoción. Sobre todo las canciones
populares construyen expresiones de la experiencia emocional que
pertenecen ya sea al artista, al oyente, o a una tercera persona virtual.
La música tiene una poderosa capacidad de expresar, construir,
proyectar y representar la subjetividad y nos permite aproximarnos
a otras subjetividades ―reales o imaginarias― por lo que explorar
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En tanto la melodía, la letra y el ritmo de la música contribuyen a la
constitución de subjetividades, otras investigaciones se han abocado
a dar cuenta de los modos en que las personas se identifican y
construyen un sentido de pertenencia a partir del consumo de
ciertos tipos de música. Mientras, desde un enfoque marxista, el
Centro de Estudios de Cultura Contemporánea de la Universidad de
Birmingham, inaugurado por Richard Hoggart y Stuart Hall, generó
diversos trabajos sobre el consumo musical dentro de lo que esta
corriente define como «subculturas», desde una matriz más ligada al
análisis narrativo y lingüístico, otros críticos plantean que los sujetos
son interpelados por el consumo de la música, siendo la subjetividad
producto de un proceso de articulación. En este sentido, entendidas
como mercancías culturales, la música popular puede leerse, al
mismo tiempo, como expresión de una experiencia colectiva y como
producto de la industria cultural que somete a la música a un sistema
de representación y asigna significados específicos a las distintas
expresiones musicales7. Así como las identidades de género han
sido discutidas como «performativas», también las subjetividades
musicales pueden pensarse en esos términos: como plantea Simon
Frith, «popular music is something possessed […] in possessing
music, we make it part of our own identity and build it into a sense
of ourselves […] the intensity of this relationship between taste and
self-definition seems peculiar to popular music» (1987: 143-144) 8.
La idea de un tipo de subjetividad que se expresa o que se
corporealiza en la música, generó también interés en otros contextos
disciplinares. En su reflexión sobre sus propias «obsesiones
musicales», Roland Barthes planteaba que la música nos despierta
de la apatía de valores porque hay «algo» en ella cuya función es
consolidar, constituir al individuo que la escucha (1986: 263). En
realidad, para Barthes, sólo algunas músicas producen ese efecto
en el oyente. Su lectura propone el concepto de «grano de la voz»
para dar cuenta de las implicaciones corporales de la voz, pero
también supone la existencia de «voces sin grano», voces que en su
emisión cancelan las propias implicancias físicas de su producción
y no generan empatía en el oyente. Entonces, el «grano de la voz»,
además de una metáfora, es una categoría teórica que se refiere a
la voz que, con su propia materialidad, sin buscar representar, logra
hacer presente la «significancia». La «voz sin grano» sería aquella
técnicamente perfecta, manifestación de un arte claro que transmite
un significado. Por el contrario, la «voz con grano» es una especie de
«lengua-música», dice Barthes, en la que la voz trabaja directamente
sobre la voluptuosidad de los sonidos significantes, su materialidad
logra identificarse con el sentido y arranca al oyente de la apatía

NOTAS
7 | La propuesta que aborda
la relación entre subjetividad
y música en términos de una
teoría de la interpelación se
representa en los estudios del
musicólogo británico Richard
Middleton, quien plantea que:
«We do not [...] choose our
musical tastes freely; nor do
they reflect our “experience”
in any simple way. The
involvement of subjects in
particular musical pleasures
has to be constructed; indeed,
such construction is part and
parcel of the production of
subjectivity. In this process,
subjects themselves ―
however “decentred”― have
a role to play (of recognition,
assent, refusal, comparison,
modification); but it is an
articulatory, not a simplistically
creative or responsive role.
Subjects participate in an
“interpellative dialectic”, and
this takes specific forms in
specific areas of cultural
practice [...] popular music has
been centrally involved in the
production and manipulation of
subjectivity [...] popular music
has always been concerned,
not so much with reflecting
social reality, as with offering
ways in which people could
enjoy and valorize identities
they yearned for or believed
themselves to possess» (1990:
249).
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los diferentes atributos de las subjetividades musicales supone
considerar las variadas circunstancias en las cuales la música se
hace y se consume.

8 | Desde una corriente
influenciada por la obra de
Michel de Certeau, los teóricos
del consumo y, en particular,
los estudios de Simon Frith
sobre el pop destacan la
relación simbiótica entre el
valor comercial y el valor
cultural de la mercancía
música (véase Performing
Rites: On the Value of Popular
Music).
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En este punto es importante aclarar que, aunque generalmente se
utilizan indistintamente, afecto, sentimientos y emociones refieren
a distintos fenómenos. Según Brian Massumi, los sentimientos
son personales y biográficos, las emociones son sociales y los
afectos son prepersonales. Un sentimiento es una sensación que
se ha comprobado en experiencias anteriores y ha sido interpretada
y etiquetada en función de nuestra biografía. La emoción es la
proyección o visualización de un sentimiento y responde a reglas
histórico culturales. Un afecto es una experiencia no consciente de
intensidad, un momento de potencial sin forma. El afecto es la manera
del cuerpo de prepararse para la acción en una circunstancia dada,
añadiendo una dimensión cuantitativa de intensidad a la cualidad de
una experiencia (1995: 100-108). La música ofrece tal vez el ejemplo
más claro de cómo la intensidad del choque de sensaciones en el
cuerpo puede «significar» más para las personas que el «significado»
en sí. En muchos casos, el placer que las personas derivan de la
música tiene menos que ver con la comunicación de significados, y
mucho más con la forma en que una determinada pieza de música
los «mueve»11.
Se deduce entonces que el afecto es acerca de una experiencia física
que no puede ser completamente contenida dentro de discursos o
modos de comunicación que se organizan en torno al significado.
Esto describe el modo en que la música funciona como una serie de
sensaciones que se registran en nuestros cuerpos y que los cambian
de un estado experiencial a otro. El sonido y la música, entonces, son
notables por su fisicalidad. Dependen de la materia para «movernos»

NOTAS
9 | Esto refiere a lo que Barthes
entendía como la cualidad del
lenguaje de la música, esa
parte que no se dice, que no
se articula, el sentido obtuso:
«En lo no dicho es donde se
alojan el goce, la ternura, la
delicadeza, la satisfacción, los
más delicados valores de lo
Imaginario» (1986: 278).
10 | Los análisis de la música
bailable destacan que la
música funciona como
una serie de sensaciones
registradas por los cuerpos
que modifican el sentido de la
experiencia en términos de una
ganancia o pérdida afectiva.
11 | La transmisión del
afecto supone que no hay
una distinción clara entre
el «individuo» y el «medio
ambiente» (Brennan,
2004: 6). Esto no supone
necesariamente que
los sentimientos de una
persona se convierten en
los sentimientos de otra,
sino que trata de la forma en
que los cuerpos se afectan
mutuamente. Según Brian
Massumi, el cuerpo tiene una
gramática propia que no se
puede capturar plenamente
en el lenguaje y el afecto, a
diferencia de los sentimientos
y las emociones, carece
de forma o estructura por
lo que se puede transmitir
entre los organismos. Dada
esta ubicuidad del afecto,
el poder de muchas formas
mediáticas no radica tanto
en sus efectos ideológicos,
sino en su capacidad de
crear resonancias afectivas
independientes del significado
que intentan comunicar (2002:
30). Es decir, en muchos
casos el mensaje recibido
conscientemente puede ser
menos importante para el
receptor que la resonancia
afectiva no consciente que
produce la fuente del mensaje.
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(260-281)9. La insistencia en la materialidad de la sensación que
produce la música se relaciona también con su «afecto»: la música
nos afecta en tanto es un conjunto de ondas sonoras que alcanzan
y que cambian nuestros cuerpos de un estado de experiencia a
otro. Para Deleuze y Guattari, la música es un devenir, una cierta
forma del afecto en grados diferentes de intensidades; no es un
tema sino un modo de individuación que consiste en relaciones
de movimiento y descanso entre moléculas y partículas, capaces
de afectar y de ser afectadas (2006: 350)10. Entonces, a diferencia
del enfoque semiótico que, al entender la música como un tipo de
lenguaje que puede ser leído y descifrado, se centra en el estudio
de la estructura de la música como representación de emociones,
para Barthes, Deleuze y Guattari la música es principalmente acerca
de afecto y sensación, antes que significado y representación. En
lugar de decodificar signos, sus abordajes buscan pensar la música
como una experiencia vivida. No sólo las letras de las canciones de
amor, sino la fuerza no lingüística de la música es para estos autores
preeminente cuando se trata de dar cuenta de las experiencias de
escucha.
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La música como melodía, la música como letra, la música como ritmo.
De manera paradójica la música puede generar afecto y sensación,
entendida como una mercancía cultural, también puede asignársele
un significado y someterla a un sistema de representación. La música,
y lo que se dice de ella, nos acompaña durante toda nuestra vida.
Según el musicólogo y filósofo francés Peter Szendy, la música es
más que nuestra «banda sonora»: es la condición misma de nuestra
biografía porque todos somos, en gran medida, «melomaníacos»,
sujetos obsesionados con ciertas melodías. Aun sin escucharlas,
algunas músicas se niegan a dejarnos ir. Están ahí en los labios
cuando despertamos, irrumpen en nuestra mente de repente sin
saber por qué. Szendy dedicó un libro a teorizar sobre estos modos
en los que la música nos habita, nos posee, nos persigue. En Hits:
Philosophy in the Jukebox, propone que una pieza de música puede
introducirse en nosotros como un «gusano del oído»; se pega a
nuestras orejas y a nuestras mentes, como un tipo de virus que
se adhiere a un portador y se mantiene vivo alimentándose de la
memoria de su anfitrión. Estas obsesiones musicales que nos
acechan son, según Szendy, el modo en que la mercancía se instala
en la estructura misma de la psiquis. El hit, mercancía musical, es
una tecnología del yo, o mejor, una bio-melo-tecnología que funciona
a fuerza de una repetición autogenerativa (2012: 6-11).
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porque se componen de ondas sonoras que se mueven a través
del aire y tienen un impacto directo en la materia con la que entran
en contacto, incluyendo nuestros cuerpos. Sin embargo, aunque la
música funcione en un nivel más afectivo que lingüístico, en torno
a sensaciones, antes que significados o representaciones, sigue
todavía manteniendo relaciones dinámicas con esferas discursivas:
cuando se produce música, esta entra en el ámbito discursivo en
donde se la comenta y organiza en función de géneros o nichos
de mercado. Como parte de ese movimiento, el discurso y las
fuerzas materiales ―el mercado de la industria cultural― también
dan forma a la música. La serie de «no-significados» de la música
se entrecruza continuamente con esas otras redes de significados
construidas socialmente.

En los documentales que abordaremos en este artículo, la
omnipresencia de las canciones de amor sugiere que estas, por
definición, están destinadas a circular: los hits participan tanto
de una esfera de los afectos individuales y colectivos como de la
economía. Melodías simples que parecen venir de la nada y de
todas partes al mismo tiempo. Canciones de amor, sucesión de
hits que ocultan tras su trivialidad el potencial de movernos como
nadie puede. Tonadas que acompañan nuestras vidas, melodías
que se convierten en portadoras o repositorios de nuestras pasiones
únicas e incomparables, a pesar de estar inscritas en la circulación
de un intercambio general de clichés. Como sugiere Szendy, esta
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1.2. Vou Rifar Meu Coração: la música brega y el romanticismo
desatado
El diccionario Houaiss registra para la palabra brega, entre otros
significados: «que ou quem não tem finura de maneiras»; «cafona»;
«de mau gosto»; «coisa barata, descuidada e malfeita» y «música
banal, óbvia, direta, sentimental que não foge ao uso sem criatividade
de clichês musicais ou literários». Los adjetivos peyorativos de
banalidad, calidad inferior y mal gusto que se adscriben al brega
dan cuenta de cómo este constituye en la escena musical brasileña
algo así como «lixo cultural» (basura cultural). Sin embargo, cuando
en 2002, el historiador Paulo César Araújo lanzó el libro Eu Não Sou
Cachorro Não, la música brega de artistas como Odair Jose, Waldick
Soriano y Amado Batista comenzó a ser revalorizada por los medios
de comunicación. Vou Rifar Meu Coração (2011), primer documental
de Ana Rieper, continúa la línea del libro, al hablar de cómo la música
de estos y otros artistas considerados kitsch cambiaron las vidas de
muchas personas en los últimos 40 años.
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lógica del «yo» tiene lugar como resonancia o reverberación, como
producto de una repetición formativa. Pero ese «yo» en cuestión no
es sólo el del oyente sino el de la canción. Como si la mercancía
música tuviera un alma, la canción canta su segunda naturaleza
como fetiche: el «yo musical» del hit sería la voz de la propia
mercancía hablando de sí misma. El hit funciona como un mito
que crece a fuerza de repetirse y en esa repetición la canción se
convierte en mercancía: una estructura que se autoproduce, una
maquina autodeseante que moviliza una intimidad ya expropiada
por el mercado de intercambios musicales que la hacen posible.
Caracterizado por no tener demasiadas características, el estribillo
del hit perdura sin cualidades. Para cifrar la forma de una intimidad
sin contenido, abierta a cualquier apropiación, el estribillo sella en
la repetición «un secreto sin secreto» que da cuenta del potencial
afectivo, o del potencial de afectar, contenido en el hit (Szendy,
2012: 15-21).

Desde finales de la década de 1960, según Araújo, la canción brega
fue ganando popularidad en todo Brasil, superando a cualquier
otro estilo musical en venta de discos e índices de reproducción en
las radios. Así fue incorporado al repertorio romántico, pasando a
ocupar un papel destacado en el patrimonio afectivo de una parte
significativa de las denominadas clases populares (Araújo, 2002:
15). De hecho, si en las clases alta y media, e incluso en gran parte
de las clases menos acomodadas de la ciudad de Río de Janeiro, la
palabra brega funciona como una etiqueta peyorativa que designa a
aquel que tiene «mal gusto», otros miembros de las clases populares
reivindican el calificativo y lo asocian a una manera particular de
experimentar y disfrutar de la emoción.
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Vou Rifar Meu Coração muestra la relación entre la música brega
y las vivencias del cotidiano de personas que se identifican con
esas músicas porque piensan que ellas describen los dramas
de sus propias vidas o, como dice uno de los entrevistados en
el documental, «vivem o que escutam». La empatía entre fans y
cantantes es inmediata y en las entrevistas los cantantes famosos,
como Amado Batista, Odair José, Nelson Ned, Lindomar Castilho,
Wando e Waldick Soriano dicen que las letras de sus canciones
traducen sus emociones más profundas porque se relacionan
también con sus propias experiencias amorosas. En el documental
de Rieper, las letras reproducidas diegética y extradiegéticamente
se presentan como canales de comunicación para una experiencia
del amor que parece ser universal. Las personas comunes cuentan
sus problemas casi al mismo tiempo que cantan una canción. Es
el caso del empleado de una estación de servicio que había sido
abandonado por su mujer y cuenta: «Foi-se embora com outro
rapaz. Aquilo foi o maior desespero da minha vida». Pero el dolor
de esa pérdida nunca lo abandonó y, mientras trabaja, recuerda y
susurra Folha Seca, de Amado Batista, que habla de «uma tarde tão
triste quando ela partiu / Na curva daquela estrada ela então sumiu /
Era como folha seca que vai onde o vento quer / Me enganei quando
dizia tenho uma mulher».
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La primera escena nos presenta a Vou Rifar Meu Coração como una
especie de road movie musical. La cámara captura el paisaje del
semiárido nordestino, mientras en la banda sonora escuchamos «Eu
também sou sentimental», tema de Nelson Ned que nos interpela
preguntando: «Quem é / Que não teve na vida / Um problema de
amor / Uma desilusão / Quem é / Que não guarda consigo / Uma
triste saudade / No seu coração […] Quando o amor da gente / Vai
embora de repente / A gente fica mesmo assim, sentimental / Quem
me vê chorando / Vai saber que estou amando / Pois na verdade
eu também sou... Sentimental». De este modo, la directora propone
un viaje al corazón del imaginario afectivo del pueblo brasileño, un
imaginario romántico que refuerza el sentimentalismo que descansa
en la indisoluble unión del amor con el dolor. Ese pueblo «romántico»
es el de los nordestinos de las clases menos favorecidas por lo cual
la película se estructurará intercalando entrevistas con cantantes de
música brega, canciones de ese género y testimonios de aquellos
en los que el género encuentra su principal público.

Las músicas parecen circular casual y libremente en el espacio
público. En una escena vemos a un hombre en una bicicleta
reproduciendo «Vou Rifar Meu Coração», una canción de Lindomar
Castilho, mientras se desplaza por las calles de una pequeña
ciudad del interior. Una entrevista con un locutor da cuenta del
poder de la radio para llegar a las masas con canciones cuyas letras
―confiesan los intérpretes— revelan, transfieren y democratizan
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NOTAS
12 | Faço de Mim o que
Quero (2009), dirigido por
Sergio de Oliveira y Petrônio
de Lorena, es también un
viaje por el universo sonoro
y visual del estilo brega
que da gran importancia a
los bailes. A diferencia de
la películad de Ana Rieper,
este mediometraje carece de
entrevistas, la cámara visita los
lugares, artistas y bailarines
del género que participan del
día a día de la industria del
brega en la ciudad de Recife.
Traspasando las fronteras de
lo musical, este documental
de observación construye
una mirada fascinada con
la irreverencia estética del
brega, como se evidencia en
los créditos finales, tatuados
en distintas partes de los
cuerpos semidesnudos e
imperfectos de los bailarines
de electrobrega. Una adhesión
al universo estético de esta
industria musical también
presente en el largometraje de
ficción Amor Plástico e Barulho
(Renata Pinheiro, 2012) que
retrata la vida de una bailarina
y cantante de música brega.
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sus propias angustias. El programa de radio comienza a cumplir una
suerte de función educativa cuando las personas llaman para pedir
canciones y consejos sobre sus problemas conyugales. «Rapaz,
olhe. Esse negócio de corno dá certo», termina concluyendo el
locutor. Efectivamente, como una música que ha experimentado un
proceso de industrialización y comercialización, el brega se relaciona
con pautas de producción y consumo. Sin embargo, reconocer su
carácter mercantil no significa olvidar lo que la música romántica,
al igual que toda expresión cultural, puede significar en términos de
su función comunicativa. Luego de la entrevista en la radio, en una
escena vemos a un adolescente cantando y bailando en un bar «Te
Amo de Verdade», una canción de Asas Morenas que habla de una
desilusión: «Perdoa se te machuquei / Coração tá com saudade / Por
favor não diga adeus / Eu te amo de verdade». La música romántica
es, antes que nada, un sentimiento descarnado y el karaoke
parece tener esa capacidad de ponernos en el cuerpo (y en la voz)
de otro por unos instantes. Ya sea con intención irónica, literal o
romántica, en el documental el karaoke es la corporización de cierta
sensibilidad y del paisaje interior de ese adolescente que trasciende
lo que podría aportar una escucha extradiegética. En Performing
Rites: On the Value of Popular Music (1996), Simon Frith entiende
el baile como una práctica que, vicariamente, reinstala la voz en el
cuerpo del que baila y, de esta manera, le permite experimentar el
mismo placer que el intérprete obtiene cuando produce la música
(193). En otras palabras, tanto escuchar música como bailarla son
actos performativos, ya que bailar no sólo es «a form of enhanced
listening», sino también «an ideological way of listening, it draws our
attention to arguments about its own meaning» (224)12.
Otra mujer de clase baja confiesa que a ella le gustan las canciones de
Adelino Nascimento y se identifica con sus letras porque: «Eu gosto
de músicas que vai ao fundo do poço mesmo. Que você cava, cava,
cava e você encontra». Reforzando esta celebración de la «intensidad
emocional», el cantante Agnaldo Batista generaliza asegurando que
todas las personas sufren y aprenden. Independientemente de la
clase social, todos tienen una inclinacion al romanticismo: «Quem
já não rezou baixinho pedindo para que seu amor voltasse, fazendo
do sofrimento o seu maior lema?» Otra entrevistada, Aparecida, una
mujer herida incapaz de volver a enamorarse se identifica con una
canción de Roberta Miranda («Solidão mora comigo / Onde anda
quem me quer?») y confiesa:
Às vezes eu do um sorriso tão bonito pra você, mas por dentro de mim
não existe sorriso, Ana. Eu sou uma mulher extremamente triste, amarga
e sofrida. E eu não sei quando vai acabar esse sofrimento. […] Olhe, tem
umas música brega que passa, fia da peste, com umas letra igualzinha
as história da gente, porque é cada uma diferente da outra, mas cada
uma toca num ponto fraco meu, aí acaba de me matar. Como é que
pode? […] Esse negócio de paixão é bem brega viu, mulé? Minha filha,
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Estos testimonios en Vou Rifar Meu Coração revelan la simetría que
se establece entre canción y biografía sentimental, entre sentimiento
y subjetividad, entre escucha y vida, y entre sentimiento y verdad. El
régimen afectivo de la música brega parece exaltar y democratizar
el sentimentalismo amoroso cuando el cantante Wando asegura
que: «Todas as histórias de amor são iguais. A pessoa quando ama,
ela é ridícula […] Afinal de contas, tudo que é do coração é brega.
O coração democratiza o ser humano, não destingue ninguém.
Todo mundo tem paixão, traição, angústia, desprezo, amor». Ese
intento de democratizar el sentimentalismo amoroso de la música
romántica responde también a otros intereses dentro del campo
cultural brasileño. Durante las entrevistas con la vieja generación
de cantantes se evidencia no sólo una relación absolutamente
pasional con los fans, sino también recelo y amargura porque, a
pesar de la fama y del dinero que ganaron, sienten que fueron
considerados injustamente como un «lixo cultural» por formadores
de opinión elitistas que dejaron de lado la música brega en favor de
las producciones de la elite intelectualizada de la Música Popular
Brasileira. El cantante brega Agnaldo Timóteo desafía: «Só porque
não é Chico Buarque é brega?» y Odair José sostiene:
Faço músicas de amor, a pessoa pra ter amor, pra gostar de uma mulher,
ou a mulher gostar de um cara, ou se é mulher com mulher, homem com
homem, tudo é amor! O grau de intelectualidade não existe, a mesma
dor de cotovelo que o pedreiro sente, o médico também sente, é só
perder a mulher que ele gosta que ele vai chorar do mesmo jeito que o
pedreiro chora.
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eu li num livro que a paixão é a coisa mais brega do mundo, consome
o ser humano.

A pesar de que estos testimonios de los cantantes se usan para
reivindicar la universalidad y el carácter supraclasista del género
musical brega que, de hecho, es una modalidad del imaginario
romántico brasileño, al no entrevistar personas de la clase media o
alta, el documental consolida el sentido común de que la música brega
es la única manifestación romántica posible para los melodramas
de los pobres. Por otro lado, el mismo origen social de los músicos
bregas es también popular. Muchos de ellos ejercieron profesiones
de baja cualificación y remuneración y algunos son portadores de
discapacidades físicas. Nelson Ned, que sufría de enanismo, dice
con franqueza: «Tinha tudo para não dar certo: nasci feio, pobre
e pequenininho» pero «canto, canto muito». De alguna manera,
los mismos músicos o sus fans, relacionan ese origen social y las
marcas o características físicas a la temática sentimental de la
música brega, como si las dificultades enfrentadas fuesen materia
misma de inspiración y fuente de esa sensibilidad exacerbada.
Aunque el estudio de las emociones puede hacernos suponer que se
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NOTAS
13 | Se evidencia cierta torpeza
de la directora al entrevistar
al travesti que se identifica
con la canción «Torturas de
amor» de Waldick Soriano
porque quiere ser amado como
mulher. Ella dice llamarse
Marquise, pero Ana Rieper
insiste en llamarlo Marcos.
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trata de un enfoque de grado cero de la cultura, en la medida en que
todos los humanos tienen experiencias emocionales, la desigualdad
en el acceso a las estructuras de representación y consumo de
sentimientos replican, en lugar de cuestionar, las separaciones
raciales o de clase. En este sentido, tal cual es presentada en el
documental de Rieper, la música brega termina consolidándose
como un régimen emocional vinculado a las audiencias de la
clase trabajadora. Por otro lado, en tanto el amor es parte de un
discurso cultural, social e históricamente situado, las melodías y
letras bregas de fácil entendimiento no sólo transmiten sentimientos
de «enorme intensidad» y retratan la relación entre placer y dolor
como una forma de amar «típicamente brasileña», sino que también
cuestionan un imaginario erótico criticando prejuicios sociales contra
las prostitutas y los homosexuales. En este sentido, hits bregas de
los años setenta se convirtieron en hitos culturales, como «Moça»,
de Wando, que cuestionó el valor otorgado a la virginidad femenina,
y «Eu Vou Tirar Você Deste Lugar», de Odair José, que retrata el
amor por una prostitura y funciona como marco para la historia de
dos matrimonios entrevistados que confiesan haberse conocido en
el intercambio de sexo por dinero. «Sonhos», de Peninha, acompaña
la historia de Osmar, un señor importante del sertão que es bígamo
y nos aconseja: «As duas piores coisas do mundo são perder a
eleição e ter duas famílias». Mientras las dos esposas transparentan
el dolor de dividir al amado, él dice sufrir por amar indistintamente
tanto a la primera esposa como a la amante. Junto a testimonios
abiertamente machistas de alguno de los cantantes, el film introduce
de manera divertida escenas de mujeres confesando sus fantasías
sexuales con testimonios sinceros y osados como aquella que le
recomienda a su amiga: «esqueça ese negócio de gostar, não se
envolva… envolva o seu corpo porque o corpo também tem suas
necesidades», u otra que pícaramente confiesa que «Beijo bom é
aquele que você beija em cima e acende embaixo». Al hablar de
la homosexualidad, Agnaldo Timóteo reconoce que canta sobre
los temas que él conoce: «Eu não me dou o direito de ter solidão.
Quando me sinto desprotegido, pego o carro e vou paquerar».
Formada en antropología, la directora intenta en el documental
realizar una «etnografía» del brega en tanto su road movie es una
forma de desplazarse por la base cultural de ese estilo musical,
mostrando los lugares en los que esas personas viven. Hombres
y mujeres simples y sus desilusiones, buscando incesantemente el
amor en los confines de un Brasil repleto de bares y karaokes en
las paradas de ruta, con bailes en las ciudades de la periferia, en el
sertão de regiones del Nordeste, como Sergipe, Alagoas, Bahia y
Pernambuco. Sin embargo, se trata de una etnografía musical fallida
ya que la directora evita cuestionar dinámicas y contradicciones de
género fundamentales en esta cultura musical13. Aunque algunas
cantantes incluyen música brega en su repertorio, los cantantes
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1.3. As canções o del afecto como intensidad
En el documental Edificio Master (2002) el brasileño Eduardo
Coutinho entrevista a los vecinos de un edificio de departamentos
en Copacabana y registra a uno de ellos, un jubilado octogenario,
cantando «My Way» de Sinatra mientras agita el puño al aire de
forma épica. En Jogo da cena (2007), Coutinho filma a una serie de
mujeres comunes, convocadas a través de un casting, que cuentan
episodios más o menos traumáticos de sus vidas familiares, e
intercala a un puñado de actrices, que reinterpretan algunos de esos
testimonios con todo el arsenal expresivo de su profesión. Una de las
mujeres, Sarita, explica oblicuamente su dolor como madre a través
de la película de Disney Buscando a Nemo y evidencia los vínculos
estrechos entre los discursos sociales mediados y la constitución
de la llamada esfera de la intimidad. Al final del documental, Sarita
decide volver para completar su testimonio porque se había quedado
con la impresión de que su discurso había sido demasiado amargo,
así que lo retoma con un tono más leve, cantando «Se essa rua
fosse mina», de forma emocionada pero alegre.

NOTAS
14 | En su estudio de la música
romántica Martha Ulhôa
analiza las distintas estrategias
empleadas en estos géneros
musicales para trasmitir
sentimientos y establecer roles
y posiciones entre los géneros.
Generalmente compuestas
por hombres, las canciones
románticas prescriben y
refuerzan musicalmente un
sentido de la femineidad y de
la masculinidad dominante.
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y músicos son casi siempre hombres y el tema recurrente es el
sufrimiento del hombre no correspondido, abandonado o traicionado.
Más que hablar simplemente de emoción, lo que caracteriza el
brega es el evidente orgullo por las emociones incontroladas. La
canción brega defiende el desbordamiento amoroso, un exceso de
sentimiento que va más allá de los límites que la razón recomendaría
no superar. ¿En qué medida la exaltación de la emoción no dan a
todo el universo brega un aura femenina? ¿Cómo conviven en esta
sensibilidad una centralidad de personaje masculino ―cantante y
protagonista de las tragedias narradas en las canciones― con la
fragilidad de este mismo personaje, vulnerable a la indiferencia
y la traición?14 Las canciones seleccionadas de Amado Batista
(«Folha Seca», «Princesa»), Nelson Ned («Não Tenho Culpa de Ser
Triste»), Elymar Santos («Quem Eu Quero, Não me Quer»), Waldick
Soriano («Torturas de Amor»), Fagner («Deslizes») y otros artistas
más jóvenes, como Aviões do Forró («Morango do Nordeste») y
Deja Vu («Chupa que é de Uva») evidencian que el documental de
Ana Rieper es un verdadero homenaje al «dor-de-cotobelo» que,
sin embargo, no logra explorar y cuestionar todas las facetas y las
contradicciones de un universo musical «masculino».

En algún momento Eduardo Coutinho planeó filmar un documental
sobre Roberto Carlos, un cantante que Paulo César Araujo considera
el exponente priviegiado del brega deluxe, un subtipo de la canción
romántica brasileña con mayor producción y proyección a nivel
internacional. Sin lugar a dudas, Roberto Carlos es el cantante de
música romántica de mayor éxito en el Brasil pero Coutinho tuvo que
desistir del proyecto por falta de presupuesto para pagar los derechos
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Entonces, apenas una pregunta («Alguma música já marcou sua
vida?») y una proposición («cante e conte sua história») son el
punto de partida de As Canções (2011), un documental sobre la
banda sonora de la vida de personajes anónimos. El film registra a
dieciocho hombres y mujeres explicando los motivos por los cuales
una música en particular es importante para ellos. Canciones de
Roberto Carlos o Noel Rosa, hits del funk o de la música brega
son convocados por los entrevistados para aludir a episodios
generalmente tristes del pasado. La puesta en escena contribuye
a crear el clima que acompaña esta ceremonia íntima: primeros
planos y planos medios registran a los personajes que ingresan
desde el fondo y se sientan en el centro de lo que parece ser un
escenario. Algunas personas aparecen de inmediato cantando su
canción y luego contando su historia. Otras comienzan su narrativa,
luego cantan y, eventualmente, vuelven a conversar con Coutinho.
Los relatos y las canciones se suceden al interior de este teatro con
cortinas oscuras pero la mirada de los personajes nunca se dirige a
la cámara sino a un costado, a Coutinho, cuyo gesto benjaminiano
estimula una práctica narrativa amparada en la experiencia al
convocar una oralidad que hace aflorar memorias particulares15.

NOTAS
15 | Laécio Ricardo de Aquino
Rodrigues analiza el gesto
benjaminiano en la práctica
documental de Coutinho.
Sus filmes operarían un
gesto político al estimular la
práctica narrativa amparada
en la oralidad, contribuyendo a
hacer aflorar memorias antes
confinadas al silencio. Así, los
olvidados de la historia son
del algún modo «redimidos».
Esta operación descansa en
la confianza de Coutinho en
la competencia narrativa de
los sujetos en una «escena»
de «encuentro». Narrar para
Coutinho es una operación que
singulariza, pero no porque
conduzca necesariamente a
la verdad sino porque el que
narra, al narrar, se pone en
escena, se estetiza. En ese
trabajo de autoproducción
refunda una subjetividad y, con
ella, su derecho a la palabra.
Lo que importa para el cineasta
no es la veracidad de los
relatos, sino la elocuencia y
la convicción que demuestran
los personajes en cada
escena. Se trata, entonces,
de un cine fuertemente
amparado en la deriva
narrativa del otro, cuya materia
principal es la memoria,
con sus lagunas, acentos
y oscilaciones (2011: 123).
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de reproducción de sus canciones. Junto a este impedimento
económico, quizás también fueron los testimonios cantados de
Henrique y Sarita los que impulsaron a Coutinho a redireccionar su
proyecto hacia una nueva misión: adentrarse en la vida de personas
comunes y comprobar de qué manera las canciones populares
se relacionan con sus propias historias, haciéndoles cantar, sin
acompañamiento musical, canciones importantes para ellos, entre
las cuales incidentalmente las músicas de Roberto Carlos terminaron
siendo recurrentes dentro de un repertorio que privilegia diversas
expresiones de la música romántica.

Como en Jogo de cena, la cámara de As canções no sale a la
búsqueda de nadie. Espera a los invitados que son libres de participar
o no. De aquellas personas que respondieron a un anuncio en el
periódico fueron seleccionadas 18, de entre 22 y 82 años pero en
su gran mayoría mayores de 50 años. En el documental, Ramón
canta una música que él mismo compuso como una especie de
pedido de disculpas a su padre, muerto en un accidente cuando él
tenía 12 años. En otro testimonio, Elaina, una mujer viuda recuerda
como, durante décadas, una canción compuesta por su marido
(«Dó-ré-mi») era cantada diariamente. Otros testimonios parecen
más trágicos: una mujer intentó matar a su amante, pero la bala
falló; otra mujer prometió asesinar a su propia hija; otra descubrió
a su marido cantándole por teléfono «la» canción del matrimonio
a una amante, revelando su adulterio y traición musical. Cuando
el amor que se encontró todavía se posee, las canciones suenan
como homenaje a ese vínculo milagrosamente inmune al paso de
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Otro de los entrevistados, Queimado, dice que sólo los olores y la
música tienen la fuerza para lograr que un recuerdo reencarne de
manera tan vívida y se pregunta «¿cómo es posible tener recuerdos
si no es a través de las canciones?» La película de Coutinho se hace
cargo de esta reacción casi orgánica, de este vínculo casi universal
entre música y memoria. Casi todas las canciones interpretadas en
el documental tienen un sentido colectivo, pero sus significados son
también extremadamente individuales. No sólo porque para cada
receptor de una música, esta trae una memoria afectiva específica
sino porque cantarla activa un fenómeno que hace pasar por el
cuerpo extrañas intensidades. Algunas de ellas inexplicables, otras
que funcionan para los testimoniantes como una catársis, como si
cantar la canción de la vida hiciera presente el pasado y funcionara
como una forma de terapia.
Al mismo tiempo, la canción en As Canções es más que un relato que
narra una experiencia pasada o una máquina del tiempo, un medio
de trasporte que nos lleva a otro lugar, otro mundo. La singularidad
del documental de Coutinho radica en todo lo que ocurre cuando
este les pide a sus entrevistados que canten su canción. Es el canto
lo que opera como vaso comunicante entre música, conversación y
confesión. Hacer pasar la música por el cuerpo mediante el canto
introduce otra temporalidad que la del pasado. Cuando se la canta,
la música llena el presente. La repetición de la canción construye
un refugio del fluir del tiempo lineal: un refugio en el que el futuro,
el presente y el pasado se inspiran mutuamente, una modulación
de sentido que excede la palabra de una letra cantada como se
desprende de la emotiva escena en la que Déa, una mujer de 82
años, se equivoca al interpretar «Último Desejo», canción de Noel
Rosa que, como su misma vida, quedó marcada por un amor que
no pudo ser. En el momento del error, Coutinho interrumpe y corrige,
pero se trata de una interrupción sin interrupción. El error, la duda y
el quiebre de la voz de la mujer también invitan al reconocimiento.
Hacer de la confesión de lo íntimo el relato de una identificación es
el destino de la canción. En su documental, Coutinho construye una
escena para jugar con esa «intimidad hímnica» que, según Szendy,
es propia de la música popular. La historia singular, marcada por una
letra que regresa en la memoria cantada de la entrevista, es un modo
no sólo de apropiarse de una canción y hacerla parte de la historia
personal, sino, y sobre todo, un modo de compartir íntimamente una
experiencia borrando las fronteras entre lo privado y lo público. El
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tiempo. Otras veces, más melancólicas, las canciones son la queja,
el lamento o el reproche por un amor perdido. Para Silvia, otra de
las entrevistadas, dos versos de «Retrato em Branco e Preto» (Tom
Jobim/Chico Buarque), «Já conheço os passos dessa estrada /
Sei que não vai dar em nada», resumen musicalmente su relación
conflictiva de décadas con su ex marido.
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¿Por qué dejamos que una canción atraviese nuestro cuerpo?
¿Cómo afecta la música nuestros cuerpos? Parafraseando a Walter
Benjamin, Szendy vuelve a recordarnos la importancia del secreto
que se encuentra en el estribillo de toda canción y que es «capaz de
envolvernos como un viejo abrigo en la situación que nos recuerda»
(Szendy, 2012: 10). La música nos afecta casi de manera táctil: es
un tejido que nos envuelve. Pero, antes que un traje perfectamente
ajustado, la canción es un abrigo que se estira. Hay «algo» en la
música que siempre nos sobrepasa. En algunos momentos del
documental de Coutinho, ese «algo» irrumpe. Por ejemplo, cuando
un hombre llora por una cosa por la cual en principio no debería
llorar, acordándose de una canción que su madre cantaba cuando
él era pequeño. Se trata de Gilmar, de mediana edad, que cuenta
que estuvo casado con una mujer evangélica y que en esa iglesia
empezó a tocar el saxo. Su esposa murió muy joven y cuando
comenzó a salir con otra mujer no pudo volver a tocar en la banda de
la iglesia porque no estaba casado. Pese a esta anécdota amorosa
y musical, su canción es «Esmeralda». Gilmar se concentra en el
canto, con los ojos cerrados. Esa canción «quedó en su cabeza»,
como un «gusano del oído» de los que habla Peter Szendy. Sin
embargo, la canción no responde necesariamente a una lógica de
la mercancía. «Esmeralda» lo marcó pero no sabe bien por qué, ya
que nunca la había escuchado en la radio, sino que era su madre,
costurera, quien la cantaba mientras cortaba los moldes para la ropa
que hacía cuando él era un niño. De repente el hombre llora. Intenta
contenerse pero llora, molesto porque no entiende por qué le sucede
eso cuando la canción «traz coisa boa»: su mamá no murió y está
bien. Coutinho termina diciendo en voz baja «coisas boas às vezes
também fazem chorar».

NOTAS
16 | En «Percepto, afecto y
concepto» Gilles Deleuze y
Félix Guattari plantean que
«Lo que conserva la cosa o
la obra de arte, es un bloque
de sensaciones, es decir un
compuesto de perceptos y
de afectos. Los perceptos
ya no son percepciones,
son independientes de
un estado de quienes los
experimentan; los afectos
ya no son sentimientos o
afecciones, desbordan la
fuerza de aquellos que pasan
por ellos. Las sensaciones,
perceptos y afectos son
seres que, valen por sí
mismos y exceden cualquier
vivencia» (1993: 190).
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modo cantado de una comunidad invisible necesita de un cuerpo
que lo encarne.

Quizás ese «algo» de la música que nos sobrepasa y produce
reacciones sorprendentes e involuntarias sea ese «bloque de
sensaciones», aquello que Deleuze y Guattari definen como
«afecto», no lo que se siente («afección»), sino los que nos lleva de
un estado a otro. En el momento de cantar, Gilmar no recupera tan
sólo el recuerdo de una emoción sino que se activan sensaciones
de otra singularidad. La narrativa y la canción conserva algo que no
es necesariamente propio de lo vivido sino sensaciones de aquello
vivido16. En este sentido, más allá de la referencia a su propia madre,
hay en la canción de Gilmar algo de «maternal». La canción está
cumpliendo una función maternal, al funcionar como lo que Deleuze
y Guattari entendían como ritornelo, una repetición melódica que
es una forma de guiar el camino a casa. Según Michael Buchanan,
«with a song in our hearts we are able to extend indefinitely the
secure interiority of the home; it is as though we take home with us
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El testimonio de Lídia, una mujer separada con cuatro hijos, que
en los años setenta se convirtió en amante de un hombre mayor,
también moviliza sensaciones «impredecibles». La canción que
marcó su vida era una que escuchaba en la radio del auto de su
amante. Lídia se emociona al cantar «Sempre quando eu venho
aqui / Só escuto de você / Frases tão vazias / Que pretendem dizer
/ Que já não preciso mais / Seu carinho procurar», estrofas de «O
tempo vai apagar», de Roberto Carlos. Recuerda una pelea en el
auto y que ella decidió comprar un arma. Otro día, cuando salieron
nuevamente, arrebatada por el odio, intentó matarlo pero la bala no
salió. Cuando está por comenzar a llorar, Coutinho le pregunta si
cantar esa canción le produce dolor pero ella responde «Foi muito
bom!». En seguida se levanta y sale del escenario pero por algunos
segundos escuchamos el sonido de su llanto detrás de la cortina.

NOTAS
17 | En Mil mesetas, Deleuze
y Guattari consideran cómo
la repetición de una figura
melódica en el canto de los
pájaros puede al mismo
tiempo construir y designar un
territorio. El «ritornelo», esta
figura melódica que se repite,
es una manera de pensar la
ocupación y la construcción
de un espacio a través de
la repetición de una figura
en el sonido. El ritornelo es
tres cosas al mismo tiempo
pero no sucesivamente: es
un bloque de sonido que
señala un camino de regreso
al hogar, es la verdadera
materia del hogar y es ese
hogar en nuestros corazones.
Los autores también sugieren
que el ritornelo es la canción
que el niño perdido, aterrado
en la oscuridad, canta para
encontrar su camino de
regreso al hogar. Esa melodía
en sí constituye el hogar al
que retornamos cuando nos
sentimos inseguros y esa
canción en nuestros corazones
es el hogar que llevamos con
nosotros a cualquier lugar al
que vayamos (2006: 328-347).
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wherever we go. The song is our future, a future of our own dreaming.
To put it differently, we need not venture into the dark, chaotic world
of the unhomely again so long as we have a song» (2004: 183184)17. Pensar en la música y el afecto supone no ir siempre detrás
de la significación sino explorar ese terreno de lo no-nombrado que
pertenece al campo del sentido. Una música, cuando se la canta,
adquiere cuerpo tomando posesión de los cuerpos existentes:
el cuerpo del cantante, los cuerpos de los oyentes. Nuestras
obsesiones musicales no sólo toman posesión de nuestros oídos
y nuestras mentes; encuentran un lugar en las vísceras del cuerpo.
Ciertas canciones nos siguen, o nosotros las seguimos, para que
nos envuelvan, como una manta. El llanto de Gilmar da cuenta en
algún punto de una esperanza y de una nostalgia a futuro por ese
abrigo, esa sensación maternal que se conserva, y se conservará,
en la canción cuando su madre muera.

Según Consuelo Lins, una de las especialistas más importantes de
la obra de Eduardo Coutinho, su cine es un verdadero dispositivo,
«um procedimento produtor, ativo, criador de realidades, imagens,
mundos, sensações, percepções que não preexistiam a ele» (2007:
47). Los documentales de Coutinho promueven un encuentro por el
cual las diferencias, intensidades y singularidades de la experiencia
individual se activan y pasan a formar parte de la obra fílmica.
Es quizás esa capacidad de invocar o provocar sensaciones e
intensidades y de traducirlas, para producir un lugar de enunciación
singular a través de activar fragmentos de experiencias del otro,
otra de las tareas benjaminianas de Coutinho. Concretamente, en
As canções, el recuerdo cantado es un vehículo de conservación
y de irrupción del «ser de la sensación» de experiencias de la vida
del otro. Lo que perdura serían esos «bloques de sensaciones»,
de dolor, de saudade, de amor, que se vinculan a un recuerdo, se
expresan en la forma de canción y vuelven a activar esas sensaciones
«impredecibles». Pero ese retorno de intensidades es también una
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NOTAS

Para Michael Buchanan, la estructura de la música popular, su
repetitividad, la hace una agente productor de nostalgia (2004: 183).
Hay en los cantantes del documental de Coutinho un impulso a la
repetición y una relación de goce doliente con la saudade. Por un
lado, Ozio, un parco hombre de campo, narra cómo en el mismo
año perdió «tres madres», cuando fallecieron su madre, su suegra
y su esposa. Para comenzar una nueva vida, Ozio se muda a Río
y al encontrar una nueva compañera compone una canción: «Vai
se embora, meu bem… vai deixando só tua saudade no meu
coração», una melodía que se repite a sí mismo para pedirle a su
esposa que se «alejara de él» pero, antes que exorcizar la pérdida,
la canción cantada para sí funciona como un reconocimiento de su
propio sentimiento de saudade que parece acompañarlo, donde
sea que esté. Por otro lado, Sonia, la mujer que interpreta «Minha
namorada», canción de Vinicius de Moraes y Carlos Lyra, que abre el
film e instala la atmósfera afectiva del documental, habla de «aquela
amada pelo amor predestinada». Sonia nunca logró olvidar a su
primer novio y cuando canta la canción reconoce, con una sonrisa en
el rostro, «Sim, eu tenho saudade». El documental de Coutinho nos
deja acceder a la autoimagen que cada uno de los intérpretes tiene
de sí. La música que ellos escogen tiene una función simbólica: de
ella pueden inferir un sentido para su experiencia y sus recuerdos.
Es el sonido de la intimidad en un contexto universal, o como lo
sugiere uno de los entrevistados: «todos tenemos una canción que
identifica algo esencial de nuestras vidas» y ese algo parece ser,
para muchos de los entrevistados, la «saudade».

18 | Es interesante el
contrapunto entre los
testimonios de Lidia y de
Isabell, la joven alemana
abandonada por su marido
brasileño. Ambas «odian» a
su amado y manifiestan un
«deseo de venganza» pero
mientras el canto de Lidia
libera una angustia, en Isabell
hay satisfacción y alegría
cuando canta el samba «Você
me abandonou» para superar
la depresión de la seperación:
«Você me abandonou / Ô ô
eu não vou chorar / Mas hei
de me vingar / Não vou te ferir
/ Eu não vou te envenenar /
O castigo que eu vou te dar
é o desprezo / Eu te mato
devagar / O desprezo é uma
arma perigosa / É pior do
que uma seta venenosa / O
desprezo para quem sabe
sentir / Muitas vezes faz chorar
/ Outras vezes faz sorrir». La
intensidad de su interpretación
refleja cierto orgullo no sólo
en su propia capacidad
para curarse, sino porque
la canción parece haberle
resultado útil también a otra
amiga alemana, abandonada
por un brasileño, que evitó
los meses inútiles de llanto,
cantó el samba y «arrumou um
novo namorado rapidinho».

La potencia afectiva del documental de Coutinho radica en el hecho
de que en ese escenario no sólo habla y canta un individuo sino que
a través de él o ella también resuena el discurso de una comunidad.
Del relato/canción que es tanto la propiedad de un sujeto nombrado,
como la invitación a un colectivo sin nombre. Es la canción la que
habla, es ella la que nos habla y nosotros hablamos con ella. Quizás
por eso As Canções se detiene en el final unos minutos en la silla
vacía, que siempre estará allí, esperando a otro individuo que
nuevamente encarnará la canción de una comunidad invisible.
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forma de superar la herida. El canto ligado a un recuerdo tiene un
poder cicatrizante para muchos de los participantes del documental18.

1.4. Ter saudade até que é bom
La música como canción tienen una capacidad formal y cultural
para organizar la subjetividad: esta se expresa, se representa, se
constituye o se corporealiza en la música. La cualidad polivalente de
la música popular es indudable pero los documentales analizados
tematizan y trasponen al discurso fílmico distintas formas de
entender los vínculos entre música y afectividad. As canções es
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Muchos de los entrevistados en As canções cultivan el recuerdo
de hechos que tuvieron lugar en el pasado pero que para ellos no
acabaron. En este sentido, la música, y sobre todo la canción, en
su estructura temporal que superpone el pasado, el presente y el
futuro, es una forma de cultivar aquello que los portugueses llaman
saudade. Al mismo tiempo, el repertorio brega rescatado por el
documental de Rieper, por su insistencia en el desengaño amoroso,
hace del sufrimiento y de la saudade el eje central de su lírica. El «dor
de cotobelo» se actualiza, de manera conmovedora, en las primeras
estrofas de la canción «Sonhos» que sólo habíamos escuchado a
medias en el comienzo de Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te
Amo (2009) y que funciona como «banda sonora» de la historia del
bígamo Osmar en Vou Rifar Meu Coração: «Quando o meu mundo
/ Era mais mundo / E todo mundo admitia / Uma mudança muito
estranha / Mais pureza, mais carinho / Mais calma, mais alegria / No
meu jeito de me dar... Quando a canção / Se fez mais forte / E mais
sentida / Quando a poesia / Fez folia em minha vida / Você veio me
contar / Dessa paixão inesperada / Por outra pessoa...» El idilio del
amor anunciado en los primeros versos de la canción dura poco.
Es precisamente el contraste entre el «sueño de amor», que en la
lírica se asemeja a la belleza misma de una canción, y el anuncio de
un amor no correspondido lo que nos permite mostrar la intensidad
de sentimientos que es, finalmente, el gran tema de la sensibilidad
romántica brega.
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un documental sobre la relación entre música, memoria y afecto.
Sobre cómo hombres y mujeres comunes asocian experiencias de
vida a canciones con las que se identifican, que expresan recuerdos
de lo vivido pero, sobre todo, las intensidades y derivas de aquello
que es guardado con el recuerdo y que resurge en el momento
del canto. El road movie musical de Ana Rieper es una forma de
entender la cultura popular brasileña y, principalmente, la historia de
las costumbres del cotidiano de un grupo social, considerando que
la música es un lenguaje universal y al mismo tiempo particular para
expresar emociones específicas: rimar amor y dolor son los ejes
del repertorio brega pero también de toda la música romántica que
insiste en los vínculos entre sufrimiento y autoconocimiento.

Pero en «Sonhos» ese amor traicionado produce una reacción
afectiva contradictoria. En lugar de huir de la saudade, el yo lírico
se entrega a ella por completo: «Mas não tem revolta não / Eu
só quero / Que você se encontre / Ter saudade até que é bom /
É melhor que caminhar vazio / A esperança é um Dom / Que eu
tenho em mim / Eu tenho sim / Não tem desespero não / Você me
ensinou / Milhões de coisas / Tenho um sonho em minhas mãos /
Amanhã será um novo dia / Certamente eu vou ser mais feliz...» Así,
la saudade se asume como una ausencia presente, como un «bien
que se padece y un mal que se disfruta», como una angustia que
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no nos hunde en la desesperación porque en ella siempre hay una
esperanza: «Sentir melancolía es hasta bueno. Es mejor que estar
vacío. Tengo esperanza, un sueño en mis manos. Mañana será otro
día. Ciertamente voy a ser más feliz».
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Resumen || Este artículo se propone desarrollar una lectura de dos novelas argentinas, Plop
(2004), de Rafael Pinedo, y Manigua (2009), de Carlos Ríos, en el marco de una interrogación
por las configuraciones de la vida común en la que se inscribe una zona importante de las
prácticas estéticas contemporáneas en América Latina. En la exploración de la politicidad de
los afectos, en tanto umbral de composición y disgregación de los cuerpos, ambas ficciones
modelan una experiencia de la supervivencia que indaga las potencialidades de lo viviente más
allá de los regímenes de inteligibilidad que definen normativamente lo humano.
Palabras clave || Literatura latinoamericana contemporánea | Afecto | Lo común | Rafael Pinedo
| Carlos Ríos
Abstract || This paper aims to analyze two Argentine novels, Plop (2004) by Rafael Pinedo and
Manigua (2009) by Carlos Ríos, with the purpose of interrogating the configurations of common
life shared by many contemporary aesthetic practices in Latin America. In the exploration of the
politicity of affects understood as threshold of composition and disaggregation of bodies, both
novels narrate an experience of survival that posits questions about the potentialities of the living
beyond the regimes of intelligibility that define normatively what is human.
Keywords || Contemporary Latin American literature | Affect | The Commons | Rafael Pinedo |
Carlos Ríos

70

Una serie de producciones críticas recientes se ha dedicado a
investigar la inscripción de una zona importante de las prácticas
estéticas contemporáneas en América Latina, en una interrogación
por las configuraciones de la vida común que apunta hacia la
exploración de nuevas articulaciones posibles entre estética y política
(Laddaga, 2006 y 2007; Garramuño, 2009 y 2015; García Canclini,
2010; Rodríguez, 2011; Giorgi, 2014). Este artículo se propone
desarrollar en este marco una lectura de dos ficciones argentinas
contemporáneas, Manigua (2009), del narrador y poeta Carlos
Ríos, y Plop (2004), del novelista Rafael Pinedo1, en relación con
una modulación de esta preocupación por lo común que se orienta
específicamente a configurar una estética de la supervivencia a
través de una focalización en la politicidad del afecto.
Una línea indagatoria en los debates sobre la comunidad y lo común
en la literatura y las artes contemporáneas apunta a dar cuenta de
una creciente tendencia hacia la inespecificidad de las prácticas
estéticas con respecto a la tradicional organización disciplinaria de
las artes. En dos libros de aparición casi simultánea, Estética de
la emergencia (2006) y Espectáculos de realidad (2007), Reinaldo
Laddaga propone que en las últimas décadas numerosos proyectos
artísticos, antes que materializarse en objetos, comienzan a
preocuparse por producir experimentaciones comunitarias que
asumen la variabilidad, la contingencia y la improvisación como
condiciones de un régimen práctico de las artes, y se orientan hacia
la imaginación de nuevas formas de asociación, colaboración y
producción colectiva que reformulan las articulaciones entre arte,
política y vida.
En diálogo con estos interrogantes, Florencia Garramuño propone
en La experiencia opaca (2009) que, durante los años setenta y
ochenta, una serie de prácticas de escritura en Argentina y Brasil
acude a figuraciones de la errancia, la marginalidad y la residualidad
para ensayar nuevas vinculaciones entre el arte y la experiencia que
no suscriban a los presupuestos autonomistas del modernismo ni
tampoco a la exigencia de compromiso político de las ya derrotadas
militancias revolucionarias. Por otro lado, en Mundos en común,
su libro más reciente, Garramuño (2015) se dedica a explorar la
producción de comunidades expandidas por parte de un conjunto
de prácticas estéticas latinoamericanas de las últimas décadas que
cuestionan los regímenes de propiedad y pertenencia de los que
dependen la especificidad del sujeto, la nación y la lengua.

NOTAS
1 | Carlos Ríos es un escritor
nacido en 1967 en Santa
Teresita, Buenos Aires.
Entre sus libros de poesía,
se destacan Media romana
(2001) y La recepción de una
forma (2006), y entre sus
novelas, además de Manigua
(2009), Cuaderno de Pripyat
(2012), En saco roto (2014) y
Cuaderno de campo (2014).
Integra el consejo editor de la
revista digital Bazar Americano.
Rafael Pinedo nació en Buenos
Aires en 1954 y falleció en
2006. Con Plop, su primera
novela, obtuvo en 2002 el
Premio Casa de las Américas
de Novela. Su obra, integrada
también por Frío y Subte,
fue publicada por la editorial
Interzona en Argentina, y por
Salto de Página en España.

Restos de vida. Estéticas de la supervivencia y políticas afectivas de lo común en Rafael Pinedo y Carlos Ríos - Cecilia Sánchez Idiart
452ºF. #14 (2016) 69-86.

0. Introducción

Si estas perspectivas críticas entienden la inclinación creciente de
las artes contemporáneas hacia la inespecificidad en términos de
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Nos interesa indagar, en el marco de un debate con estas
perspectivas, la posibilidad de elaborar una conceptualización
práctica de lo común como producción colectiva que involucra a
la vez dimensiones estéticas, éticas y políticas. Las prácticas de
lo común que relevaremos en el análisis de las novelas de Carlos
Ríos y Rafael Pinedo se orientan a visibilizar y problematizar los
regímenes normativos que definen la inteligibilidad de una vida
socialmente reconocible, así como a reinventar las potencialidades
de asociación afectiva entre los cuerpos. En este sentido, será
de vital importancia para este artículo el desarrollo, a partir de la
lectura de estas ficciones, de una noción de la afectividad entendida
como umbral móvil de cohesión o descomposición de los cuerpos
(Gregg y Seigworth, 2010) y vinculada, así, a una interrogación de
la materialidad diferencial y relacional de lo viviente que desmonta
las jerarquías trazadas por el biopoder entre lo humano y lo animal,
lo orgánico y lo inorgánico.
El primer apartado del artículo estará dedicado a relevar y analizar
los modos en que, en su pregunta por las fronteras decisionales que
delimitan lo viviente, tanto Manigua como Plop construyen, en el
umbral entre naturaleza y cultura, territorios porosos sembrados de
residuos de una vida presumiblemente «civilizada» y que remiten al
dinamismo de una materialidad afectiva de lo viviente. En la segunda
sección se indagará la exploración, por parte de las novelas, de
las tácticas puestas en juego por vidas empujadas al límite de la
supervivencia por un estado de guerra permanente e indefinido que
impone una gestión económica de los cuerpos. Por último, el apartado
final estará consagrado a investigar las preguntas planteadas por
estas ficciones, a través de la politicidad del afecto y de economías
del lenguaje diferenciadas, acerca de las potencialidades de una
vida común más allá de los marcos de inteligibilidad que definen
normativamente lo humano.

NOTAS
2 | Resulta pertinente aquí,
siguiendo la argumentación de
Dardot y Laval (2014), señalar
una distancia entre la noción
estética y política de lo común
que este artículo pretende
elaborar y el pensamiento de
Jean-Luc Nancy alrededor
de la comunidad, donde la
centralidad de la pregunta por
la ontología del ser-en-común
en relación con el Mitsein
heideggeriano desplaza a un
segundo plano la interrogación
sobre las formas políticas de la
comunidad.
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una apuesta por la producción de nuevas experiencias comunitarias,
nos proponemos en este trabajo vincular la interrogación literaria de
lo común con el problema de lo viviente como producción y zona
de intervención del biopoder en tanto entramado de dispositivos
que administran la vida biológica. En esta dirección se orienta la
investigación crítica de Gabriel Giorgi (2014) en Formas comunes,
donde se argumenta que la potencia estética de la animalidad
desfigura y cuestiona los regímenes normativos dispuestos por el
biopoder, a la vez que imagina nuevos ordenamientos de lo común
entendido como aquello que acontece entre cuerpos y que constituye
―retomando aquí una formulación de Nancy (2010)― la apertura
de un espacio como proximidad y distancia en el que se exponen y
se encuentran los cuerpos2.
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Tanto Manigua como Plop configuran mundos en plena
desintegración, territorios repletos de desechos y restos, y narran,
haciendo un uso productivo de esta materialidad residual, los
recorridos trazados por personajes para quienes el espacio no
resulta un escenario previo, sino que se constituye en relación
inmanente con sus trayectorias. En su estudio crítico sobre espacio
y poder en la literatura latinoamericana, Andrea Ostrov (2014), en
diálogo con conceptualizaciones teóricas como las de Foucault y
De Certeau, subraya que toda configuración espacial compone un
ordenamiento de relaciones de poder y se constituye dinámicamente
a partir de la cartografía trazada por itinerarios y desplazamientos.
Las topografías delineadas en Plop y Manigua ponen en evidencia
la politicidad de paisajes que, lejos de asimilarse fácilmente a alguna
clase de estado de naturaleza, constituyen zonas privilegiadas de
interrogación de los dispositivos de gobierno de lo viviente3. Por otra
parte, el interés en el trabajo con la materialidad de la excedencia
y los restos producidos por la normatividad que impone el biopoder
sobre los cuerpos y las subjetividades es un problema recurrente en
la narrativa de estos autores, notablemente en Cuaderno de Pripyat,
de Ríos (2012), y en Frío y Subte, de Pinedo (2013).
Manigua se abre con el comienzo de un viaje: Muthahi ―que, tras
convertirse en líder de su clan, adopta el nombre de «Apolon»― debe
desplazarse, por un mandato paterno, hacia la provincia costera para
conseguir una vaca destinada a ser sacrificada cuando naciera su
hermano. Esta práctica ritual ―que finalmente no se consumará―,
al poner en relación la muerte del animal con el nacimiento humano,
anticipa ya los umbrales eminentemente biopolíticos que la novela
se encarga de interrogar, desarreglar y poner en contigüidad: la
vida y la muerte, lo humano y lo animal. Manigua focaliza en la
precariedad de materiales de desecho para narrar los itinerarios de
vidas a la intemperie vacilantes en el límite de la supervivencia, bajo
la amenaza siempre presente de que una guerra pueda estallar en
cualquier parte, por cualquier motivo. Las ciudades, los templos y
las viviendas están hechas de plástico y cartón; las herramientas
empleadas en la vida cotidiana de los clanes reutilizan restos,
basura o materiales poco durables (un cono de papel para tomar
agua, un cuello de botella como elemento cortante), y el paisaje
urbano en plena descomposición se caracteriza por la opacidad del
agua contaminada saturada de «fontanelas de mugre que jamás
reflejarían el cielo» (Ríos, 2009: 26)4. En tales condiciones, no parece
ya posible refugiarse en ningún interior cerrado, impenetrable: el sitio
más seguro de la ciudadela, donde duerme el padre de Muthahi, es
«con las gallinas, entre escudos de plástico y mangueras» (2009:
16).

NOTAS
3 | Este es uno de los
problemas clave recorridos por
Fermín Rodríguez (2010) en
Un desierto para la nación en
relación con las operaciones
por las cuales la literatura
argentina del siglo XIX
participa en la construcción
de un espacio limitado,
disponible para su captura por
el Estado y codificado como
propiedad privada, a la vez que
registra la potencia nómade
de movimientos de huida que
imaginan otras posibilidades
de vida.
4 | Isabel Quintana (2012),
en su análisis de Manigua en
relación con una experiencia
del desastre, ha relevado en la
novela la construcción de un
territorio precario, contingente
y de límites difusos amenazado
por la guerra, la enfermedad y
la muerte.
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1. Vivir a cielo abierto
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La materialidad dinámica del paisaje configurado en Manigua se
caracteriza, así, por su apertura al encuentro afectivo de los cuerpos,
a la vez que por su precariedad inestable y su porosidad: el autobús
que atraviesa el desierto, por ejemplo, se hunde a mitad de camino
en una ciénaga. La condición incierta del territorio se replica en una
toponimia igualmente mutante: del desierto y la ciudad al pantano
y al bosque tropical al que remite la definición de diccionario de
«manigua» incluida como epígrafe de la novela; de Brasil (São José
dos Ausentes) y el Amazonas a América Central («manigua» como
voz taína) y al África oriental (lo swahili y lo kamba), pasando por la
aparición casual de una «vaca vieja, argentina, desdentada, a la que
le faltaba un cuerno» (2009: 41). En este marco, ninguna ciudad o
asentamiento puede perdurar más allá de la temporalidad finita de
una pura contingencia: «São José dos Ausentes siempre ha sido
un lugar “en medio de”. Un lugar que surgió de la nada y ahora,
después de tantos años, vuelve a la nada» (2009: 60).
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Una de las operaciones más significativas por las que Manigua se
ocupa de la configuración del territorio consiste en un entrelazamiento
recurrente con el tratamiento o la experiencia de los cuerpos: así, la
ciudadela de cartón «relucía como el cuerpo de un animal puesto
a secar» (2009: 11), y el desierto es «fontanela kamba» (2009:
35). Se trata de un procedimiento que apunta a dar cuenta de una
materialidad afectiva y relacional de lo viviente; a trazar líneas de
contigüidad y contagio entre la vida orgánica y la inorgánica (Deleuze,
1995; Zouravichvili, 2007), y a subrayar el dinamismo de un paisaje
que nunca se queda quieto y que está sometido, al igual que los
cuerpos, a las leyes de la mutación y el deterioro. Así, desarreglando
el privilegio normativo de lo orgánico sobre lo inorgánico, el ómnibus
que lleva a Apolon hacia la zona costera avanza «entre osamentas,
restos de ciudades y depósitos de escombros» (Ríos, 2009: 46), y lo
que antes era un río se halla convertido en «un lecho seco, borroso y
repleto de huesos de animales y espinas, entre cicatrices de tierra»
(2009: 35).

De este modo, las fronteras soberanas de los Estados nacionales
no figuran como patrón privilegiado de delimitación del espacio;
antes bien, retomando la fórmula con la que Agamben piensa la
configuración espacial del biopoder contemporáneo, Manigua
apunta a la producción de una «localización dislocante» (Agamben,
2006: 223) que subraya el dinamismo de un territorio eminentemente
inquieto y fluctuante, así como señala hacia la virtual relocalización
en cualquier sitio de la violencia de un poder soberano que, como
veremos en el segundo apartado, convierte la vida reconocible del
ciudadano en vida desnuda.
La novela de Pinedo, por su parte, narra, desde su nacimiento
hasta su muerte, el recorrido vital de su protagonista, llamado Plop,
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Bajo el clima monótono, gris y poroso de la lluvia y el barro, el
territorio que se construye en Plop está poblado de matorrales,
arbustos, cucarachas, ratas, arañas y pilas de basura, así como
de materias residuales más sólidas como metales, vidrio y madera,
que, sin embargo, se encuentran corroídas por el óxido, el musgo
y los hongos. En un escenario precario semejante al desplegado
en Manigua, la gente duerme sobre montones de trapos o entre
masas de cuerpos; las herramientas (cuchillos, principalmente) y la
vestimenta (trajes de tela plástica para protegerse de la lluvia) tienen
que fabricarse a partir de los restos y retazos de los que se dispone,
y los materiales de desecho se clasifican de acuerdo a su utilidad
para diferentes usos: «Algunos usan [pedazos de vidrios rotos] para
hacer puntas de cuchillos, pero son demasiado frágiles» (2007: 19).
También en Plop la norma es que los cuerpos vivan sin techo, a la
intemperie, agobiados por la lluvia, el hambre y el frío: cuando el
grupo, en una expedición, encuentra una fortaleza, esta no es más
que un círculo de estacas de cemento, hierro y madera.
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y su ascenso a la jefatura de una comunidad de sobrevivientes
que habitan un territorio húmedo y oscuro asediado por una lluvia
constante que forma a sus pies un «caldo de barro» (Pinedo, 2007:
11). Es preciso destacar la condición medular que tiene en Plop
la construcción del espacio. El barro remite a lo largo de la novela
a una pura inmanencia de vida, a aquella materialidad afectiva y
relacional de lo viviente que en Manigua se configuraba a partir de la
vinculación entre la experiencia del espacio y el cuerpo: en la novela
de Pinedo, el barro no sólo reviste el suelo, sino que impregna el
agua, recubre los cuerpos, los escombros, los plásticos, los hierros
oxidados. Plop lleva ese nombre porque tal fue el ruido que hizo
cuando cayó en el barro al nacer: el nombre propio está asociado,
así, a una vinculación entre el cuerpo y el territorio, a la vez que a
una experiencia perceptiva absolutamente contingente. No hay, en
este mundo, afuera del barro; tal cosa existe solamente como la
fantasía colectiva de una lejana «Tierra Sana» sin barro ni lluvia ni
frío. En el epílogo de la novela, la materialidad inestable y maleable
del barro cobra una dimensión casi mítica, circular, sustraída del
tiempo: «Porque nunca había habido otra cosa que barro. Siempre
había llovido. Siempre había hecho frío. […] Nunca existió otra cosa
que barro. Sólo figuras cubiertas de barro, como él» (2007: 151).

Las migraciones y expediciones periódicas de los grupos constituyen
en la novela la condición de la configuración del espacio: si bien
el paisaje en Plop es mucho más monótono y uniforme que el de
Manigua, en ambas ficciones ningún territorio puede asumirse
definitivamente como propio. En la novela de Pinedo, particularmente,
los movimientos de los grupos están motivados por la escasez: el
alimento, por ejemplo, se consigue a partir de la organización de
expediciones a lugares de caza en las que se atraviesa un paisaje
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La politicidad del espacio que construyen estas ficciones reside,
así, en la configuración de territorios que constituyen zonas de
indistinción y de pasaje continuo entre lo biológico y lo social,
entre una naturaleza atravesada por la técnica y un mundo urbano
reducido a ruinas. A través de estas territorialidades dislocadas y de
límites difusos, las novelas no remiten a un estado de naturaleza
pretendidamente anterior o exterior a la política, sino que vuelven
visibles y exploran los modos en que la vida biológica se encuentra
inevitablemente producida, modelada y atravesada por las
tecnologías de normalización y gobierno del biopoder. Al mismo
tiempo, en la materialidad dinámica de lo viviente, las novelas
anticipan la composición de políticas alternativas de lo común que
encuentran en el afecto la potencialidad de desarreglar e interrogar
las fronteras jerarquizadas entre la vida humana y la vida animal,
entre lo orgánico y lo inorgánico.

2. Estados de guerra, vidas precarias
En la última lección del curso Defender la sociedad, a través del
pasaje de las tecnologías individualizantes de la disciplina al poder
masificante de los dispositivos de gobierno de la población, Foucault
(2001) se dedica a explicar el surgimiento de una biopolítica que
aspira a regular los procesos biológicos de la especie y que, en
función del fortalecimiento de esta, segmenta el continuum de lo
viviente para distinguir entre vidas que deben ser protegidas y vidas
que deben morir. A partir de la reformulación propuesta por Agamben
(2006) de la relación entre el poder soberano y el biopoder, una serie
de investigaciones indagan la ambivalencia de la biopolítica entre la
protección y la destrucción de la vida a partir de la conceptualización
de un dispositivo inmunitario (Esposito, 2011), o bien focalizando
en una distribución diferencial de precaridad de acuerdo a marcos
normativos de inteligibilidad de la vida que operan a partir de criterios
políticos, sociales y étnicos (Butler, 2006 y 2010).
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siempre igual de «barro, hierros retorcidos, cascotes, basura, algún
arbusto» (2007: 39).

En el marco de estas discusiones, las reflexiones alrededor de la
guerra resultan especialmente relevantes para este artículo. Si
Agamben (2005: 25) retoma de Arendt y Schmitt la noción de una
«guerra civil mundial» para referir a la generalización del estado
de excepción como paradigma de la biopolítica contemporánea,
Hardt y Negri (2004: 33) remiten a un «estado de guerra global»
para explicar la excepcionalidad convertida en regla de la guerra
como régimen de control de la población y de producción de la vida
social. Bajo las condiciones de este estado de guerra permanente,
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En la configuración de escenarios donde la excepción se ha convertido
en regla, ambas ficciones toman como problema las condiciones y el
desarrollo de guerras eminentemente biológicas: aquí no se trata ya,
como advertía Foucault (2001: 233), de enfrentarse a un adversario
político definido ideológicamente, sino de procurar la destrucción de
todo aquello que representa un peligro biológico para la especie.
Las novelas, así, ponen en juego las luchas por la supervivencia
que entablan vidas al margen de cualquier reconocimiento social
y jurídico, en mundos donde la soberanía de los estados-nación
cedió su lugar a un poder soberano difuso y dislocado que produce
y gestiona la vida biológica de la población para instituir fronteras
móviles entre la vida reconocible del ciudadano y la disponibilidad
sacrificial de la vida desnuda, distinguiendo, de este modo, entre
vidas aptas para sobrevivir y vidas débiles, descartables.
El estado de guerra en Manigua es, en efecto, tan permanente como
indeterminado. Por un lado, la ciudadela, asediada por «décadas
de guerras sucesivas» (Ríos, 2009: 40), se fue convirtiendo en
«un asqueroso moridero» (2009: 50): cotidianamente, «matanzas
generalizadas» (2009: 35) exterminan poblaciones enteras de luos,
kikuyus, kambas y kalenjins. Por otro lado, sin embargo, la guerra
también pone en evidencia que «en el piso los cuerpos eran todos
iguales» (2009: 35) y que los enfrentamientos no se fundan en
enemistades definidas por identidades discernibles. En un territorio
poblado de campos de desplazados, repleto de marginados,
traficantes y corrientes humanas que han perdido la ruta seguida
por sus clanes y que «tratan de viajar intercambiando identidades»
(2009: 13), la norma parece ser la del «desplazamiento de hombres
enmascarados como si así, poniendo una máscara negra sobre el
rostro negro, apareciera la única forma de vida posible» (2009: 40). Se
trata, entonces, de una guerra de contornos marcadamente difusos
que, evitando el señalamiento de un enemigo claro, aprovecha la
desidentificación y la dislocación como técnicas de generalización
de un estado de excepción.

NOTAS
5 | En Stasis, su último libro,
Agamben (2015) reformula
estos problemas para abordar
la guerra civil como dispositivo
que produce una zona de
indiferenciación entre el oikos
y la polis, entre el espacio prepolítico e íntimo de la casa y
el campo político de la ciudad.
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los límites temporales y geográficos se vuelven crecientemente
difusos e indeterminados, y la seguridad interna pasa a resultar
indistinguible de la política exterior5. En Manigua y Plop, la guerra
constituye la instancia privilegiada de un reordenamiento continuo
de las fronteras móviles instituidas por las tecnologías del biopoder
entre las vidas que deben ser protegidas y aquellas que deben ser
eliminadas para asegurar la reproducción y el fortalecimiento de la
especie.

El estatuto biológico de la guerra en Manigua se advierte en la
proliferación de dispositivos de seguridad y de protección inmunitaria
de la vida. Apolon le cuenta a su hermano moribundo que «en esa
época no teníamos paz, porque la idea de la paz nos aterrorizaba.
77

Los usos de los cuerpos constituyen una preocupación recurrente en
esta novela. Como ocurrirá con mucha mayor radicalidad en Plop,
los cuerpos en Manigua se encuentran sometidos a una racionalidad
contable (Dardot y Laval, 2013), a una lógica de mercado de
acuerdo a la cual son categorizados y jerarquizados. Las tareas de
conservación y reproducción de la vida se dividen según las aptitudes
corporales: los más fuertes se ocupan de recorrer los alrededores
de las zonas de asentamiento para neutralizar a posibles clanes
agresivos, mientras que las mujeres se dedican a tejer chozas y
a alimentar a los hijos. Incluso los cadáveres están sujetos al
régimen de la mercantilización y la apropiación: durante una de las
tantas guerras que sacudieron la ciudad, «el gobierno pagaba a los
mercenarios por cada cadáver que llevaran al cuartel general» (Ríos,
2009: 26). Apolon, por su parte, es criado para que «no fuera un
ejemplar débil» (2009: 19) en la lucha por la supervivencia. Su padre
lo reprende por inclinar su cuerpo hacia la comida, que es «cosa de
animales y de hombres sumisos» (2009: 19). El disciplinamiento del
cuerpo impone, así, una cesura entre lo animal y lo humano que,
precisamente por ser el efecto de una amonestación, se muestra
como una frontera lábil, inestable que jerarquiza los usos del cuerpo:
del animal al hombre sumiso, y de este al hombre fuerte, el que no
se inclina ante la comida.
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La obsesión por conseguirla fue cambiada por la búsqueda, a toda
costa, de la seguridad» (2009: 52). El control biopolítico de la vida de
la población, la regulación de sus accidentes, riesgos, deficiencias y
peligros se asegura a través del monitoreo de la salud para reducir
la mortalidad por enfermedades virósicas, por ejemplo, o bien
a partir de un «cerco sanitario que se cierne sobre los clanes» y
«complica aún más sus desplazamientos» (2009: 14), operaciones
que visibilizan la racionalidad inmunitaria del biopoder.

Por su parte, Plop configura un catálogo de formas de supervivencia,
de posibilidades de vida común que subsisten en el marco de un
mundo en ruinas donde no queda en pie ninguna forma de vida
reglamentada y reconocible por un poder que se extienda más
allá del gobierno contingente y variable instituido por grupos muy
reducidos: «Esa era la forma de supervivencia que se había dado
en el Grupo. En otros había formas sociales de todo tipo. Cada uno
armaba la estructura que podía. Para sobrevivir» (Pinedo, 2007:
13). El paisaje monótono y despojado expone a sus habitantes a
la escasez, acentuada en las épocas de hambre y frío extremos:
«De noche se dormía poco y mal. Por el vacío en el estómago, por
el miedo a los robos, los pocos que tenían algo» (2007: 102). Son
frecuentes las invasiones, matanzas y enfrentamientos entre grupos:
expediciones que no regresan, o que vuelven con bajas y sin haber
conseguido nada; «grupos atrincherados que atacaban a cualquiera
que se acercase» (2007: 88); zonas sembradas de campamentos
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Las políticas sobre los cuerpos dependen en Plop de una
racionalidad estrictamente económica. Los ingresos de nuevos
integrantes en los grupos se evalúan de acuerdo a un criterio de
utilidad («No somos salvajes. Si alguien sirve se lo acepta», dice
el Comisario General; 2007: 67), y los intercambios económicos
se sustentan en el trueque indiferenciado de alimentos, animales,
mujeres, jóvenes y trabajadores: «Por la comida les pidieron los dos
animales, seis vírgenes púberes, por lo menos dos de cada sexo, y
dos trabajadores» (2007: 14). Se trata de una racionalidad contable
que calcula costos, ganancias y pérdidas para aprovechar al máximo
los recursos y beneficios que se pueden obtener de la gestión y el
cuidado de los cuerpos: así, a Plop lo mandan a ocuparse de un
herido que llega al grupo y se alegra porque, si se moría, «tenía
derecho a quedarse con algunas de sus cosas» y, si se salvaba,
«iba a contraer una deuda con él» (2007: 67).
En una política del desamparo que visibiliza y lleva al extremo
el régimen neoliberal de inteligibilidad de la vida como capital
humano (Foucault, 2008), los individuos aptos para sobrevivir
deben procurarse por sí mismos sus medios de subsistencia:
«Todos debían responder por sí mismos. Si alguno no era hábil
por enfermo, chico o lo que fuese, sólo podía viajar si alguien se
lo apropiaba. Y si durante el camino producía molestias, los dos
[…] eran reciclados» (Pinedo, 2007: 18). La práctica del reciclaje
mencionada en este pasaje resulta especialmente relevante por el
deslizamiento que propone al nivel del lenguaje en el trazado de una
línea de indiscernibilidad entre el eufemismo y la literalidad: «reciclar»
parece remitir claramente a un eufemismo para aludir a la matanza
de individuos estimados como inútiles, pero también refiere muy
literalmente a la operación económica de desmembrar los cuerpos
para reutilizarlos o mercantilizarlos mediante el trueque. Cuando su
madre es reciclada, Plop elige quedarse con un fémur para hacer
una flauta, pero la vieja Goro, su protectora y apropiadora, lo trata de
estúpido «porque podría haber canjeado mucho mejor los dientes»
(2007: 18).
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quemados y cadáveres aún tibios.

El control biopolítico de los cuerpos instaura cesuras móviles y
decisionales entre quienes son aptos para sobrevivir y quienes deben
ser abandonados a la muerte por representar algún tipo de peligro
para el grupo. Los grupos son sometidos a depuraciones periódicas
para facilitar los viajes y traslados, y los individuos se clasifican en
Brigadas, de manera tal que «los tontos, débiles o muy rebeldes van
a parar a Voluntarios Dos para que no duren» (2007: 25). El grupo
del que forma parte Plop implementa toda una serie de tecnologías
inmunitarias orientadas a «controlar las venéreas» (2007: 15) y a
evitar la propagación de anomalías corporales. Cuando se embaraza
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Es en la exploración de la potencialidad afectiva de los cuerpos
donde tanto Manigua como Plop hallan la posibilidad de plantear
políticas de lo común que desactivan, al menos momentáneamente,
los dispositivos inmunitarios de control y gobierno de la vida.

3. Estéticas de lo común: la politicidad de los afectos
Una serie de investigaciones recientes sobre la afectividad retoman
la lectura que Deleuze hace de Spinoza para conceptualizar el
afecto como poder de afectar y ser afectado según relaciones
de movimiento y reposo, velocidad y lentitud que componen
individuaciones alternativas a las del sujeto, la persona, el cuerpo
orgánico o la sustancia (Deleuze, 2001). De este modo, el afecto
remite a una intensidad preindividual que acontece entre cuerpos y
que constituye su apertura a la experimentación así como el umbral
móvil de su composición o desintegración (Gregg y Seigworth,
2010). Al mismo tiempo, en la búsqueda de interrogar las fronteras
normativas entre naturaleza y cultura, entre lo biológico y lo técnico,
investigaciones como las de Patricia Clough y Jean Halley (2007),
Miguel Penas López (2013) y Gabriel Giorgi (2014) indagan la
posibilidad de abordar a través del afecto el dinamismo diferencial
de la materialidad de lo viviente más allá de los privilegios atribuidos
a lo orgánico y lo humano.
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la Tini, una amiga de Plop, lo primero que ella siente es miedo:
anticipa que el embarazo reduciría la agilidad de su cuerpo para
correr y pelear y, además, si tenía una cría, tendría que cuidar de ella,
y se volvería difícil sobrevivir cuando el grupo tuviera que emprender
alguna migración. El miedo a la pérdida de habilidad del cuerpo se
conjuga con la fobia compartida por el grupo a las degeneraciones
biológicas. Tini, así, convencida de que su embarazo no terminaría
bien, elabora un catálogo ―real y potencial― de anormales: «Era
un opa. Estaba segura. O un deforme. Los había visto. Con los ojos
pegados. […] O ese otro que parecía normal, pero era todo peludo.
[…] O se le podía morir adentro. […] Y ella se iba a morir con la
panza llena de gusanos» (2007: 65).

La comprensión en tales términos de la afectividad resulta
particularmente relevante para este trabajo en la medida en que
permite formular una relación de la literatura con la vida que ya no
refiera al orden de la representación, sino al de la experimentación
impersonal y relacional de los cuerpos (Giorgi y Rodríguez, 2007;
Rancière, 2011). A través del afecto, Manigua y Plop delinean
prácticas de producción de lo común que desestabilizan los
ordenamientos normativos de lo viviente y proponen modalidades
alternativas de asociación entre los cuerpos.
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No, hermanito menor, jamás la encontraré [a la mujer], respondí. Sí,
sí, hay tiempo, dijo él con una débil sonrisa. Pregunté: ¿Tiempo? En
dos días, en tres a lo sumo, moriremos. Sí, respondió mi hermano, y
allí la encontrarás, cuando pases el puente de los tres días. Ella estará
esperándote. Pensé: ¿Entonces ella estaba muerta? Iba a preguntarle a
mi hermano, pero no me atreví porque se había dormido. (2009: 27-28)

La agonía es vivida, además, como un proceso de desapropiación y
empequeñecimiento del cuerpo, como aproximación a la animalidad
y develamiento de la impersonalidad de la vida: el hermano de
Apolon se había convertido en «un animal ensobrado en un cuerpo
cada vez más pequeño y que había dejado de pertenecerle desde
quién sabe cuándo» (2009: 28). La experiencia de la vida como
fuerza impersonal da paso, a su vez, a un contagio afectivo entre
los hermanos que ya no reconoce los contornos de los cuerpos
individuales y dibuja, en cambio, líneas de continuidad entre los
cuerpos y el paisaje:
Ahora no es fácil decir dónde acaba uno y dónde empieza el otro.
Tomé la decisión de acercarme a él, hice que mi cuerpo sano fuera
una extensión del suyo enfermo. Mi hermano es una especie de lente a
través de la cual se filtra la vida en el desierto. (2009: 48)
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Una de las operaciones clave en este sentido efectuadas
en Manigua consiste en la indagación de la materialidad del
pensamiento y el lenguaje. Apolon guarda un secreto en su cabeza
«como quien dobla un papel en cuatro partes» (Ríos, 2009: 18), y
su narración es recogida por su hermano agonizante como si se
tratase de «mamíferos, gigantes, huesos, perezosos […], roedores,
armadillos, marcas, garras, palabras, extintos, peces» (2009: 38).
Esta materialidad dinámica y multiforme del lenguaje constituye
también para el hermano de Apolon una fuerza de supervivencia. La
narración resulta, así, un modo de dilatar la vida que se aproxima
a la muerte o, más bien, la instancia del descubrimiento de una
continuidad inquietante, opaca entre la vida y la muerte:

De este modo, lo común figura aquí en términos de una materialidad
afectiva de lo viviente que dispone zonas de indistinción entre cuerpos
y pone en contacto lo orgánico con lo inorgánico, la enfermedad con
la salud, la humanidad con la animalidad.
En el plano de esta microfísica de los afectos, no hay lugar para
las historias familiares ni para los nombres propios: la mujer le dice
a Apolon «bébeme mientras puedas, conóceme por el olor antes
de saber mi nombre» (2009: 27). Las individuaciones que compone
Manigua son ajenas a cualquier régimen de identidades estables
y se resuelven, en cambio, en el arqueamiento de una ceja, en las
modulaciones de una voz, en la experiencia perceptiva y relacional
de los cuerpos. Donise Kangoro fue médico de la Cruz Roja pero
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En Plop, las individuaciones de los grupos también conciernen a
la pura contingencia de los usos de los cuerpos, las disposiciones
afectivas y las gestualidades compartidas: «En algunos [grupos],
como en el de Plop, todos hablan mirando para abajo. Se ríen
con la boca cerrada, gritan entre dientes. Nunca abren la boca»
(Pinedo, 2007: 22). Las prohibiciones y los tabúes impuestos por la
vida comunitaria se vinculan asimismo a una gestión afectiva que
regula los contactos entre los cuerpos (la prohibición de mostrar la
lengua o intercambiar saliva). Las relaciones sexuales, por su parte,
se instrumentalizan bajo el régimen del uso de los cuerpos: en las
fiestas, por ejemplo, «si alguien quería seducir a otro, la costumbre
era que se acercara desde atrás y lo abrazara con fuerza. […] Si el
abrazado estaba de acuerdo con la relación […], se retiraban un rato
a usarse y luego volvían a la ronda» (2007: 30).
Dos escenas de la novela se dedican especialmente a interrogar
la materialidad afectiva de la vida. La amistad figura en Plop como
instancia de juego y suspensión momentánea de las reglas y
prohibiciones que rigen la vida del grupo: cuando Plop comía con el
Urso y la Tini, «el juego era “te vi la lengua”. Dicho en voz baja» (2007:
52). En la invención de políticas alternativas de la vida común, el
imperativo de la supervivencia también se desactiva: algunos viejos
que pasaban los miraban con reproche diciendo que «comer no es
divertirse, es sobrevivir» (2007: 53). En estas comidas juntos, Tini a
veces bailaba, dejando que el ritmo que marcaban sus amigos «le
fuera entrando en el cuerpo», y empezaba a moverse «temblando,
saltando, subiendo y bajando. Modificando su cara en personajes,
formas, animales, expresando alegría, odio, tristeza, deseo, éxtasis»
(2007: 53). Se postula aquí un uso del cuerpo que se desmarca de la
instrumentalización racionalizada que la lucha por la supervivencia
impone sobre el grupo: una política alternativa de lo común que
produce un exceso con respecto a la regularización económica de
los cuerpos a través de una experimentación afectiva que, frente al
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era incapaz de formular diagnósticos con la precisión requerida
porque se perdía en «lagunas mentales donde permanecía horas,
sin saber lo que hacía con esa gente, si las curaba o no» (2009:
31). Experimentaba, sin embargo, en el cuarto de las enfermeras,
otro recorrido y cuidado del cuerpo, otra modalidad de contacto
afectivo ajeno a las técnicas inmunitarias de los saberes y prácticas
médicas: mirando películas pornográficas, acariciaba «las capas de
piel que se superponían en [su] entrepierna, […] cubriendo nervios,
vasos y otras tempestades físicas» (2009: 31). En un procedimiento
que es correlato de la configuración del territorio en relación con
la materialidad de los cuerpos, aquí la propiedad del cuerpo se ve
cuestionada por una experiencia que se narra como un recorrido,
como un viaje a través de una topografía que no tiene nada de propia
ni de conocida.
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La otra escena es la narración sobre el Big Bang que lee la vieja Goro.
Esta historia del origen del universo concierne al orden dinámico
de la materia, a sus transformaciones, a intensidades de calor y
enfriamiento que la atraviesan, a disoluciones y recombinaciones,
a relaciones de movimiento y reposo, velocidad y lentitud. Se trata,
así, de una narración eminentemente afectiva sobre el cosmos en
la que también se reintroduce el tópico de la supervivencia, ya que
hubo «partículas de materia […] que no encontraron partículas de
antimateria con las que aniquilarse, y así sobrevivieron a la gran
extinción» (2007: 48). Esta escena de la novela resulta de interés,
además, porque no remite solamente al origen del universo, sino
también a una ontología del presente:
Esta es la historia del principio de nuestro Universo, y se llama el Big
Bang. Fue una explosión que abarcó todo el Universo que podemos
ver, fue hace diez o quince millones de años […], y continuará por los
millones de años que vienen, y quizás para siempre. (2009: 49)

En la temporalidad cíclica del cosmos y el barro, Plop remite a una
inmanencia pura de vida, a un campo preindividual que no dibuja
distinciones ni jerarquías en la intensidad múltiple, contingente y
mutante de lo viviente.
A modo de cierre de este último apartado, resulta pertinente subrayar
una distancia entre Plop y Manigua en relación con dos economías
narrativas diferenciadas, dos economías del lenguaje. Por un
lado, hallamos en la novela de Rafael Pinedo un lenguaje exiguo,
lacónico, también empujado al límite de la supervivencia, sometido
al imperativo de no recurrir más que a lo mínima y estrictamente
necesario para sobrevivir (para seguir narrando): sintaxis sencilla,
oraciones y capítulos breves, escasa adjetivación. Un lenguaje al
borde de la extenuación: se trata de una propuesta estética que
experimenta con ordenamientos políticos y afectivos de la vida
común y del lenguaje orientados a la maximización de los beneficios
obtenidos por el uso de recursos escasos.
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modelo del cuerpo fuerte y hábil para la supervivencia, asume como
condiciones la mutación, la contingencia y el extrañamiento. El baile
incluso la sustrae a Tini del uso sexual de los cuerpos, porque a
Plop le hubiera gustado muchas veces usarla en esos momentos,
pero no se atrevía porque «la sentía lejos, en otro mundo, intocable»
(2007: 54).

Por otro lado, la sobreabundancia del lenguaje de Carlos Ríos se
orienta más bien hacia una producción de desorden y confusión (a
esto remite, en efecto, la definición de «manigua» que figura como
epígrafe de la novela), así como a la acumulación de sucesivas capas
narrativas: primero, la novela se inicia con la historia de Apolon;
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4. Consideraciones finales
En La sociedad sin relato, Néstor García Canclini (2010) remite
a las investigaciones del antropólogo Marc Abélès (2008) para
referirse a la preocupación por la supervivencia como condición de
la contemporaneidad. El objetivo de este artículo fue el de proponer,
a partir del análisis de las ficciones de Ríos y Pinedo, una reflexión
alrededor del problema de la supervivencia en sus dimensiones
estéticas y políticas. Para ello, se buscó articular esta cuestión
con el problema de lo común conceptualizado en términos de una
interrogación de los dispositivos de gobierno de lo viviente orientada
a reinventar las potencialidades de asociación afectiva entre los
cuerpos.
Las estéticas de la supervivencia que componen tanto Manigua
como Plop se focalizan en la productividad de los residuos de la
vida urbana para trazar topografías inquietantes que, a la vez que
asumen la precariedad y el desplazamiento como condiciones de
la vida común, figuran umbrales de contagio ―y ya no jerarquías―
entre la vida orgánica y la inorgánica. Por otro lado, ambas ficciones
se interesan por problematizar el estado de excepción dispuesto
por guerras de estatuto eminentemente biológico. Cuando la
categoría de ciudadanía, referida a la pertenencia a un Estadonación, pierde su vigencia como patrón de organización de lo social,
la administración económica y racionalizada de la vida biológica
emerge como la preocupación medular de un biopoder que busca
asegurar la reproducción y el fortalecimiento de la especie. En su
pregunta por los dispositivos de gobierno de la vida, Manigua y Plop
plantean interrogantes a partir de los cuales lo viviente figura ya no
sólo como objeto de captura, sino ante todo como potencia. A través
de la politicidad del afecto y de la productividad del lenguaje como
experiencia de lo impersonal, estas ficciones imaginan, desde una
apuesta por lo común, nuevas posibilidades para lo viviente.

NOTAS
6 | Para un trabajo sobre
la noción de economía
barroca en relación con el
neoliberalismo en América
Latina y las economías
populares, ver Gago (2014).
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luego, aquella narración aparece enmarcada en las conversaciones
de Apolon con su hermano moribundo; por último, ingresa la figura
del antropólogo inglés filmando y registrando la muerte del hermano
de Apolon. Ríos elabora, así, un lenguaje orientado hacia una
producción barroca de excedencia6 que apunta a poner en evidencia
que la vida se multiplica y prolifera en mutaciones y modos de
asociación incluso ―y tal vez especialmente― en el marco de la
absoluta desintegración de un mundo conocido. En ambos casos,
tanto Plop como Manigua ponen en juego la productividad afectiva
del lenguaje para imaginar configuraciones de la vida común que
reorganizan la materialidad de lo viviente más allá de las cesuras
normativizadas entre lo animal y lo humano, lo orgánico y lo
inorgánico.
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Resumen || Algunos de los análisis críticos de la literatura del llamado «boom de la memoria
en España» apuntan hacia una privatización de la memoria y la despolitización del tema en la
narrativa, dos procesos que también se han dado en la sociedad española. En este artículo,
proponemos un análisis de la novela Santo Diablo (2004), de Ernesto Pérez Zúñiga, y de la obra
de teatro El cartógrafo: Varsovia (1:400.000) (2010), de Juan Mayorga, ateniéndonos a la noción
spinoziana del afecto (por medio de Deleuze) y a las aportaciones recientes al concepto, como
antídoto contra tal privatización y despolitización. A través del afecto, ofrecemos una lectura de
estas obras que (trans)nacionaliza el concepto de la memoria y (re)introduce la política en las
narrativas sobre el pasado violento reciente.
Palabras clave || Afecto | Memoria | Guerra Civil española | Narrativa
Abstract || Some of the critical analyses of the so-called “memory boom” literature in Spain point
to a privatization of memory and a depoliticization of this theme in narrative, both processes
occurring also in Spanish society. In this article, we propose an analysis of the novel Santo
Diablo (2004) by Ernesto Pérez Zúñiga and the play El cartógrafo: Varsovia (1:400.000) (2010)
by Juan Mayorga, keeping in mind the Spinozan notion of affect (by way of Deleuze) as well as
more recent contributions, as an antidote for privatization and depoliticization. Through affect, we
offer a reading of these works that (trans)nationalizes the concept of memory and (re)introduces
politics in the narratives about the recent violent past.
Keywords || Affect | Memory | Spanish Civil War | Narrative
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De entre los aspectos más llamativos del llamado «boom de la
memoria» en España hay que señalar la incorporación de un
léxico específico e internacional, procedente de distintos discursos
relacionados con la memoria, la justicia y el trauma. En palabras
del sociólogo uruguayo Gabriel Gatti, la importación de términos
anteriormente asociados a otros contextos, como la Shoa o las
dictaduras del Cono Sur, al caso español, ha hecho que «un viejo
problema español se ve[a], de repente, incluido en una categoría
universal» (2012: 212). Y es que la internacionalización de estos
discursos y términos ha llegado a penetrar en varios ambientes: el
arte, el cine, la historiografía y en el propio movimiento memorialista1.
La internacionalización de los discursos sobre la memoria y la justicia
transicional ha marcado igualmente la narrativa desde los primeros
años del siglo XXI. El resultado ha sido un literatura marcada por
una fuerte sensación de deuda con el pasado y el imperativo moral
de (re)tratar los temas del pasado, escrita en buena parte por una
generación que no vivió la guerra (y en algunos casos, apenas la
dictadura); una generación de postmemoria, para emplear el término
acuñado por Marianne Hirsch. Esta literatura tiene una función,
sobre todo, didáctica, para descubrir y arrojar luz sobre episodios y
figuras desconocidos, olvidados o ignorados hasta el momento. El
hispanista danés Hans Lauge Hansen escribe sobre una narrativa
de «mímesis de la memoria cultural», en la que es innegable la
comparación con las exhumaciones de restos llevadas a cabo por
asociaciones como la ARMH (2012: 89). El éxito de estas obras
de «exhumación literaria» puede leerse como un golpe fuerte a la
gestión de la memoria y la historia en España: Isaac Rosa escribe
que «si buscamos claves en la ficción, es seguramente porque no
las encontramos en otros espacios» (2015: 12).

NOTAS
1 | La ARMH desde su inicio
en el año 2000 emplea el
término desaparecido para
hablar de los más de 114.000
personas aún sin localizar
desde la Guerra Civil y la
dictadura; la fotografía, con la
serie titulada Desaparecidos
(2011) del fotógrafo español G.
Sánchez; la historiografía, con
El holocausto español (2011)
de P. Preston o Les Fosses
del silenci: Hi ha un holocaust
espanyol? (2004) de M.
Armengou y R. Bellis (basado
en el documental realizado
para TV3).
2 | Aunque la bibliografía
es amplia, señalamos a
tres autores en concreto
que han trabajado estos
dos procesos reflejados en
la literatura: véanse Peris
Blanes, J. (2011), Gómez
López-Quiñones, A. (2012)
y Becerra Mayor, D. (2015).
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0. Introducción

Estamos de acuerdo con el título del prólogo escrito por Rosa y citado
arriba («Y pese a todo, necesitamos más novelas sobre la Guerra
Civil»), pero no han faltado las críticas (muchas, a mi entender,
acertadas y necesarias) hacia la literatura sobre el pasado violento de
España del siglo XX. Apuntamos a dos procesos sociopolíticos que
la literatura de los últimos años ha asimilado cuando no ha ayudado
a concretar: la privatización de la memoria y la despolitización de
la Guerra Civil2. A pesar de la internacionalización de los discursos
sobre la memoria y la justicia, el pasado traumático relacionado con
la República, la Guerra Civil y la dictadura (convertido en un tema
ubicuo y de debate en la esfera pública) se ha entendido como un
asunto traumático primariamente privado y carente de significación
o connotación política. Según Becerra Mayor, esto ocurre en la gran
mayoría de novelas escritas desde el año 1989, incluso en aquellas
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Meera Atkinson y Michael Richardson, en el libro Traumatic Affect,
que une los campos de estudio sobre el trauma y el afecto, plantean
la siguiente pregunta: si bien el trauma en una sociedad se puede
ignorar o justificar (o añadiríamos, reducir a términos privados y no
colectivos o políticos), ¿qué se puede hacer con el afecto, entendido
como una reacción generada por el trauma o algo que genera el
trauma en sí? (Atkinson y Richardson, 2013: 3). O, para plantearlo
de otro modo, ¿qué es lo que mueve a los productores culturales
(más allá de los motivos económicos claros) a seguir (re)tratando
el tema de la Guerra Civil? ¿Qué mueve a personas distanciadas,
no sólo temporalmente sino también geográfica o lingüísticamente
a ser afectados por las tragedias de la pérdida de la Segunda
República, la Guerra Civil o la dictadura? ¿Cómo hemos de inscribir
el sufrimiento ajeno del pasado, que nos llama, nos «dice algo»,
dentro de un discurso más amplio de tragedia y sufrimiento? ¿Somos
capaces hoy en día de ser afectados por una tragedia que sabemos
que «está allí», pese a la distancia temporal? ¿Y de afectar al otro
en nuestra propia traumatización vicaria?

NOTAS
3 | Como señala Gómez
López-Quiñones, no podemos
entender el interés en estos
temas como «un signo
definitivamente esperanzador
de una conciencia históricopolítica en España» (2006: 14).
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cuyos autores escriben desde una supuesta postura progresista y
de izquierdas (2015: 130).

Las teorías sobre el afecto nos pueden ayudar a contestar estas
preguntas en la medida que nos permiten (re)pensar los límites y
conexiones entre individuos, entre el pasado y el presente y en cómo
el sufrimiento ajeno del pasado nos toca, nos implica, nos afecta. A la
luz del afecto, propongo una lectura de la novela Santo diablo (2004),
de Ernesto Pérez Zúñiga, y la obra de teatro El cartógrafo: Varsovia
(1:400.000) (2010), de Juan Mayorga, ambas escritas y publicadas
en este momento que nos concierne y que (re)tratan la tragedia y
la violencia del siglo XX en España (y Europa), que nos permita
concebir estas obras como dos modos de combatir la privatización y
la despolitización de la memoria colectiva relacionada con la Guerra
Civil en la actualidad. Leer sobre la violencia y las pérdidas de la
Guerra Civil española implica pensar en cómo estamos conectados
y afectados no solamente por el pasado de un solo país sino cómo
estamos implicados en otros traumas, pasados y actuales.

1. Privatización y despolitización de la memoria
Como venimos diciendo, pese al renovado interés en los temas
relacionados con la Segunda República y la Guerra Civil3, el
entendimiento de la memoria se ha privatizado en la sociedad
española; fruto, en palabras del historiador Ricard Vinyes, de «una
decisión política de recluir al ámbito privado, o académico, los efectos
de la dictadura, la guerra y la República» (2009: 39). Esta privatización
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La literatura y otros medios de representación se han visto
influenciados por estos procesos sociales de privatización y
despolitización. Podemos observar la privatización de la memoria
en la llamada «mímesis de la memoria cultural» (citado arriba),
donde la literatura se convierte en una herramienta de recuperación
y exhumación para los restos olvidados o ignorados de la historia.
Estas novelas de memoria histórica buscan arrojar luz sobre algún
aspecto o episodio o figura histórica desconocidos de la Guerra Civil
y cuya función, en buena medida, es educacional. Son ejemplos
Mala gente que camina (2006), de Benjamín Prado, La voz dormida
(2002), de Dulce Chacón, El corazón helado (2007), de Almudena
Grandes, y La mujer del maquis (2008), de Ana Cañil. Se trata de
una narrativa en la que los protagonistas son familiares e individuos
que buscan esclarecer ciertos aspectos desconocidos del pasado
de su familia y focalizan en individuos e historias que no van más
allá de un grupo en concreto. Por muy necesario que pueda ser este
tipo de narrativa, no deja de reflejar un entendimiento privado de la
memoria.
Vemos, además, la novela de los últimos años vaciada de un
contexto político: el enfoque en el sufrimiento de esos familiares o
grupos no suele girar en torno a sus causas políticas o históricas.
En su libro La guerra civil como género literario, David Becerra
Mayor cita el trabajo de Carmen Moreno-Nuño, quien afirma que
el proceso de despolitización tiene su origen en la Transición y
su política de desmemoria ha hecho que la Guerra haya «pasado
a formar parte de un pasado lejano y mítico», resultando en una
literatura desideologizada en la que «se relatan conflictos humanos
eternos» pero carentes de cualquier vinculación a la verdaderas
luchas y sufrimientos relacionados con la política (Moreno-Nuño cit.
en Becerra Mayor, 2015: 253)6. El resultado de esta privación es
una literatura reduccionista que resume el conflicto en una «guerra
fratricida (sin motivo político alguno) en la que los personajes sufren
sobre todo a causa de alguna «vendetta personal» y una visión del

NOTAS
4 | La ley contemplaba el
derecho de los familiares a
exigir las exhumaciones, pero
«no involucra al sistema judicial
ni la maquinaria del Estado […]
se entiende que la búsqueda
de los desaparecidos del
franquismo, pues, tiene sentido
desde el ámbito privado, pero
carece de relevancia pública
y de sentido político» (Peris
Blanes, 2011: 39). Así, la
ARMH también «insiste en
primer lugar en los derechos
de los familiares a saber, y por
tanto, ahí donde intervenga
a petición de familiares, se
esfuerza por mantener una
posición políticamente neutra»
(Bernecker y Brinkman, 2009:
271).
5 | Como otro ejemplo del
entendimiento privado de la
memoria, señalamos los más
de 170 grupos registrados
(aparte de los de proyección
nacional) que abogan por los
derechos e intereses de grupos
concretos (presos politicos,
maquis, etc.), o la desigualdad
geográfica de estas iniciativas,
limitándose la mayoría a
Madrid, Cataluña y Andalucía
(Bernecker y Brinkmann, 2009:
268).
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de la memoria es un proceso que se repite en otras sociedades de
posconflicto: Argentina, Chile, Europa Central (Peris Blanes, 2011:
38). Incluso la bienintencionada llamada «Ley de memoria histórica»
del PSOE dejaba la responsabilidad de las exhumaciones en manos
de las familias4. Dicho de otro modo, indagar en el pasado es antes
que nada la responsabilidad de aquellos interesados; su sufrimiento
se entiende como un sentimiento enteramente privado, individual y
diferenciado en cada caso, donde prima el vínculo familiar sobre la
afiliación política o la naturaleza del crimen cometido5. El resultado
final es una concepción de las pérdidas de la Guerra Civil como
vaciadas de cualquier noción de colectividad o de conexión política
inmediata.

6 | Aunque Becerra Mayor
recoge la tesis de MorenoNuño para explicar la
despolitización en España, el
autor también apunta hacia
las estructuras ideológicas y
económicas del capitalismo
tardío propias de la última
parte del siglo XX que han
provocado una despolitización
general que abarca toda la
sociedad más allá de las
novelas históricas y el estado
español (2015: 254-255).
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2. El afecto
Ante estas dos características de la producción literaria de los
últimos años, ¿es posible una literatura relacionada con el pasado
violento del siglo XX en España sin recurrir a un entendimiento de
la memoria como algo únicamente privado? Y, ¿cómo podemos
(re)introducir la política dentro de estas narrativas? Las nociones
sobre el afecto aplicadas al análisis de representaciones culturales
nos equipan con las herramientas necesarias para (re)pensar las
relaciones entre personas, entre el texto literario en sí y el lector
y entre el pasado violento y el presente con el fin de combatir la
privatización y la despolitización de la memoria histórica en España.

NOTAS
7 | Labanyi matiza las
diferencias entre los
sentimientos y el afecto: los
sentimientos (emotions), son
por definición resultados de
una decisión consciente,
muchas veces relacionados
con un juicio moral (amor,
odio, etc.). El afecto se refiere
más bien a la respuesta de
un estímulo exógeno que
ocurre a un nivel precognitivo
y prelingüístico antes de
que la conciencia pueda
procesarlo (2010: 224). En
ingles, Labanyi distingue
entre emotion y feeling, por
un lado, y affect por otro. En
castellano, «afecto» sería
equivalente a «sentimiento».
Para el presente artículo usaré
sentimiento para referirme a
lo que en inglés es emotion
y afecto para referirme al
término del inglés, affect.
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individuo como primer motor de la Historia (en lugar de procesos
sociopolíticos e ideológicos). Así, la guerra se convierte en una
especie de telón de fondo, donde desaparece «la sangrienta guerra
civil [que] le fue impuesta al pueblo español por el fascismo nacional
y extranjero» (Sánchez Vázquez en Becerra Mayor, 2015: 238).
Según Becerra Mayor, «la despolitización del pasado supone una
reescritura de la Historia desde un presente que, lejos de enfrentarse
a los vencedores de ayer y de establecer una ruptura con el pasado,
permite que los vencedores no cesen de vencer» (2015: 38-39).

Las teorías del afecto, aunque diversas y variadas7, remontan al
concepto del cuerpo manejado por Deleuze en sus escritos sobre
Spinoza: «un cuerpo afecta otros cuerpos distintos o es afectado
por ellos; este poder de afectar o de ser afectado define también un
cuerpo en su individualidad» (2004: 150). En la introducción de The
Affect Theory Reader, Melissa Gregg y Greg Seigworth definen el
afecto de manera especialmente elocuente:
Affect is in many ways synonymous with force or forces of encounter.
[…] In fact, it is quite likely that affect more often transpires within and
across the subtlest of shuttling intensities: all the miniscule and molecular
events of the unnoticed. The ordinary and its extra-. Affect is born in inbetween-ess and resides as accumulative beside-ness. (2010: 2; énfasis
en el original)

Ahora bien, en el caso que aquí nos concierne (el de las
representaciones literarias sobre el pasado violento del siglo XX),
¿qué es un cuerpo? Según Deleuze, un cuerpo se definirá «no
por su forma ni tampoco como un sujeto», sino «por los afectos de
los que es capaz» (2004: 151). Labanyi nos insta a considerar el
texto literario también como cuerpo en la medida de que constituye
«una cosa que hace cosas», es decir, algo que nos comunica algo
en concreto, algo capaz de tocarnos, de herirnos, de afectarnos.
Así Labanyi nos propone alejarnos de pensar en el texto cultural
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En este caso, entiendo el afecto como algo que va más allá de la
empatía o la identificación, como una «unconditional and responseable openness to be affected by others ―to be shaped by the contact
with others» (Athanasiou et al., 2008: 6). El afecto se desentiende
de lo privado, ya que su propia definición viene condicionada por la
interrelación de cuerpos. Esta interrelación llevada a la obra literaria,
concebida como práctica cultural, la convierte en un escenario
para los afectos; un espacio en el que tanto las relaciones entre
personajes como la relación entre el texto y el lector se construyen
sobre esta interconexión y esta capacidad de afectar el uno al otro.
La práctica narrativa entonces es considerada un acto privilegiado,
capaz de trascender las barreras físicas y temporales al yuxtaponer
a través de sus páginas contextos y tiempos que, de otro modo,
no podrían coexistir: no sólo nos permite resaltar las conexiones y
asociaciones existentes sino generarlas también (Athanasiou et al.,
2008: 7).
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únicamente en términos de representación: «it might be strategically
useful to look at cultural texts not through the lens of representation
(representation of what?) but as examples of expressive culture»
(2010: 229-230). En la misma línea del trabajo de Sara Ahmed,
quien proponía el entendimiento de las emociones como prácticas
en vez de estados, Jo Labanyi nos propone el texto cultural como
práctica cultural.

Tanto la novela de Pérez Zúñiga como la obra de Mayorga constituyen
testimonios de cómo un individuo (un cuerpo) es necesariamente
afectado y tocado (o incluso traumatizado) por la «afectabilidad» del
otro. Las dos obras consiguen esto a dos niveles: primero hace que
los propios personajes de la obra se impliquen, se afecten en/por el
sufrimiento de otros en el tiempo de lo narrado; a un segundo nivel,
las dos obras nos insisten en nuestra propia implicación no sólo en
el sufrimiento de lo ocurrido en la obra, cosa que se realiza en el
propio acto de la lectura, sino también en nuestra implicación con el
sufrimiento y violencia ajenos hoy en día, otorgándole a la práctica
narrativa un innegable cariz político. El efecto producido es de dos
procesos paralelos y simultáneos (uno al nivel de la diégesis, el otro
en el acto de leer).
Al (re)introducir lo político en la narrativa y (trans)nacionalizar la
memoria, considero que las obras en cuestión constituyen lo que
Nancy Fraser llamaría una estrategia transformativa respecto a la
injusticia (2005: 11). Más que tratarse de dos obras cuya función es
educar o comparar recuerdos (actualizar las memorias), el objetivo
de estas obras, al considerarlas «textos que hacen», es desdibujar
las viejas delimitaciones temporales, generacionales y geográficas
que definían los escenarios desde los cuales los afectados por
la violencia del pasado podían dar testimonio de su sufrimiento y
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2.1. Personajes afectados o la transnacionalización de la memoria
Narrado en tercera persona por un narrador que no revela su identidad
hasta el penúltimo capítulo, Santo diablo cuenta los enfrentamientos
entre las dos fuerzas antagónicas de un pueblo inventado llamado
Vulturno. A diferencia de buena parte de las novelas de los últimos
años, Santo diablo apenas cuenta con referencias históricas, aunque
se deja entender que estamos en los últimos años de la Segunda
República antes del golpe militar. A pesar de ser una novela sobre
la Guerra Civil (según el propio autor), Pérez Zúñiga también nos
dice que la novela «se inspira en las condiciones sociales y en
los personajes que protagonizaron o precedieron, décadas antes,
nuestra Guerra Civil» (2010: 57).
En aquel pueblo inventado cuyo nombre invoca el bochornoso viento
de aire cálido, encontramos a dos grupos enfrentados: por un lado
las fuerzas lideradas por el terrateniente ultracatólico, Luis Sánchez
de León y Bontempo, que exige que se le dirija como Amo, en
connivencia con la iglesia e incluso con fascistas italianos, quienes
han ido a Vulturno expresamente para prestar su ayuda para sofocar
la inevitable rebelión de los jornaleros; por otro lado están los
braseros, obreros analfabetos, que viven en la más abyecta miseria,
pero versados en una retórica libertaria gracias a los esfuerzos de
unos cuantos intelectuales que se encuentran entre ellos y liderados
por uno de los protagonistas Manuel Juanmaría.

NOTAS
8 | A partir de ahora citaremos
esta edición de Santo diablo
con las iniciales SD.
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reclamar no sólo el reconocimiento sino también la justicia. Así, las
dos obras nos permiten superar el olvido, la «Buena Memoria del
Estado», las fronteras nacionales y el paso del tiempo.

Lo que llama la atención entre los dos grupos enfrentados (más allá de
su caracterización exagerada) es la gran disparidad de riqueza entre
un grupo y el otro. La eventual rebelión y toma del santuario de la zona
por parte de los jornaleros nace de décadas de miseria, pobreza e
injusticia, evidenciado por las constantes menciones al hambre que
pasan los obreros: «usaban las fuercecillas del hambre en ganar las
miserias del jornal y, sobre todo, en paciencia» (Pérez Zúñiga, 2004:
99)8. Las condiciones en las que viven se remontan a generaciones
pasadas, a las del padre del protagonista Manuel Juanmaría, quien
«dedicaba las tardes a la educación de los jornaleros y a rebelarlos
contra la miseria» (SD: 85-86). Lejos de tratarse de una pobreza
puntual, la rebelión de los jornaleros es retratada como el siguiente
eslabón en una larga cadena de sufrimientos antiguos, una historia
propia que les insta a seguir resistiendo: «porque habían sacado la
fuerza para golpear, no de sus músculos hambrientos, sino de una
historia viva y bullente de humillación y pobreza» (SD: 171).
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Las llamas que lamían el teatro, el foro, los graneros, eran lenguas que
hablaban fuego para decir que todo aquel vivir de hombre no era más
que injusticia en la desigualdad y falta de libertad en el poco poder de
unos frente al inmenso de otros. (SD: 77)

Las ruinas de antiguas civilizaciones pasadas están presentes a lo
largo de la novela entera en las descripciones del pueblo de Vulturno
y en las zonas colindantes: «la Catedral, construida sobre la antigua
mezquita» (SD: 25); «Romana, mora, judía y, durante los últimos
siglo, católica, […] es una ciudad blanca bajo el fuego del verano»
(SD: 13). Los mismos jornaleros ven su propia lucha como parte de
esa historia de injusticia, derrotas y conquistas; igual que ellos, para
las comunidades pasadas la misma tierra que da vida «no conoce
los antaños sino un continuo presente de materias perecederas»,
donde hasta en la actualidad se siente «el bullicio de la antigua
ciudad, la pasión y muerte de cada uno de los habitantes» (SD: 85,
87).
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El autor vincula la derrota y humillación permanentes de los jornaleros
a los grupos históricos que disputaban su derecho a controlar esas
tierras y los consecuentes saqueos y quemas que surgían siempre
de una lucha de poderes:

Tanta es la conexión entre la lucha de los jornaleros y las civilizaciones
pasadas que hasta las mismas víctimas pasadas de la Historia
irrumpen en el tiempo de lo narrado en la forma de fantasmas. Los
fantasmas aparecen alrededor de esas ruinas de la ciudad antigua
llamada Ambusta, una zona que produce escalofríos «donde todo
el aire es presencia de difuntos» (SD: 149). Según el cuñado de
Juanmaría, los fantasmas vuelven a «jorobar», entrando en casa,
sacando los muebles fuera, porque están inquietos: «Mira qué mal
llevan el más allá, qué intranquilos están, como buscando algo que
nunca encuentran» (SD: 93).
A pesar de las diferencias, los jornaleros forman parte de otras
comunidades y de otras luchas: la privación de tierras, recursos,
derechos, etc. Cabe señalar que en la novela los fantasmas no
sólo aparecen cerca de las ruinas, sino también en las casas de las
familias: la suegra de Juanmaría ve continuamente a los fantasmas
de sus tres hijos varones, quienes murieron a diferentes edades,
porque ella se ha quedado inconsolable ante su pérdida insuperable.
De modo parecido, vuelven los fantasmas de las civilizaciones
pasadas, porque murieron de lo que para ellos fue injusticia, traición,
invasión, igual que los jornaleros sufren la opresión del Amo, quien
controla los medios y condiciona su sufrimiento:
Tejados construidos por manos árabes, judías, cristianas, todas
trabajaron el mismo día inmóvil para cobijar destinos diferentes,
creencias y costumbres que les condenarían a una guerra continua
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Pese a las diferentes condiciones injustas de los fantasmas y los
jornaleros, vemos cómo las líneas entre el pasado y el presente
se borran para estos ante aquellos. Los obreros de Vulturno son
incapaces de desvincular su propio sufrimiento del sufrimiento ajeno,
de tal manera que incluso el pasado les «toca».
En El cartógrafo (Varsovia 1: 400.000), de Juan Mayorga, vemos
cómo los protagonistas también se ven afectados por el sufrimiento
ajeno, pese a la distancia temporal y geográfica que los separa de
ciertos traumas pasados y de quienes los sufrieron. La pieza de
Mayorga fue publicada en Memoria – política – justicia en 2010. En El
cartógrafo, vemos cómo la protagonista, Blanca, se ve afectada por
el sufrimiento de las víctimas del gueto de Varsovia y del Holocausto,
un trauma que podría serle ajeno al no ser judía pero que le ayuda a
mirar hacia dentro para enfrentar sus propias pérdidas.
Un matrimonio español, Blanca y Raúl, llegan a Varsovia para que
él pueda asumir su nuevo puesto en la embajada española después
de haber vivido y trabajado en varias ciudades del mundo. Blanca
se dedica a recorrer Varsovia y va descubriendo la historia de la
ciudad, sus calles, los límites del viejo gueto y el sufrimiento de los
400.000 judíos que vivían allí encerrados. En la primera escena,
Blanca vuelve tarde a casa de un paseo por la ciudad en el que ve
una exposición de fotografías supuestamente tomadas en el gueto.
Después de ver la exposición, sale a pasear y a buscar las mismas
calles que aparecen en las fotos; Blanca se sorprende al ver que
algunos de los nombres de las calles se mantenían y, sin embargo,
se encuentra con muchos espacios vacíos también:

NOTAS
9 | A partir de ahora citaremos
esta edición de El cartógrafo
con las iniciales EC.
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contra sí mismos, y contra sociedades que albergan la semilla guerrera
de otras costumbres y creencias. ¿Eso era el ayer, el hoy, el continuo
mañana? (SD: 191-192)

Blanca. […] Una de las fotos decía que ahí empezó la rebelión, pero no
hay señal de ello […] Pero lo que más impresiona, es el vacío alrededor,
el vacío que rodea las estatuas. […] En una de las fotos esa calle estaba
llena de niños, era la calle más alegre del mundo. Hoy no hay nada. Aquí
me di cuenta de que era de noche y de que había estado toda el día
caminando. (Mayorga, 2014: 605)9

Blanca se queda perpleja ante la ausencia que encuentra en Varsovia;
ante toda la Historia vinculada a los espacios que transita, ¿cómo
puede ser que sean los mismos lugares? Lo son y a la vez no lo
son, porque faltan cosas, personas, edificios, y no obstante algunos
nombres y espacios son iguales. A pesar de los espacios vacíos con
los que se encuentra, Blanca se siente atraída, horrorizada, afectada
por el mero hecho de cohabitar, de coexistir con esas mismas calles
que fueron testigos de lo ocurrido años atrás: Blanca le dice a Raúl
«Esta casa, mira el mapa. ¿Te das cuenta de que nuestra casa está
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La atracción que siente Blanca por la historia de aquellas calles y
aquellas personas que fueron condenadas a perecer trasciende
cualquier vínculo generacional o nacional: después de su primer
paseo se disculpa por la tardanza «Lo siento. Perdí la noción del
tiempo» (EC: 603). Ante el interés y la emoción que siente, Blanca
decide que quiere hacer un mapa en el que se vean los límites de
la zona del gueto, «un mapa para los que viven aquí. [El gueto] es
parte de la ciudad. Debe estar en el mapa», y «marcar en el suelo la
silueta del gueto» (EC: 613). Sin embargo, Raúl se siente incómodo
ante la insistencia de su mujer, no entiende qué tiene que ver todo
aquello con ellos:
Raúl. Imagina que un extranjero llegase a Madrid dándonos lecciones
sobre nuestra historia. Que se le ocurriese marcar en el mapa, en el
suelo, las atrocidades de nuestra Guerra Civil. ¿No te sentirías ofendida?
[…] No somos polacos, no somos judíos, no somos alemanes. ¿Qué
ciudad no tiene sus heridas, sus sombras? (EC: 613)

Ante los reproches de Raúl, Blanca insiste: para ella, las ideas que
tiene para desarrollar un mapa para los habitantes de Varsovia y
para marcar las calles no tienen que ver con educar ni conmemorar
(«no se trata de museos ni de monumentos»), ni mucho menos con
corregir o criticar, sino que se trata más bien de hacer constancia
de que estamos unidos físicamente con el pasado a través de los
espacios, que convivimos con el pasado, aunque no siempre somos
conscientes de ello, que los cuerpos del pasado nos afectan.
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dentro del gueto?» (EC: 605).

Esta noción de la coexistencia de distintas personas y dos tiempos
diferentes se hace patente también en la propia estructura de la
obra. Las escenas en las que Blanca habla sobre sus paseos y sus
descubrimientos de las calles de Varsovia se intercalan con otras
en las que aparecen el Anciano y la Niña, dos judíos que viven en
el gueto en los años cuarenta, y más tarde con escenas en las que
aparece Deborah, una cartógrafa profesional (y superviviente del
gueto) quien se dedica a hacer mapas para libros escolares y, más
tarde, como cartógrafa independiente. En las escenas que trascurren
en los años del gueto, el Anciano, un cartógrafo viejo que nunca sale
de casa, le enseña a la Niña la importancia de hacer mapas y esta
sale por las calles del gueto y se dedica a hacer mapas para poder
enseñar y contarle al Anciano qué está ocurriendo fuera de casa.
Los dos tiempos (el tiempo del gueto y algún momento «entre 1940
y la actualidad») se juntan en algunas escenas en las que no hay
diálogo, sólo acotaciones sobre acciones de personajes de tiempos
diferentes que cohabitan en los mismos espacios pese a la brecha
temporal: la escena seis «Blanca camina siguiendo un mapa. La Niña
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Por último, el afecto y el interés que Blanca siente por el pasado
violento de Varsovia, a pesar de las críticas de su marido, cobran
un sentido nuevo al yuxtaponerse su insistencia y preocupación con
los comentarios hechos por el Anciano, a la vez que él ve en tiempo
real cómo se despliega el horror ante sus ojos: «¿Cómo puede
nadie asombrarse de lo que está pasando?» (EC: 611) y «¿Pueden
dormir, comer, besarse, sabiendo lo que sucede a este lado?» (EC:
630). A pesar de la distancia temporal, es como si Blanca oyese
las preguntas del Anciano ante la catástrofe que está viviendo en el
gueto. La capacidad de Blanca de ser afectada por lo que queda de
los gemidos y susurros que resuenan y emanan de los adoquines
de las calles de Varsovia se evidencia en su insistencia en querer
quedarse en Varsovia:
Raúl. Puedo conseguir un destino tranquilo en algún lugar agradable
donde tengamos tiempo para nosotros.
Blanca. Pide ese traslado si quieres. Yo no voy a irme de Varsovia.
Raúl. Desde que estamos aquí, todo ha ido a peor. Tienes que salir de
aquí. Voy a sacarte de aquí.
Blanca. No voy a irme de Varsovia. […] No voy a irme de Varsovia. (EC:
633-634)
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mide distancias con sus pasos» (EC: 612) o la escena duodécima
«La Niña mide distancias con sus pasos. Blanca dibuja en la tierra
un mapa» (EC: 626). En estas escenas sin interacción entre los
personajes vemos cómo Blanca y la Niña cohabitan los mismos
espacios pese a la disparidad temporal.

En otra escena, que ocurre años más tarde, la cartógrafa Deborah
se hace eco de esta idea cuando explica unos mapas que ha hecho
para ella misma: podemos convivir con el pasado a través del
espacio, ser conscientes de compartir lugares que fueron testigos
de atrocidades o lo contrario, vivir ignorantes y desvinculados de
otros. Deborah cuenta que le interesaría hacer mapas biográficos
en los que plasmaría los sitios más frecuentados por personalidades
famosas de otras épocas en Varsovia: «Resulta asombroso comparar
algunos de esos mapas. Ver cómo hombres separados por siglos
eligen las mismas calles, los mismos rincones» (EC: 639). A esto le
responde Dubowski, el hombre que la está interrogando: «También
puede suceder lo contrario. Que dos personas vivan al tiempo en
una misma ciudad, pero en mundos distintos» (EC: 639).
Hacia el final de la obra, Raúl le dice a Blanca que está preocupado
por ella, que ha hablado con su familia y que piensan mandarla de
vuelta a Madrid. Al preguntarle a Blanca por los mapas que dibuja
a base de su propia silueta, y que ocupan todo su tiempo, se nos
revela que ella ve en su propio cuerpo, igual que en un mapa, los
distintos lugares y personas que la han marcado:
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Como lo que cuenta Dubowski en la conversación con Deborah,
vemos cómo después de sufrir la pérdida de su hija, Raúl y Blanca
son capaces de vivir en el mismo lugar, pero en sitios distintos. Y
después de esta escena, aprendemos por qué Blanca se deja afectar
tanto por todas las pérdidas que le rodean en Varsovia: tras conocer
la vulnerabilidad física de su hija tras su suicidio en Londres, Blanca
es capaz de reconocer la vulnerabilidad física de tanta muerte y
destrucción aún presentes en las calles del antiguo gueto. Y es sólo
a través de este reconocimiento del horror del sufrimiento de los
judíos del gueto y este dejarse afectar por la Historia que es capaz
de volver la mirada hacia dentro y entender su propia vulnerabilidad,
la propia pérdida, la pérdida de su hija.
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Blanca. Miras tu cuerpo y aparecen cosas. Personas, animales, palabras.
Colores, fechas. Sonidos. Lugares. Madrid. Varsovia. Londres. Cosas
que estaban separadas, aparecen juntas. Cosas olvidadas vuelven. Tú
cuando te conocí. Alba el día que nació. Alba el primer día de colegio.
Raúl. Blanca…
Blanca. Alba caminando sola por Londres. Alba el día que murió.
Raúl. Blanca…
Blanca. ¿Por qué nunca hablamos de ella?
Raúl. No hablamos de ella porque nos hace daño hablar de ella. (EC:
643)

Judith Butler aborda esta idea de vulnerabilidad corporal y cómo
esta puede hacer que nos identifiquemos y nos impliquemos en las
pérdidas de los demás: «Loss has made a tenuous “we” of us all.
And if we have lost, then it follows that we have had, that we have
desired and loved, that we have struggled to find the conditions of
our desire» (2004: 20). En su libro Precarious Life, Butler reconoce
la importancia de la recuperación del cuerpo individual en la lucha
por y la reivindicación de derechos individuales (derechos de la
comunidad LGTB, derechos de la mujer), pero la propia autora afirma
que mientras este lenguaje es útil dentro del marco democráticoliberal, «it does not do justice to passion and grief and rage, all of
which tear us from ourselves and bind us to others, transport us, undo
us, implicate us in lives that are not our own, irreversibly if not fatally»
(2004: 25). Aunque llegamos a reclamar nuestros cuerpos (y esto
está bien y es necesario), esto no es, para Butler, una presuposición,
sino un logro, que no viene asegurado. Si recordamos y entendemos
nuestro estado original como dependientes de otros, nuestro vínculo
con los demás y cómo existimos por y para los demás, podemos
entender la violencia como una violación de ese vínculo que nos une
a los otros (2004: 27).
Este concepto de interconexión entre cuerpos arroja luz sobre
los personajes de Santo diablo y El cartógrafo y cómo estos son
capaces de ser afectados por el pasado, de verse implicados en
actos violentos sufridos por otros. En ambas obras, este afecto
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2.2. El lector como cuerpo implicado o la (re)politización de la
memoria
Igual que vemos a los protagonistas de las dos obras implicarse
en los sufrimientos y luchas de otros, y de otros tiempos, las dos
obras, hacia el final de su narración, establecen un vínculo muy
fuerte entre los acontecimientos narrados, los personajes, sus
propias privaciones y pérdidas, y el lector, el tiempo de la escritura,
publicación y lectura.
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transciende los límites temporales y geográficos en un proceso
inverso a la privatización de la memoria. Los jornaleros que se
rebelan en la novela de Pérez Zúñiga en una lucha antigua por
los derechos de los miserables frente a los poderosos entienden
sus propias condiciones míseras dentro de un marco histórico de
represión, explotación e injusticia, que son capaces de reconocer a
través de la aparición de fantasmas que fuerzan su presencia en el
tiempo de lo narrado porque están inquietos. En el caso de la obra
de Mayorga, vemos cómo Blanca es capaz de abrirse a escuchar
aquellas voces que habían sido silenciadas a la fuerza e incluso de
dejarse tocar, afectar y herir, a pesar de no ser, como le recuerda su
marido, ni polaca, ni judía, ni alemana.

En el penúltimo capítulo de Santo diablo, el narrador revela su
identidad como el bibliotecario de la siempre desierta biblioteca
del pueblo de Vulturno y nieto del cronista de la ciudad, quien sí
presenció la rebelión de los jornaleros y el consecuente fusilamiento
de su líder, Manuel Juanmaría. Fechado conspicuamente en mayo
del 2003, el narrador bibliotecario dice querer revelar la historia de
su pueblo desde el «afecto por la verdad» y de aclarar lo que su
abuelo se calló sobre la historia del levantamiento ocurrido en el
pueblo (SD: 390). El narrador admite haber incluido en la novela la
única nota a pie de página (que aparece mucho antes en la novela)
en la que explica los orígenes del mismo santuario que es tomado
por los jornaleros y objeto de tanta adoración por parte de los
feligreses del pueblo, entre los cuales están las fuerzas antagónicas
fascistas. Según escribe el narrador, el estatus de la iglesia como
un lugar de culto se remonta a la época íbera, antes de la invasión
árabe, aunque su origen como santuario religioso no católico no
es de conocimiento común. El bibliotecario dice que ha incluido
la información sobre la iglesia en el texto porque él sí conoce su
historia y porque es el guardián de esa información: «y así será
mientras los que quieren ocultarlo no quemen mi Biblioteca como
han hecho con la de Bagdad» (SD: 390). Esa referencia a la tragedia
de la quema de la Biblioteca Nacional y Archivo de Irak, ocurrida
en abril del año 2003 durante las primeras semanas de la invasión
liderada por Estados Unidos pero de la que España también formó
parte, extiende este vínculo entre la catástrofe de las conquistas y
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La referencia a la guerra de Irak, iniciada sólo un año antes de la
publicación de la novela y muy criticada por parte de la sociedad
civil española, fuerza al lector a sentirse directamente implicado en
una injusticia contemporánea. Esta alusión puntual a la invasión y
sucesiva ocupación de Irak nos sugiere y nos insta a vincular la
lucha de los obreros, la violencia de la Guerra Civil y las cenizas
de civilizaciones pasadas (cuyas luchas eran distintas, pero en
buena medida desconocidas también por nosotros hoy en día) con
el presente; de repente, hablar sobre la Guerra Civil, una época que
en parte había sido relegada a los libros de historia y al ambiente
familiar privado y extirpada de la vida sociopolítica, requiere hablar
sobre guerras pasadas y presentes, los fundamentos injustos del
presente y los que se estarán construyendo ahora. Al remover la
tierra, siempre daremos con cenizas que, nos guste o no, seamos
conscientes de ello o no, nos conciernen, nos incumben. Así lo
resume el propio autor en una reflexión sobre su propia novela: «Me
hice novelista con Santo diablo justo porque necesitaba explicarme,
imaginar y contar una historia que, sin haberla vivido, formaba parte
de mi herencia tanto como el idioma con el que hablo y escribo»
(2010: 58).
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reconquistas y la Guerra Civil a conflictos contemporáneos.

De este modo, volvemos a introducir la política en la narrativa sobre
la Guerra Civil. En The Future of Trauma Theory, Michael Rothberg
señala dos tragedias recientes, los incendios y derrumbamientos de
fábricas de ropa en el sur de Asia, para hablar de dos clases de
violencia. La primera, la de los supervivientes de los incendios y
sus familiares, pero también existe todo un sistema de violencia que
es en sí mismo traumático: la explotación en la era del capitalismo
neoliberal, que es una violencia estructural. Según Rothberg, en
un mundo globalizado y regido por el capitalismo tardío, el término
bystander ya no es suficiente para desentrañar los significados en
el presente de nuestra posición ante este tipo de tragedias: «we are
more than bystanders and something other than direct perpetrators
in the violence of global capital» (2014: xv).
En la novela de Pérez Zúñiga, si leemos sobre los conflictos del siglo
XX en España, hemos de recordar no sólo el Ángel de la Historia de
Benjamín, con su visión de la Historia como tragedias amontonadas
encima de tragedias, sino también nuestra propia implicación directa
e indirecta en el sufrimiento de los demás. Según mi propia lectura
de Santo diablo, la novela va mucho más allá de una mera crítica
a la guerra en Irak: introducir el acontecimiento de la quema de la
biblioteca y archivo nacional de Bagdad dentro de un capítulo en
el que el propio narrador declara su intención y deseo de aclarecer
hechos ocurrido en los años previos a la Guerra Civil española, una
guerra que los lectores de la novela pueden sentir propia, como parte
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En El cartógrafo ocurre algo parecido, cuando, hacia el final de la
obra, Blanca le enseña a Raúl cómo entiende su propio cuerpo
como un mapa. Blanca, aún intrigada por la historia de Varsovia
y específicamente por el cuento del Anciano y la Niña cartógrafos,
encuentra a una Deborah ya mayor, de quien Blanca cree es la
misma Niña de la leyenda. Blanca le revela a Deborah que la ha
encontrado tras conocer un libro suyo, Cartografía de la ausencia,
«mapa del exilio republicano español, mapa de la limpieza étnica
en Yugoslavia… Una cartografía de la desaparición» (EC: 646).
Deborah le enseña otros mapas que ha hecho que, habiendo
sobrevivido el Holocausto, siempre parten desde su punto de vista
de la experiencia del gueto. Entre los mapas que le enseña a Blanca
está el que hizo de Sarajevo para marcar los puntos desde los
que disparaban los francotiradores durante la guerra o el «Mapa
de Europa para africanos». Sobre este último, Deborah dice que
«desde que me jubilé, sólo hago mapas útiles. Cómo entrar, dónde
obtener ayuda… mapas para gente que huye. Yo veo el mundo
desde el gueto» (EC: 648).
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de su historia, es, en efecto, llamar la atención sobre cómo estamos
implicados también en la violencia cometida por nuestro gobiernos y
en nuestro nombre en la actualidad.

Como la mención de la guerra de Irak en Santo diablo, la yuxtaposición
de las tragedias de décadas pasadas con eventos traumáticos más
recientes hace que las tragedias del Holocausto y la Guerra Civil
española vuelvan a cobrar relevancia política para el lector actual.
Como sugiere Rothberg, el término bystander nos falla, y con el paso
del tiempo el mejor modo de conmemorar y de recordar las tragedias
y pérdidas del pasado es concienciándonos de nuestra implicación
y nuestra complicidad en violencias actuales como la guerra de
Irak o las privaciones sufridas por inmigrantes que llegan a Europa
huyendo de violencia física, política o económica. Según Butler en
Precarious Life, el objetivo del duelo sería establecer un comunidad
que empieza por nuestras propias experiencias de violencia pero
que acaba en la comprensión de nuestra complicidad en otros actos
violentos (2004: 19), una visión que nos es reminiscente del allaffected principle de Fraser, según el cual todo sujeto afectado por
la injusticia tiene la legitimidad moral de exigir justicia.
En el caso de la representación literaria de la Guerra Civil española,
algunos críticos literarios ya se hicieron eco de esta idea cuando
escribieron que ésta «could be reconnected with some of the most
pressing political discussion of our time» (Gómez López-Quiñones,
2012: 89). Para evitar que las pérdidas (tanto materiales como
abstractas) de la Guerra Civil española, la dictadura o de otras
tragedias se queden como acontecimientos estáticos, relegados a la
historia: «one of the ways in which the memory of Francoist repression
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3. Conclusión
En su crítica de las novelas escritas sobre la Guerra Civil desde el
año 1989, David Becerra Mayor hace referencia a la decimoquinta
tesis de Benjamin cuando escribe que «estas novelas no cuestionan
el presente, no pretenden disparar contra los relojes». En mi opinión,
estas dos obras, en cambio, sí disparan contra relojes, en la medida
que alteran la visión del pasado como algo que no debe o puede
afectar hoy en el presente.
En El cartógrafo, el Anciano le explica a la Niña que el tiempo es lo
más difícil de representar en los mapas, pero lo más importante: «Lo
más importante del espacio es el tiempo» (EC: 611). El personaje
Deborah reitera esta idea hacia el final de la obra en un paseo con
Blanca en el que le dice «No basta mirar, hay que hacer memoria, lo
más difícil de ver es el tiempo» y reconoce que con el tiempo, todo
se borrará, aunque «lo último que se borrará es lo que nadie podría
dibujar. […] El ruido del gueto, los gemidos que nunca cesaba,
de día y noche, el silencio del gueto» (EC: 649). Estas dos obras
consiguen una narrativa que demuestra las conexiones y entresijos
entre pasado y presente. Asimismo, ateniéndonos a las teorías del
afecto sobre nuestra capacidad inmanente de nuestros cuerpos de
tocar al otro y de ser tocado por otro, la lectura de las dos obras
puede llevarnos más allá de las conexiones temporales pasadopresente para ver no sólo cómo uno puede estar y ser afectado
por ese pasado y el presente sino también cómo podemos estar
implicados en o formar parte de otras injusticias actuales y futuras.
Dicho de otro modo, en estas dos obras hablar de la Guerra Civil
(o cualquier tragedia humanitaria que resulta en sufrimiento injusto)
requiere necesariamente hablar de otras guerras, otras tragedias e
injusticias, haciendo que el campo se amplíe a incluir otros contextos
y devolviéndole la connotación política a la narrativa sobre el pasado
violento que nos permite construir un colectivo de testigos (directos
e indirectos) de injusticias que transciende los límites del olvido y
las fronteras y percatarnos de nuestra implicación directa en otras
injusticias actuales.
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and the tragedy of exile can be salvaged from distortive fossilization
is by endowing it with an explicit contemporary relevant» (Faber,
2005: 216). Tanto Santo diablo como El cartógrafo (re)introducen la
política dentro de las narrativas sobre el pasado violento del siglo XX
en Europa haciendo patente nuestra implicación en el presente en
el sufrimiento ajeno.
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imágenes fotográficas que aparecieron en la red social Facebook representando el mundo
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[…] del mismo modo que hay un modelo de mundo organizado
lingüísticamente (como en el caso de la literatura), hay también un
modelo de mundo organizado pictórica y libidinalmente.
Manuel Asensi Pérez: Crítica y sabotaje

Empezar con esta breve reflexión del teórico español obedece a una
única razón: encarar el análisis de una muestra fotográfica desde
la perspectiva de la crítica como sabotaje, modelo metodológico
empleado en los últimos tiempos por Manuel Asensi para descubrir
y evidenciar las grietas que perforan cualquier dispositivo discursivo
en su devenir tecnología social. En esta línea, la cita que encabeza
este apartado es bastante significativa, puesto que pone sobre la
mesa dos cuestiones fundamentales para dicha crítica. En primer
lugar, la noción de «modelo de mundo», cuya premisa inicial parte
de la base de que todo discurso, incluido evidentemente el artístico,
tiene la capacidad de modelar el habla, el pensamiento e incluso la
conducta de los sujetos. Si bien ello podría hacernos pensar en una
modificación de la subjetividad, es necesario aclarar que cuando
hablamos del sujeto no nos referimos a un/a individuo/a compacto/a
y consciente, sino más bien a la sutura que, de manera temporaria,
se produce entre los distintos factores constitutivos de una
subjetividad, a saber: los discursos, las pulsiones y las experiencias
empíricas (Hall, 2003: 20). Va de suyo que estas son comprendidas
también desde una perspectiva modelizante, en tanto que la realidad
fenoménica con sus vivencias, dolores y alegrías constituye en sí
misma un modelo de mundo fosilizado y naturalizado como objetivo.
Dicho de otra manera: no hay mundos ni, mucho menos, mundos
subjetivos, sino más bien modelos representacionales de los
mismos, es decir, versiones del mundo determinadas por la posición
suturada del sujeto (Asensi, 2015).
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1. De silogismos afectivos y afeptos

Desde aquí, conviene explicar: si un sujeto no es más que la suma
de sus experiencias empírico-corporales y de los discursos que lo
bombardean desde que nace hasta que muere, habrá que ver de qué
están hechos estos modelos de mundo, es decir, cómo se constituyen
y por medio de qué mecanismos logran imponerse, naturalizarse e
inmiscuirse en los procesos de sutura de las subjetividades de cada
individualidad. En este sentido, creo que es bastante pertinente la
aclaración que realiza Manuel Asensi en este mismo comentario, y
que me lleva a la segunda de las cuestiones arriba mencionadas:
del mismo modo que hay un modelo de mundo que se organiza
y presenta desde lo lingüístico, hay otro que lo hace a través de
imágenes y pulsiones corporales. Lo interesante, según estos
planteamientos, es que tanto en un caso como en el otro lo que se
produce es un conflicto de intereses, una dialéctica irresoluble de la
que la mayoría de las veces lo que resta es eso, un resto, un despojo.
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Para ser más clara: a cualquier receptor/a le basta una relación de la
textualidad con el mundo para establecer su red de correspondencias.
Incluso en una relación ficcional o fantástica como la que plantean, por
ejemplo, sagas como Crepúsculo o Juego de tronos, por mencionar
sólo dos de las más conocidas en los últimos años, dicho vínculo
siempre se da, y se da siempre en términos alegóricos. Qué duda
cabe que la quinta temporada de la serie arriba mencionada, con
ese final lleno de humillación hacia Cercei parece querer referirse a
las consecuencias del coqueteo del gobierno con las religiones y los
peligros del fanatismo que esta acarrea. La presencia en este caso
de un signo tan reconocible como el grupo de los Gorriones, con el
lema de austeridad por bandera y las huellas de una secta marcadas
a fuerza de cuchillo en sus pieles basta para establecer conexiones
con nuestra realidad actual y los problemas religiosos que la permean.
Esta serie, además, es un buen ejemplo para comprender cómo
el/la espectador/a establece una red de conexiones con su propio
modelo de mundo, siendo así que tras cada final de temporada una
serie de «memes», comentarios e imágenes empiezan a circular
por las redes sociales expresando sus sentires y/o frustraciones
respecto a la misma. Ni qué decir tiene que el hallazgo de la palabra
«meme» ―del griego «mimema», cuyo significado («algo imitado»)
ha sido mal traducido al español como «fenómeno de internet»―
no hace más que constatar esta hipótesis de trabajo. Aunque
pueda parecer una desviación del tema que aquí me ocupa, sirva
como ejemplo una de las que más circuló por internet en los días
posteriores al final de la última temporada («The Game of Thrones
Cycle», que puede consultarse en thedoghousediaries.com), puesto
que muestra a la perfección cómo, en tanto sujetos espectadores/
as somos afectados por el modelo de mundo de una textualidad que
nos alcanza performativamente a través de sus imágenes y de su
lenguaje.
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Y entiéndase este término no en su acepción peyorativa sino en la
literal: el sujeto experimenta un desprendimiento, un enajenamiento
de su estado suturado y una reconfiguración del mismo desde otro
lugar.

Ello sólo es posible porque en nuestra interpretación de los símbolos
que esta serie entraña usamos todas las coordenadas reconocibles
en nuestro propio universo como sujetos. En otras palabras: llevamos
a cabo un procedimiento de reducción alegórica por medio del cual
no sólo decodificamos la textualidad sino que, en el mismo proceso
de decodificación recibimos una serie de imágenes análogas (o
no) a nuestra propia realidad que nos apelan y nos incitan a la (re)
configuración de nuestra subjetividad. El matiz es importante, pues
no se trata solamente de un reconocimiento del estado de cosas
presentado por el modelo de mundo discursivo, sino de algo mucho
más incisivo que puede conducirnos a la transformación de nuestra
108

Todo ello nos lleva a dos nuevas cuestiones: por un lado, al hecho
de que en cualquier obra artística el concepto no puede separarse
del significante, uno y otro conforman una unidad indivisible y
potencialmente significativa. Ello supone comprender el silogismo
afectivo no sólo en términos de las connotaciones y las tropologías
características de un dispositivo discursivo artístico, sino también,
y muy especialmente, como un mecanismo determinado por la
posición suturada del sujeto-autor/artista. Esto quiere decir, por
otro lado, que el modelo de mundo de una obra artística, al verse
determinado por esta posición suturada del sujeto, no puede escapar
de los perceptos e ideologías, así como tampoco de una función
que va mucho más allá de la comunicacional y busca, ante todo,
imponerse. Que lo logre o no es lo que sobrecargará la afectividad
del silogismo de efectividad.

NOTAS
1 | La imagen fue publicada en
el perfil de «Valeria Harbering
Duendes Alquimistas» después
de recibir una denuncia
anónima que obligó a la artista
a cerrar «Tierra de Harbering»,
su perfil anterior. Actualmente
ninguna de las dos existe, ya
que Valeria Harbering optó
por publicitarse únicamente
con su nombre y apellido. La
fotografía, cedida por la artista
en conversaciones personales,
forma parte de una serie que
intentaba promocionar la figura
de una duenda pasando por
los procesos de embarazo,
parto y amamantamiento.
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manera de pensar, de ver y de opinar sobre el mundo. Por eso mismo
es que Manuel Asensi recuperó hace unos pocos años el silogismo
como herramienta retórico-semiótica de interpretación y análisis de
los modelos de mundo de las textualidades, sean estas figurativas
o no. Y por eso también este mismo crítico hizo referencia en su
momento a un «silogismo afectivo» que, en el caso del arte ―él
habla también de literatura―, es lo que posibilita la modificación
de las estructuras organizacionales, al permitir la construcción de
las versiones del mundo a través del símil o la metáfora, es decir,
a través del «como si» y del «yo imagino» (Averroes cit. en Asensi,
2011: 26-35).

Cuando una fotografía como la que vemos a continuación se convierte
en motivo de censura en una red social del alcance de Facebook,
un silogismo como «la mujer es una mamífera y, como tal, puede
parir naturalmente» no existe al margen del rostro desencajado, del
cuerpo desnudo en posición semisentada ni, mucho menos, de la
cabeza emergiendo de la vagina en lo que se conoce como «fase
del expulsivo» y, entre las mujeres que no sufren ningún tipo de
intervención médica ―léase, una episiotomía―, como el momento
del aro de fuego.
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Ahora bien, a nadie se le escapa que una fotografía no puede
reducirse a una sola significación, ya que lo figural va más allá
de una versión del mundo concebida lingüísticamente. Es en este
sentido que Manuel Asensi habla de una organización libidinal, esto
es, corporal y pulsional. Lo que puede llegar a molestar a quienes
rechazan la fotografía de una duenda pariendo (ni siquiera un ser
humano real, con lo que el rizo imitativo ha sido bien rizado) y la
denuncian como obscena no es sólo la representación animal de
un ser que, por lo demás, habita ―fantásticamente hablando― en
un mundo intermedio entre la humanidad y la animalidad, sino que
la relación con la realidad social ―miles de millones de mujeres
condenadas a partos medicalizados, robados y deshumanizados
(Calafell, 2015: 331-354)― abre una brecha por la que lo figural
deconstruye el sentido lógico de la imagen y genera el despojo
subjetivo al que me referí unas líneas más arriba. La conclusión,
entonces, parece fácil de ver: la persona que denunció la fotografía
había descubierto con su accionar que la distancia infinita que media
entre la realidad semiótica y la realidad fenoménica hace de todo
silogismo un entimema, y que sobre esa distancia se construye la
ideología de todo dispositivo discursivo.
En el caso del arte, su no referencialidad podría poner en duda esta
última afirmación, precisamente porque al emplear el tropo de la
analogía como forma epistemológica presenta siempre una versión
deformada de la realidad y su visión es más bien connotativa y no
denotativa. Sin embargo, si recordamos lo dicho por el pensamiento
árabe medieval en torno a la analogía como estructura lógica
del pensamiento que emplea el silogismo para significarse, y si
recuperamos el argumento de Manuel Asensi, según el cual «[e]l
silogismo tiene su origen en, y a la vez origina, un modelo de mundo,
del que el lector saca un conjunto de conclusiones» (Asensi, 2014:
287), podemos afirmar sin ningún riesgo de equivocarnos que
aunque una obra de arte no necesite de un referente externo para
significar(se), ello no obsta para que posea una fuerza modelizante
propia e identificable, ya que su manera de representarse a sí
mismo y a la realidad son reales por cuanto dan a ver el mundo de
un modo ideológico concreto. Tienen razón Gilles Deleuze y Félix
Guattari cuando afirman que «[n]o es que el arte piense menos que
la filosofía, sino que piensa por afectos y perceptos» (2001: 68), ya
que, del mismo modo que posee una fuerza modelizante real ―en
el sentido de aplicable a la realidad del individuo―, posee también
una fuerza ilocutiva que lo amerita a proporcionar filtros perceptivoideológicos que refuerzan o desmienten las bases perceptivoideológicas de una subjetividad. Su reflexión:
Las sensaciones, perceptos y afectos son seres que valen por sí mismos
y exceden cualquier vivencia. Están en la ausencia del hombre, cabe
decir, porque el hombre, tal como ha sido cogido por la piedra, sobre el
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podría parecerme acertada si no fuera porque la ausencia del
concepto ―más propio del lenguaje filosófico, según la mirada de
estos autores (Deleuze y Guattari, 2001: 30)― en esta amalgama de
sensaciones, afectos y perceptos sigue una corriente de pensamiento
que despolitiza y deshumaniza la obra de arte.
Lo he dicho con anterioridad y vuelvo a insistir sobre ello: somos
constantemente interpelados por una multiplicidad de discursos con
unos fundamentos perceptivo-ideológicos que tienen por finalidad
reforzar los nuestros o transformarlos. De hecho, pretender separar
el concepto del afecto y del percepto es no querer darse cuenta de
que en una obra artística la efectividad del silogismo entimemático
está estrechamente vinculada a su dimensión afectiva, efecto y
afecto conforman un todo y ese todo, independientemente de la
forma retórico-semiótica bajo la que se presente, es lo que posibilita
la modificación de la mediación lingüística o semiótica de la realidad.
Coincido, pues, con la propuesta de Manuel Asensi de usar como
neologismo la palabra «afepto», puesto que trata de describir y
evidenciar el hecho de que en cualquier obra artística sensación y
concepto se interrelacionan en una suerte de relación quiasmática, y
es en este tipo de vínculo donde abren las puertas a la concreción de
modelos de mundo en los que el concepto se fosiliza en sensación
y viceversa. Lo importante, en este sentido, es saber que tanto el
silogismo afectivo como los modelos de mundo a los que da lugar y
dentro de los cuales se origina «no dependen de lo que en términos
tradicionales podría llamarse “significado”, sino que se presentan
totalmente unidos al plano de la expresión, son en ese sentido
un efecto del significante con el que están relacionados de forma
íntima» (Asensi, 2014: 291).

NOTAS
2 | Todas las fotografías
pertenecientes a este Proyecto
fueron cedidas por la artista en
conversaciones personales.
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lienzo o a lo largo de palabras, es él mismo un compuesto de perceptos
y de afectos. (Deleuze y Guattari, 2001: 164)

Veámoslo en una de las fotografías que trabajaré en el siguiente
apartado:

Fotografía que abre el «Proyecto Dar a luz» (Roca, 2014a)2
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NOTAS
3 | La misma puede
consultarse en el link que
paso a continuación. En el
cuerpo del texto me limitaré
a señalar los minutos:
https://www.youtube.com/
watch?v=7Nj9GZWGKoI.
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En una circularidad que delimita conscientemente los distintos
silogismos que permean este proyecto fotográfico ―el parto es una
cuestión de poder individual pero al mismo tiempo, y aunque parezca
paradójico, es también una manifestación del poder colectivo de las
mujeres y los bebés que en el futuro devendrán adultos―, esta obra
pone de manifiesto cómo la articulación de un plano conceptualperceptivo ―«Parir es poder»― se incardina con el plano afectivo
que conforma, precisamente, la feliz conjunción de texto e imagen:
una mujer en lo que parece ser la intimidad de su hogar, acompañada
únicamente de su pareja ―ese hombre que la besa en la frente―,
del/a nuevo/a integrante de la familia ―perfectamente tapado/a y
ya piel con piel con el cuerpo de la madre―, de dos mujeres que
probablemente hayan sido de su elección personal y de esa fotógrafa
que, desde detrás del objetivo, inmortaliza el instante de sentida
emoción. La historia que nos cuenta este proyecto no es únicamente
silogística, como hemos visto, sino que acompaña la estructura
silogística de base con un sinfín de afectos que impactan en los/as
espectadores/as y los/as llevan a realizar acciones de aprobación o
de rechazo. No debe sorprendernos, pues, que a la autora de esta
fotografía le sucediera lo mismo que a la artesana de duendes y que
alguien, en la red social Facebook, la denunciara, obligándola así a
retirar una de las fotografías de parto que había colgado:

(Roca, 2015)

A estas últimas cuestiones apunta Valeria Harbering en una
entrevista realizada a principios de este año3 cuando señala que,
entre los comentarios privados que le llegaron tras la publicación de
las fotografías de la serie «Duenda embarazada, pariendo y dando
a luz», hubo quienes la intimaron a sacarlas con el argumento de
que detrás de Facebook hay niños que podrían estar viendo algo
«tan atroz» (1:37-1:47). La artesana llama la atención sobre el
adjetivo, sin darse cuenta de que precisamente su uso nos habla
de una violencia que muchas veces se ignora, y que no es otra que
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Lo que quise mostrar o lo que quise representar fue un parto natural, un
parto respetado y aportar mi grano de arena, si se quiere, y expresando
lo que para mí sería tan importante como mi granito de arena para
cambiar el mundo, así de fuerte, no? de verdad, así de fuerte, ignorando
totalmente que le podría herir la susceptibilidad a alguien… eh… no fue
la intención ni molestar o, como en algunos mensajes privados dijeron
también, em… que hay niños detrás del Facebook que podrían estar
viendo algo tan atroz. (1:06-1:40; el énfasis es mío)

NOTAS
4 | La frase se usó como
contraportada del folleto
«Tenés derechos parto
respetado» que Mujeres x
un parto respetado Córdoba
elaboró dentro de la Semana
Mundial del Parto Respetado
en el año 2014. De ahí la
extraigo para este trabajo, ya
que la misma ha sido difundida
en internet con algunas
variantes lingüísticas.
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la ejercida por el dispositivo discursivo en cuestión ―en su caso
una representación (la fotografía) de la representación primera (la
escultura)― sobre el/la lector/a o el/la espectador/a con el fin de que
participen, mediante sus acciones y discursos posteriores, de sus
consignas. Esto, claro está, nos conduce de vuelta a la problemática
del sujeto-autor/artista, una figura de la que no podemos prescindir
ya que, como bien ha sabido ver Manuel Asensi, «la ideología que
lo atraviesa, sus fuerzas en conflicto, dan lugar, mediante lo que
Mukarowski (1977) denominaba “gesto semántico”, a un determinado
modelo de mundo» (2014: 287). Una vez más, Valeria Harbering nos
da un buen ejemplo cuando afirma:

En un gesto que podemos interpretar de responsabilidad, la artesana
alude a la manipulación que todo sujeto suturado en la posición
de autor/artista lleva a cabo sobre un material que le preexiste
―el discurso en torno al parto respetado, en este caso concreto―,
generando así una serie de modelos de mundo que impactan en
algunos/as espectadores/as hasta el punto de llevarlos a realizar
acciones de denuncia y censura o bien, en el polo opuesto, de
reivindicación. Su «granito de arena para cambiar el mundo»,
cuyos orígenes descansan en el lema de las activistas del Parto
Respetado: «Para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de
nacer», del ginecólogo francés y pionero en partos desmedicalizados
Michel Odent4, viene a subrayar que la efectividad del silogismo
entimemático presente en la serie «Duenda embarazada, pariendo
y dando a luz» se ve reforzada y ampliada por la dimensión afectiva
de ese rostro desencajado y de ese cuerpo abierto expulsando un
nuevo ser.
Por otro lado, evidencia también que todo arte, en tanto que ficción,
es una deformación de la realidad que produce sus «efectos», es
decir, que nos invita a adquirir una nueva percepción del mundo que
en muchos casos nos conducirá a actuar de una manera concreta
en el mundo empírico, en nuestra realidad fenoménica. Que esta
actuación queda ligada a una dimensión ético-política del arte es
algo que este ejemplo nos ayuda a entender de manera clara y
transparente, al mostrarnos cómo la exposición fotográfica de una
escultura no humana en posición de parto tiene en nosotros/as, en
tanto que espectadores/as de la misma, el efecto performativo de
decidir denunciarla o apoyarla. Por eso es que al final de la entrevista
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Sí, la verdad que fue increíble, a mí me sorprendió la cantidad de gente
que se solidarizó y que compartió la foto de la censura, aun sabiendo
que a ellos también podrían censurarles su Facebook, ¿no? […] Me
parece que dio el efecto contrario, ¿no? Que de pronto, sí, hubo la
intención de parte de una o unas personas de bloquear el Facebook de
esta manera se dieron a conocer aún más y, en definitiva creo que, si
tengo que decirle algo al denunciante es «gracias». (6: 56-7:45)

2. Sobre el «Proyecto Dar a luz»
Parir es poder.
Es poder ejercer nuestra fuerza de mujer.
Poder elegir, hacernos cargo.
Parir es poder conocer, es la posibilidad de saber, es informarnos.
Es poder reafirmar nuestra identidad, saber quienes somos y que
queremos.
Parir es poder abrirnos en cuerpo y alma, entregarnos. Es el duelo de lo
que ya no está y la alegría de lo que es y será.
Parir es sentir dolor, derrumbarnos, ser sostenidas, seguir, superar
nuestros límites, volar más allá de lo conocido, sanar heridas emocionales,
cambiar historias familiares, reivindicarnos, transformarnos en cuerpo,
alma y espíritu de una vez y para siempre.
Todas las mujeres tenemos derecho a un Parto Respetado, todos los
bebes tienen derecho a un Nacimiento Respetado. Sabemos parir,
nuestros bebes saben nacer.
El parto es nuestro, Flavia E. Roso

NOTAS
5 | Por una cuestión
estratégica, en este apartado
sólo me centraré en las diez
fotografías con texto que ella
eligió exponer en el Pasaje
Santa Catalina de la ciudad
de Córdoba en mayo del 2014
con motivo de la Semana
Mundial del Parto Respetado.
No obstante, cabe destacar
que son muchos los registros
que ha realizado y muchas
las miradas que sobre este
proceso propone, entre otras
cosas porque es un trabajo
que decidió hacer pro bono
y con el objetivo final de
poder publicarlo en alguna
editorial. Algunas de las que
no fueron expuestas pueden
consultarse en su blog: www.
nataliaroca.com (Roca,
2014a) o en la página http://
nataliarocafotografa.tumblr.
com/ (Roca, 2014b), donde
aparecen sin el texto escrito.
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se recuerda que la situación de la denuncia y posterior censura tuvo
un efecto saludable para la artista, puesto que no sólo le ayudó a
difundir su obra sino que le permitió sentirse acompañada en su
camino de transformación de la realidad:

En este universo de silogismos afectivos y de afeptos que nos
sacuden y nos impulsan a una (re)acción, un proyecto que viene
funcionando desde hace aproximadamente cinco años se abre paso
y aporta nuevos matices. Se trata del «Proyecto Dar a Luz» que
la fotógrafa cordobesa Natalia Roca inició a raíz de su experiencia
personal como madre de tres hijos: el primero nacido en institución y
con todas las intervenciones médicas al uso, y los dos siguientes en
el calor del hogar y acompañada únicamente de su compañero y de
una partera del lugar5. Tal y como ya adelanté apenas unas líneas
más arriba, en el texto que abre la muestra fotográfica y que aquí
reproduzco a modo de epígrafe de este apartado, una circularidad
encierra los principales silogismos sobre los que se construye su
discurso: de un lado, la idea de que parir es un acto empoderante
para la mujer, puesto que le permite recuperar(se) en su devenir
sujeto consciente y en su ser individuo con capacidades para tomar
decisiones y responsabilizarse de las mismas. Y, del otro, la idea de
que el parto es un derecho compartido entre estas mismas mujeres
recuperadas en su subjetividad y los bebés recién nacidos. No en
vano, la muestra que fue presentada por vez primera en la ciudad
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argentina de Córdoba en mayo de 2014 se abre y se cierra con una
imagen prácticamente idéntica, pero con distintos actores:

Fotografía que cierra la muestra «Proyecto Dar a Luz» (Roca, 2014b)

Al igual que en la anterior imagen, también aquí la fotografía nos
sugiere un ambiente de intimidad en el que los protagonistas son sólo
la pareja gestante ―repitiendo casi especularmente el gesto de la
anterior, si no fuera porque la mano de la mujer apoyada en la mejilla
del hombre nos habla de otra historia, de otro vínculo―, el o la bebé
recién nacido/a ya en brazos de la madre, una persona elegida por
ellos para que los acompañe emocionalmente y, una vez más, esta
fotógrafa que sutilmente se inmiscuye en el ambiente y logra captar
el instante. La única diferencia que observo, si es que realmente
son tan diferentes en su esqueleto, es el texto que las acompaña,
puesto que lo que en la primera es la presentación de las estructuras
silogísticas sobre las que se erige este proyecto, en la segunda es
la reivindicación de las dos sujetos que firman el mismo: la artista
de las imágenes y la autora del texto casi poético que la abre. Y
pongo en duda el carácter diferencial de ambas imágenes porque,
en realidad, dado el contenido de ambos textos, considero que entre
uno y otro hay diferencias lingüísticas y de tono evidentes pero, en
lo que podríamos considerar su estructura profunda, ponen sobre la
mesa la misma base afectiva que lo alimenta, que lo impulsa y que,
en definitiva, le otorga el poder performativo deseado, que no es otro
que el anunciado por la propia fotógrafa en su blog: «Este proyecto
nace para difundir que es posible otro paradigma en el parto. Una
manera de vivir intensamente ese proceso, donde fundamentalmente
la madre, el bebé y la familia son los protagonistas».
El que ambas se autopresenten como «Madre. Fotógrafa […].
Integrante del colectivo Mujeres x un parto respetado» en el caso de
Natalia Roca, y como «Hija, Madre, Lic. en Piscología […]. Integrante
del colectivo Mujeres x un parto respetado» en el caso de Flavia
E. Roso nos permite intuir desde qué posición de sutura ambas
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6 | El afiche ha sido extraído
de la página de la Secretaría
De Extensión de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la
UNC: http://www.ffyh.unc.edu.
ar/extension/2014/04/semanamundial-del-parto-respetadoen-cordoba/
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mujeres nos narran las historias de estos partos: por un lado, desde
la experiencia empírica que las ha convertido en madres; por el otro,
desde su formación como profesionales de la imagen (fotografía) y
de la palabra (psicóloga); y, por último, desde la militancia social. Lo
que, después de lo dicho al inicio de este trabajo a propósito de la
configuración de modelos de mundo, no es poca cosa. En efecto,
este posicionamiento suturado que se observa en la subjetividad de
ambas mujeres es lo que determina que su versión de la realidad que
están manejando ―el derecho a un parto respetuoso de los tiempos
fisiológicos y emocionales de la parturienta, del bebé a término y
de la familia en su conjunto― sea esta y no otra. Esto que estoy
diciendo puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto si tenemos
en cuenta, en primer lugar, la implicancia corporal que, sobre todo
una de ellas, manifiesta, hasta el punto de que su participación en
el proyecto excede los límites del mismo y empieza a circular de
manera independiente. Si se observan las dos fotografías que se
reproducen a continuación, vemos cómo Flavia E. Roso aparece
en ambas y en dos momentos distintos de la misma situación: el
parto de su hijo, acontecido en la intimidad de la bañera y con el
acompañamiento de su pareja. Lo interesante es que una de ellas
acabara constituyéndose en logotipo del afiche de presentación
de la Semana Mundial del Parto Respetado en Córdoba, en cuya
organización el colectivo Mujeres x un Parto Respetado del que
tanto ella como Natalia Roca forman parte, tuvo mucho que ver.

(Roca, 2014a)6

En segundo lugar, que el parto respetuoso que estas imágenes
plantean es el domiciliario, nunca el institucional. De hecho, la misma
fotógrafa es bien clara cuando, entre los objetivos del proyecto,
señala: «Los partos en casa como una alternativa valida [sic], una
elección más». Esto genera un contraste muy interesante con los
textos elegidos para acompañar a las imágenes, pertenecientes
todos ellos ―menos el primero y el último, evidentemente― a la Ley
25.929, también conocida como Ley de Parto Humanizado o Ley
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NOTAS
7 | En el Boletín Oficial con
fecha 1 de octubre de 2015
se publicó la noticia de su
reglamentación.
8 | Se trata de una imagen de
la fase del expulsivo que la
fotógrafa publicó en su perfil
de Facebook el 18 de agosto
del año 2014, recibiendo una
denuncia anónima y viéndose
obligada a retirarla.
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Nacional 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso
de Nacimiento. Que esta fuera sancionada y promulgada en el año
2004 y que, diez años después, en el momento de presentación
del proyecto, siguiera sin ser reglamentada7, es lo que seguramente
propició su inclusión como parte del proyecto. No obstante, y más
allá de las intenciones y las voluntades declaradas de manera
implícita en estas fotografías ―pues uno de los objetivos a trabajar
durante la Semana Mundial del Parto Respetado, dentro de la
que se enmarcaría esta propuesta fotográfica, fue debatir y dar a
conocer los derechos de mujeres, hombres y bebés recién nacidos
contemplados en dicha ley―, lo cierto es que la antítesis conceptual
que se genera en la vinculación de fotografía y texto jurídico crea
un modelo de mundo cuyo fin último es incitarnos a nosotros/as,
receptores/as de este proyecto, a realizar un diagnóstico positivo
del parto domiciliario. Veámoslo a través de una de las fotografías
anteriores: el texto nos dice que el Art 2h de la ley 25.929 establece
que toda mujer tiene derecho «[a] tener a su lado a su hijo o hija
durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que
el recién nacido no requiera de cuidados especiales» (el énfasis es
mío). Sin embargo, lo que la fotografía que acompaña dicho escrito
nos muestra es la amorosa escena de unos recién estrenados padres
en lo que parece ser la bañera de un hogar. Ya no se trata, pues, de
que las mujeres, los hombres y los/as recién nacidos/as tengan sus
derechos institucionales durante los procesos de embarazo, parto y
postparto tal y como fueran consignados en su momento por la ley
25.929, sino que el único lugar donde parece posible que estos se
cumplan es, precisamente, fuera del ámbito institucional.
El juego de contrastes utilizado por la artista, entonces, es un
movimiento paradójico en virtud del cual el texto que acompaña a
la imagen como representación lingüística de una realidad pierde
su sentido original, mientras que la fotografía en su dimensión
figural deconstruye el logos que descansa en el fondo de la ley, y lo
excede. Quizá por eso mismo, poco después de la muestra, y ya en
el ámbito nuevamente de las redes sociales, una de las imágenes
que conforman el proyecto fue denunciada y censurada:

(Roca, 2014b)8
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9 | Para leerla completa, puede
consultarse el siguiente link:
https://www.facebook.com/
NataliaRocaFotografa/posts
/822886501089002actualid
ad/1335952444_526104.html>.
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Pese a que la imagen carecía del contraste que genera el
acompañamiento textual, fue igualmente denunciada porque lo
que en definitiva dan a entender todas estas fotografías es que la
figura, ese referente que la fotografía capta como un jeroglífico más
que como una ventana que da a ver el mundo, va más allá de un
universo concebido de manera lingüística y abarca los confines de lo
libidinal y, si se quiere, pulsional. Así las cosas, lo que parece haber
molestado al o la denunciante(s) es, en primer lugar, el desajuste
sociohistórico con la situación real de muchos hospitales públicos y
clínicas privadas en Córdoba (Argentina) y, por lo general, en casi
todos los rincones del mundo, donde lo que se intenta es «higienizar»
el parto y convertirlo en una experiencia aséptica para la mujer, su
acompañante y el nuevo integrante de la familia. En segundo lugar,
el hecho de haber representado ese instante de la vida de dos
personas mediante la contundencia de un desnudo deserotizado y
de un recién nacido lleno de sangre.

3. Conclusiones: el cuerpo como afepto del «Proyecto
Dar a Luz»
Al día siguiente de la censura de la anterior fotografía, Natalia Roca
tomó partido y escribió una breve nota en su perfil de Facebook con
la siguiente reflexión:
miles de perfiles de erotizadas mujeres semidesnudas (porque casi
siempre son mujeres) cosificadas, como un objeto en exhibición,
miles de imágenes violentas, desgarradoras... que a su vez generan o
promueven eso mismo que declaman.
¿Y nos tiembla la moral ante un nacimiento?
Ante la belleza más pura... la vida.
Nos duele el amor... (el énfasis es mío)9

Si ahí donde la fotógrafa alude a la moral dejamos que la palabra
«libidinal» ocupe su espacio y genere presencia significativa
podremos entender mejor a qué tipo de efectividad dieron lugar los
silogismos afectivos de la muestra y, por lo general, del proyecto
completo de esta artista. Del mismo modo, podremos asumir ―o
no― la posicionalidad evidente de su trabajo a favor de un cambio
de paradigma que no sólo cuestiona el viejo sino que plantea uno
nuevo sobre la base de una nueva comprensión de los cuerpos
par(t)-iéndose. Digo eso porque, más allá de lo dicho hasta aquí
acerca de lo figural y el sentido, intuyo que detrás de todas las
denuncias reseñadas hay también una cuestión interesante latiendo,
y que no es otra que el carácter incomprensible del cuerpo en tanto
que escritura o, si se prefiere, en tanto que lenguaje excéntrico del
lenguaje al uso (Calafell, 2014: 342-369).
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Incluso en la imagen recientemente denunciada de Natalia Roca, en
la que apenas asoma el perfil de la zona baja de una mujer pariendo
apoyada en las piernas del que seguro es su compañero, el cuerpo
está ahí bien presente en su ausencia, gritando todo aquello que la
fotografía no puede gritar, expresando todo aquello que el lenguaje
médico se niega a aceptar: que las mujeres «pueden» parir a sus
hijos e hijas, y que lo pueden hacer siempre y cuando se les facilite
el espacio y el tiempo que les corresponde como individualidades.
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Basta con dilucidar el punto de encuentro de todas las imágenes
denunciadas para darse cuenta de que el cuerpo, en tanto que punto
de sutura importante de la identificación subjetiva, se constituye en
el «afepto» que aglutina sensaciones ―de dolor, de repulsa, de
admiración, de incredulidad, y un largo etcétera― y conceptos ―
sangre, pechos, piernas, manos que acarician, panzas que cobran
vida―, dando lugar a la configuración de nuevos modelos de mundo.

«Proyecto Dar a Luz», entonces, no es sólo un proyecto de registro
de partos respetados. Es también un proyecto de reivindicación del
cuerpo en tanto que escritura microscópica subjetiva y, por qué no,
colectiva. Cuando en párrafos anteriores me referí a la capacidad
excéntrica de este cuerpo conflictivo pariéndo(se) y partiéndose,
quería apuntar a la posibilidad de leer a los cuerpos que estas
fotografías nos muestran como imágenes desidentificadas de
ciertos tópicos asociados al cuerpo femenino, pero también, y muy
especialmente, como espacios de sutura desplazados de los centros
de saber/poder de ciertos discursos, en especial del médico, para el
que el cuerpo se circunscribe únicamente en el ámbito del discurso
orgánico, biológico y fisiológico.
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Abstract || This article studies how the painting-versus-poetry debate and tradition of ut pictura
poesis may enhance our understanding of affect in arts and culture. Through a close reading
of a brief theoretical text by John Oldfield, included in an eighteenth-century British edition of
Cervantes’s Don Quijote, it demonstrates that trans-generic crossings such as that of book
illustration offer insights beyond the limitations of Lessing’s more famous Laocoön. At the same
time, Oldfield’s text and the edition’s illustrations collectively produce an innovative reading of
Cervantes’s novel through the lens of affect.
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0. Introduction
From the Horatian dictum of ut pictura poesis, as frequently cited
as it is misunderstood, to the paragones of the Italian Renaissance
that polemicized which of the two forms—along with their discrete
instantiations—was superior, the painting-poetry relationship has
enjoyed a storied and often stormy history. Modern theorists have
been equally interested to weigh in on the debate, especially as
new and increasingly abstract schools of both arts began to evolve,
culminating in the pictorial turn of the late twentieth century, which
has maintained much of its initial momentum today.1 In early modern
Spain, the close association or equivalence of the two arts was
partly responsible for endowing fictional writing with a strongly visual
component. Declaring that “el pintor o escritor, que todo es uno,”
perhaps it is Miguel de Cervantes’s character of Don Quijote who
most effectively demonstrates why many later thinkers reproached
authors and artists of the period for exaggerating or abusing the ut
pictura poesis doctrine (Cervantes, 2004: 1315).2 Most prominent
among these voices of censure is Gotthold Ephraim Lessing, whose
Laocoön of 1766 is typically considered a crucial turning point in
these debates and credited with establishing a theoretical distinction
between painting and poetry as, respectively, spatial and temporal
arts.3 Laocoön’s principal object of analysis is the eponymous
sculpture depicting the mythical figure in the throes of physical
and emotional anguish as he and his sons are attacked by giant
sea serpents. At issue for Lessing—as well as many of the other
commentators on what has become one of the most iconic works of
Antiquity—is how to reconcile the aesthetic precept of beauty with the
expression of extreme pain, a task he undertakes by comparing the
visual features of the enigmatic sculpture with the narrative account of
Laocoön’s demise in Virgil’s Aeneid. Lessing concludes that, in order
to uphold its primary purpose of pleasing the spectator with its beauty,
painting ought necessarily to obey strict limits of aesthetic decorum
and curb the expression of unpleasant extremes. Due largely to its
association with a more extended temporality and therefore less
abrupt immediacy, poetry, on the other hand, is freer to indulge in a
broader range of expressive techniques to represent such unseemly
sensations as pain and disgust. “If Painting [is] the sister of Poetry,”
Lessing contends, “let her at least not prove herself a jealous sister.
Let not the younger deny to the elder the use of those ornaments
which she cannot wear herself” (1836: 102). In short, and against
the opinion of many of his contemporaries, Lessing considered
poetry to be the primary art, preceding painting. More importantly,
he maintained that each should restrict itself to its respective

NOTES
1 | W. J. T. Mitchell coined the
term “pictorial turn” in his nowfamous Picture Theory (1994).
2 | The influence of images
on early modern Spanish
literature has been a popular
theme of study in recent years,
often from the standpoint of
ekphrasis, for which Bergmann
(1979); and De Armas (2005)
provide the most extensive
examination. For the general
importance of the visual in
Cervantes’s works, see De
Armas (2004); and Laguna
(2009). As for the uses and
abuses of ut pictura poesis in
early modern Spain, see Egido
(1989); García Berrio (1977);
and Calvo Serraller (1981).
3 | Despite what is commonly
believed, Lessing was not,
in fact, the first to distinguish
the spatiotemporal qualities of
these arts (Mitchell, 1986: 96).
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The first who compared painting with poetry
was a man of fine feeling.
Lessing, Laocoön
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And yet in spite of the fundamental role of affect in expression, critics
historically have tended to focus more on the generic relationship
between narrative and pictorial arts than the affective work that each
goes about performing in their respective expressive mediums.
Beyond the concessional nod to Simonides as a “man of fine feeling,”
cited in my epigraph, even in the extensive Laocoön the theme of
emotion surfaces relatively infrequently. This is largely due to the fact
that, as Jean Hagstrum has noted, Lessing believed that painting
should not aspire to be a “psychological art,” that it should “express
only the beauty of physical form and not the meanings of the mind
and the emotions of the heart” (Hagstrum, 1987: 155; see also Lee,
1967: 215). Lessing addresses emotions most explicitly when he
claims that
Nothing is more likely to mislead, than an attempt to lay down general rules
for our emotions. Their texture is so exquisitely fine and so exceedingly
complicated, that it is scarcely possible for the most cautious speculator
to take up a single filament and trace it through all the ramifications of
which it forms a part. But grant that this difficulty were overcome—where
would be the use of it? There is no such thing in nature as a distinct
independent emotion; each one is combined with a thousand others,
the smallest of which is sufficient to change altogether the character of
the leading emotion. Thus exception after exception must be made, until
at last the supposed general rule sinks down into a mere experimental
observation, applicable only to a few solitary instances. (Lessing, 1836:
48)

Even if this passage, tellingly, reads rather more like a justification for
their neglect, it is effective in highlighting the formidable complexity
of emotions, their resistance to being pigeonholed into neat
organizational schema or governed by “general rules”. In spite of
this subtle disavowal, Lessing’s text raises a number of additional
questions that are essential for thinking about affect in culture and
art(s): How does affect underwrite the investments of and in art?
How does it attach itself differentially to the economies of word and
image, and what are the affective profits and liabilities of each?
What are the theoretical stakes of thinking about affect through and
across discrete forms of cultural production? What purchase do such
crossings-over offer for our understanding of affect and of the works
of art themselves?4

NOTES
4 | Literary scholars and
cultural theorists have yet
to universally agree upon
definitions for “affect” and
“emotion,” often employing
the terms indistinguishably,
as I will do throughout the
present essay. Due to similarly
practical limitations of space,
I am unable to provide a more
detailed analysis of the many
texts examined here. While
signaling the need for further
work, my primary interest will
be to plot in broader strokes
the presence of affect across
these texts and, fundamentally,
in the cultural interstices and
intertextual spaces that lie
between the arts.

Of Fine Arts and Fine Feelings: Mapping Affect across Lessing’s Laocoön, Lord Carteret’s Quijote, and Oldfield’s “Advertencias” - Paul Michael Johnson
452ºF. #14 (2016) 121-137.

realm and not attempt to transpose the aesthetic techniques of the
other, employing a geopolitical metaphor of “two neighboring and
friendly states” that, while permitting “the little encroachments which
occasional circumstances may suddenly oblige the one to make
on the territory of the other,” they ought to “forbid all unreasonable
liberties in the heart of their dominions” (Lessing, 1836: 178-79).
Each should take care not to usurp or transcribe the expressive
techniques of the other.
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Marginalized or taken for granted though it has often been,
affect has played much more than a marginal role not only in the
development of aesthetics and literary criticism, but in conceptual
questions that attend the very foundations of what Plato and Aristotle
considered to be the sister arts of mimetic representation. In addition
to a recognition of the complexity described by Lessing, perhaps a
lingering self-consciousness regarding the New Criticism’s ‘affective
fallacy’ is to blame for what until recently has been a dearth of studies
on literary emotions, or for the tendency to reduce these emotions
to the deceptively simple notion of “sentimentalism.”6 We might
speculate that similar reasons could be cited for what has often been
a corresponding lack of illustrations focusing on affect, for why most
illustrators have opted to represent the far more iconic scenes of
action in Don Quijote.7 The historical trajectory of these illustrations
reflects that of a similar critical inattention to affectivity in the narrative,
for it was not until the twentieth century that deliberately emotive
images began to more consistently appear. In part, this was likely
due to the received notion that affect was extrinsic to the work itself,
more dependent upon a viewer or reader’s feelings than something
like the episodes of action, which were held to be more structural
or intrinsically central to the work and, therefore, universal in their
appeal.8 If we are to believe that all emotional interpretations are
subjective and thus outside the realm of either authorial intention or
the text itself, then this may also explain why Oldfield’s preface—
esteemed as pioneering in the field of book illustration—has either
been neglected or dismissed as unoriginal by literary scholars.9

NOTES
5 | Relatively little is known
about Oldfield himself, nor is it
entirely clear how extensive his
role in overseeing the edition’s
engravings was, although
Hammelmann speculates that
he collaborated closely not only
with Lord Carteret himself but
with Vanderbank and the more
famous William Hogarth as
well, whose engravings were
eventually rejected for inclusion
in the volume (Hammelmann,
1969: 6-8). While recognizing
its collaborative nature, for the
sake of clarity I refer to the
insights of the “Advertencias”
as those of Oldfield alone.
6 | We must recall that, as both
a movement and a semantic
concept, sentimentalism
is highly complex, as Tim
Parnell notes: “modern
connotations of ‘sentimental’
have little in common with
the word’s eighteenth-century
resonances,” and, more
generally, “key words in the
lexicon of feeling had a variety
of connotations and… semantic
instability” (2003: xxvii).
7 | According to González
Moreno (2009), Lord Carteret’s
edition did in fact go on to
exercise an important influence
on the choices of later
illustrators. These illustrations
have now come to collectively
comprise a vast iconography,
one which scholars have
begun to study with increasing
assiduity. Fortunately, the
majority of these images are
now readily accessible via two
principle online databases:
the “Iconografía textual del
Quijote” (directed by Eduardo
Urbina); and the “Banco de
imágenes del Quijote” (directed
by José Manuel Lucía Megías).
For theoretical approaches to
these images, see especially
Urbina and Maestro (2005);
Lucía Megías (2005; 2006);
and Schmidt (1999), as well
as Ashbee (1895); Givanel
Mas (1946); Hofer (1941);
Iffland (2007 [2008]); and Riley
(1988).
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My own intention will not be to “lay down general rules,” but to
trace the modest filament suggested by these questions, principally
through a text that appeared nearly three decades before Lessing’s:
a short preface that accompanied the 1738 London edition of
Cervantes’s Don Quijote and was entitled “Advertencias de D. Juan
Oldfield, Dotor en Medicina, sobre las Estampas desta Historia”.5
The brevity and relative neglect of Oldfield’s text, I contend, belies
the depth of insights it holds not only for Cervantes’s novel and the
painting-poetry debate, but for the affective registers that inhere in
each. Oldfield tacitly distinguishes himself from the doctrinaires of ut
pictura poesis, while at the same time contesting what would later
become Lessing’s celebrated prescription for the strict separation of
the two. Indeed, after studying Oldfield’s analysis and the illustrations
by John Vanderbank that appear in the same edition, I will suggest
that they inaugurate an entirely new reading of Don Quijote, one
enabled only by the incursion of painting into the terrain of poetry
or the transgression of boundaries governing the word-image divide
prescribed by Lessing and others. Ultimately, I argue that such transgeneric crossings open new and otherwise unexplored avenues for
enhancing our understanding of affect in culture and the arts.
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1. Lord Carteret’s Quijote
The first neoclassical approach to Cervantes’s work appeared long
before it had gained the status of a classic in the author’s native Spain.
Published in London under the auspices of the cultivated, polyglot
British statesman Lord John Carteret, the deluxe four-volume work
included a biography of Cervantes by the Valencian scholar Gregorio
Mayans y Siscar; a frontispiece, portrait of the author, and sixty-eight
illustrations overseen by John Vanderbank and engraved by John
Vandergucht; and a detailed justification for the illustrations penned
by Oldfield.10 Among literary critics, Rachel Schmidt has studied
Lord Carteret’s edition in the greatest depth, dedicating a chapter of
her book Critical Images: The Canonization of Don Quixote through
Illustrated Editions of the Eighteenth Century to demonstrating how it
forged its neoclassical treatment of Cervantes’s novel, representing
“a hermeneutic shift that elevates the work from the lowly genre of
popular literature to the elevated stratum of texts representing the
elite, learned values of neoclassicism” (Schmidt, 1999: 47). In order
to achieve such a feat, Lord Carteret’s collaborators ventured new
literary interpretations of the novel, including, most notably, the
simultaneous banishment of its burlesque humor and promotion of its
satirical elements. Underscoring the import of images, the frontispiece
of Lord Carteret’sedition perfectly illustrates this maneuver: it features
a sinewy Cervantes as Hercules Musagetes, donning the mask of
satire on his way to slay the monsters—that is, the romances of
chivalry—that have conquered Mt. Parnassus and corrupted the
poetic art. Schmidt goes on to link this newfound neoclassicism
with the demands of both the aristocracy and an emerging middleclass readership, which, she claims, likewise corresponds with the
growth of a sentimental aesthetic. Associating sentimentalism with
the moral qualities of empathy and justice for those less fortunate—
embodied in the noble suffering of Don Quixote, who becomes a
sort of sentimental standard bearer—Schmidt argues convincingly
that these interpretive developments set the stage for later romantic
approaches to Cervantes’s novel (1999: 87).
My argument, however, is both more radical and yet radically simpler.
Although the historical and cultural context of eighteenth-century
Britain is, without a doubt, significant for understanding the distinct
motivations of Lord Carteret and his collaborators, I would like to
propose that the edition’s illustrations—and especially Oldfield’s
description of them—emerge not so much from the ideologies of

NOTES
8 | Another important
consideration is that the
content of these images
diachronically reflects
changing attitudes about
the practice of reading itself,
from the early conception of
a popular imaginary or the
influence of the oral tradition
to the increasingly intimate
conception of reading in later
centuries as an act of individual
diversion.
9 | Hammelmann remarks
that Oldfield’s text represents
“the first serious discussion”
in English on book
illustration and that, while
his “general observations”
“tend to elaborate on”
Jonathan Richardson’s
Theory of Painting of 1715,
the particularities of the
“Advertencias” are quite
original (Hammelmann, 1969:
7), a fact which Schmidt tends
to overlook (1999: 66-73).
10 | The circumstances behind
Lord Carteret’s edition offer
something of a transnational
case study in political
opportunism and emotional
intrigue. Conceived as a gift
for Queen Caroline, Lord
Carteret hoped to leverage it as
a means of gaining her favor
and, therefore, of bolstering his
political clout in the face of his
archrival Sir Robert Walpole,
the Prime Minister. Despite
sponsoring the costly edition
of Don Quijote—published in
Spanish, no less—as a leading
voice of the parliamentary
opposition in Britain Lord
Carteret was, most ironically,
adamant in his support for a
war with Spain. Meanwhile,
in the latter country Carteret’s
edition—and, especially,
Mayans’ interpretative
biography of Cervantes—would
go on to revive interest in the
novel and establish what would
eventually become its revered
place in the Spanish national
canon. See Ballantyne (1887);
and Meixell (2005 [2006]).
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Reading Vanderbank’s images and Oldfield’s description as solely a
contribution to the art of illustration overlooks their literary value, the
reciprocal potential they hold for the move from image back to text.
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The edition thus invites us to attune ourselves to this affectivity, to
the presence in the narrative of visually observable affects and such
protolinguistic signifiers as sighs, tears, gestures, and other facial and
bodily expressions. These are not excessive or superfluous features
of florid prose but strategic choices which perform a deliberate,
specialized, and highly meaningful role in Don Quijote. To cite merely
one example, Don Quijote himself professes to be skilled in the art of
reading the “certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá
en lo interior del alma pasa,” as he instructs Sancho to be observant
of the semiotics of Dulcinea’s “acciones y movimientos exteriores”:
Ten memoria, y no se te pase della cómo te recibe: si muda las colores
el tiempo que la estuvieras dando mi embajada; si se desasosiega y
turba oyendo mi nombre; si no cabe en la almohada, si acaso la hallas
sentada en el estrado rico de su autoridad; y si está en pie, mírala si se
pone ahora sobre el uno, ahora sobre el otro pie; si te repite la respuesta
que te diere dos o tres veces; si la muda de blanda en áspera, de aceda
en amorosa; si levanta la mano al cabello para componerle, aunque
no esté desordenado… Finalmente, hijo, mira todas sus acciones y
movimientos, porque si tú me los relatares como ellos fueron, sacaré yo
lo que ella tiene escondido en lo secreto de su corazón acerca de lo que
al fecho de mis amores toca. (Cervantes, 2004: 764)
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neoclassicism or the fleeting conventions of popular taste, but from a
penetrating yet nevertheless highly original exegesis of Cervantes’s
text. Schmidt claims, for instance, that the reason conversations are
depicted in Lord Carteret’s edition more than scenes of action is to
prevent the reader from associating the novel’s parodic content with
Cervantes instead of the books of chivalry (Schmidt, 1999: 67). And
yet even if this decision is in fact consistent with the edition’s broader
goal of emphasizing satire over the burlesque, the emotive qualities
of these illustrations betray the eye of a keen reader of literature as
well. Though clearly influenced by the artistic forces of their time,
Oldfield and Vanderbank’s illustrative enterprise uncovers the deep
emotional registers that already inhere in Don Quijote, allowing them
to pioneer a rudimentary mapping of the novel’s affective contours
through imagery. Put simply, Lord Carteret’s edition says as much
about the affectivity of Cervantes’s text itself as it does eighteenthcentury Britain.

Even in a comical vein, passages such as this evince the priority
given to physiognomy and minute sensory cues as markers of
emotion. The discrete and delicate art exhibited by characters of
reading facial ‘movements’ corresponds with the refined skill of the
author in composing scenes of such emotional interplay and sensorial
richness. One of the most obvious examples of this phenomenon
is the one which increasingly ensues from the relationship between
Don Quijote and Sancho themselves. This is how the latter, having
recognized the knight’s melancholic demeanor, is able to christen
him, seemingly spontaneously, as the Caballero de la Triste Figura,
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The relative scarcity of studies on these issues may suggest, however,
that it is easy to overlook the visuality, corporeality, and materiality
of narrative—modes of expression which are fundamental for the
genre of the novel and, more specifically, for the representation
of affect therein. The visual is, as it were, not always very visible:
as readers of fictional narrative we may at times take for granted
the manners in which emotions make their presence both felt and
seen. If this is true, then it is partly due to differences of genre, of
practices of readership, and of other forms of cultural praxis. It is
for this reason that an illustrated edition such as Lord Carteret’s
has the capacity to articulate different ways of reading—visually,
emotionally, or otherwise—and to direct a critical gaze toward the
histrionic, theatrical, and ocular valences of affect, granting us a
greater understanding of how the text presses these modes into the
service of emotional expression.

2. Oldfield’s “Advertencias”
Of course, as mentioned above, not all illustrated editions have
sought to bring the novel’s affective contours into relief. Oldfield
openly criticizes previous illustrators of the Quijote who had neglected
to represent intimate scenes of interpersonal exchange in favor of
reproducing some of the most immediately recognizable episodes of
action that had already acquired an iconographic status11. Of these,
he takes specific issue with the scene of the windmills and that of
the ‘warring’ flocks of sheep, which explains their notable absence
among the other engravings in Lord Carteret’s edition. Instead,
Oldfield explains, the artists set out to represent the moments of
dialogue, conversation, and affectivity that are so indispensable to
the novel yet had been so widely ignored:

NOTES
11 | The most prominent object
of Oldfield’s critique in this vein
is the work of the French artist
Charles Antoine Coypel, whose
illustrations were included in
two separate editions of Don
Quixote in England shortly
before the appearance of Lord
Carteret’s volume (Paulson,
1998: 204).
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or how upon observing Don Quijote’s ire he can quickly deflect or
pacify it by inventing a clever scapegoat for his own laughter. As I
have studied elsewhere, a number of other characters also temper
their laughter when they notice that Don Quijote has begun to blush
and sympathetically wish to spare him further humiliation (Johnson,
2013). These kinds of empathy, emotional acuity, and intuition would
be impossible without a characterological aesthetics concerned with
developing emotional depth and interiority in the first place.

Lo que principalmente movió a los Dibujantes a escoger los asuntos
referidos y otros tales, fue la facilidad de manifestarlos con gran
distinción; supuesto que es tanto más fácil, cuanto menos conveniente y
gustoso, caracterizar un paso por medio de un Molino, o de una Manada
de Ovejas, o de una jaula, o de un Caballo de leño, que por el de una
proporción graciosa o expresión deleitable. Y aunque es ciertamente
necesario que los asuntos se escojan y dispongan de manera que sin
fatiga se puedan reconocer y distinguir, con todo eso muchas veces no
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Here Oldfield seems to have already perceived something that many
literary critics themselves had failed to appreciate; in remarking on
the visual, gestural, and corporeal language of the text—and the
emotional registers it encodes—he identifies a critical lacuna which
has yet to be adequately addressed by scholars of Cervantes’s novel.
“Keen sensitivity to literature distinguishes a true illustrator from other
artists,” as Edward Hodnett, in his comprehensive history of English
book illustration, has observed. “It is often missing in the work of many
illustrators of unimpeachable technical credentials. The images of an
artist who has been genuinely successful as an illustrator generate
an intensity of awareness of the author’s purposes similar to that
effected by the text, at times transcending it” (Hodnett, 1988: 3). I
would not hesitate to make this claim for Oldfield.
These thoughtful choices of imagery that Oldfield seeks to
contextualize also permit him to declare a bolder, fundamental goal
of vindicating the role of book illustrations more broadly, eschewing
their conventional status of frivolities or diversions for the well-heeled
reader in favor of a “more elevated” objective:
Aunque las Estampas que se ponen en los Libros casi siempre
se estiman como unos meros adornos, y por la mayor parte están
compuestas de manera que parecen de poca mayor importancia que
los otros pulimentos de la encuadernación y únicamente sirven de
divertimiento a los que se pagan de solar galanuras; sin embargo, las
Estampas pueden servir a otro fin más elevado, representando y dando
luz a muchas cosas, las cuales por medio de las palabras no se pueden
expresar tan perfectamente. (Oldfield, 1738: ii)

NOTES
12 | I have modernized the
orthography and syntax of
this citation, as well as those
from Oldfield that follow.
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es fácil el alcanzarlo en aquellos pasos, que más lo requerirían y darían
mayor placer, no obstante toda la ventaja que se puede sacar así del
lugar de la acción como de los caracteres, vestidos, posturas, gestos y
semejanza de facciones en una misma Persona: particularmente cuando
se trata de representar Discursos y Conversaciones, donde aunque
frecuentemente se ofrezca expresar algún paso quizá más deleitoso
que los que se hallan en otras varias ocasiones, sin embargo muchas
veces no se encuentra alguno que determine o caracterice el asunto.
(Oldfield, 1738: iv)12

In this description, literary illustrations could be considered a
suggestive analogue for literary emotions, relegated as they have
often been to the default status of adornment or excess. Instead
of a reproductive or otherwise superfluous role, however, Oldfield
attempts to forge an autonomous space for illustrations, to establish
them as a site of meaning in their own right. As dynamic and polyvalent
media, illustrations are capable not only of transmitting knowledge
from words, but of producing it sui generis. In fact, these introductory
remarks underscore the distinct debilities of the written word, those
which the printed image is called upon to remedy, “throwing light” upon
those many things words leave in the shadows. Although Oldfield was
129

Indeed, the doctor-cum-designer explicitly invokes emotions as he
proceeds in his treatise. Here the artist is called upon to perform
the same task which Don Quijote asked of Sancho in the example
from the novel cited above, in which an attentiveness to the details
of Dulcinea’s external movements of the body would, with the knight
errant’s self-professed expertise, lead to knowledge of the internal
movements of her soul:
Y así, como se hallan particularmente en los Autores de esta Clase
muchísimos casos, donde la fantasía del Lector le guía a idearse
el modo con que las Pasiones y Aficiones del Alma se manifiestan a
la vista en cierta coyuntura, y a figurarse la apariencia de ellas con
los semblantes y ademanes de las Personas de que se trata; así en
tales circunstancias un perito Artista que conoce las impresiones que
los internos movimientos del Alma deben causar en el semblante y
compostura exterior de la Persona. (Oldfield, 1738: ii)

That affect tends to confound spoken and literary language already
supposes an a priori challenge for the author, and, reliant upon on
the sense of sight as they often are, the passions of the soul present
a further point of resistance for the reader of fictional narrative, who
must make recourse to her imagination for picturing the postures,
gestures, and demeanors of the characters. Illustrations stand to
relieve these difficulties for author and reader, at least when they
are placed in the hands of an artist whose skill is measured not
so much by technical precision, but rather by his or her familiarity
with the “impressions and internal movements of the soul” and
the fashion in which they are expressed through the body.14 With
affect, images bolster the inefficacy of words, which, when an author
attempts to coerce them into expressing emotions, can even become
tiresome and unpleasant, according to Oldfield: “El Artista, digo,
que se anima a representar estos varios efectos valiéndose de la
expresión del buril podrá fácilmente suministrar lo que necesita la
imperfecta imaginación del que lee y todo aquello que se podría
echar menos en la descripción del Autor, la cual en muchos casos no
puede dejar de ser fastidiosa, y por eso desagradable” (1738: ii-iii).
Images therefore compensate for the ‘imperfections’ of both fictional
narrative—the techne of the engraver’s chisel supplementing that
of the author’s quill—and the reader’s imagination, lightening the
burden of phantasia.

NOTES
13 | Paulson suggests that
Oldfield aspired to elevate
book illustration to the level
of history painting, noting that
l’expression des passions
was “the central principle of
history painting according to
the theorists of the French
Academy” (Paulson, 1998: 48).
14 | This could be considered
a subtle variation on Horace’s
maxim “Si vis me flere,
dolendum est primum ipsi
tibi,” or the idea, repeated
throughout the Renaissance,
that emotions must first be
personally experienced by the
painter wishing to successfully
endow a work of art with
feeling.
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by no means the first to signal the imperfections of writing, the key
element to observe here is his use of the verb expresar, remitting us
once again to the concept of expression—which is to say, emotional
expression.13

But if Oldfield seems weary or overly skeptical of the potency of
narrative vis-à-vis the visual, then he levels the playing field later in
his preface by pointing out the danger of repetitiveness in imagery,
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Pero la precaución principal ha sido evitar en todo lo posible la enfadosa
repetición de una mismas expresiones en los semblantes y gestos de
las personas que se representan: porque como las Pasiones y Afectos
del Alma se pueden describir con mucha mayor variedad por medio de
las Palabras que por el Diseño y conducirse al oído por muy diversas
expresiones de voces, cuando solamente hay una por medio del buril
para representar con propiedad las afecciones del Alma; de esta suerte
viene a suceder que lo que en un Autor no sería repetición, ofende como
tal si se traslada al dibujo. De manera que una pequeña diversidad en las
posturas y en otras circunstancias menos esenciales servirá muy poco
para evitar semejante embarazo, siempre que los objetos principales y
los que más merecen la atención sean unos mismos: como es preciso
que suceda todas las veces que unas mismas personas son tocadas de
Pasiones de una misma especie. (Oldfield, 1738: vi)

Although images may well supply advantages foreign to narrative,
according to Oldfield the latter appears more naturally suited to
expressing variety and diversity, even if certain technical limitations
of engraving itself might be to blame for a diminished potential of
nuanced expression relative to other artistic media. Oldfield’s
penchant for avoiding repetition echoes a long-standing tradition,
with the aesthetic quality of diversity or variatio having been highly
valued since the Renaissance. (Alberti, for instance, admonished
readers of his fifteenth-century On Painting to “be careful not to
repeat the same gesture or pose”; 1966: 77).
And yet in spite of such a commonplace, here we are far from
the doctrine of ut pictura poesis which also predominated in the
Renaissance. In part, the generic and aesthetic differences that
Oldfield locates between pictorial and textual modes amount to a
problem of translation, since the engraver must be skillful enough to
adapt narrative affectivity to the particularities of his or her own art,
lest a more literal translation betray an inexpert and ponderous hand.
In effect, any hypothetical transposition from text to image and back
is always already complicated by the distinct deficiencies of each
form, and, for this reason, the accomplished artist must be conscious
not only to avoid these respective shortcomings, but to recognize
and leverage each form’s corresponding advantage. With the written
word, this advantage is the verbal diversity that naturally inheres in
any given linguistic lexicon, while it is constrained precisely by the
verbosity which may result from an attempt at descriptive precision.
The image, on the other hand, enjoys this immediate precision but
suffers from an inherent lack of variety, or from the tendency of visual
representations of the same emotion to resemble one another. It
is significant that Oldfield employs an affect-laden vocabulary to
describe the effects of such shortcomings for the reader or spectator,
from “fastidiosa” and “desagradable” for narrative and “enfadosa”
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one which by his account the engravings of the 1738 London edition
manage to avoid:
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Figure 1. John Vanderbank (illustrator) and Gerard van der Gucht (engraver),
Grisóstomo’s burial and Marcela’s appearance (London, 1738; I: 110). Burin engraving/
etching (acquaforte). Cervantes Project. Cushing Memorial Library, Texas A&M University.

After beholding such a savvy analysis of their content the modern
reader might well be disappointed upon viewing the engravings
themselves, since the formalism of their neoclassical style often results
in what might strike a post-expressionist viewer as somewhat rigid
or unnatural poses. Still, when compared with preceding illustrated
editions, Vanderbank’s images clearly take great care in attempting
to depict the more intimate and interpersonal moments of the novel.
It is evident, moreover, that the scenes deemed worthy of engraving
correspond with what are often the most emotionally intense or
moving. For example, Grisóstomo’s burial and Marcela’s appearance
(Figure 1) strives to make palpable the affective vehemence that
punctuates the pastoral setting—from feelings of grief and loss to
love, lust, resentment, and regret—among the characters who linger
over Grisóstomo’s lifeless body and Marcela who beckons to them
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and “embarazo” for images. In short, since both modes are less than
perfect in Oldfield’s paradigm, they form a complementary relationship
whereby each is meant to exploit its unique assets for collectively
addressing the challenge of expressing aesthetic emotions.
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Figure 2. John Vanderbank (illustrator) and Gerard van der Gucht (engraver), Sansón
Carrasco proposes himself to be don Quixote’s squire (London, 1738; III: 60). Burin
engraving/etching (acquaforte). Cervantes Project. Cushing Memorial Library, Texas A&M
University.
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from above. Although the engraving alone fails to represent such an
ample range of emotions, it does succeed, per Oldfield’s prescription,
in presenting a diversity of countenances and poses that serves to
complement that of the text. Furthermore, by allowing us to picture
the quantity of character-spectators present, the image may grant us
a greater appreciation for the frequent importance of an intradiegetic
audience in scenes of conflict or affective intensity of the novel, through
which I would argue our own emotions as readers are channeled
and intensified even further. In effect, it is the sentiments of pity and
empathy we might be most likely to feel upon viewing Vanderbank’s
depiction of the dialogue at the beginning of the Quijote of 1615 in
which Sansón Carrasco offers himself as the knight’s new squire
(Figure 2). The attention to gestures, detailed facial expressions, and
bodily postures indexes the status and relationships of characters
in the scene while manifesting the material qualities of what in this
case is Carrasco’s performative fawning and, especially, Sancho’s
sense of rejection and betrayal. Even more significant to note is how
emotions continue to play a major role in what would typically be
considered only a minor scene of Cervantes’s novel. These images
thus subvert conventional readings by introducing an alternative
layer of literary reality for the viewer.
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Lord Carteret’s edition is, by all accounts, an unlikely place to encounter
a treatise on aesthetic theory and a deeply insightful reading of an
early modern Spanish novel. On one hand, we might rather expect
Oldfield, as a pioneering proponent of book illustrations, to advocate
strongly for ut pictura poesis, since there could hardly be a more
likely candidate for such correspondences than illustrations that are
meant to correlate more or less directly with the scenes from the
narrative they represent. For him, nevertheless, it is affect itself which
seems to destabilize the doctrine of ut pictura poesis, rendering it an
unviable axiom when faced with the task of accounting for emotional
expression. Affect thus becomes a critical wedge that sunders apart
the old correspondences between the two arts. Indeed, emotions are
at the very heart, so to speak, of Oldfield’s aesthetic theory. On the
other hand, there could hardly be a more fitting medium than book
illustration for undertaking a comparative study of the ways text and
image engage with affect. To extend Lessing’s geopolitical metaphor
a bit further, we might call it an ideal proving ground for testing what
happens when two ‘neighbors’ transgress their borders and fully
engage with one another on shared terrain. In spite of Lessing’s
admonishment to those unrefined authors who deigned to spatialize
narrative and artists who attempted to temporalize imagery, the
innovative reading and visual representation of Cervantes’s novel
by Lord Carteret and company demonstrates that such mutual
‘encroachments’ often produce fruitful results. That images should
throw light upon emotions—an internal domain which the Laocoön
staunchly reserved for poetry—places a particularly fine point on a
painting-poetry debate often dominated by Lessing yet, with regards
to affect, considerably more limited by him as well.
Even if we were to fully avail ourselves of the vast, cumulative archive
of images from the Quijote that exists today, there would still be plenty
of unrepresented moments—and even more emotions—for which
we would have to rely wholly upon the text and our imaginations for
picturing. Of course, the paucity of pictorial representations in most
early editions meant that the seventeenth-century reader had to lean
on visual language and imagery in the text and on one’s own mental
phantasia to an even greater extent. Perhaps this well-developed
imagination is partly to blame for Don Quijote’s mad penchant for
seeing images from the romances of chivalry in everything around
him. The point I wish to make, at any rate, is not that extratextual
illustrations are necessary to fully comprehend the text or that our
reading is in any way impoverished without them. Rather, Lord
Carteret’s edition demonstrates that explicitly visual media, insofar
as they materialize what in some sense is already present in words,
can suggest to us different manners of reading, especially in the face
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3. Conclusion
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of the semantic instability and imprecision of language in describing
affect. Images, then, may serve as optics through which to adjust
our focus, to magnify that which might otherwise remain blurry
and formless across a great historical distance. Such an optic is
especially useful for something as elusive as affects, which continue
to go about their aesthetic and political work in the midst of what is
often their textual and critical invisibility.
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Resumo || O presente texto centra-se no exame das elementares metáforas presentes no
“Sermão da Sexagésima”, pregado em 1655, pelo padre Antônio Vieira. Trata-se de uma análise
da operação metafórica referente a elementos importantes presentes, que auxiliam para a
melhor compreensão do sermão enquanto parte do tabuleiro retórico-teológico ao qual pertencia
Vieira. Desta forma, será realçada a conceitualização aristotélica que as letras seiscentistas da
Península Ibérica assumem em suas práticas de representação, bem como o destaque dos
traços de analogia e similitude que são paradigmáticos na combinatória dos signos. Igualmente
importante é a relação das metáforas configuradas no sermão para ampliar a eficácia do discurso
sobre o páthos* do auditório.
Palavras-chave || Antônio Vieira | Oratória | Metáfora | “Sermão da Sexagésima” | Páthos
Abstract || The present text examines the elementary metaphors deployed in “Sermão da
Sexagésima”, a sermon preached in 1655 by Father Antonio Vieira. The analysis of the
metaphorical operation of important elements present in the sermon helps to understand it as
part of the rhetoric-theological framework to which Vieira belonged. The article thus highlights
the Aristotelian conceptualization carried out by 16th century Iberian letters in their representation
practices, as well as the paradigmatic use of analogy and similitude in the combination of signs.
Equally important is the relation between metaphors configured in the sermon to extend the
effectiveness of the discourse to the pathos of the audience.
Keywords || Antonio Vieira | Oratory | Metaphor | “Sermão da Sexagésima” | Pathos

*
O páthos (paixão) é a terceira ponta da arte retórica, cuja representação é dada por meio da experiência artística do
auditório que, na actio interlocutória do sermão, funciona como alvo dos interesses do orador. O pregador discursa para atingir
e mobilizar as paixões do auditório, utilizando-se do lógos (do discurso) e do éthos (do caráter) – os outros dois elementos
que compõem a tríade retórica da eficácia discursiva por excelência.
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0. Um estado da questão: considerações sobre a
metáfora aristotélica
A partir da teoria aristotélica da representação visual presente nos
discursos eloquentes, ecoante na longa e fecunda tradição retóricopoética, proponho examinar o modus operandi do paradigma
metafórico, que, nos limites das práticas letradas da Península Ibérica
do século XVII, configura-se como recurso primordial no teatro sacro
dos grandes oradores. Para tanto, limitar-me-ei estrategicamente ao
“Sermão da Sexagésima”, pregado pelo jesuíta Antônio Vieira, a fim
de expor algumas produções metafóricas operadas pela agudeza
do inaciano em função da tarefa militante da parenética1 lusobrasileira. Tentarei demonstrar a marcante relação entre o discurso
e a imagem que, em Vieira, estão constantemente ligados, atuando
como fórmula pragmática para a disseminação dos valores católicos
e para a canalização dos afetos alheios do público no amplo domínio
das paixões.
Antes de seguir com a proposta de leitura, cabe fazer um
esclarecimento inicial sobre o sermão que nos servirá de âmbito
de análise. Conforme se sabe, o “Sermão da Sexagésima” não
constituía, inclusive para o próprio Vieira, um manual de retórica
e de pregação, embora nele seja possível notar as linhas de força
que nos levam a compreender os caminhos traçados pelo próprio
jesuíta no percurso de sua longa trajetória como exímio orador.
Nesse sentido, pensar as metáforas do sermão serve para não
apenas ilustrar os produtos retóricos plasmados por Antônio Vieira,
no ato da pregação, mas sim, possibilita entender as ondulações
discursivas da parenética vieiriana, cuja primazia é o estabelecimento
de metáforas-chave, que nos servem como pontos de apoio para a
decodificação do pensamento teológico-político do missionário e de
toda a ordem jesuítica. Isto posto, é possível afirmar que os efeitos
metafóricos no sermão em foco agem diretamente sobre o domínio
dos afetos, mobilizando a atmosfera da sensibilidade humana de
maneira a capturar cada paixão dispersa para colocá-la no espaço
de normatização da doutrina.

NOTAS
1 | Arte de pregar, eloquência
sacra.
2 | Não caberá traçar uma
história desta particular figura
do discurso por demandar um
tratamento bem mais extenso
do que se poderia efetuar aqui,
dado o escopo deste trabalho
me afastaria por demais
de meu objetivo específico
de investigação. Para um
detalhado exame da “metáfora”
no terreno do aristotelismo e
as relações que este produziu
com a tradição filosófica, ver
Costa Lima, 1989.
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La verdad, cuanto más dificultosa, es más agradable: y el conocimiento que
cuesta, es más estimado. Son noticias pleiteadas, que se consiguen con más
curiosidad, y se logran con mayor fruición, que las pacíficas. Aquí funda sus
vencimientos el discurso, y sus trofeos el ingenio.
Baltasar Gracián, Agudeza y arte de Ingenio

Em paralelo ao traçado destas linhas, importa igualmente tecer
algumas considerações outras que nos sirvam para aclarar o
horizonte sobre o qual refletimos. Esse percurso, por sua vez, tem
início na Grécia. Desde Aristóteles, a metáfora2 tornou-se objeto de
um extenso e minucioso seguimento de estudos. Já nas primeiras
linhas da Metafísica, Aristóteles concedia centralidade ao sentido da
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O ponto fulcral do fragmento acima, que consiste na eficácia potente
do sentido da visão, já era um tema de debate na pauta dos diálogos
platônicos. No entanto, digno de nota é o fato de que Platão não
condenou todas as práticas que visassem ao “agradável”, isto é, que
estivessem ligadas à ordem das sensações, mas apenas aquelas
que – segundo sua visão – se preocupavam unicamente com o
prazer em detrimento de uma finalidade primordial referente ao
bom e ao justo. Acerca desse ponto, Jaqueline Lichtenstein (1999:
48) observa que “toda a tradição tenaz, iconoclasta, multiforme em
sua monotonia, fará dessa definição o objeto paradigmático de um
puritanismo moral e estético”. Paralelamente, Gilles Deleuze, por sua
vez, constataria o raio de alcance da filosofia platônica, afirmando
que “o platonismo funda assim todo o domínio que a filosofia
reconhecerá como seu: o domínio da representação preenchido
pelas cópias-ícones e definido não em uma relação extrínseca a
um objeto, mas numa relação intrínseca ao modelo fundamento”
(1969: 298-9). Em polo oposto, a preponderância do pensamento
aristotélico garantirá à retórica o espaço de “uma técnica rigorosa do
argumentar” (Plebe, 1968: 38), centralizando-a no campo das artes
neutras ao atestar que seu “papel não é persuadir, mas de discernir
os meios de persuadir sobre cada questão [...] de distinguir o que é
verdadeiramente suscetível de persuasão” (Retórica, I: 1).
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visão. “Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer: uma
prova disso é o prazer que se tem com as sensações. Elas agradam
por si só, independentemente da necessidade, e, sobretudo, as que
nos vêm pelos olhos” (Metafísica, I: 1).

As observações anteriores já nos permitem depreender que à
metáfora será dado, por conseguinte, o privilégio do estatuto de
“ornato-mãe”, porquanto se considere ser ela a espinha dorsal das
figuras da elocutio, uma vez que o seu poder é de “colocar diante
dos olhos” (Retórica, III: 2), como se as coisas “estivessem em pleno
movimento”. Para o filósofo em questão, a metáfora é um valioso
recurso no terreno da arte retórica, pois contribui para conferir ao
pensamento largueza de sentidos, visto se ajustar ao sujeito, ou
seja, à coisa que possui significado por meio da analogia, permitindo
aproximar duas pontas semânticas distintas. Em síntese, ela é
valiosa, porque constitui o meio que mais contribui para a clareza
e o encanto. Aliados a esses dois aspectos, o discurso pode tornarse mais persuasivo sobre as paixões, uma vez que não venha a
demonstrar uma inteligibilidade obscura, mas produzir prazer sobre
o auditório, de maneira que lhe amacie os afetos.
A aplicação da metáfora para Aristóteles, assim como para a tradição
a posteriori, que irá reciclar o pensamento filosófico do estagirita, é,
portanto, uma estratégica forma de ampliação do alcance dos fins
do discurso oratório. No livro II de sua Retórica, ficamos informados
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A paixão é decerto uma confusão, mas é antes de tudo um estado de
alma móvel, reversível, sempre suscetível de ser contrariado, invertido;
uma representação sensível do outro, uma reação à imagem que ele
cria de nós, uma espécie de consciência social inata, que reflete nossa
identidade tal como esta se exprime na relação incessante com outrem.
[...] A paixão é resposta, julgamento, reflexão sobre o que somos porque
o Outro é, pelo exame do que o Outro é para nós. Lugar em que se
aventuram a identidade e a diferença, a paixão se presta a negociar
uma pela outra; ela é o momento retórico por excelência. (Meyer, 2000:
XXXIX-XL)
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da importância do estudo do páthos como elemento determinante
da técnica retórica. Ao conhecer as paixões do auditório, o orador
detém maiores chances de alcançar a eficácia com seu discurso.
Analogamente necessário é que este que fala “dê a crer certas
disposições a respeito do auditório e, reciprocamente, os encontre
em uma disposição idêntica a seu respeito” (Retórica, II: 1). Em
linhas gerais, o caráter do orador torna-se a chave de entrada para a
movência do páthos, assim como o próprio orador deve crer naquilo
que discursa. Nesse sentido, Aristóteles oferece as diretrizes para
o orador, anunciando que este deverá expor seu discurso sob a
égide das três causas máximas, a saber, “a prudência, a virtude
e a benevolência” (Retórica, II: 1). Discutindo as paixões no limiar
das filosofias platônica e aristotélica, Michel Meyer nos orienta para
enxergar por um prisma interessante o lugar das paixões no seio da
cultura helênica. Segundo ele:

1. Reciclando os procedimentos: (re)visão do contexto
da retórica e da parenética no século XVII
Façamos um corte no vasto corpus do tratado sobre retórica, de
Aristóteles, e centralizemo-nos nas representações textuais dos
clérigos da Península Ibérica do século XVII, as quais têm como
fundamento a instrução dada pelos preceptistas gregos, latinos e
medievais, que assumem o papel de epígonos das diretrizes das
representações textuais e, principalmente, das práticas litúrgicas
reconhecidas como atos de encenação interlocutória – os sermões
sacros. O pregador é autorizado pelas instituições de seu tempo a
pregar a doutrina apostólica por meio da manipulação das categorias
retóricas encontradas nos manuais discursivos de eminentes
autoridades no assunto, ligando tais categorias à substância
espiritual que participa do Verbo Eterno que, por sua vez, encontra
fundamento e encarna no estado de representação para os olhos
carnais através da doutrina de signos. Em prefácio da sua obra
magna, L’ Âge de l’éloquence (2009), Marc Fumaroli sintetiza para
seus leitores a vasta herança que o século XVII, referido em muitos
momentos como à “Idade da eloquência”, recebeu das tradições
precedentes:
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Um ponto nevrálgico na pedagogia da época é marcado pela
recorrência frequente, dada a sua eficácia, à imagem visual, uma
vez que a incorporação de um elemento plástico a um conteúdo
didático – 
conforme buscamos demonstrar – tem a capacidade
de reforçar enormemente as possibilidades de assimilação deste
último. Alinhado ao preceito da clareza, o orador sacro seiscentista
deve buscar preservar o conhecimento na didática do sermão,
submetendo-o ao discurso metafórico para colocar diante dos olhos
do auditório uma eloquência encarnada pela “energia do Verbo”
(Fumaroli, 1998: 197), que use de toda sua eficácia sobre o público
para instruí-lo e simultaneamente jogar com os afetos através da
movência destes no tabuleiro seiscentista da “semiologia das
paixões” (Fumaroli, 1998: 201).
Não deixemos passar em silêncio que a recorrência às imagens nos
sermões sacros é dada pela capacidade do orador de guardar na
memória fórmulas assimilativas que lançará mão no púlpito para
construir seu discurso. Hoje lemos os sermões, autonomizando-os
da sua prática oral, pois em seu tempo eram ouvidos. A pregação
católica pressupunha então que a Luz divina fosse acesa na
consciência (sindérese) do pregador e exteriorizada em sua voz,
seu corpo e seu estilo na actio oratória. Isso nos permite afirmar
que, para ampliar os efeitos de seu discurso, o pregador dispõe dos
mecanismos de “mnemotécnicas”3 que o auxiliam a se recordar dos
signos passíveis de assimilação, provocando no auditório o efeito do
maravilhoso através das agudezas intelectuais. Cícero, em seu Livro
I do De oratore, elenca a memória como o lugar de uma das grandes
faculdades do orador, cuja capacidade é de conservar fielmente tudo
que tem sido encontrado e meditado, ideias e expressões. Afirma
ainda que sem ela “as outras faculdades do orador, sejam elas as
mais brilhantes, seriam evidentemente perdidas” (1950: 18).

NOTAS
3 | Trata-se de técnicas
de estímulo e exercício da
memória.
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A Idade da eloquência reúne as energias da retórica antiga
reencontradas pelo Renascimento italiano, as energias da retórica dos
Padres reencontradas pela Reforma católica, e as bases medievais da
espiritualidade monástica agora “democratizadas” ao lado dos leigos
pelos Exercícios espirituais de Santo Ignácio, pelos métodos de oração
de Louis de Grenade e de Philippe Neri. (Fumaroli, 2009: XXVI)

Frances Yates, em sua obra, A Arte da memória (2007), esclarece
que o uso de imagens na memória artificial – aquela reforçada e
consolidada pelo treinamento – foi uma “concessão à franqueza
humana, à natureza da alma, que apreende mais facilmente e lembra
as imagens das coisas sensoriais e toscas, mas não consegue
lembrar ‘coisas sutis e espirituais’ sem uma imagem” (2007: 96).
Tendo em vista isso, os padres escolásticos, em especial Tomás
de Aquino, reelaboraram novas formas de controle e de uso para
a memória, traçando-lhe intersecções com dois princípios, os
lugares e as imagens. Desde então, as imagens traçadas no plano
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Procurando construir um aparato discursivo que subordinasse às
paixões ao crivo dos grandes oradores sacros, a arte de pregar
do século XVII usará das metáforas, em linhas gerais, para traçar
agudíssimas relações entre palavras afastadas segundo premissas
de adequação e de verossimilhança e alcançar a mobilização dos
afetos do auditório, bem como o deleite que “resulta de algo que se
aprende, ou apreende, facilmente” (Carvalho, 2007: 56). Tais traços
de elegância que se encontram na percepção de semelhanças
seguidas na construção argumentativa, expressa em palavras
adequadas, resumem o procedimento verossímil que preserva o
efeito de persuasão (cf. Carvalho, 2004: 51).
Neste ponto da discussão, sublinha-se que o ato de persuadir, com
a análise aristotélica da metáfora, ocupa grande parte do tratado
sobre retórica. De modo geral, pode-se afirmar que se inclui nas
premissas retóricas, como prioridade, a persuasão do auditório,
que Aristóteles apresenta da seguinte forma: “em todos os casos a
convicção dos juízes resulta seja do estado onde foram colocados,
seja das disposições que lhes pretende este que fala, seja enfim da
demonstração que colocou distante deles” (Retórica, III: 1).
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mnemônico transformam-se em “‘similitudes corporais’, por meio
das quais se evita que ‘intentiones simples e espirituais’ escapem
da alma” (Yates, 2007: 101). Sob outra articulação, estamos mais
uma vez diante de um capítulo da história no qual a reciclagem de
Aristóteles do De anima e da Metafísica são patentes a respeito
da sua maestria em tratar dos temas voltados à imagem e à visão.
Isso fica ainda mais claro no seguinte dizer da historiadora que aqui
nos acompanha: “a cognição humana é mais forte em relação às
coisas sensíveis (sensibilia) e, por isso, a alma se lembra melhor
das ‘coisas sutis e espirituais’ quando estão em uma forma corporal”
(Yates, 2007: 101).

2. Dos efeitos aos afetos: a metáfora no domínio das
paixões
Convém deter-se sobre as práticas de representação do século XVII
– que as gerações a posteriori genericamente denominam “barroco”
– para melhor compreender a potência da metáfora no período
em questão. É importante reiterar, contudo, que os exercícios de
pregação seguiam as prescrições da retórica de Aristóteles e de
outros retores latinos, tais como Cícero e Quintiliano, só para não
nos estendermos, que, indiretamente, retomavam em suas páginas
as prescrições do filósofo grego. Isso significa dizer que a auctoritas
aristotélica é um legado de peso no que diz respeito à oratória sacra,
uma vez que forneceu subsídios para os propósitos estilísticos do
discurso – como plasmar metáforas agudas –, assim como viabilizou
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Ainda sobre Aristóteles, é relevante afirmar que seu tratado de retórica,
especificamente, forneceu aos pregadores seiscentistas, seja
diretamente, seja por meio de outros tratadistas que reatualizaram
o filósofo grego antes, a maneira de produzir o efeito inesperado
de sentido que, por conseguinte, proporciona o prazer a partir da
recepção dos ornatos dialéticos4, que imprimem com eficácia sobre
os corações alheios do público o selo da doutrina católica.
O paradigma metafórico nos sermões do século XVII, que é operado
por meio de mecanismos de analogia em todos os níveis do discurso,
não é determinado apenas pela forma atribuída à comparação entre
dois termos ou objetos, mas por um “modelo de semelhança”, como
afirma Jacqueline Lichtenstein (1999: 140), a definir o que significa
ser semelhante segundo uma ordem de decoro e de adequação
(cf. Lichtenstein, 1999: 140). Vejamos, entretanto, que na Poética,
Aristóteles plasma a operação da metáfora analógica afirmando
que: “Entendo por relação de analogia quando o segundo termo
está para o primeiro assim como o quarto para o terceiro; o quarto
poderá ser utilizado em lugar do segundo, e o segundo, no lugar do
quarto” (Poética, cap. XXI: 11).

NOTAS
4 | Destaca-se, de passagem,
que há um seguimento de
outros nomes equivalentes
para a designação “ornato
dialético” tais como: conceito,
concetto, concepto, conceito
engenhoso, argúcia, argutezza,
acutezza, wit, Witz, pointe,
entimema e silogismo retórico.
Para maiores detalhes
consultar, Hansen, 1978; 2006.
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um plano pragmático para traçar e efetuar a ação militante da qual
o sermão devia se investir, de maneira que a metáfora passa a
ser um lugar-comum que dá contorno a uma unidade pressuposta
na Causa Primeira de todas as coisas (Deus), sintetizando toda a
proliferação, toda a multiplicidade, todo o acúmulo e todo o duplo
como uma experiência combinatória e ordenada de seus efeitos.

Revendo o paradigma da metáfora aristotélica, Paul Ricouer – em
sua análise dos tratados de Aristóteles – reitera o modus da chave
de leitura que preserva a definição de metáfora enquanto figura
de elocução operada pela transposição de um nome denominado
“estranho” que quer designar outra coisa (cf. 2000: 32). Em termos
estritos, trata-se de um movimento de transferência de significados
afastados que, por ordem dialética, decodifica as semelhanças
cognoscíveis para estreitá-las e formar a metáfora, ou, quando
continuada em cadeia, formar alegorias. Correlativamente, Heinrich
Lausberg, em seu inventário das figuras retóricas, plasma a seguinte
definição: “a metáfora é a substituição de um verbum proprium por
uma palavra, cujo significado entendido proprie, está numa relação
de semelhança com o significado proprie da palavra substituída”
(1982: 163).
Ainda é importante lembrar que o mecanismo metafórico nas letras
da época em foco funciona como instrumento de ampliação da
persuasão; opera retoricamente, ensinando algo demonstrado na
analogia das semelhanças encontradas. Dessa forma, o público tem
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Esta virtude [instrutiva] refere-se, com efeito, ao prazer de aprender que
procede do efeito de surpresa. Ora, é função da metáfora instruir por
uma aproximação repentina entre coisas que parecem distantes. [...] a
metáfora surpreende e dá uma instrução rápida, e é nessa estratégia
que a surpresa, acrescida à dissimulação, desempenha um papel
decisivo. (2000: 60)

No contexto do sermão ibérico, a polivalência dos significados é
intencional para o jesuíta que, no momento da pregação, assume
o status quo de censor dos signos, responsável por direcionar os
significados que são advindos das figuras de elocução, preservando,
única e exclusivamente, as intenções da ortodoxia católica, que prima
pelos desígnios divinos. Facilmente compreendemos a importância
dada à agudeza, quando preconiza o jesuíta aragonês, Baltasar
Gracián, em seu renomado tratado Agudeza y arte de ingenio, ao
afirmar que “não se contenta o engenho só com a verdade, como
é o caso do juízo, senão que aspira [também] a beleza” (Gracián,
2011: 442).
A beleza do discurso produzido no âmago do teatro retóricohermenêutico do pregador é o que possibilita aflorar o prazer do
ouvinte que irá saborear as analogias codificadas em chaves
dialético-retóricas nos sermões. Os sermões substancializam o
artifício do Estado monárquico representando suas ordens por
meio das categorias retóricas, dentre as quais, a própria metáfora.
Sintetizando as causas e os efeitos da actio rhetorica, Marc
Fumaroli (cf. 1998: 201) destaca que é útil ao orador filosófico e
religioso o conhecimento de uma fenomenologia humanística, que
possibilite melhor conhecer seu público e agir com propriedade
sobre ele. Leiamos a tese de Fumaroli, assimilando com o livro das
paixões de Aristóteles, para perceber o alinhamento do pensamento
seiscentista com a filosofia do estagirita, notando a razão pela qual
o século XVII instaurou uma “theorhetórique” (Fumaroli, 1998: 202)
após o Concílio de Trento mais exigente: preocupada então em
administrar a república cristã, bem como as representações dos
artistas e, evidentemente, o discurso dos oradores, sobretudo, se
possível, conduzindo os sentidos que as palavras destes tomavam
no púlpito. É a metáfora lapidar de Alcir Pécora (2008, p. 52) que
nos serve como emblema para definir não apenas a sermonística
vieiriana que logo iremos adentrar, mas o gênero o qual aqui nos
referimos: “Os Sermões mais parecem uma metáfora do século XVII
português”. Não menos metafórico, porém muito mais impregnado
à realidade da época: os sermões representam a “Palavra de Deus
Empenhada”.
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despertado o prazer com esse ensinamento, porque apreende, nas
devidas proporções, o efeito do procedimento agudo produzido pelo
pregador. A respeito da natureza “instrutiva” da metáfora, recorramos,
mais uma vez, ao olhar de Paul Ricouer sobre tal questão:
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É preciso evitar cometer a injustiça ainda mais do que sofrê-la, que o
segundo bem, após o de ser justo, é o de se tornar justo pagando por
seu erro, enfim, que é preciso evitar a adulação e ‘servir-se da retórica
como de qualquer outro meio de ação, sempre em vista do justo’.
(Cassin, 2005: 156)

Antes, porém, de passar ao exame das linhas de força da
sermonística vieiriana digna de nota se afigura a interessante
proposta de Alcir Pécora para a leitura dos sermões seiscentistas
mediante a subordinação dos textos à tríplice articulação semântica
do modelo sacramental do século XVII ibérico: as comemorações
do ano litúrgico, as passagens escriturais do Evangelho do dia e
as circunstâncias da pregação (cf. Pécora, 2005: 29). Sem mais
protocolos teóricos, comecemos então a pontuar, no “Sermão da
Sexagésima”, os efeitos da metáfora no âmbito das codificações
retórico-poéticas seiscentistas que, como viemos apresentando
aqui, é uma ferramenta importante nas encenações do theatrum
sacrum ibérico dada a sua eficácia sobre as paixões do auditório.

NOTAS
5 | Trata-se de um raciocínio
dedutivo estruturado
formalmente a partir de duas
proposições (premissas), das
quais se obtém por inferência
uma terceira (conclusão) [p.ex.:
“todos os homens são mortais;
os gregos são homens; logo,
os gregos são mortais”.]
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Não esqueçamos as provas que funcionam de base das categorias
retóricas e de força demonstrativa para a construção dos entimemas,
isto é, do silogismo5 retórico: éthos – provas concernentes ao caráter
do orador; páthos – provas que concernem às paixões, aos afetos do
auditório. No xadrez retórico, o jogo da persuasão dá-se à vista de
um caráter exímio do orador que busca atingir as paixões alheias e
movimentá-las à ordem de convencimento que converge pela via da
terceira peça-chave do jogo: o lógos – o discurso propriamente dito.
Circunscrevendo todos esses elementos, deve estar um elemento
que já fez correr muita tinta, mas que cabe acentuar mais uma vez
aqui por meio do juízo de Barbara Cassin. Trata-se da ética que,
como já vimos, é um elemento de sondagem e ao mesmo tempo
de corroboração da credibilidade do discurso de um orador. Como
assinala a referida estudiosa:

3. Antônio Vieira e a metáfora em plasmação
O sermão em foco foi pregado em 1655, na Capela Real de Lisboa,
após a chegada de Vieira de uma Missão no Maranhão, onde
achou dificuldades na relação com os colonos que desejavam a
escravização dos índios, enquanto os jesuítas condenavam tais
práticas. Na prédica, ele convoca à tona especialmente a querela
sobre as técnicas retórico-poéticas usadas na elaboração das
pregações que estavam se desvinculando dos legítimos propósitos
contemplados pela oratória sacra, devido às pregações de alguns
oradores cortesãos que lançavam mão de um “estilo moderno” de
pregar, o qual não agia, efetivamente, sobre as almas dos fiéis pela
obscuridade das mensagens proferidas. Esses alvos, claramente
identificados pela figura dos pregadores da Ordem dominicana,
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O sermonista toma como tema o conceito predicável A semente é
a palavra de Deus para usar como matéria-prima na construção do
texto. Funciona como um mote que resulta em um desdobramento
a partir de uma cena ou circunstância registrada nas linhas das
Escrituras Sagradas, estabelecendo uma ligação entre o momento da
pregação – ou assunto pregado – com algum recorte especificamente
bíblico. Esse mote é o eixo da argumentação do pregador que, ao ser
desdobrado em plano metafórico, simultaneamente simboliza uma
rede tentacular a qual, paulatinamente, vai capturando o auditório
até capturá-lo na peroração do discurso.
No caso das primeiras linhas da prédica, é possível notar que a
disparidade entre a figura do orador jesuíta e a do orador dominicano
é traçada por meio de suas ações (éthos). Enquanto os primeiros
são conhecidos pelo caráter missionário que se investem, os outros
são considerados autênticos pregadores da Corte, restringindo-se
aos limites do território que se encontra o Rei. Sabemos, através do
Sermão, que, na lógica de Vieira, esse hábito de pregar somente à
Corte apenas suscita complicações futuras. A partir de um quiasma
semântico, que tangencia um interessante jogo de homofonia, o
jesuíta elucida a realidade que será encontrada no dia do Juízo Final
devido a tais costumes: “Ah dia do Juízo! Ah pregadores! Os de cá,
achar-vos-eis com mais Paço, os de lá, com mais passos”.
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distanciavam-se do estilo da pregação reconhecido pela tradição,
bem como do pragmatismo sacro, pois se configuravam como
semeadores que “semeiam sem sair” do Paço (Vieira, 2015: 40),
visto que não se afastavam dos salões da corte e, portanto, não
disseminavam a palavra de Deus – como faziam os jesuítas – para
além das terras. Nessa perspectiva, o sermão de Vieira é significativo,
pois estava sendo pregado na Capela que concentrava os grandes
representantes dos poderes político e religioso de Portugal na época,
o que suscitou uma visível ampliação sobre as agudas críticas feitas
em forma de metáforas ao longo da prédica.

Nessa dinâmica retórica de desdobramentos, a citação bíblica,
que figura a passagem escritural, considerada a segunda ponta
semântica para as leituras dos sermões, consoante a proposta
de leitura de Pécora – é a metáfora nuclear do sermão, na qual
Vieira aproxima, por uma relação analógica, os sentido de “semear”
e a polivalência semântica do termo “palavra”, que, na clave da
política católica absolutista, refere-se aos mandamentos de Deus,
que devem ser depositados, ou melhor, plantados e semeados no
coração dos fiéis. Desde que estabelecida a analogia, o terreno para
a metáfora estará integralmente traçado. Produzindo essa operação
analógica, o pregador resgata a mesma alegoria que Cristo usou
entre os Apóstolos ao instruí-los a “semear” entre os povos a palavra
de Deus, para afirmar que a palavra divina não está produzindo os
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A partir desse núcleo, o eixo da interlocução metafórica de Vieira
vai produzindo dobras e redobras que, por sua vez, criam novas
metáforas. Procedimento recorrente na parenética seiscentista,
os oradores não escondiam a necessidade de demonstrar uma
habilidade criptográfica, que, à luz do pensamento de Gilles Deleuze
“ao mesmo tempo, enumere a natureza e decifre a alma, que veja
nas redobras da matéria e leia nas dobras da alma” (Deleuze,
1988: 6). Para exemplificar tal ponto, é patente o lugar de destaque
da metáfora da conversão, na qual o pregador, por meio de uma
pergunta retórica, interpela o público: “que coisa é a conversão
de uma alma senão entrar um homem dentro em si, e ver-se a si
mesmo?” (Vieira, 2015: 50).
A partir dessa premissa, converter-se, em linhas gerais, passa a
ter o sentido de se encontrar com o próprio Deus, assimilar-se a
Deus, este que se guarda na dobra do próprio ser. Metaforicamente,
o sentido é transladado para o contexto circunscrito pelo pregador
para arrematar com a conclusão que lhe interessa para atingir a
persuasão do auditório: quando se converte, o homem tem contato
com seu próprio interior e pode se ver, verdadeiramente, posto que,
naquele instante, tem em seu interior o próprio Deus. Convertendose o homem não é apenas um, mas dois, até mesmo uma infinidade,
pois tem Deus dentro de si. Assim sendo, o homem não se
dobra, mas desdobra, pois, recorrendo mais uma vez a Deleuze:
“desdobrar é aumentar, crescer [...] dobrar é diminuir, reduzir, ‘entrar
no afundamento de um mundo’” (1988: 13).
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frutos que deveria. Em síntese, a metáfora é resgatada, pois se
associa aos ensinamentos de Cristo, renovando-se, por sua vez, ao
servir como figura à condenação que ilustra indiretamente os estilos
modernos dos pregadores cultistas.

Conforme sublinhamos no início deste texto, no “Sermão da
Sexagésima”, Antônio Vieira acaba seguindo o protoloco deixado
pelos principais tratados de oratória de seu tempo, o que favorece
com que termine construindo um sermão que trabalha uma série
de lugares-comuns tão visitados pela retórica clássica quanto pela
eloquência sacra contrarreformista. A título de esclarecimento,
entretanto, é válido as ressalvas que fazem Ana Lúcia de Oliveira
e Margarida Vieira Mendes, nas quais apontam que Vieira, em
momento algum, cria um manual teórico de retórica a partir de seu
sermão, mas apenas esboça “um conjunto de ‘recomendações’ e
censuras que encontramos noutros livros da época” (cf. Mendes,
1989: 146; Oliveira, 2003: 63).
Retornando às linhas eloquentes de Vieira, notemos que o orador
elege a metáfora xadrezista para afirmar que os dominicanos estão
desvirtuando o estilo do céu, pregando por meio de um estilema
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O exemplo anterior nos põe à frente de um acentuado enquadramento
metafórico na medida em que é possível perceber a translação de
sentido que realiza o pregador a respeito do significado do termo
“xadrez”, que, neste caso, tem seu sentido comum cruzado com
o valor de estratégia e complexidade, implicando o seguinte fim
persuasivo do discurso retórico sobre os afetos: criticar o jogo
de palavras obscuro e afetado dos dominicanos que mais se
assemelha às estratégias vazias, que não primam pela vitória do
jogo – o mover do páthos do auditório –, mas pelo modo de jogar – a
exibição no púlpito. Em linhas gerais, podemos notar que a metáfora
estabelecida por Vieira é de ordem aristotélica, atuando sobre a raiz
semântica dos signos motivados pela divina Providência. É claro que
em Vieira temos uma força divina que exige considerar a analogia
em sua relação de implicação direta com a ideia de “participação”6,
só assim seria possível compreender a intervenção operada no
interior do signo, substância que não havia nas categorias retóricas
de Aristóteles. Dito isto, é possível inferir, por outro lado, que o
movimento de aproximação de elementos por meio do traço da
semelhança demonstra, claramente, a constância de Aristóteles no
Seiscentos.

NOTAS
6 | Para maiores detalhes
da estreita relação entre
a analogia e a ideia de
participação, consultar
PÉCORA, 2008. Mais
especificamente o “capítulo 3”
de sua tese referida.
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complexo que, por vezes, se torna o grande obstáculo para a própria
disseminação da palavra de Deus, em função da preocupação maior
com os ornamentos do que a semeadura da palavra divina. Por
meio de um agudíssimo jogo de significados e imagens justapostas,
o pregador adverte que a sermonística de certos oradores deve ser
reconfigurada, pois “não fez Deus o Céu em xadrez de estrelas,
como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras.”
(Vieira, 2015: 84).

Na condução dos sentidos metafóricos, o pregador não possibilita
que o público tenha compreensões arbitrárias, pois, à proporção
que cria as relações figurativas, intercepta as interpretações,
fazendo do sentido figurado uma espécie de “sentido literal”, no qual
aquilo que é pregado torna-se a própria palavra de Deus, isto é,
o sentido exclusivo de uma determinada proposição exposta. Não
esqueçamos que Vieira enquanto pregador em ato busca mover
os afetos do auditório por meio de imagens. Essa produção de
imagens – traçada no plano operatório das metáforas – é delineada
e, sutilmente, preenchida de significações partidárias traduzidas
unicamente pelo próprio orador a serviço da salvação das almas
da plateia. Isto pois, desde o Concílio de Trento, o púlpito era o
lugar por excelência de catequese e apologética, o que possibilita
compreender o “papel paradigmático do pregador no mundo póstridentino” (Moran & Andrés-Gallego, 1995: 126-27), bem como
o estatuto antigo de “mestre da verdade” (cf. Detienne, 1981) lhe
atribuído, desde então, pelo seu aspecto de instaurador da ordem
divina no mundo.
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Dado o pressuposto aristotélico exposto no De anima de que
qualquer discurso é, por natureza, metafórico, assinalemos, junto
com o Aristóteles, que o sentido da visão é elementar na assimilação
do signo, de modo que o princípio da percepção e do movimento é
dado pela alma; poderemos concluir que tudo que é visível e pode
ser designado por palavras está intimamente ligado à alma, sendo
esta “como a potência do instrumento e como a visão” (De anima,
II: 1) que – nas linhas do Livro I, capítulo dois – Aristóteles já havia
definido como “primordialmente o que faz mover” (De anima, 2). A
alma que põe as coisas em movimento é a mesma que decodifica
os signos produzidos no intelecto, tal como é aquela que emprega o
sentido sobre as coisas dispostas no mundo. Pode-se concluir, nesse
caso, que o século XVII pauta sua racionalidade – da linguagem aos
preceitos de sua metafísica – em um ideal cristalino, aquele de um
homem social “cuja natureza é expressa pela fala ornada: o homo
sapiens encontra seu aperfeiçoamento no homo loquens” (Delègue,
1990: 99).
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Lancemos mão das lapidadas lentes de Adolfo Hansen para avistar
um aspecto fulcral das letras seiscentistas: o marcado estatuto
linguístico da polissemia discursiva amparada pela “articulação
retórica [que] é extremamente subordinada e consequente”
(Hansen, 1978: 183). Os pressupostos retóricos e hermenêuticos,
consequentemente, devem ser entendidos por sua fundamentação
na matéria transubstancial do “Mistério da fé”, que se alimenta da
motivação dos signos dada como participação simultânea da ordem
humana e do sem fundo de uma presença referida a Deus. Os signos
verbais, orais e escritos são entendidos como sinais das imagens
mentais. Como esclarece Yves Delègue, a ambivalência da palavra
é ilustrada da seguinte forma: “todo signo é signo de uma dualidade
constitutiva, instaurada pelo sistema da dupla Escritura” (Delègue,
1990: 24).

As observações anteriores nos permitem facilmente depreender
que, no caso do “Sermão da Sexagésima”, não se trata de um
conjunto de contradições forjadas a partir de uma crítica ao “estilo
moderno” de predicação, mas de um jogo de assimilações no qual
todo o sermão é uma grande metáfora do próprio fazer sermonístico,
traduzido, muitas vezes, como um metassermão; este, no juízo de
Luiz Felipe Baêta Neves, configura-se como uma:
Elaboração retórica que aponta não só para um extremo cuidado de
feitura mesma do texto/fala, implicando minuciosa preparação anterior,
como também indica um esforço de acompanhamento não só auditivo
por parte da platéia, mas de esforço intelectual de compreensão de
múltiplos possíveis significados das palavras, de seus sons, de seu
encadeamento discursivo. (1997: 86)

Outra metáfora significativa é a do Verbo que se fez carne, que
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Pelo caminho traçado já deve ser possível pressupor a finalidade da
metáfora e a visualização dos seus efeitos produzidos na referida
pregação, bem como a polêmica a que deu lugar entre os pregadores
coevos que, após a proferição do sermão aqui em questão, pregaram
uma quaresma inteira de críticas e revoltas contra o pregador jesuíta.
Analogamente, deve ser possível assimilar o caráter polissêmico
na seleção lexical de Vieira, que é toda voluntária, à medida que
cada palavra tem um sentido maior para o pregador e merece ter,
inteiramente, canalizado seu significado. Além disso, as metáforas
em Vieira são tecidas com o propósito de atuar sobre o domínio
das paixões do auditório que, naquela conjectura, está ouvindo o
pregador e deve assimilar os sentidos do sermão, absorvendo os
desígnios doutrinários pregados, dentre muitos deles, o fato de que
o ouvinte deve sair do sermão confuso no sentido de suas ações,
acreditando estar em dívida com a divina Providência, pois é este o
fim da pregação: expor a mensagem de Deus por meio do que Jean
Delumeau designou por uma autêntica “Pastoral do medo” nos seus
trabalhos sobre o tema (1978: 1983). Vejamos as prescrições de
Vieira direcionadas aos pregadores cortesãos ao modo de lidar com
os afetos do auditório:

NOTAS
7 | Há uma tênue diferença
entre os conceitos de
metáfora e de alegoria nas
gerações que se unificam sob
a designação de “clássico”
e na Idade Média. Esses
conceitos chegam ao Século
XVII esquematizados da
seguinte forma: a metáfora é
uma transferência de sentidos,
ela consiste em transportar o
sentido de uma palavra a outra
palavra; enquanto isso , a
alegoria é, segundo a célebre
definição de Quintiliano,
uma metáfora continuada,
equivalendo a um enunciado
com uma interpretação mais
profunda. Para um detalhado
estudo sobre estas questões,
consultar Lubac (1964);
Pépin (1976); Hansen (2006).
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configura uma das tópicas basilares para toda tradição teológica,
demarcando o momento da transmutação da palavra, que alude
à Divina Providência; enquanto a carne alude ao corpo humano.
Tal questão é recorrente nos sermões de Vieira, pois funciona,
por vezes, como núcleo sintagmático para a produção de várias
outras metáforas que beiram, constantemente, as produções de
alegorias7. Destaca-se de passagem, a esse respeito, o “Sermão de
Nossa senhora do Ó”, cujo eixo temático é a elaboração de dobras
imagéticas a partir do signo-matriz do Catolicismo: o útero de Maria,
considerado o “receptáculo” do Verbo Encarnado.

A pregação que frutifica, a pregação que aproveita, não é aquela que dá
gosto ao ouvinte, é aquela que lhe dá pena. Quando o ouvinte a cada
palavra do pregador treme; quando cada palavra é um torcedor para o
coração do ouvinte; quando o ouvinte vai do sermão para casa confuso,
e atônito, sem saber parte de si, então é a pregação qual convém, então
se pode esperar que faça fruto: Et fructum afferunt in patientia. (Vieira,
2015, p. 72; grifos meus)

4. Considerações finais ou recolhendo as questões
Para que este trabalho não se estenda demasiadamente, importa
agora – em um procedimento caro às práticas textuais seiscentistas
– recolher alguns elementos disseminados nas etapas percorridas.
Sem qualquer pretensão de fechar a questão, tentemos delinear,
em traços fortes, alguns pontos da problemática que aqui propomos.
Em primeiro lugar, o breve percurso pelo plano teórico da filosofia
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Pode-se afirmar, no entanto, que o foco central da teorização retórica
acerca da metáfora, desenvolvida por Aristóteles, concentra-se no
uso e na reavaliação de Vieira no sermão aqui referido. Inclusive,
várias outras figuras eminentes, além de Vieira, na esteira do
pensamento seiscentista, que trataram do tema da metáfora,
orientaram-se pela clave aristotélica. Radicalizando a definição de
Aristóteles, acentua-se a consideração de uma forma de transporte
semântico, presente na metáfora de Emanuel Tesauro que passou
a operar a junção do thauma grego e desse mirabile “que consiste
em uma representação de dois conceitos quase incompatíveis”
(Tesauro, 2014: 446). Analogamente, o mesmo procedimento é
empregado na concepção do próprio título do livro de Tesauro: a
luneta aristotélica, isto é, uma reciclagem do estagirita com novas
lentes, à luz de todas as descobertas de se tempo. Em poucas
palavras, “um tipo de torsão barroca imposta à filosofia aristotélica”
(Buci-Glucksmann, 1986: 156).
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aristotélica, possibilita-nos compreender as produções metafóricas
de Vieira que, como pregador humanista do século XVII, retinha na
memória um vastíssimo domínio dessas e de outras categorias do
discurso. Além disso, tentamos pinçar algumas metáforas pontuais
que funcionam como chave do pensamento de Vieira, pois suas
recorrências em outros sermões são importantes para determinar
uma hierarquia de temas e assuntos pregados. Por último, a leitura
vertical aqui feita do sermão em foco foi intencional, tendo em vista
o corte de metáforas que, como mencionado, são essenciais para
o pensamento do pregador em questão e de outros pregadores: o
jogo retórico, o Verbo Encarnado, a palavra como semente. Todos
esses signos são atravessados pela divina energia de Deus que
participa neles e com eles de uma motivação voluntária, na qual
todas as metáforas que são traçadas em um sermão não abrem
para a arbitrariedade semântica, mas sempre são determinadas
pelo controle ortodoxo que cerceia as significações dos signos.

Em suma, como regra geral da parenética, segundo notamos
empregada no sermão do próprio Antônio Vieira, o importante é
a manipulação dos afetos públicos. Para isso, é necessário o uso
adequado e decoroso Das ornamentações eloquentes de teor
passional, aquelas que Michel Meyer, sob o prisma aristotélico,
define como “as respostas às representações que os outros
concebem de nós [...] tudo o que acompanhado de dor e prazer
provoca tal mudança no espírito” (2000: XL-XLII). Em Antônio Vieira,
esse princípio não apresenta qualquer sinal de latência, posto que
o que importa é mover as paixões a gosto e interesse do orador,
pois “devemos pretender nos nossos sermões, não que os homens
saiam contente de nós, senão que saiam descontentes de si” (Vieira,
2015: 73).
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Resumen || El artículo reconstruye y caracteriza la conversación inaugural que, a mediados
de los años ´60 y en circunstancias estrechamente vinculadas con la actualización teórica y la
renovación universitaria liderada por Adolfo Prieto al frente del Instituto de Letras en la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre (sede Rosario), de la Universidad Nacional del
Litoral, sostiene el grupo de jóvenes críticos integrado por Nicolás Rosa, Josefina Ludmer y
María Teresa Gramuglio, entre otros, en las páginas de la revista Setecientosmonos. El análisis
contextualizado de las colaboraciones publicadas permite, por un lado, establecer las distintas
relaciones que estos jóvenes entablan con sus precursores, en especial, con Prieto, David Viñas
y Oscar Masotta y, por otro, contribuye a precisar las condiciones de emergencia de la llamada
«nueva crítica» en Argentina.
Palabras clave || Setecientosmonos | Adolfo Prieto | Nicolás Rosa | Josefina Ludmer | María
Teresa Gramuglio
Abstract || This article reconstructs and characterizes conversations among a group of young
critics, like Nicolás Rosa, Josefina Ludmer and María Teresa Gramuglio, among others, which
took place in the magazine Setecientosmonos in the mid-1960s and under circumstances closely
linked to the theoretical updating and university renewal led by Adolfo Prieto at the Instituto
de Letras in the Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre (Rosario) of Universidad
Nacional del Litoral. By means of a contextualized analysis of the published collaborations,
this paper allows establishing the relationships of these young critics with their predecessors,
especially Prieto, David Viñas and Oscar Masotta, and to clarify the conditions of emergence of
the so called “new criticism” in Argentina.
Keywords || Setecientosmonos | Adolfo Prieto | Nicolás Rosa | Josefina Ludmer | María Teresa
Gramuglio
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En 1967 la editorial Jorge Álvarez publica Del apogeo de la oligarquía
a la crisis de la ciudad liberal. Gregorio de Laferrère, de David Viñas,
aparecido un par de años antes en la colección Cuadernos del
Instituto de la Universidad Nacional del Litoral, con título y subtítulo
invertidos2. En la contratapa se lee la versión inicial, el inicio perdido,
de una mitología modesta y local, cuyos episodios se recrean cada
tanto con diferentes acentos3. La celebración y el tributo conviven
en estas recreaciones con tonos menos laudatorios que confieren al
relato el efecto de vida imprescindible para asegurar su prosecución.
La ironía (la de los protagonistas, en primer lugar), el ánimo reticente,
los celos, cierta maledicencia componen el capítulo temprano de lo
que Nicolás Rosa llamó «la novela familiar de la crítica argentina».
Firmada con las iniciales S.L., la contratapa disimula a medias el
nombre de la autora. Es fácil imaginar a Pirí Lugones, Susana de
nombre de pila, secretaria de Jorge Álvarez en esos años, trazando
filiaciones que realcen el valor editorial del volumen.
Contorno (1953/57) fue la revista donde se hicieron los primeros
planteos de una revisión crítica de la literatura argentina. Totalización
y antimitología resultaron las características de un proceso que logró
sistematizarse en su método, proyectos, replanteos y cuestionamientos
mediante la apertura hacia lo fecundo de otras perspectivas y sin
desconocer un pasado utilizable. El circuito de oposición a la crítica
tradicional complaciente, beata, formal o apologética ya tiene más de
diez años y sus nombres más representativos son Adolfo Prieto y Noé
Jitrik en el núcleo del equipo inicial. Tangencial, paralela, polémicamente
pueden ubicarse Oscar Masotta y Juan José Sebreli. Y en una relación
de continuidad y superación lo que corresponde llamar ya «grupo de
Rosario»: Gladys Onega, Noemí Ulla, Iris Ludmer, Norma Desinano,
Alejandro (sic) Rosa. Los trabajos críticos de David Viñas y en especial
Del apogeo de la oligarquía a la crisis de la ciudad liberal (publicado por
primera vez en la Facultad de Humanidades de Rosario) deben situarse
en ese contexto.

De Contorno al «grupo de Rosario», el itinerario remite tácitamente
a la trayectoria intelectual e institucional de Adolfo Prieto. En 1967
Prieto es un renunciante de la Universidad Nacional de Litoral,
intervenida el año anterior por la dictadura del general Juan Carlos
Onganía. Entre diciembre de 1958 y julio de 1966, años clave para
las universidades nacionales, se encuentra al frente de una intensa
labor académica en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias del
Hombre (sede Rosario). Además de desempeñarse como director
del Instituto de Letras, es profesor titular de la cátedra de Literatura
Argentina y decano. Las distintas actividades que promueve en
esos espacios (cursos, seminarios, publicaciones, mesas redondas)
convocan a una serie de jóvenes (graduados, discípulos, estudiantes)
que, en la segunda mitad de la década, asumen roles destacados en
la renovación crítica en Argentina4.

NOTAS
1 | Este artículo surge de una
conversación ocasional con
Sylvia Saítta. En mayo de
2014, Osvaldo Aguirre nos
invitó participar de las Jornadas
«Publicaciones Periódicas La
hemeroteca argentina. Diarios
y revistas en perspectiva
histórica», donde expuse
una primera presentación
general de Setecientosmonos.
Sylvia se acercó generosa a
comentar mi trabajo y conjeturó
sobre la posibilidad de pensar
la revista como el «eslabón
perdido» entre Contorno y
Los libros. Conversamos
sobre el estatuto diferencial
de cada publicación; el
proyecto de Setecientosmonos
desentonaba, la serie no me
convencía. Seguí pensando
el asunto durante un tiempo.
Este artículo extiende nuestra
charla de ese momento. Mi
especial agradecimiento a sus
comentarios.
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1. «El grupo de Rosario»

2 | Esta Colección fue creada
por Adolfo Prieto durante
sus gestiones en el Instituto
de Letras de la Universidad
Nacional del Litoral (sede
Rosario) con el fin de
publicar los resultados de las
investigaciones de profesores y
jóvenes graduados. El libro de
Viñas recoge los resultados de
la tesis doctoral que en 1965
defendió en esa facultad.
3 | Debo a Martín Prieto el
hallazgo de la contratapa.
4 | Resulta ineludible consultar
la investigación de Nora
Avaro (2015), para tener un
conocimiento documentado y
una perspectiva interpretativa
de las actividades de Prieto en
este período y de su trayectoria
en general. Avaro resultó
una interlocutora constante
durante la elaboración de este
artículo, mi agradecimiento
a todos sus aportes.
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Viñas comienza a enseñar en Rosario en 1957, un año antes de
la llegada de Prieto, cuando Tulio Halperin Donghi está al frente
del decanato en Filosofía y Letras. Durante ese año es designado
profesor titular de las cátedras de Introducción a la literatura y
Literatura Argentina, cargos a los que renuncia al año siguiente.
A diferencia de Prieto, que lo reemplaza en Literatura Argentina, y
de Ramón Alcalde, el otro contornista, profesor titular de Griego,
después de su renuncia, Viñas no integra la planta docente de la
facultad sino que es contratado en distintas oportunidades para
dictar seminarios de grado5. Como sucede en otras universidades
del interior, la del Litoral, en Rosario, carece de tradición en el
área y depende en exceso de profesores viajeros que llegan en
su mayoría de Buenos Aires. Entre las prioridades de Prieto, se
encuentra el desarrollo de un plantel local, capaz de desempeñar
tareas docentes y de investigación. Los vínculos conflictivos que el
peronismo mantiene con la educación superior durante la década
anterior, la implementación de políticas antirreformistas, instalan, tras
su derrocamiento en 1955, la idea de refundación en los claustros
universitari6. En ese clima inaugural, Prieto encara responsabilidades
pioneras. La renovación universitaria está en marcha.

NOTAS
5 | El primero, en 1961,
«Literatura argentina y
realidad política». En Avaro
(2015), el relato exhaustivo
de la resistencia y el debate
que suscitó su contratación
en el Consejo Directivo de la
Facultad. En 1963, dicta el
seminario «Situación actual
de la novela argentina». De
marzo de 1964 a enero de
1965, reemplaza a Prieto
en la asignatura Literatura
Argentina, mientras toma
licencia debido a sus funciones
en el decanato. En 1965, el
seminario «Dos actitudes
en la narrativa argentina:
Arlt y Cortázar». Toda esta
información consta en los
archivos administrativos de la
facultad.
6 | Sobre las relaciones entre
peronismo y universidad, ver
Warley, Jorge-Mangone, Carlos
(1984), Sigal, Silvia (1991) y
Sarlo, Beatriz (2001).
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En la contratapa, el bautismo del «grupo de Rosario» confiere
prematuramente un nombre colectivo a esos jóvenes. La
procedencia común y las formaciones compartidas reúnen a críticos
nóveles, algunos recién recibidos, sin libros propios todavía, que
al poco tiempo definen trayectorias distintas. La mención de los
integrantes manifiesta cierto descuido (faltan unos, se confunde
el nombre de otro): las individualidades cuentan menos que la
pertenencia grupal. La asociación promueve ante todo una identidad
reconocible. El «grupo de Rosario» se anuncia como la herencia
activa de los métodos sociológicos desarrollados en Contorno. Las
circunstancias institucionales avalan esa identificación. Las clases
de Prieto introducen una transformación crítica y metodológica
fundamental en la enseñanza de la literatura en Rosario. Sus cursos
extienden el incipiente desarrollo que la sociología literaria alcanza
en ese momento, privilegian las relaciones entre literatura, cultura y
política y crean las condiciones propicias para que se reciban con
expectativa las visitas de los críticos y escritores que invita: David
Viñas, Noé Jitrik, Ángel Rama, Rodolfo Borello, Augusto Roa Bastos,
entre otros. El caso de Viñas es particular.

Varias décadas después, deshabituada ya al nombre de pila de los
comienzos, Josefina Ludmer presenta una memoria entusiasta de
esos años.
Yo creo que tuve la mejor formación que se podía recibir, en ese
momento, en Argentina. Estoy convencida de que por entonces Rosario
era el centro de la formación intelectual. En primer lugar, porque la
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El énfasis de Ludmer convoca la imaginación ensayística de Jorge
Panesi. Es probable que Panesi haya escuchado este relato de
iniciación rosarina en los grupos de estudio que Ludmer dicta
durante la segunda mitad de los ´707. ¿Cómo habrá sido ese
relato en ese momento en el que todavía perduraban vivencias y
sensaciones? ¿Cómo lo contaría Ludmer? A mediados de la década
del ´90, un poco por la atracción que debió ejercer en él aquella
performance, otro poco por circunstancias puramente ocasionales,
Panesi reescribe y extiende la mitología provinciana más allá de
su origen conjetural. Su versión repite con variantes el motivo de
Ludmer, «Rosario, centro de la formación intelectual» se convierte
en «Rosario, centro de la renovación crítica». El enunciado incorpora
los efectos de especialización que el advenimiento de la teoría
literaria provoca en los integrantes del llamado «grupo de Rosario».
…en Rosario siempre hubo una «nueva crítica», o si se quiere, la
permanencia de una crítica que se sabe y que se espera como novedosa.
Habría que refrescar en la memoria ese momento previo a la dispersión
en que Prieto, Rosa, Ludmer, Gramuglio, hubieron de confluir en algún
punto ideal de esta ciudad y sin saber que lo estaban haciendo, o con
esa seriedad infantil que decide estropear aquello mismo con lo que
juegan, mostraron, sin pretender mostrarlo, que había otras maneras
de hacer crítica. (1996: 111)

NOTAS
7 | Así cuenta Panesi (2010)
su encuentro con ella en esos
años: «…la conocí en el agobio
y el temor subsiguientes,
en la dictadura. Una de
las pocas circunstancias
felices, a pesar del resto,
fue conocerla y participar de
lo que se llamó “la cultura
de las catacumbas”, una
denominación sólo adecuada
por señalar lo escondido y
retirado, lo comunitario que no
alcanza lo público, pero injusta
si se piensa que, durante
esos años de repliegue, la
enseñanza casi secreta de
Josefina Ludmer sedimentó
mucho de lo que luego en la
Universidad democrática sería
la renovación de la enseñanza
literaria y teórica. “Los grupos
fuera de la Universidad eran
pura pasión” escribe Josefina
en su nota biográfica. Y
puedo dar fe de esta pasión
mantenida en un contexto de
abatimiento y desesperanza».
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Universidad de Buenos Aires estaba muy anquilosada. Ahí estaban los
viejos. Bueno, los viejos consagrados, pero que formaban parte de un
discurso y un pensamiento que se había vuelto anacrónico. Así que los
jóvenes, que se habían iniciado en un nuevo modo de ver la literatura,
muchos de ellos del grupo «Contorno», daban clases en Rosario…
(1997: 117)

Panesi lee desde la dispersión, hace de la dispersión su punto de
vista. El grupo resulta una comunidad proyectada a posteriori, la
coexistencia fortuita de subjetividades críticas que comparten un
juego inadvertido, antes que la asociación derivada de las acciones
institucionales y herencias intelectuales que le habrían dado
lugar. A la mitología local instituida en la contratapa porteña, su
imaginación superpone otra, una mitología del juego en la que se
suspenden las determinaciones filiales y se descaminan los lazos
entre los protagonistas. «En materia de enseñanza literaria, agrega,
qué cosa sea un maestro y qué cosa sea un discípulo, me sigue
pareciendo un misterio que es mejor dejar en el misterio, pues la
literatura… desborda las conflictivas relaciones pedagógicas…».
El comentario advierte sobre las complejidades que encierra la
llamada «novela familiar de la crítica» (y, en definitiva, toda novela
familiar): las deudas, influencias y disputas que la traman conviven
con la naturaleza misteriosa, versátil, de los lazos filiales, siempre
inestables, reversibles en las circunstancias menos esperadas. La
«seriedad infantil», el ánimo involuntario, con que Prieto, Rosa,
Ludmer, Gramuglio participan de una conversación que se revelará
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2. El ingreso a Setecientosmonos
Fundada por iniciativa vocacional de cuatro principiantes que
empiezan a sentirse escritores, Juan Carlos Martini, Carlos Schork,
Omar Pérez Cantón y Rubén Radeff, Setecientosmonos publica su
primer número en mayo de 19648. El ingreso de Rosa se produce
unos meses después: en el número 3/4 (septiembre-diciembre
1964) es colaborador, en el 5 (abril 1965), secretario de redacción
y en el 6 (agosto 1965) se incorpora al staff de directores, junto a
Martini y Schork. Según cuenta el propio Martini (2012: 7), «Nicolás,
en rigor, dirigió orgánicamente la revista desde el primer momento
de su llegada». Su incidencia se torna evidente a partir del número
6, cuando la revista se transforma de modo sustancial: estrena la
tapa con elegante diseño Mondrian, a cargo de Rodolfo Elizalde,
y reemplaza las cartas-editoriales, que hasta entonces habían
aparecido en las páginas iniciales, por textos de teóricos franceses
contemporáneos, traducidos por el propio Rosa. Un fragmento
del Saint Genet, de Jean Paul Sartre, un capítulo de Sentido y sin
sentido, de Maurice Merleau-Ponty, otro fragmento de Mitologías
de Roland Barthes y la entrevista a Barthes, «La literatura, hoy»,
aparecida inicialmente en Tel Quel, en 1961, e incluida luego en
Essais critiques (Éditions du Seuil, 1964)9. El cambio confiere
a la revista un acento nuevo que restringe, casi por completo, el
impresionismo crítico y el amateurismo literario de los comienzos.
Setecientosmonos se compone en adelante al ritmo acelerado de
la actualización teórica de Rosa y de su particular percepción de las
transformaciones que afectan el discurso de la crítica argentina en
ese momento.

NOTAS
8 | Una presentación general
de la revista en Aguirre (2012)
y Podlubne (2014).
9 | «Santidad y consumo»,
de Sartre, aparece en el nº
5, «Novela y metafísica», de
Merleau-Ponty, en el nº 6,
«Los mitos de la burguesía»,
de Barthes, en el nº 8 (agosto
1966) y la entrevista en el nº 9
(junio 1967).
10 | En entrevista inédita a
Norma Desinano, realizada en
diciembre de 2012.
11 | Onega inició sus tareas
docentes en 1959, como
auxiliar alumna de Introducción
a la literatura, cargo en el que
se desempeñó hasta fines de
1960. Entre junio y octubre
de 1962, estuvo a cargo del
Seminario sobre Literatura
Europea no española. A partir
de 1964 se la contrató como
profesora del Pre-seminario I
de Letras, cargo en el que se
desempeñó hasta la renuncia
en 1966. En 1969, su libro
se reeditó en Galerna. Toda
esta información consta en los
archivos administrativos de la
facultad.
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inaugural encuentra sus primeras entregas en los artículos que, a
instancias de Rosa, se publican en la revista Setecientosmonos
entre 1965 y 1967.

A mediados de 1965, Rosa invita a Prieto y a los miembros de su
equipo a colaborar en la revista y consigue que varios, Prieto mismo
entre ellos, envíen sus artículos10. En el equipo se encuentran
Ludmer, Gramuglio, Norma Desinano, las tres habían terminado la
carrera de grado un par de años atrás, y Gladys Onega, cuyo primer
libro, La inmigración en la literatura argentina, aparecido unos meses
antes en la colección de Cuadernos del Instituto (mayo 1965) –la
misma en la que Viñas editó poco después su Laférrere– había sido
elogiosamente reseñado por Rosa en el nº 6 de Setecientosmonos11.
Las colaboraciones de los universitarios se incluyen en los últimos
cuatro números de la revista y proporcionan un compendio de
los asuntos y autores que se discuten en las aulas del Instituto y
alrededores, antes y durante los meses previos a la intervención
162

Los vínculos de Rosa con el Instituto de Letras dirigido por Prieto,
su intervención en actividades organizadas en ese ámbito, son muy
anteriores a su entrada en Setecientosmonos. Rosa se inscribe
como alumno libre a la carrera de Filosofía en agosto de 1952 y
rinde dos materias, Introducción a la filosofía e Introducción a la
literatura, en agosto y diciembre de 1953 respectivamente. Menos
que un paso en falso, este ingreso resulta el anticipo de una decisión
que su trayectoria despliega a posteriori. En 1956 solicita el cambio
a Letras, se anota como alumno regular; en 1958, sin asignaturas
rendidas, se reinscribe como alumno libre. Aprueba la mitad de la
carrera entre 1959 y 1964, durante la gestión de Prieto (dos o tres
materias por año, a excepción de 1962, en que no rinde ninguna).
Literatura Argentina, con sobresaliente, el 30 de diciembre de 1963.
La continuidad se interrumpe por completo entre comienzos de 1965
y mediados de 1967, período en el que se intensifica su actividad en
Setecientosmonos. Son años de quiebre institucional, de renuncia
colectiva de docentes a los claustros universitarios y de creación
de instancias alternativas para el desarrollo de la tarea intelectual.
Rosa asume un rol activo en la fundación del Centro de Estudios
de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre (el CEF), donde dicta
algunos cursos junto a Prieto, Gramuglio, Onega y Desinano12. En
agosto de 1967 retoma la carrera; se gradúa el 20 de diciembre de
1971, es elegido decano en mayo de 1974, renuncia en octubre del
mismo año13.
Los críticos universitarios reciben una bienvenida destemplada en
Setecientosmonos. Dos notas de Rosa, una dedicada a Literatura
argentina y realidad política, de Viñas, en el número 5, la otra, a
Sexo y traición en Roberto Arlt, de Masotta, en el siguiente, anticipan
sus opciones personales. Rosa elige sus precursores e inaugura,
desde la periferia provincial, la extensa serie de comentarios que
décadas después convierte a estos libros en clásicos argentinos14.
La elección prescinde del magisterio que Prieto ejerce sobre los
jóvenes rosarinos en ese momento. Sin publicaciones relevantes, sin
títulos obtenidos, con una formación personalísima y una trayectoria
visible en el periodismo cultural de la ciudad, Rosa se mide con
Viñas. Ajustar cuentas con Viñas, o rendírselas, parece ser un ritual
de iniciación para los críticos argentinos desde más de una década
antes (Peller, 2012: 49-50). Viñas, el vociferante, el histriónico Viñas,
como astro inapelable de un Olimpo doméstico. Prieto ya lo habría
hecho a su modo en 1954 con Borges y la nueva generación, el libro
que lo unge «la voz y la moral generacional del grupo» (Avaro, 2015)
y con el que dirime un entredicho personal y político15. Pocos años
después, Masotta hace lo propio y sopesa ante ambos la herencia

NOTAS
12 | El CEF se crea por
iniciativa de un grupo de
docentes renunciantes
de distintas carreras de
la facultad, en octubre de
1966. Funciona en una vieja
casona de planta alta, situada
en la calle Córdoba 1742,
préstamo de la familia de
Carmen Sgrosso, profesora
de literatura francesa. El
propósito inicial es continuar,
en forma independiente y
autogestionada, con las
actividades que venían
desarrollando los institutos
de la facultad. Se organizan
seminarios, cursos,
conferencias, debates,
presentaciones de libros,
para un público amplio,
no sólo universitario. Se
invitan docentes de afuera
–en el área de Letras: Ana
María Barrenechea, Beatriz
Lavandera, Noé Jitrik, Nicolás
Bratosevich, Eduardo Prieto,
Ricardo Piglia–, pero la
mayoría de los seminarios
está a cargo de los docentes
locales. Prieto es elegido
director durante los primeros
años, hasta que decide
apartarse. En agosto de 1968,
el CEF se convierte en sede
del «I Encuentro Nacional
de Arte de Vanguardia» en
él participan León Ferrari,
Ricardo Carreira, de Buenos
Aires, y Juan Pablo Renzi y
Nicolás Rosa, de Rosario.
Este encuentro es considerado
como la principal instancia
de discusión teórica de la
experiencia estético-política
colectiva, Tucumán arde,
realizada unos meses
después. Esta información
procede de la entrevista inédita
realizada a Desinano, en
diciembre de 2012, y de la que,
en colaboración con Martín
Prieto, le hicimos a Gramuglio,
entre fines de 2012 y mediados
de 2013. Un fragmento de
esta entrevista se publicó en
Podlubne-Prieto, 2014.
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de Onganía. En los alrededores, una intensa sociabilidad de bares,
compartida por escritores, poetas, artistas plásticos, estudiantes y
profesores actúa como caja de resonancia de esas discusiones.

13 | Salvo las precisiones
sobre del decanato,
que retomo de los

163

…la única labor crítica que puede ser calificada, a mi entender, de
positiva –calibra Masotta– es la labor negativa del grupo Contorno. En
este grupo de escritores (entre los que podría ser incluido yo mismo),
se encuentran los primeros esbozos, muy poco tímidos a veces y muy
imperfectos, de pensar en serio sobre la creación literaria. (1963: 71)

Tangencial y polémico, dirá Pirí Lugones, Masotta instituye un
origen desviado a la crítica literaria argentina. Afirma a la vez el
reconocimiento, la deuda, y los límites del legado recibido. El tenor
calibrado de sus juicios convoca las ansias juveniles de Rosa y
señala un rumbo a la escritura. Contorno es el comienzo a superar
por vía de la actualización teórica.
En el primer semestre de 1961, Viñas dicta en el Instituto de Letras
el seminario que anticipa Literatura argentina y realidad política.
No hay datos de que Rosa asistiera a esas clases, ninguno de
los compañeros lo recuerda cursando ni éste ni otros seminarios
o asignaturas. Rosa fue consecuente en su perfil de alumno libre.
Resulta difícil precisar cuándo y cómo se conocerían. La curiosidad,
insustancial desde otro punto de vista que el anecdótico, adquiere
alguna relevancia a partir del testimonio de Rafael Ielpi. Estudiante
de Letras, asistente al seminario y, meses después, mecanógrafo
de los originales de Literatura argentina y realidad política por
encargo de Viñas, Ielpi recuerda el momento en que Rosa logra
atraer su atención (la de Viñas). «Un día David me pregunta: ¿Quién
es Nicolás Rosa? ¿Sabés quién es? Marcámelo. Dicen que anda
hablando mal de mí»18. Aunque la memoria no puede precisar la
fecha con exactitud, la susceptibilidad de Viñas se torna verosímil,
cuando se lee la nota de Setecientosmonos. ¿Le habrían contado,
la habría leído? «Literatura argentina y David Viñas» es un texto
severo, lúcido en su precocidad, imprescindible de leer en paralelo
con «Sexo, traición, Masotta y Roberto Arlt», publicado pocos
meses después. El contraste que se desprende de ambos introduce
ajustes definitorios en las caracterizaciones de estos estilos críticos.
Viñas y Masotta integrarían el «movimiento de renovación de los
viejos cuadros de la crítica ortodoxa y tradicional» con diferencias
específicas de peso (SM 5: 13)19. Con sus insoslayables méritos
de conciencia histórica y voluntad de estilo, la escritura de Viñas
exhibiría sin embargo debilidades propias de la falta de método, la

NOTAS
administrativos, la información
consignada consta en el
legajo estudiantil de Rosa,
en los registros de la sección
alumnado de la facultad.
14 | Ambos libros se publican
en Editorial Jorge Álvarez,
Buenos Aires, en 1964 y 1965,
respectivamente.
15 | Prieto relata este
entredicho en la extensa
conversación que sostuvo con
Nora Avaro entre diciembre de
2012 y enero de 2013. Avaro
(2015) calibra la dimensión
del episodio y conjetura las
consecuencias. Sintetizo las
circunstancias que puntualiza
su investigación.
A fines de 1953, a pocos
meses de que Prieto obtuviera
su doctorado con la tesis El
sentimiento de la muerte a
través de la literatura española
(siglo XIV y XV), Augusto
Cortina, su profesor y director
en la Universidad de Buenos
Aires, lo incita a presentarse
al concurso de un cargo de
adjunto en la asignatura
Literatura Española en la
Facultad de Filosofía y Letras.
La universidad se encuentra
todavía bajo la intervención
peronista y el ánimo estudiantil
mayoritario es la oposición
al gobierno. Prieto comparte
el ímpetu reformista de sus
compañeros, sin ejercer
ninguna militancia universitaria.
Desde diciembre de 1952,
ya recibido de profesor,
colabora en la revista Centro.
Participa del primer número de
Contorno en 1953 y reaparece
recién en el nº 7/8. Cuando
la propuesta de Cortina,
consulta indirectamente
su decisión con José Luis
Romero, docente excluido de
su cargo en 1946, emblema
del reformismo universitario
fuera de las aulas. A través de
Ana Goutman, compañera de
Centro, Romero le hace saber
su posición sobre la necesidad
de que los jóvenes empiecen
a ocupar desde adentro
los cargos universitarios.
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contornista. Primero, en «Explicación de Un dios cotidiano», 1958, el
ensayo dedicado a desarmar la novela de Viñas, en el que discute la
lectura de Sartre y del concepto de «compromiso» a la que suscriben
él y Prieto16. Luego, en la respuesta a la Encuesta de la crítica
literaria argentina, 1963, donde interpela a su anfitrión con razones
tan insidiosas como agudas17. Dos intervenciones diferentes en las
que fulgura por igual el impulso que sus enunciados imprimen a la
lengua teórica argentina.
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«No tememos a la desmitificación de los escritores –afirma Rosa.
Todo lo contrario. Creemos que se impone. Apoyamos a Viñas
en esta tarea, pero exigimos testimonios claros, argumentación
precisa, interpretación objetiva» (12). La conclusión distribuye
aciertos y objeciones. Los aciertos suelen ser generales. Rosa
celebra la vocación ideológica de Viñas y su talento para el diseño
de circuitos panorámicos longitudinales. Las objeciones, en cambio,
precisas y detalladas: vaguedad en usos conceptuales, negligencia
en premisas argumentativas, reducción a esquemas antinómicos,
exageraciones valorativas, identificaciones automáticas entre autor
y personaje, mal empleo de pruebas documentales. Rosa reclama
una «mayor elaboración del instrumental crítico» (12). La exigencia
de método es prioritaria y admite otras: la renuncia a una idea
espontánea del compromiso, el amparo de un modelo teórico que
sustente los análisis literarios. El juicio de Rosa cuenta con el aval
tácito de Masotta en su demanda. «En cuanto a la crítica literaria
propiamente dicha –sostenía en su respuesta a la Encuesta de
Prieto–, existen intentos de alcanzarla, pero es difícil entre nosotros
leer un trabajo verdaderamente serio. Se carece en nuestro país no
de la voluntad por supuesto, sino de los instrumentos para realizarla»
(1963: 70). Algunos años después, en 1971, Rosa reescribe esta
nota. Al editarse Literatura argentina y realidad política. De Sarmiento
a Cortázar, publica «Viñas: la evolución de una crítica (Literatura y
política)» en la revista Los libros. El artículo reevalúa la herencia
Contorno y reacentúa los argumentos anteriores. Del Viñas novelista
se había ocupado en Crítica y significación (1969), su primer libro,
de clara inspiración masottiana20. La atracción de Rosa por Viñas
es una constante a lo largo de su obra. Habrá que examinarla en
detalle e interrogar las circunstancias y diferencias que manifiestan
los textos iniciales. Sólo agregar en este caso que mientras el artículo
de Los libros se incorpora con pocas variaciones a Los fulgores del
simulacro (1987), su segundo libro, el de Setecientosmonos no
volverá a editarse. Cuando se publica Literatura argentina y realidad
política, Viñas es, desde ese punto de vista, el que la lectura de
Masotta inspira en Rosa, un precursor ineludible y el exponente de
una clausura: el del modo de la crítica despuntado en Contorno.
Masotta, por su parte, instaura el futuro. La nota sobre Sexo y traición en
Roberto Arlt es un elogio del método. La inteligencia con que el crítico
dispone de los recursos que le brinda la fenomenología existencial
alerta sus interpretaciones contra las recaídas contenidistas, al cabo
ineludibles en la crítica sociológica. Rosa advierte que las lecturas
de Sartre, del Saint Genet de Sartre, y de Merleau Ponty, a quienes
él mismo está traduciendo en ese momento para Setecientosmonos,
promueven en Masotta una forma nueva de concebir el vínculo entre

NOTAS
Prieto acepta la propuesta de
Cortina y decide presentarse
al concurso. Se entera Viñas
y le retira el saludo. Su
distanciamiento cuenta más
que la venia de Romero. Prieto
reconsidera la propuesta
y la declina a pesar de los
muchos argumentos que
ofrece Cortina. En septiembre
del año siguiente, se edita
Borges y la nueva generación,
escrito en tres meses. Avaro
recuerda que Viñas publica
entonces «su reseña urdidora
y consagratoria en Liberalis,
en junio de 1955, […] donde
lo inviste de la voz y la moral
generacionales». Difícil
no conjeturar que el libro
favoreciera la reconciliación
entre ambos. Con Borges y la
nueva generación, Prieto daba
cuentas de un denuncialismo
intacto y reafirmaba la
pertenencia al grupo.
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de Masotta, en cambio, dramatizaría los logros y beneficios de un
ejercicio metodológico escrupuloso.

16 | El ensayo se publicó
originalmente en Comentario
(Revista del Instituto JudeoArgentino de Cultura e
Información), año 5, nº 2,
1958. Masotta lo incluyó luego
en Conciencia y estructura,
Editorial Jorge Álvarez, Buenos
Aires, 1968.
17 | Un análisis crítico
minucioso de esta intervención
en Giordano (2005).
18 | Entrevista inédita
realizada, en colaboración
con Martín Prieto, en febrero
de 2015. Entre 1963 y 1964,
Ielpi dirigió, junto a Aldo
Oliva y Romeo Medina,
El arremangado brazo,
revista que el folklore local
reconoce adversaria de
Setecientosmonos. En 1965,
publicó su primer libro de
poemas, El vicio absoluto, en
la Editorial Biblioteca Popular
Constancio Vigil, reeditado
en versión ampliada en 2013.
En adelante, desarrolló una
intensa labor como periodista
y escritor. Entre sus títulos
principales: Día de visitas
(1994) y No juegues con
gitanas (1991).
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NOTAS
19 | En adelante, abreviamos
la referencia a Setecientosmos
como SM. La primera vez
consignamos número de
la revista y número de
páginas. Luego, hasta que se
especifique lo contrario, sólo el
de página.
20 | «Sexo y novela: David
Viñas», Crítica y significación,
Galerna, Buenos Aires, 1969
21 | Es probable que
Rosa conociera los textos
de Masotta antes de su
recopilación en volumen. La
primera edición de Sexo y
traición reúne dos ensayos
escritos ocho años antes,
entre 1957 y 1958. «Silencio y
humillación en Roberto Arlt»,
publicado en el diario El Litoral,
Rosario, 6 de agosto de 1958
y «La plancha de metal», en
Centro 13, 1959, 9-42. Incluye
también, como apéndice, «Seis
intentos frustrados de escribir
sobre Arlt», aparecido antes en
Hoy en la cultura 5, septiembre
de 1962.
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obra y realidad, entre literatura y política. ¿Cuánto habrá incidido la
lectura de Masotta en la decisión de Rosa de traducir estos textos?21
Definida por la dialéctica entre la conciencia y el mundo –dirá
Merleau Ponty, en traducción de Rosa–, la obra no refleja un sentido
exterior establecido sino que alcanza su significación en la «unidad
sintética de sentido» que deriva de la interpretación. Masotta discute
la noción de reflejo con los representantes locales del realismo
socialista (con Raúl Larra explícita pero no exclusivamente) y otorga
a la lectura un valor inédito en la construcción del «mensaje» de la
obra. «El acierto metodológico del libro de Masotta, escribe Analía
Capdevila (2005: 409), reside en el hecho de haber propuesto,
siempre a partir de Sartre, una lectura que asuma la posición del
lector como uno de sus más preciados predicamentos». Aun cuando
la idea de develamiento domina todavía su concepto de lectura, los
comentarios de Rosa intuyen los alcances de la apuesta masottiana.
Sexo y traición definiría el mensaje de la novelística de Arlt, «un
mundo imaginario en sí y una figuración del mundo real» (SM 6: 25),
especifica Rosa, en el cruce de los temas capturados en su título. El
valor político de esta literatura no procedería de las ideas explicitadas,
de los enunciados manifiestos, sino de los efectos indirectos que
suscita a la lectura. «Masotta ha dado en la clave –concluye Rosa–:
Arlt es más valioso por lo que revela que por aquello que expone
claramente» (27). La conclusión celebra la alternativa que Sexo
y traición ofrece al problema de las mediaciones ya a fines de los
años 50. Rosa vislumbra el cambio sustantivo que esta decisión y
posteriores, las que Masotta toma en 1965 al retocar los ensayos
para el libro, impone no sólo a la disputada escena interpretativa
de la obra de Arlt sino también al desarrollo general de la crítica
literaria argentina. En 1965, Masotta es lector de Maurice Blanchot
y la distancia que lo liga a Contorno no sólo se acrecienta sino que
se transfigura22. A fines de los 50, precisa Capdevila, «esa distancia
es la que va del Sartre de Qué es la literatura al del Saint Genet, y
de Les Temps Moderns, no más y no menos que eso, aunque habría
que agregar también las lecturas de Lucien Goldmann. Ahora bien,
si ampliamos el contexto de Contorno hasta 1965, hay que pensar
que Masotta está abandonando el paradigma de la fenomenología
existencial e ingresando al del estructuralismo y el psicoanálisis»23.
El párrafo que abre el artículo de Rosa inscribe el libro de Masotta
en ese contexto y solicita se lo lea más allá de los presupuestos de
fines de los años 5024. «Sexo, traición, Masotta y Roberto Arlt» es un
texto anticipatorio, no de las respuestas, incipientes y apegadas a
un sartrismo refinado pero aun de coyuntura, sí de los interrogantes
sobre la naturaleza del lenguaje que el advenimiento de la teoría le
impone a la crítica literaria argentina. Junto a la nota sobre Viñas, en
ambas despunta la llamada «crítica de la crítica» en nuestro país,
esa forma de la lectura, atenta al desarrollo de un pensamiento en
la escritura, que pocos años después distingue la llamada «nueva
crítica» reunida en la revista Los libros25.

22 | Su intervención en
la Encuesta de literatura
argentina coloca a Blanchot
en el centro del debate: «…
quien quiera escribir crítica
entre nosotros no puede dejar
de leer La Part du Feu» (1963:
68).
23 | Retomo estos comentarios
de la conversación sobre
Sexo y traición que sostuve
con Analía Capdevila, a quien
agradezco muy especialmente
todas sus contribuciones.
24 | Transcribo el párrafo:
«Sartre, a propósito de
Nathalie Sarraute, hablaba de
esa mala fe necesaria de todo
novelista. Maurice Blanchot
señalaba la anomalía inicial
de todo acto literaria, ambiguo
por definición; como la vida: un
salto al vacío. Estamos en el
reino de la verdadera literatura,
aquella que ha comenzado a
cuestionarse a sí misma, que
niega su existencia, su sentido.
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Setecientosmonos en la precuela de Los libros. A mediados de los
ochenta, Panesi discute el juicio bautismal de Jorge Lafforgue (1969):
la emergencia de la «nueva crítica» no sería resultado de la eclosión
editorial de la nueva novela latinoamericana sino consecuencia
del desarrollo alcanzado por el propio discurso26. Un nuevo ideal
de trabajo específico demandaría que la crítica fuese integradora,
que respondiera al doble afán de rigor metodológico penetrante
y militancia esclarecedora. Esa tensión productiva, antes que el
vínculo con la triunfante nueva novela latinoamericana, decidiría el
rasgo distintivo de la crítica argentina. Setecientosmonos cuenta
el relato previo a la constitución de ese ideal, los preliminares. Un
relato parcial e incompleto, algunas de las vías en que se trama
esa tensión productiva y los modos en que, a través de anhelos
integradores, los jóvenes dirimen el vínculo con sus predecesores.
El interés por las posibilidades formales y los modos del realismo
que ofrece la «nueva novela latinoamericana» recorre los artículos
y reseñas que los universitarios publican en los últimos números.
Rayuela y los relatos de Julio Cortázar alcanzan un lugar destacado
pero no excluyente; los comentarios avanzan sobre las novelas de
Vicente Leñero, Juan Rulfo y el libro canonizador de Luis Harss. Rosa
escribe sobre Guillermo Cabrera Infante27. Los asuntos vinculados
al boom conviven con otros, emparentados entre sí y con los temas
generales, que distinguen en parte las preocupaciones del grupo: el
aprecio inmediato y progresivo hacia la narrativa de Juan José Saer,
cuyos libros empiezan a publicarse en estos años, y el estudio de las
novedades del nouveau roman, motivado entre otras razones por
las expectativas que despierta la literatura de Saer.
En el nº 7 (diciembre 1965), se publica el dossier «Cortázar o el fin
del juego», que incluye un artículo introductorio de Adolfo Prieto,
«Julio Cortázar, hoy», junto a otros de Gladys Onega y Rosa
Boldori28. Hay que sumarles también la reseña sobre Todos los
fuegos, el fuego que Desinano escribe para el número siguiente.
Algunos meses después del dossier, en agosto de 1966, el volumen
6 del Boletín de Literaturas Hispánicas de la Universidad del Litoral,
el último que sale bajo la dirección de Prieto, recoge su artículo
y los de otros integrantes del Instituto de Letras (Onega y Boldori
entre ellos) en un número monográfico. Se trata del primer trabajo
colectivo dedicado a la obra del escritor: un episodio significativo en
la recepción torrencial desencadenada por Rayuela29. Ya fuera de la
universidad, en el marco de las actividades del CEF, Prieto coordina
el curso «Julio Cortázar. Entre la impugnación y el conformismo».
Rosa, Gramuglio y Desinano se cuentan entre los colaboradores30.
El nombre del seminario sintetiza la ambivalencia que la narrativa

NOTAS
En la literatura argentina –
corta y dudosa tradición—la
obra de Roberto Arlt señala
el comienzo de esta literatura
real, volcada sobre sí,
viéndose crecer en su propia
inanidad: existiendo para no
existir sino como negación»
(25).
25 | Sobre la revista Los
Libros, resultan ineludibles los
estudios de Panesi (2000), De
Diego (2001) y Peller (2012).
26 | En la contratapa del
primer tomo de Nueva novela
latinoamericana se lee la
invocación de Lafforgue a
una «nueva crítica»: «Uno
de los creadores más
lúcidos de la actual narrativa
latinoamericana –Mario
Vargas Llosa–, uno de sus
más tenaces y consecuentes
críticos –Ángel Rama-- … y
algunos integrantes de las
promociones más recientes
de críticos –Eduardo Romano,
Iris Ludmer, Luis Gregorich,
Josefina Delgado y Nora
Dottori—fueron convocados
por Jorge Lafforgue para
esta propuesta: si existe una
nueva novela es hora ya de
que una nueva crítica se haga
cargo de ella». En 1969, Rosa
es el primero en reflexionar
sobre los «fundamentos» que
avalarían la existencia de una
«nueva crítica».
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3. «Nueva novela» y «nueva crítica»

27 | Habría que agregar a
este corpus La novelística
de Mario Vargas Llosa, que
Desinano prepara para la
colección Cuadernos del
Instituto (UNL). El volumen
está terminado a mediados de
1996, pero la intervención de
Onganía impide su publicación.
Agradezco a la autora que me
permitiera leer los originales.
28 | «Cortázar: una novelística
nueva», de Boldori y
«Cortázar: personajes y
misterio», de Onega.
29 | Sobre la recepción
contemporánea de la novela,
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Los premios (1960) y Rayuela (1963) no son, probablemente, grandes
novelas, si elegimos como marco de referencias el de los mejores
exponentes de la literatura contemporánea, pero son excepcionales
novelas en el marco condicionante de la literatura argentina y
latinoamericana, y aun buenas novelas para el lector exigente de
cualquier latitud. (20)

Gratuidad, experimentalismo, olimpismo definirían los riesgos
que amenazan esta literatura en 1965. Las cautelas de Prieto
se suman al desconcierto que la novela suscita en la recepción
crítica inmediata. En 1969, Prieto añade a su artículo una posdata
actualizadora y lo incorpora como cierre de los Estudios de literatura
argentina. Para entonces, la adhesión de los lectores es masiva y la
gravitación intelectual de Cortázar, indiscutible. «La actitud olímpica,
trabajosamente conquistada y mantenida hasta hace unos años,
parece haber entrado ahora en crisis vertiginosa», celebra Prieto
(1969: 170). La vuelta al día en ochenta mundos y la Carta dirigida a
Roberto Fernández Retamar, ambos de 1967, habrían contribuido a
reavivar el tema de la responsabilidad del escritor. Aun con reservas
persistentes, Prieto modera su primera impresión sobre la actitud
intelectual de Cortázar. Sin embargo, la posdata mantiene irresuelta
la pregunta de inspiración sartreana que su artículo dispara sobre
esta narrativa. «¿Existiría un trasfondo, un núcleo desde el cual se
ordena el mundo novelístico de Cortázar?» (20)31.
El mismo año de 1969 en que se publica Estudios de literatura
argentina, exactamente un mes antes, aparece «Después de
Cortázar: historia y privatización», de David Viñas, un ensayo breve,
en varios sentidos desafortunado, que ofrece una respuesta rotunda
a la pregunta de Prieto32. La narrativa de Cortázar, denominador
común de la joven generación literaria argentina, permanecería en
la comarca tautológica de la literatura que remite a sí misma. No hay
«trasfondo» en esta narrativa, sentencia Viñas, y agrega, como si
retomara el término exacto de la pregunta de Prieto:
…si en su núcleo significativo puede explicarse como una decidida
reacción frente a la omnipotencia de la tradicional óptica balzaciana,
corre el riesgo de encallar en una nueva forma de impotencia. Porque,
mirando bien de cerca, lo que tiene que decirnos esta literatura en la
última instancia de sus formas más exacerbadas no es «Dios ha muerto,
todo es posible», sino «El hombre ha muerto, todo es imposible». (1969:
739)

La conclusión reedita las antinomias de larga data que Realismo
y realidad en la narrativa argentina, de Juan Carlos Portantiero,
publicado en 1961, había contribuido a despejar en el marco de los
debates de la izquierda sobre el realismo, en polémica explícita con

NOTAS
consultar Montaldo
(1991). Tanto el dossier de
Setecientosmonos como
el número monográfico
pasaron inadvertidos para los
estudiosos del fenómeno. Ver
también Prieto (1983).
30 | No se pudo precisar
la fecha del seminario, el
programa no la consigna.
Según los datos que establece
Avaro (2015), este curso y
otros que Prieto dicta en el
CEF deben haberse realizado
entre octubre de 1966 y
junio de 1967, fecha en la
que, por invitación de Ángel
Rama, asume como profesor
a tiempo completo en el
Departamento de Literatura
Hispanoamericana de la
Universidad de la República
(Montevideo). Agradezco
a Avaro la posibilidad de
consultar los programas de
Prieto que menciono.
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y la figura del escritor inspiran en Prieto: «Julio Cortázar, hoy» la
expone.

31 | Cito el párrafo que
introduce la pregunta: «Sartre
decía en un viejo artículo a
propósito de Faulkner que
se haría mal en considerar
las anomalías de su estilo
como ejercicios gratuitos
de virtuosismo. Una técnica
novelesca, agregaba,
nos remite siempre a la
metafísica del novelista. Si
connotamos aproximadamente
la significación que Sartre
podría dar a la palabra
metafísica hacia 1940,
fecha de publicación de su
ensayo sobre Faulkner, y la
traducimos por sistema último
de ideas, o proposiciones,
o meras obsesiones desde
las cuales un hombre ordena
o intenta dar sentido a sus
actos, entenderemos que el
ensayista concluya por señalar
la metafísica del tiempo
como informadora del mundo
novelísitico de Faulkner» (20).
32 | Un análisis contextualizado
del artículo en De Diego (2001:
77-79), una lectura ensayística
en Giordano (2005: 197-208).
Viñas vuelve a escribir sobre
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«Nueva novela» y «nueva crítica» tienen un encuentro eventual,
no concertado, en las páginas de Setecientosmonos. En el nº 8
(agosto 1966), se publican «Estudio Q: una novela sobre la novela»,
de Ludmer, el ensayo sobre Leñero, antecedente del que Lafforgue
incluye en 1969 en el primer tomo de Nueva novela latinoamericana,
y «Juan Rulfo: Pedro Páramo», de Gramuglio. Ambos artículos,
registro de las iniciaciones críticas de las autoras, son resultado
de las clases que, a propuesta de Prieto, Ludmer y Gramuglio
dictan en el Instituto de Letras, junto a Desinano, en el seminario
«Realismo en la novela hispanoamericana contemporánea», entre
mayo y septiembre de 1965. El dictado del curso estrena sus
destrezas docentes35. El ascendiente de la sociología crítica, de
Prieto en particular, cuyo magisterio Gramuglio reivindica hasta la
actualidad, es perceptible también en el trabajo de Ludmer, quien
un par de años antes había debutado en el Boletín de Literaturas
Hispánicas (UNL) con su artículo «Ernesto Sábato y un testimonio
del fracaso»36. Una lectura desmitificadora, en la senda iniciada por
los denuncialistas más de una década antes (por el propio Prieto
en «Notas sobre Sábato», su primer artículo en Centro), que,
tras los cambios suscitados por Rayuela, es posible interpretar
en convergencia parcial con el artículo dedicado a las novelas de
Viñas que Gramuglio publica en el nº 9 de Setecientosmonos (junio
1967)37. En la perspectiva de cada una, Sábato y Viñas, novelistas
que, según lo explicitará Prieto en su balance de la década (1983:
891), encarnan, con obvias diferencias, la dominante de la literatura
argentina hasta la renovación oficiada por el boom, verían debilitadas
sus intenciones testimoniales en distinto grado –Sábato fracasaría
por completo; Viñas malograría su última novela– y acabarían por
imponer versiones narrativas esquemáticas. Sobre héroes y tumbas

NOTAS
Cortázar en 1971, en Literatura
argentina y realidad política.
De Sarmiento a Cortázar.
La polémica se desata
cuando Viñas sintetiza sus
argumentos en la entrevista
que le hace Mario Szichman
para el primer número de
la revista Hispamérica, en
1972. Cortázar responde en
el número siguiente. Sobre
este intercambio, consultar
Giordano (2005: 179-196).
33 | En «Viñas: la quiebra de
la ilusión», Portantiero (2011:
93-97).
34 | Resulta indispensable
leer el artículo-editorial que
Ricardo Piglia publica en el
primer y único número de su
revista Literatura y sociedad
(oct--dic. de 1965) y el dossier
«Crítica e ideología», que
integra el número, para percibir
el grado de reflexión que el
problema de las mediaciones
presenta en ese momento.
Literatura y sociedad recoge
las intervenciones de Masotta,
Juan José Sebreli y Noé
Jitrik a la Encuesta de la
literatura argentina de Prieto.
No se pudo establecer con
certeza cuándo los críticos de
Setecientosmonos conocerían
a Piglia y su revista.
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las posturas denuncialistas. Insistir en esas antinomias –realismo/
vanguardia, compromiso/experimentación formal, humanismo/
antihumanismo– le permite al Viñas novelista seguir disputando el
centro de una escena que ya lo había opacado, entre otros motivos
por los límites que el propio Portantiero había señalado en sus
novelas (amaneramiento retórico al servicio de tesis apriorísticas)33.
Al Viñas crítico, por su parte, lo condena a un determinismo sordo,
insostenible para los exponentes y seguidores más aventajados de
la sociología literaria. Prieto desde ya, pero también los nuevos.
De algún modo, el cargo determinista concentra los reproches que
Rosa le había dirigido a Literatura argentina y realidad política.
Viñas amonesta las lecturas textulistas insistiendo en el anhelo
de Goldmann –«una crítica interna sólo puede ser un momento
dentro de una crítica que aspira a ser global» (1969: 737)–, pero no
advierte que, conseguido hace tiempo el acuerdo sobre este punto,
la cuestión se orienta para los jóvenes hacia el esfuerzo por conjugar
ambas instancias sin dejar de atender a las complejas mediaciones
entre literatura y sociedad34.

35 | Entre 1964 y 1966,
Gramuglio se desempeñó
además como profesora titular
del Pre-seminario II «Métodos
de comprensión y análisis
de la obra literaria», primer
cargo docente que obtiene por
concurso en la universidad.
36 | Ludmer (1997: 119): «…
Adolfo Prieto, que sacaba
la revista del Instituto de
Literatura Argentina y
estimulaba mucho a los
jóvenes para que escribieran,
me publicó mi primer artículo.
Era sobre Sábato y escrito
bajo la influencia total de
David [Viñas]». Ludmer
reconocerá a Viñas como su
«maestro en crítica literaria»
(117). Actualmente, el
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El experimentalismo técnico de Leñero y Rulfo estimula las
imaginaciones formalistas de Ludmer y Gramuglio. Los artículos se
extienden en la caracterización meticulosa de los procedimientos
y apuestas formales que realizan la «corriente de modernidad que
recorre la novela hispanoamericana» (Gramuglio, SM 8: 6). Las
expansiones de la categoría de realismo, sustentadas en lecturas
teóricas, diversas y entrecruzadas, George Lukács, Galvano Della
Volpe, Barthes, entre otros, componen el marco general e inclusivo
en el que se evalúan estas narrativas. Las nuevas posibilidades
de realismo hispanoamericano, antes que el explosivo fenómeno
del mercado editorial, captura el interés local hacia los escritores
del boom. El programa del seminario organizado a instancias de
Prieto propone cuatro unidades: la primera, dedicada a las técnicas,
elementos y caracteres realistas de la obra literaria; la segunda,
a las distintas escuelas históricas (el realismo francés, el ruso, el
socialista, entre ellos); la tercera, a las relaciones entre realismo,
testimonio e ideología y la última, la más extensa, la única cuya
formulación incluye un detalle de autores, a la narrativa realista en
Hispanoamérica. Bajo el subtítulo «Realistas contemporáneos»,
esta unidad proyecta el desarrollo de una clase para cada uno de
estos escritores: Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Augusto
Roa Bastos, Juan Rulfo, Mario Benedetti. Sorprende la inclusión
de Sábato y la ausencia de Leñero en esa lista. Los artículos de
Ludmer y Gramuglio son indicio del punto de vista que orienta
las clases. El análisis minucioso de los recursos lingüísticos y las
técnicas narrativas, un ejercicio en el que conviven sin discriminarse
los aportes de la estilística tradicional y el estructuralismo flamante,
revierte en ambos casos sobre un más allá de la obra.

NOTAS
artículo sigue encabezando
el apartado «Publicaciones»
en su currículum vitae y la
pestaña «Artículos» de su blog
personal.
37 | «La actitud testimonial de
David Viñas».
38 | La conclusiones de
Gramuglio se acercan a la
que su amigo Juan José
Saer apunta enardecido en
sus cuadernos de 1963. Ver
«Cuaderno 1810» (19631978), (Saer, 2012, 261). No
es aventurado pensar que
esta valoración sobre Viñas
integrara el universo de
conversaciones compartido por
ambos. En 1959, Saer empieza
a viajar a Rosario para estudiar
Filosofía y se vincula con el
grupo de jóvenes estudiantes
y profesores nucleados en
torno de Prieto. La amistad
entre Saer y Gramuglio data
de ese momento. El folklore
intelectual registra además
que por esa época Saer
increpa a Viñas en público y
cuestiona sus ficciones. Para
una reconstrucción crítica
documentada de la juventud
de Saer, consultar Dalmaroni
(2010).
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y Dar la cara, las dos de 1962, adolecerían de fallas formales –
agregaría, muy similares: declamación de las tesis preestablecidas
sin encarnarlas en personajes, debilidad en la estructuración estética,
falta de objetividad– y acabarían por testimoniar las ideologías
políticas o literarias de los autores, antes que los mundos narrativos
representados. Los análisis, escrupulosamente técnicos de Ludmer
y Gramuglio, concluyen que tanto Sábato como Viñas sucumben, de
diferentes modos, a la mostración directa y aplanan las relaciones
densas entre literatura y sociedad, entre literatura e ideología38.

Una técnica novelesca, decía Sartre citado por Prieto (SM 7: 20),
nos remite siempre a la metafísica del novelista. A mediados de la
década, la exigencia teórica y política reclama, por diversas vías,
sostener el nexo entre experimentación formal y compromiso con el
mundo. Las conclusiones de Ludmer y Gramuglio cumplen puntuales
con este imperativo y registran sentidos complementarios: Leñero
falla donde Rulfo resplandece. Conviene leer encabalgados los
últimos párrafos de cada artículo.
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Se podría aventurar la hipótesis de que Rulfo apunta hacia un nuevo
tipo de novela hispanoamericana, incorporando nuevos procedimientos
narrativos y un personal manejo del lenguaje; en el caso de Pedro
Páramo, estas características, junto con la inclusión de elementos
fantásticos, concurren para representar la existencia de conflictos
y pasiones en seres concretos y situados que, justamente en esas
formas, logran trascender su inmediatez y conectarse con un sentido
humano general. (Gramuglio, SM 8: 18)

Trascendencia y humanidad constituyen los «núcleos significativos»
de ese «sistema último de ideas que ordenarían [–que deben
ordenar–] una obra» (Prieto SM 7: 20). En Ludmer, esta conclusión
se advierte como recaída final, nada en el artículo la anticipa,
predomina su interés formalista; en Gramuglio, en cambio, se
trata de una convicción sostenida y desarrollada con los años. La
experimentación formal, ejercicio que refracta la densidad de las
relaciones entre la literatura y el mundo --Rulfo encarnaría las nuevas
posibilidades del realismo en la superación de una narrativa social de
contenidos directos--, remite en última instancia a valores ineludibles
que la conectarían con la historia y la sociedad y la preservarían del
virtuosismo. Una moral de la forma, ampliamente extendida, cuyo
idealismo y consecuencias Saer denuncia certero en un olvidado
ensayo de esos años, «La novela y la crítica sociológica», de 1967.
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Estudio Q no se trasciende mucho más allá de un estudio novelado
sobre la novela: su humanidad es demasiado escueta, demasiado
significante, y se contrapone con la riqueza de formas y motivos, de las
técnicas y recursos; demasiado virtuosismo para mostrar qué es una
novela que no llega a ser novela. (Ludmer, SM 8: 5)

…la normatividad de la crítica sociológica responde a principios muy
semejantes a los del idealismo más primitivo –recuérdense los esfuerzos
de la estética clásica por identificar lo bello con lo bueno–, es de por
sí negativa cuando finge ignorar que esa disponibilidad del narrador
ante su material no obedece más que a la esperanza de aprehender
una imagen particular cuyo contenido es difícilmente descriptible de
antemano. (Saer, 1997: 237-238. La cursiva me pertenece)

Una mala fe constitutiva afectaría a la sociología literaria, según
advierte Saer, la que, impidiéndole reconocer lo que ya sabe,
le permite resistir en su contenidismo a pesar de (o gracias a) el
rigor y el refinamiento alcanzados para el análisis formal. Ese rigor
y ese refinamiento, agentes de análisis narrativos insoslayables,
mantienen sin embargo a la literatura en general y a la novela en
particular atadas a concepciones tradicionales. El ideal integrador
entre método y militancia que Panesi identifica como emblema de
la «nueva crítica» encuentra en esta resolución uno de sus posibles
iniciales.
El último número de Setecientosmonos, el 10, aparece en octubre
de 1967, el mismo año en el que Saer escribe su ensayo. La
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coincidencia cronológica, probablemente fortuita, adquiere cierto
espesor con la lectura del número. El influjo de Saer, la coincidencia
de intereses que los críticos universitarios manifiestan con sus
preocupaciones, los ecos de las charlas que sostienen con él desde
años atrás, se tornan perceptibles en el desplazamiento que registran
sus colaboraciones. Las novelas y postulados teóricos del nouveau
roman, junto a los últimos desarrollos de la lingüística, a los que los
objetivistas, ironizará Saer (1997: 220) poco después, vigilan con
ansiedad para no escribir una línea que los desdiga, configuran el
núcleo de un número que se abre con la traducción que Saer hace
del relato «La playa», de Alain Robbe-Grillet. Gramuglio publica la
primera (y única) parte de un extenso estudio sobre «El espacio en
la novela objetivista» y Rosa, que unos meses antes había escrito
«Michel Butor y la nueva realidad» para el diario Crítica de Rosario,
incluye su artículo sobre Cabrera Infante «Tres tristes tigres: una
patología del lenguaje». En el número anterior, había aparecido el
estudio pionero que Desinano dedica a la narrativa de Saer, a meses
de publicarse La vuelta completa en la Editorial Vigil. Queda para
una próxima oportunidad el examen de las razones que contribuirían
a establecer entre estos críticos –Ludmer y su texto sobre Leñero,
incluidos– un círculo de recepción entusiasta del objetivismo
francés. No obstante, a los fines de situar de modo incipiente el
desplazamiento que se hace manifiesto en estas contribuciones,
importa señalar que las tesis del nouveau roman y los desarrollos
de la lingüística convergen en alertarlos sobre un problema crucial,
el de la materialidad opaca del lenguaje, cuya consecuencia más
inmediata desvía sus inquietudes de los nexos entre lenguaje y
referente, entre literatura y mundo, a la materia propia de las obras.
Las discusiones sobre el realismo se transforman a partir de este
desvío y asumen alcances teóricos específicos, inéditos en el
contexto de los debates de la izquierda argentina. Los caminos de la
crítica, también. El doble imperativo de rigor metodológico y función
política se realiza en adelante por la vía de la autorreflexión y el
autocuestionamiento. Escribe Rosa leyendo a Butor: «Toda obra
se cuestiona a sí misma y exige ser sobrepasada en el momento
mismo en que ella tiende a afirmarse como una explicación posible»
(1966: 58). La lectura asume un carácter interrogativo, las distintas
respuestas a esa interrogación reservan nuevas diferencias entre la
«nueva crítica».
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Resumen || Lo que denominamos «discurso sobre el ensayo» es un acontecimiento crítico
que inquieta e interroga, desde mediados de los ’80, las morales del pragmatismo y la eficacia
demostrable en las que se sostienen las formas dominantes de practicar la investigación, en
las carreras de humanidades y ciencias sociales de las universidades argentinas. El ethos del
discurso sobre el ensayo se correspondería con un estilo de vida académica, inconforme y
disidente, que expresa la necesidad de desbordar las clausuras disciplinarias, y su multiplicación
interdisciplinar, para restituirle al vínculo entre escritura e investigación la potencia heurística
que debilitan o inhiben los imperativos metodológicos. Este trabajo registra, comenta y evalúa
las principales efectuaciones institucionales de ese discurso crítico, entre 1984 y 2003, en la
edición de dossiers en revistas culturales, la creación de revistas de inspiración ensayística, la
publicación de libros monográficos y la organización de coloquios y encuentros internacionales
sobre políticas y retóricas del ensayo crítico.
Palabras clave || Discurso sobre el ensayo | Cultura académica | Investigación y escritura |
Argentina | 1984-2003
Abstract || The so called “discurso sobre el ensayo” (“discourse on essays”) is a critical event
which, since the mid-eighties, interrogates and unsettles the morality of pragmatism and the
verifiable efficiency that sustain dominant forms of academic research in the humanities and social
sciences in Argentinian universities. The ethos of the “discourse on essays” would correspond
to a non-conformist and dissident academic life style that expresses the necessity of exceeding
disciplinarian limits and interdisciplinary multiplication to restore the link between writing and
research with the heuristic power that weakens or inhibits methodological imperatives. This
paper registers, comments and evaluates the main institutional effects of this critical discourse
between 1984 and 2003 through the edition of dossiers in cultural magazines, the establishment
of journals devoted to essays, the publication of monographs, and the organization of colloquia
and international symposia on the politics and rhetoric of critical essays.
Keywords || Discourse on essays | Academic culture | Research and writing | Argentina | 19842003
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En un sentido amplio y al mismo tiempo preciso, porque la imagina
como un proceso continuo, según la microfísica que gobierna su
dinámica, y no como un estado de cosas dado, la cultura es, para
Maurice Blanchot, un trabajo silencioso y por lo general insensible
«de unificación y de identificación» (1976: 59) que se acrecienta y
prolonga indefinidamente. La cultura homogeniza y totaliza porque
continuamente reduce a valores la singularidad de las prácticas y
obras que emergen en sus límites, prácticas y obras que habrán
servido, incluso si las animaba un impulso transgresor, sobre
todo en ese caso, a la expansión incesante de las fronteras de lo
inteligible. Donde hay una forma, una presencia sensible extraña, la
cultura hace aparecer un contenido familiar, provisto por alguna de
las morales humanistas –admítase la redundancia– que suministran
recursos para que el trabajo de identificación y reducción se cumpla
con el menor margen de ambigüedad posible. Lectores de Nietzsche,
incluso si no lo hemos leído (la cultura posestructuralista ya lo tradujo
a nuestras lenguas teóricas), sabemos que los juicios morales
responden, no a un deseo de equidad, sino a intereses en los que
se manifiesta la voluntad de poder de distintos estilos de vida. Los
estilos de la cultura llevan las marcas del espíritu de conservación y el
rechazo de lo absolutamente diferente. El imperativo de remitir todo,
para que haya todo, a valores trascendentales y consensuados –no
hay otros– reduce cualquier diferencia, eso por lo que las prácticas
y las obras salen a nuestro encuentro como formas inciertas, a
particularidades de un orden representativo homogéneo y estable.
Donde irrumpe una diferencia, la proximidad exorbitante de una
distancia que trastorna los parámetros de la comprensión, la cultura
hace aparecer una promesa de sentido que no demora en cumplir.
«Cada cosa que emerge posee ciertas cualidades, cierto vigor,
cierta prominencia. Es un brote. Lo que llamamos el movimiento
cultural lo tritura hasta que se vuelve completamente reducido,
infame, comunicante con todo» (Lacan, 2007: 91). No importa cuál
sea el punto de vista que oriente la reducción, el de lo dominante o
el de lo subalterno, el de lo Mayor o el de lo minoritario, la cultura se
establece a partir de la expropiación neutralizadora de lo emergente
como experiencia inusitada.
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…la crítica –la literatura– me parece asociada a una de las tareas más difíciles
pero más importantes de nuestro tiempo, la que se juega en un movimiento
necesariamente indeciso: la tarea de preservar y liberar al pensamiento de la
noción de valor ideológico, y en consecuencia, la de abrir también la historia a
lo que en ella se desprende de todas las formas de valor y se prepara para otra
forma completamente distinta –aún imprevisible– de afirmación.
Maurice Blanchot, «¿Qué es la crítica?» (Trad.: Jorge Jinkis)

El medio en el que se instituyen los criterios para enlazar la existencia
irrepetible de obras y prácticas a la reproducción de estereotipos
culturales es el mismo que propicia la aparición de acontecimientos
que interrumpen el trabajo de los «grandes reductores» y abren
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Un acontecimiento no es por sí mismo creación de una realidad; es
creación de una posibilidad, abre una posibilidad. Nos muestra que hay
una posibilidad que se ignoraba. En cierto modo, el acontecimiento es
sólo una propuesta. Nos propone algo. Todo dependerá de la manera
en que esta posibilidad propuesta por el acontecimiento sea captada,
trabajada, incorporada, desplegada en el mundo. (Badiou-Tarby, 2013:
21)

El auténtico pensamiento crítico no propone culturas alternativas,
trabaja en los intersticios que abre la emergencia de lo imprevisto para
descomponer los fundamentos de la cultura que lo hizo posible y lo
limita. El auténtico pensamiento crítico acoge y encausa las potencias
de lo incalculable en la dirección suplementaria de una repetición
creativa (la creación de nuevos valores como despliegue de una
voluntad soberana, que no reclama aprobación, «deseosa de dar y
de prodigarse» [Nietzsche, 1982: 190] hasta excederse a sí misma).
El desafío ético del pensamiento crítico es cuidar de lo impensable
aunque violente o suspenda el curso de la razón especulativa,
afirmar lo posible como ruptura en acto con los verosímiles teóricos,
sin reducirlo a una posibilidad que podría realizarse conforme
a los parámetros del conocimiento adquirido. La exigencia es
extrema, no tanto porque anticipe dificultades insalvables, sino
porque compromete una inocencia metodológica que se consigue
después de renunciar a las certidumbres intelectuales que nos
persuadieron de que era necesario actuar críticamente. ¿Cuál es
el camino, si todavía fuese conveniente recurrir a esta metáfora?
La búsqueda programada tiene más posibilidades de obstruir el
choque con los acontecimientos que agrietan la cultura, de hacer
que los desconozcamos cuando nos sorprenden, que de propiciar la
aceptación responsable y operativa de obras y prácticas que todavía
carecen de valor.
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intervalos extra-morales en las tramas discursivas: el lenguaje, es
decir, los conceptos y la lógica que los articula sintácticamente para
contener las presiones de lo ambiguo. El lenguaje, que todo lo funda,
es sin fundamento, por eso siempre habrá un decir que exceda
sus condiciones de enunciación y restablezca el vínculo entre las
codificaciones y la indeterminación que tuvieron que negar para
poder estabilizarse. Nuestra cultura del acontecimiento –la prueba
más severa a la que debió someterse la voluntad de unificación–
nos hace olvidar a veces que el trato con lo imprevisto no reclama
pronunciamientos y sí responsabilidad, la decisión de cuidar de
lo que sucede para encarnarlo en conceptos y proposiciones que
inquieten la estabilización moral del sentido.

Según un análisis parcial e interesado (¿podría ser de otro modo
tratándose del presente?), los valores dominantes que orientan en las
universidades argentinas, desde mediados de los ’80, la proyección
y el desarrollo de investigaciones en el campo de las humanidades
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NOTAS
1 | La situación no es privativa
de nuestro país; se puede
comprobar el poder de
sujeción de los mismos valores
académicos a escala global.
Si hay alguna particularidad
argentina en este estado de
cosas, es la de las tradiciones
que se reavivan cuando el
pensamiento crítico consigue
desprenderse o desbordar
ese horizonte de consensos
legitimadores.
2 | En una carta a André
Bosmans, Magritte afirma
que el misterio es «lo que se
necesita para que lo real esté»
(citado en Pontalis, 2005: 80).
3 | «Se denominará
‘espiritualidad’ el conjunto de
esas búsquedas, prácticas y
experiencias [modificadoras de
sí mismo] (…) que constituyen,
no para el conocimiento sino
para el sujeto, para el ser
mismo del sujeto, el precio a
pagar por tener acceso a la
verdad» (Foucault, 2006: 33).
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y las ciencias sociales, remiten a una cultura del pragmatismo y la
eficacia demostrable sin la que acaso no podría existir la gestión
académica del saber (la figura inspiradora del «maestro ignorante» y
la moral emancipatoria de la igualdad de las inteligencias [Rancière,
2007] no sobreviven la institucionalización)1. Todos conocemos la
retórica que prescribe que las hipótesis y los objetivos, además
de claros y consistentes, deben ser verificables, como condición
legitimadora del recorrido propuesto. Del «marco teórico» no
se espera que propicie el hallazgo de singularidades anómalas
que pudieran desactivarlo, el acceso a lo real de los fenómenos
investigados como presencia misteriosa2, sino la reproducción
metódica de los conceptos y los protocolos argumentativos. Puede
haber mucho placer, y no sólo incomodidad, en estos procesos de
sujeción prolongada, todos lo hemos sentido. La especialización y
la tecnificación de los saberes –algo de lo que podemos jactarnos,
cuando nos apremian los propagandistas de las «ciencias duras»–
son logros epistemológicos que requirieren la reducción del lenguaje
a instrumento comunicacional, el uso del «lenguaje como simple
mediación [entre la teoría y el caso devenido ejemplo] extrañada
de su destino exploratorio» (Casullo, 1990: 22). Si no se distrae
a palpar la textura ambigua de las palabras o a profundizar los
equívocos que interrumpen la sintaxis, el curso programado debe
concluir con la transferencia de los resultados previstos por las
hipótesis. El olvido del carácter suplementario de la enunciación,
en nombre de una pragmática restringida que sólo escucha cómo
se actualizan reflexivamente las condiciones de lo enunciable,
es la mejor garantía de la eficacia metodológica. «Las carreras
universitarias vinculadas a las ciencias sociales han proscripto el
conocimiento de sí. No sólo las de ciencias sociales, sino también las
de filosofía y letras. Ellas son ámbitos donde ha triunfado la escisión
entre conocimiento y escritura, lo que es decir entre escritura y
autoinspección del sujeto» (González, 1990: 29). Las virtudes del
auténtico pensamiento crítico son directamente proporcionales a los
riesgos que correría el investigador si le diese a su tarea la forma
y la intensidad ética de un ejercicio espiritual (en el sentido de la
«espiritualidad» foucaultiana3) que no se limitara al conocimiento de
sí mismo a partir de resultados objetivables, un adiestramiento en la
experimentación con estilos argumentativos idiosincráticos capaces
de activar las fuerzas transformadoras de lo contingente y desplazar
la reflexión en el sentido incierto de una verdad extraña a la lógica
discursiva, la de los afectos comprometidos en cada hallazgo.
Desde mediados de los ’80, un acontecimiento se repite en los
márgenes de la cultura que legitima el vínculo reproductivo entre
investigación y escritura, un acontecimiento que todavía traza líneas
de fuga en el interior de la clausura académica, y resiste la voluntad
de homogenización, porque encarna las potencias disuasorias del

179

Todos los que coincidimos en afirmar la heterogeneidad constitutiva
del ensayo y la imposibilidad de definirlo a través de generalizaciones
disponemos de una caracterización pulida por el uso constante (es
el tributo que la ocurrencia paga a la enseñanza): el ensayo sería
una tentativa de articular, a través de la experimentación con formas
argumentativas, la particularidad –en el límite, intransferible– de las
experiencias lectoras con la generalidad conceptual de los saberes
interpelados por la narración de esa experiencia. Si la tentativa
fracasa, el ensayista, que «no dice lo que ya sabe sino que hace
(muestra) lo que va sabiendo, [y] sobre todo indica lo que todavía
no sabe» (Sarlo, 2001: 16), igual triunfa porque, más valiosa que la
articulación improbable de experiencia y conceptos que reclaman
ciertas lecturas ocasionales, es la imagen que su escritura vuelve
a perfilar del saber como búsqueda y no como apropiación de
resultados, de la lectura como ejercicio irrepetible.

NOTAS
4 | «Político» en el sentido de
que concierne a los intereses
de la polis, cualquiera sea el
tema abordado.
5 | Desde hace años, en
los cursos sobre retóricas
y políticas del ensayo,
trabajamos con la diferencia
entre «ensayo de los
escritores» y lo «ensayístico
en la crítica académica»,
para resistir la voluntad de
homogenización y totalización
de la emergente cultura del
ensayo. Se trata de una
distinción operativa, que
no aspira a establecer un
ordenamiento según criterios
tipológicos, sino a volver
sensible la diferencia de
fuerzas entre búsquedas que
convergen, por ejemplo, la
diferencia entre la «ética del
lector inocente» que entredicen
los ensayos borgeanos y
los valores que moviliza la
experiencia de lo «novelesco
de la crítica» en Las letras de
Borges de Sylvia Molloy (ver
Giordano, 2005: 53-67 y 267276, respectivamente).
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escepticismo metódico. Nos referimos al discurso sobre el ensayo,
una serie de proposiciones y gestos enunciativos que articulan
estratégicamente el elogio con la polémica en la afirmación de que
el supuesto género menor no es otra cosa que «la forma crítica par
excellence» (Adorno, 1962: 30), la única forma capaz de procesar
la experiencia del saber según su propia lógica, que no es la de
la reproducción enriquecedora (en el sentido en que se habla de
enriquecer el «estado de la cuestión» sobre un tema) ni la de la
obtención de resultados ciertos y comunicables. El discurso sobre
el ensayo es un modo retórico por el que algunos profesores
universitarios que escriben manifiestan su deseo, íntimo y político
(cuando se trata del ensayo siempre convergen los dos registros4),
de arriesgarse a no encontrar algo inmediatamente valioso para
la comunidad de los especialistas con tal de potenciar los propios
intereses y las propias facultades, sometiéndolos a la prueba de lo
incierto.

El discurso sobre el ensayo es la forma en que se manifiestan los
interés críticos de un conjunto heterodoxo de especialistas (ninguno
de ellos aceptaría que se lo distinga de este modo, aunque es así
como los reconoce la comunidad a la que pertenecen) empeñados en
la transmisión problematizadora de saberes sobre las humanidades
y las ciencias sociales en contextos universitarios. No concierne
directamente a los modos del ensayo de los escritores, aunque
encuentre en ellos una reserva generosa de motivos y procedimientos,
porque son otras las constricciones institucionales que interroga y
desplaza. Incluso en el caso de escritores con formación universitaria,
como César Aira o Sergio Chejfec, dos virtuosos de la imaginación
razonada, la ausencia de pactos con los protocolos de la enseñanza
y la investigación condiciona de otra manera el sentido y los
alcances de las búsquedas argumentativas5. El ethos del recurso al
ensayo se corresponde con un estilo de vida académica, inconforme
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De Montaigne a Adorno, del inventor del género a su teórico más
brillante, el elogio del ensayo se enuncia contra las arrogancias del
conocimiento pretendidamente totalizador, sistemático y objetivo. El
talento para abrir las cosas a través de interpretaciones ocasionales
y fragmentarias, sin pretender tratarlas exhaustivamente ni fijarlas
a un sentido que trascienda –y borre– sus particularidades, fue la
respuesta impertinente y afortunada del escepticismo a la voz de
orden de la escolástica, en el Renacimiento tardío, y del positivismo,
a partir del siglo pasado. En «Demócrito y Heráclito», capítulo L del
libro I de los Ensayos, Montaigne reconoce con orgullo:
Aprovecho cualquier argumento que me presenta la fortuna. Todos me
son igualmente buenos. Y jamás me propongo tratarlos por entero. Pues
no veo el todo en nada. Tampoco lo ven quienes prometen que nos
lo harán ver. De los cien elementos y aspectos que tiene cada cosa,
tomo uno, a veces sólo para rozarlo, a veces para tocarlo levemente,
y, en ocasiones, para pellizcarlo hasta el hueso. Hago un avance en
él, no con la máxima extensión sino con la máxima hondura de que
soy capaz. Y, las más de las veces, me gusta cogerlos por algún lado
insólito. (Montaigne, 2007: 437)
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y disidente, que expresa la necesidad de desbordar las clausuras
disciplinarias, y su multiplicación interdisciplinar, para restituirle al
vínculo entre escritura e investigación la potencia heurística que
debilitan o inhiben los imperativos metodológicos.

Desde sus orígenes –el sentido común cientificista aún lo ignora para
no debilitarse, el ensayo se propone, no tanto como una alternativa al
conocimiento sistemático, más ligera, porque prescindiría del aparato
erudito y la exigencia de demostración, pero menos rigurosa, por
su parcialidad y su impronta subjetiva, sino como una impugnación
de las totalizaciones conceptuales, que no dan lo que prometen,
la objetivación de lo real, ni tienen modo de darlo. La crítica a las
nociones tradicionales de verdad y método es un corolario del interés
por las reverberaciones afectivas de lo contingente a partir de las
que se procesan los saberes discursivos. «El mundo no es más que
un perpetuo vaivén. Todo se mueve sin descanso… La constancia
misma no es otra cosa que un movimiento más lento» (Montaigne,
2007: 1203), por eso el ensayo no pinta el ser, sino el tránsito, el
ser de lo transitorio, que es la auténtica realidad del mundo como
juego descentrado, sin fundamento, según lo imaginan las teorías
que se enuncian en nombre propio para renunciar, en los límites
de la afirmación subjetiva, a los privilegios de la función autor. «El
majestuoso ‘Nosotros’ del discurso científico es el pasaporte o lingua
franca a través de la cual se sueldan consensos en las comunidades
académicas. Por el contrario, hablar en nombre propio simboliza el
homenaje debido a la ambigüedad de lo existente» (Ferrer, 1990:
23). La exploración y el cuidado de sí mismo, a través de un uso
de los conceptos y las referencias que circunscriba la distancia por
la que algo se manifiesta como interesante –distancia en las cosas
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El elogio y la polémica se articulan en el discurso sobre el ensayo
a partir de un diagnóstico que observa la crisis, el decaimiento o
la decadencia de la tradición ensayística nacional desde mediados
de los ’60, cuando «la teoría», como práctica capaz de explicar el
sentido de todas las prácticas, habría impuesto las supersticiones
de la especificidad y la especialización, como condiciones del
conocimiento verdadero, en el campo de las humanidades y las
ciencias sociales. Mentar la irrupción triunfal del «estructuralismo»,
esa ideología epistemológica que renovó la alianza del positivismo
con la metafísica6, es un expediente simplificador, pero acertado,
para identificar las potencias reductoras que habrían inhibido la
aparición de un Barthes o un Benjamin vernáculos (no es seguro,
aclara Sarlo [1984: 8] –autora de la ocurrencia–, que sin la crisis
del ensayismo esas figuras deseables «hubieran florecido», pero
quedaron metodológica y teóricamente obstruidas). La serie de
autores que encarnan la tradición obliterada es necesariamente
heterogénea; entre los que practicaron la crítica literaria, se menciona
a Borges, Mallea, Martínez Estrada, Murena (el discurso sobre el
ensayo lo rescató del ostracismo ideológico7), Viñas, Masotta y el
primer Sebreli. ¿Por qué algunos críticos académicos idealizan el
pasado de su oficio identificando las carencias del presente con la
ausencia de estilos ensayísticos propios de escritores, estilos que
nunca les pertenecieron plenamente? Tal vez para poner en falta
a los colegas que dejaron de buscarse como sujetos de un saber
incierto, enraizado en convicciones soberanas; seguro para imaginar
un porvenir utópico, en el que el uso intensivo de la teoría pudiese
tener la misma eficacia que las conjeturas borgeanas, las imposturas
confesionales de Masotta o las metáforas de Viñas. El discurso
sobre el ensayo es un acontecimiento que primero se efectuó en la
publicación de textos y dossiers en revistas culturales emergentes
(Espacios, Sitio, Farenheit 4508 y Babel), enseguida, en la creación de
otras revistas identificadas con la ética y las retóricas del ensayismo
(Conjetural [1982], Paradoxa [1986], El ojo mocho [1991], Nombres.
Revista de filosofía [1991], La caja. Revista del ensayo negro [1992],
Kaos [1993], Redes de la letra. Escritura del psicoanálisis [1993]
y Confines [1995]9), y después, cuando el espíritu de marginalidad
aceptó los riesgos de institucionalizarse, en la organización de
paneles y coloquios especializados, el desarrollo de investigaciones,
individuales y colectivas, financiadas por organismo de ciencia y
técnica, el dictado de seminarios de posgrado y la escritura de tesis
doctorales. En el lapso de poco más de una década, entre 1991
y 2003, se publicaron al menos siete libros sobre el ensayo en la
cultura argentina que asumieron las tres rúbricas del discurso que lo

NOTAS
6 | El estructuralismo comenzó,
en Francia y en Argentina,
como una crítica inteligente del
reduccionismo historicista, pero
ese momento fuerte se eclipsó
demasiado rápido, entre otras
razones, por lo permeable
que resultó a la apropiación
académica.
7 | Las tentativas más
interesantes en esta dirección
son la de Cristófalo (1999) y
Djament (2007).
8 | En el N° 4 (1988) de
Fahrenheit 450 (revista de la
Carrera de Sociología de la
UBA), se publicó «El ensayista
como rebelde y doctrinario», de
Fernando Savater (rescatado,
tal vez por Christian Ferrer, del
N° 22 (1978) de El viejo topo).
El ensayo de Savater anticipa
algunos de los argumentos
centrales del dossier «Últimas
funciones del ensayo», que
publicará Babel en 1990.
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y en la voluntad de comprenderlas–, es una crítica en acto de las
ilusiones y las miserias que sostienen los consensos sobre el valor
superior de la objetividad.

9 | Este catálogo no es el
producto de una investigación
exhaustiva, deseable y
todavía pendiente, sino de
la memoria y la biblioteca de
un lector apasionado por el
tema. Aunque fragmentario,
agrupa publicaciones de los
distintos campos en los que se
invocó la figura del ensayista
como sujeto de una práctica
transdisciplinar: la teoría y la
crítica literaria, la filosofía, el
psicoanálisis, la sociología
y la comunicación social.
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Con ánimo genealógico, para acentuar la diferencia de sentidos que
tomó su efectuación, se puede señalar un desdoblamiento en los
comienzos del discurso sobre el ensayo que expresa la divergencia
entre modos heterogéneos de valorar el impulso exploratorio
de las escrituras críticas: como búsqueda de inteligibilidad, para
fundar en los hallazgos personales una comunidad hermenéutica,
según una perspectiva; como experiencia irónica de los límites
de lo comunicable –que siempre están más cerca de lo que se
supone, aunque cueste alcanzarlos reflexivamente–, según la otra.
El gesto genealógico no constata, interpreta: en la diferencia de
perspectivas se manifiesta la tensión entre fuerzas cualitativamente
diferentes que se disputan el sentido de las políticas del ensayo, las
que responden a la voluntad de apropiarse de la plasticidad de sus
retóricas para sumarle a la cultura intelectual un recurso persuasivo
y las que descubren, en la invención de estilos críticos modelados
por lo intransferible de las experiencias individuales, formas
disuasorias de resistir los compromisos que tramitan las seducciones
humanistas. La conferencia de Sarlo «La crítica: entre la literatura
y el público», pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA, en noviembre de 1984, y publicada al mes siguiente en el
N° 1 de Espacios de crítica y producción, revista de la Secretaría
de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de esa Facultad,
es la primera efectuación del punto de vista comunicacional. Desde
fuera de la institución académica, para inquietar la creencia en el
valor de la eficacia como principio regulador del ejercicio intelectual,
«El ensayo, un género culpable», la intervención de Eduardo
Grüner en el dossier «El ensayo que vendrá», publicado en mayo
de 1985 en el N° 4/5 de Sitio, avanza sobre la idea de que sin el
fracaso de las mediaciones culturales no es posible la enunciación
de un pensamiento auténticamente crítico, y que sólo se fracasa
exitosamente en la escritura del saber si se asumen los riesgos de

NOTAS
10 | En el ensayo
psicoanalítico, que parece
extremar los problemas
retóricos que conciernen al
ensayo en general (hablar de
una generalidad ensayística es
incurrir en una contradicción,
lo sabemos, pero cómo
evitarlo), no se trata de la
formulación de «otro» saber,
sino de probar «la eficacia
del saber al constituirse
de un modo ‘ladeado’, en
fricción con la razón como
Orden» (Kuri, 2001: 107).
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afirma como valor, el elogio, la polémica y la apuesta al porvenir de
una tradición en crisis: Giordano (1991), Grüner (1996), Ritvo y Kuri
(1997), Percia (comp.) (1998 y 2001), Mattoni (2003) y Rosa (ed.)
(2003). En todos los casos, los autores piensan el ejercicio de la
crítica a partir de las fricciones entre conceptos que no reniegan de
su inestable materialidad discursiva y «el elemento irritante y peligro
de las cosas» (Adorno, 1962: 23), la irreparable singularidad de lo
existente cuando hace señas que ningún método podría advertir. En
el caso particular de las apuestas al ensayo psicoanalítico, el deseo
y la exigencia de atenerse a la aparición de lo todavía indefinible,
de llevar el impulso teórico hasta la disolución de sus presupuestos,
se realiza no sólo contra las morales que orientan la comunicación
académica, sino también contra la estandarización del saber que
promueven las instituciones lacanianas.10 Como a Montaigne, vía
Adorno, a Freud sólo se retorna, vía Lacan, por el camino discontinuo
del ensayo.
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En la conferencia, Sarlo expone el pesimismo que le provocan las
dudas sobre la efectividad de su propio trabajo crítico11. Interroga
críticamente la utilidad de ese trabajo, sus limitadas condiciones de
posibilidad en el contexto académico y su (en ese momento muy
restringida) función social. Como lo repetirá unos años después,
en la respuesta a una encuesta de la misma revista Espacios,
la evaluación se sostiene en la certeza de que el discurso crítico
ganó en especialización teórica lo que perdió en eficacia política,
en el poder de afectar a una audiencia amplia. A la pregunta
¿quiénes son los lectores implícitos de la crítica que escribimos
hoy en la universidad?, Sarlo responde, apesadumbrada, «nuestros
propios colegas», únicamente ellos pueden realizar las complejas
operaciones de lectura que esos textos requieren. La actual
incapacidad de la crítica académica para «plantear preguntas que
susciten un interés colectivo más allá de los ámbitos» universitarios,
para protagonizar «movimientos de la esfera pública» (Sarlo, 1988:
22 y 23), sería una consecuencia, no deseada pero inevitable, de la
sostenida especialización de su discurso, de la fetichización de lo
específico que convierte las lenguas teóricas en códigos iniciáticos.

NOTAS
11 | El análisis de la
conferencia de Sarlo reescribe
un fragmento de «La crítica
de la crítica y el recurso
al ensayo», publicado por
primera vez en 1998, en
Boletín/6 del Centro de
Estudios de Teoría y Crítica
Literaria, y recogido luego en
Giordano (2005: 249-260).

El discurso sobre el ensayo en la cultura argentina desde mediados de los ‘80 - Alberto Giordano
452ºF. #14 (2016) 175-191.

la búsqueda ensayística.

En un gesto que articula el cuestionamiento personal con los
vectores del proceso que investigamos, Sarlo recurre al ensayo
para señalar, al mismo tiempo, lo que el discurso crítico perdió y
la tarea que hay que cumplir, una especie de ascesis conceptual y
metodológica, para restituirle su compromiso con la discursividad
social. La especialización y la seudotecnificación de los saberes
sobre la literatura, en el contexto de la modernización de las ciencias
sociales y las humanidades en los ‘60, determinaron una «crisis de
la forma ensayo» (Sarlo 1984: 7) dentro de la cultura argentina, la
declinación e incluso la estigmatización de la que había sido, en
las décadas anteriores, la forma privilegiada del ejercicio crítico.
Pensando en textos como Muerte y transfiguración de Martín
Fierro, en los que la ausencia de una tecnología de análisis no va
en desmedro del rigor y la audacia hermenéuticos, Sarlo recuerda
que alguna vez la crítica literaria más interesante supuso un lector
sin demasiadas competencias específicas pero concernido por
problemas que atraviesan distintas esferas de la vida social, un lector
que habría que recuperar o, en caso de que su existencia también
estuviera en crisis, contribuir a fortalecer. El diagnóstico prescribe el
camino reparador: dar el salto más allá de la jerga teórica, sin recaer
en las trivialidades del impresionismo, para prefigurar un lector
interesado por la funcionalidad de lo específico literario en contextos
ideológicos y políticos. La dirección es la de Mimesis, de Auerbach,
o la de Hombres alemanes, de Benjamin.
Sarlo valora la eficacia del ensayo desde un punto de vista retórico
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Uno de los textos más influyentes, y más rico en matices, de la
vertiente que inauguró Sarlo es El ensayo, entre el paraíso y el
infierno, de Liliana Weinberg14. Aunque entiende que se trata de un
género paradójico –la paradoja afirma la simultaneidad no sintética
de sentidos heterogéneos, como también lo considera un fenómeno
comunicativo–, Weinberg exalta las funciones mediadoras del ensayo,
que articula equilibradamente lo privado con lo público, lo poético
con lo intelectual, el infierno mudo de la soledad con el paraíso del
dialogo comunitario. La idea de que «el autor del ensayo es un yo en
el ejercicio de reconocerse como un nosotros» (Weinberg, 2001: 42)
identificado con valores colectivos entredice la lógica de la supuesta
síntesis superadora: la subordinación del primero al segundo término
de cada par. El perspectivismo extremo –¿se puede concebir un
auténtico hallazgo sin contar con su potencia sustractiva?– tiene
que sublimarse en «la búsqueda de una comunidad de sentido y de
un sentido de comunidad» (Weinberg, 2001: 19). La fórmula es feliz,
pero somete la radicalidad del gesto escéptico, que busca sobre
todo afirmarse en su inmanencia irreductible, a los ideales de la
responsabilidad social. ¿No sería el del ensayo un yo en trance de
hacerse reconocer por la huella irrepetible que el estilo deja sobre
el discurso de los saberes y las morales, un yo que se excede a
través de las ocurrencias conceptuales que transmiten mociones
afectivas? ¿El imperativo irresistible de la responsabilidad social, la
intimación a alienarse en los ideales comunitarios, no es lo primero, y
lo último, a lo que tiene que resistirse el ensayista, si quiere enunciar
argumentos en nombre propio? ¿Cómo hacerse responsable a
través de la irresponsabilidad metódica, que desteje la trama de
los valores admitidos socialmente? El ensayo, que interviene en las
conversaciones de la polis para reclamar por los derechos de las
singularidades anómalas, sabe que la aparición de un punto de vista
suplementario reconfigura el horizonte de lo inteligible, pero no sabe
en qué sentido (cuando cree saberlo, se interrumpe), ni siquiera si
en sus tentativas habrá algo que pueda ser recuperado socialmente.

NOTAS
12 | Sarlo no pudo asistir al
Coloquio «Retóricas y políticas
del ensayo» que organizó
el Centro de Estudios de
Teoría y Crítica Literaria de
la Universidad Nacional de
Rosario, en agosto de 2001,
pero colaboró en el dossier
«El ensayo de los escritores»,
publicado en el Boletín/9 de
dicho Centro, con un texto
sorprendente, que desplaza
los juicios sobre «la cualidad
ensayística» (Sarlo, 2001:
18) hacia la valoración de
los procedimientos formales
(la elipsis, la paradoja, el
aforismo y la condensación)
que desvían o suspenden la
lógica discursiva. Sarlo detenta
el privilegio de ser, al mismo
tiempo, referente histórico de
una de las orientaciones del
discurso sobre el ensayo y
partícipe de la otra.
13 | Contra este imaginario
funcionalista se enuncia la
máxima «no escribir sobre
ningún problema, si ese
escribir no se constituye
también en problema»
(González, 1990: 29), que
condensa la ética del «Elogio
del ensayo» con el que
Horacio González participó en
otra modulación decisiva del
proceso que investigamos, el
dossier «Últimas funciones
del ensayo», publicado
en el N° 18 de Babel, en
1990. El punto de partida
es, de nuevo, el diagnóstico
sobre el debilitamiento de
la fuerza crítica que produjo
la especialización, pero la
polémica con los protocolos
académicos no se realiza esta
vez en nombre de una mayor
eficacia (la que supuestamente
se lograría ampliando la
audiencia), sino a través del
cuestionamiento de la eficacia
como valor superior. Las
intervenciones del dossier no
apuestan al establecimientos
de nuevos pactos de lectura,
si no a la potenciación del
impulso crítico, si se libera la
experimentación conceptual de
la necesidad de justificarse por
el consenso.
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(en el sentido de la retórica como arte de la persuasión conforme a
expectativas definidas), según su capacidad para producir efectos
calculables sobre una audiencia determinada, los lectores «cultos»12.
Desde esta perspectiva, la efectividad del ensayo depende de su
carácter instrumental, de la elocuencia que el apunte fragmentario
y subjetivo puede prestar a la comunicación de juicios morales
enraizados en saberes teóricos. Para Sarlo, la escritura del ensayo
no es en sí misma un problema, sino un recurso apropiado para
resolver los problemas de inteligibilidad de la crítica especializada;
menos que una forma conveniente de experimentar las tensiones
del saber, un medio dúctil para la transmisión de conocimientos
complejos, al que los críticos con vocación pedagógica pueden
recurrir si desean recuperar la función mediadora entre el autor y el
público13.
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Ritvo (1992) recuerda que para Friedrich Schlegel la ironía es la
forma de la paradoja, y que «forma» remite, en el contexto del
primer Romanticismo, a la mezcla de géneros, el fragmento y la
improvisación. El pensamiento paradójico afirma lo inconmensurable
entre términos supuestamente complementarios y reconduce cada
uno al fondo indeterminado que niegan las definiciones. La forma
del ensayo es la experiencia irónica del fracaso estructural de las
mediaciones discursivas, un acontecimiento paradójico en la trama
de saberes (la afirmación simultánea de la voluntad de conocer
y el deseo de lo desconocido) que precipita la catástrofe de los
verosímiles teóricos.
La lección de la forma schlegeliana [Adorno tomó notas iluminadoras para
su teoría del ensayo como forma] es la de un pensamiento insuficiente
desde el punto de vista del fundamento que alcanza, gracias a la
perfección de dicha insuficiencia, el rigor de un pensamiento excesivo,
como lo es, en general, todo pensar de los confines y las confluencias,
de los entrecruzamientos y los desbordes. (Ritvo, 1992: 102)

NOTAS
14 | La gravitación de los
argumentos de Weinberg sobre
la crítica académica de nuestro
país es notable en varias de las
comunicaciones presentadas
en el Simposio internacional
sobre el ensayo que se realizó
en la Universidad Nacional de
Cuyo (Mendoza), en noviembre
de 2009 (ver Maíz 2010).
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La escritura del ensayo ejerce su potencia heurística en los lugares
donde el sentido cultural se desvanece, no donde se afirma el poder
homogeneizador de los valores comunitarios.

¿Qué comunidad podría fundarse en el ejercicio de un pensamiento
de los confines de lo representable, de la potenciación de
las insuficiencias ontológicas, un pensamiento sin garantías,
que profundiza irónicamente la distancia entre el orden de la
argumentación y el de las codificaciones morales? La idea de una
comunidad de semejantes unidos por vínculos de reciprocidad, a
través de la identificación con valores compartidos, no parece ni la
condición ni el fin deseables para un experimento con lo irrepetible
de cierta posición enunciativa. La ética de la diferencia ensayística
sólo podría ser recuperada, como testimonio de lo irrecuperable, por
el pensamiento paradójico de una comunidad negativa, «comunidad
de los que no tienen comunidad» (Bataille citado por Blanchot,
1992: 37), que expone a cada uno, por la proximidad con el (y lo)
desconocido, a la prueba de su soledad esencial. La pasión del
pensamiento solitario, en el que no se está siquiera con uno mismo,
atrae a los miembros de esa comunidad improbable «hacia lo extraño
donde se vuelven extraños para sí mismos, en una intimidad que los
hace, asimismo, extraños el uno al otro» (Blanchot, 1992: 58).
El discurso sobre el ensayo es el modo en que se ejerce la crítica
de la crítica, si se la piensa como un movimiento de impugnación
reflexivo, que confronta las búsquedas de saber con sus intereses,
sus posibilidades y sus límites. La impostura que actúa Todorov
(1991) en el libro que lleva ese título no es más que una astucia
de la razón instrumental, por la que una parte interesada justifica o
condena cual si fuese un árbitro ecuánime, que nada tiene que ver
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La búsqueda de la crítica creadora es este movimiento errante, este
trabajo de la marcha que rompe la oscuridad y es entonces la fuerza
progresiva de la mediación; pero también se arriesga a ser el recomienzo
que arruina toda dialéctica, que no procura sino el fracaso, sin hallar en
él su medida ni apaciguamiento. (Blanchot, 1985: 76)

Para Blanchot, la crítica es, antes que conocimiento o juicio que
armoniza con el mundo de los valores culturales, la puesta en
obra del fracaso de la identidad literaria (de la literatura en tanto
institución), la experiencia de la obra como simultaneidad de impulsos
heterogéneos: creación y ruina, prodigalidad y anonadamiento, que
no busca estabilizarse. La crítica afirma la no identidad consigo mismo
de la obra en los intervalos que abre la lectura cuando atraviesa los
saberes que definen la especificidad literaria. El fracaso de la función
mediadora de los conceptos teóricos, que se alcanza extremando el
rigor argumental, sería una prueba de la verdad de los hallazgos
interpretativos (verdad en acto, extraña a cualquier procedimiento
metodológico, que ni se demuestra ni se revela).

NOTAS
15 | Ver Todorov (1991: 58-64).
16 | La traducción, impecable,
la firma Jorge Jinkis, miembro
de la dirección de la revista,
que a fines de los ’60, junto
a Vicky Palant, tradujo para
la editorial Paidós El espacio
literario, uno de los libros más
influyentes de Blanchot.
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con las exigencias de una indagación dispuesta a impugnar incluso
sus fundamentos con tal de no precipitarse hacia una conclusión
anticipada. El escándalo que le provoca a Todorov el nihilismo
blanchotiano, cuando compara su pensamiento con el de otros
críticos-escritores (lo perturba que en una época de crisis de los
«valores universales» alguien se permita atentar contra la idea de
valor), expone su resistencia a pensar la dimensión extra-moral de la
crítica, el valor de la interrupción y la suspensión como operaciones
formales que desprenden el pensamiento de cualquier lastre moral15.
Aunque no habla del ensayo, para responder a la pregunta «¿Qué es
la crítica?», Blanchot se sitúa desde la perspectiva del saber como
exploración original, en el sentido de una búsqueda de lo originario
de las obras a través de la repetición de su diferencia:

La decisión de cerrar el dossier «El ensayo que vendrá» con una
nueva traducción de «¿Qué es la crítica?»16 señala el interés de los
editores de Sitio por situar las intervenciones desde el punto de vista
paradójico que reconoce en el curso errante la orientación justa para
fracasar creativamente. (La publicación de ese ensayo en calidad
de referencia eminente se articula en el interior de otro proceso,
menos visible, que también inquieta e interroga las morales de la
crítica literaria argentina con inserción académica, la recepción del
pensamiento teórico de Blanchot. De Horacio Quiroga: una obra de
experiencia y riesgo (1959), de Noé Jitrik, a La experiencia imposible
(2013), de Carlos Surghi, en referencias puntuales o aproximaciones
monográficas, la obra de Blanchot irrumpe, ocasionalmente, en el
discurso crítico para someter sus protocolos a la lógica equívoca de
la determinación por lo indeterminable. Ni la sociología literaria, ni
los estudios culturales, como tampoco el formalismo en sus distintas
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La lectura del detalle suplementario, que opera, no por condensación,
sino por fragmentación y suspensión del sentido, el detalle que
descompone la totalidad y entredice una perspectiva insólita, es el
procedimiento en el que Grüner asienta la afirmación del ensayo
como «género culpable». La imputación es otra modalidad, irónica,
del encomio: el ensayo es culpable de jerarquizar la rareza fortuita
por sobre la necesidad estructural, de apasionarse con lo erróneo
y lo fallido porque su anomalía expone el fracaso de la función
autor (de los códigos culturales como garantes de la cohesión y la
coherencia textual).
…la única manera de evitar un error es excluir, de antemano, aquello
que podría producirlo. ¿Y cómo? Despachando el riesgo: vale decir, el
acontecimiento. Aquella exclusión preventiva puede entenderse a la
manera de Foucault: como forma de control del discurso, de ejercicio
de un poder. O a la manera de Lévi-Strauss: como forma de establecer
reglas de organización, de «cosmologizar» el caos. (Grüner, 1985: 54)
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vertientes, se mostraron hasta hoy dispuestos a dialogar con esa
obra que, por plantearles algunas preguntas fundamentales, podría
fortalecerlos en el desacuerdo. Si no el rechazo de una ignorancia
inexplicable –cuántos, entre los que usan a Deleuze o Foucault,
desconocen la proveniencia de sus recursos para impugnar la
fenomenología–, el pensamiento de Blanchot despierta, entre los
académicos, resistencias todavía más fuertes y constantes que las
que limitan el discurso sobre el ensayo.)

Las teorías de la lectura que confían, por falta de inocencia, en
el poder de las reglas semióticas, necesitan excluir los usos que
no cooperan en la decodificación de los sentidos calculados,
relegándolos al dominio de la invención caprichosa. La lógica del
ensayo invierte y desplaza la oposición: las supuestas maniobras
cooperativas no son más que usos disciplinados por imperativos
metodológicos, que desconocen o niegan las circunstancias
irrepetibles de su enunciación, como desconocen o niegan el poder
simbólico que los sujeta a la reproducción, con mínimas variaciones,
las necesarias para no humillar el narcisismo del practicante, de
lo ya-leído. Los saberes críticos sobre la lectura literaria que no
inhiben el ejercicio de la repetición diferencial –lo que Grüner llama,
traduciendo a Harold Bloom, «deslectura creativa» (Grüner, 1985:
53)– son los que intentan fijar, en constelaciones conceptuales, el
movimiento inestable de los hallazgos ensayísticos. Sometidos a las
rutinas de la enseñanza y la investigación, incluso estos saberes
conjeturales pueden perder sutileza. Por eso la única teoría de la
lectura auténticamente crítica sería aquella capaz de alentar el
salto de la imaginación por encima de los verosímiles culturales,
para disolverse ni bien se interrumpa el acto. El carácter utópico de
esta teoría, en el contexto de la gestión académica de los estudios
literarios, sólo la vuelve más deseable.
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Para el crítico el determinar lo que está bien y lo que está mal constituye
lo principal. Para el ensayista o bien el juicio ya ha recaído antes de
comenzar su trabajo (y por eso actúa sobre una obra que considera
valiosa pero sin decirlo, casi con pudor), o bien la estimación vendrá
después del ensayo, por añadidura, o más bien el ensayo prepara el
terreno para una apreciación que tal vez no venga. De ahí la frustración
que el ensayo puede producir en su lector y de ahí también que el ensayo
comparte con el arte (base sobre la cual el ensayista construye su obra)
un elemento esencial, la inutilidad. (Beceyro, 1980: 20)
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PD. Los auténticos comienzos son discretos: circunstanciales,
inadvertidos. Cuando la mirada genealógica lo instituye, el gesto
inicial aparece donde no se esperaba. El discurso sobre el ensayo
comienza, antes de su inauguración, en 1980, en la revista que
dirigía Sarlo, pero al margen de las buscas de inteligibilidad, para
señalar la fuerza del pensamiento atraído por rarezas disfuncionales.
Antes de que se convierta en moda académica y sufra reducciones
y simplificaciones brutales, «El proyecto de Benjamin» es la ocasión
para que Raúl Beceyro despliegue en las páginas de Punto de
vista la diferencia ética entre el crítico y el ensayista, a partir de la
exaltación de lo marginal, lo inclasificable y lo inconcluso. La figura
del moralista autosatisfecho, que se cuida de interrogar el valor
de sus interpretaciones para no atentar contra la eficacia del rol
cultural que le asignaron, se contrapone a la del experimentador
que desconoce incluso cuál es el sentido de sus recorridos, en caso
de que lo tengan, y encuentra en el trato con lo incierto el impulso
para recomenzar.

La afirmación de valores paradójicos (el fracaso, lo inútil) compromete
el orden de razones que despliega el ensayo si al mismo tiempo
estructura los descentramientos del acto de pensar por escrito.
La eficacia digresiva de los saltos y los excursos, de la demora o
la precipitación que interrumpen la lógica deductiva, se mide en
términos del vigor con que los hallazgos formales inscriben en vacío
la afectividad propia de las decisiones intelectuales e impugnan la
rectitud de las consignas epistemológicas. Al ensayista le cabe la
tarea de denunciar que el conocimiento sistemático no da lo que
promete, porque la totalización de lo real también es el efecto
provisorio de algunos juicios interesados. Expuesta al fracaso o a la
revelación de su inutilidad –condición trágica que asume con gesto
irónico–, la forma del ensayo realiza la experiencia del saber como
errancia y pasión por lo verdadero.
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Resumen || En este artículo exploro la noción de triángulos narrativos (la unión de tres
géneros diferentes) a través del estudio de dos obras contemporáneas relevantes: Anatomía
de un instante, de Javier Cercas, y la novela francesa HHhH, de Laurent Binet. El objetivo es
mostrar cómo los escritores actuales están creando un modelo específico de novela mediante
la combinatoria de varios géneros narrativos, cada uno de los cuales conserva potencialmente
su función original, en estos casos concretos, como novela, como trabajo historiográfico y como
ensayo.
Palabras clave || Narrativa Contemporánea | Teoría de géneros | Interdiscursividad | Hibridación
| Javier Cercas | Laurent Binet
Abstract || In this article I explore the notion of narrative triangles (the fusion of three different
genres) through the study of two important contemporary works: Anatomía de un instante,
by Javier Cercas, and the French novel HHhH, by Laurent Binet. I show how contemporary
writers are creating a specific type of novel through the combination of different narrative genres,
each of which potentially keeps its original function as, in these particular cases, a novel, a
historiographical work and an essay.
Keywords || Contemporary Narrative | Genre Theory | Interdiscursivity | Hybridization | Javier
Cercas | Laurent Binet
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El postulado clásico que defendía que los géneros literarios diferían
completamente los unos de los otros y que debían mantenerse
separados, es decir, sin mezclarse, hoy goza de menor vigencia que
nunca. Tanto que podría afirmarse que, de todos los mecanismos
que participan en el cambio literario, el fenómeno de la combinatoria
es el que más ha alterado el esquema de los géneros a lo largo de
los siglos XX y XXI. En este sentido, si bien es cierto que la revulsión
más significativa del canon remite a las vanguardias y que el auge
actual de la mezcla de géneros está vinculado a los fenómenos
globalizadores de las últimas décadas, vale la pena prestar atención
a otras transiciones a las que se ha visto sometida aquella primera
clasificación aristotélica a lo largo de los siglos y a sus alteraciones
(Frye, 1957; Fowler, 1982; Todorov, 1990; Wellek y Warren, 2009),
incluso en épocas de mayor apego a la herencia clásica, para explicar
algunos fenómenos literarios contemporáneos. En el ámbito de la
narrativa y, precisamente, en un contexto de respeto a la pureza de
géneros, vio la luz una de las obras fundamentales para el estudio de
la combinatoria literaria: The Life and Opinions of Tristram Shandy,
Gentleman (1759-1767), de Laurence Sterne.
En Tristram Shandy, el género autobiográfico parece imponerse
desde el principio, con un narrador en primera persona que
empieza relatando su nacimiento. Se trata de una tentativa que se
diluye conforme el hilo argumental va desapareciendo, para que la
narración discurra sin orden ni dirección aparentes a través de esas
«opiniones» que, en determinados pasajes, guardan una estrecha
relación con el ensayo. Sterne evita la unidad de género dando vida
a un discurso que salta de la autobiografía al ensayo, del sermón
al relato de viajes, y que incluso se vale de discursos que superan
los límites del canon literario como, por ejemplo, el anuncio en el
que el narrador pone a la venta una dedicatoria por si algún lector
estuviera interesado en poner su nombre en las futuras ediciones
de la obra (Cap. 9, Libro I). Ese humor de herencia rabelesiana y
esa falta de respeto a la preceptiva literaria de influencia cervantina
levantaron numerosas críticas en su contra. De hecho, muchos de
sus contemporáneos auguraron una vida corta a la obra de Sterne
por ser extremadamente rara. Hoy puede afirmarse que aquellas
voces se equivocaron. Hay quien ha señalado incluso que la novela
alcanza su madurez con obras como Tristram Shandy tras haberse
nutrido de géneros como la carta, el diario, el libro de viajes, las
memorias, la comedia, la épica y el romance (Wellek y Warren,
2009: 278). A pesar de que fue concebida en un siglo aferrado a la
distinción y separación de géneros, la combinatoria ya era (porque
siempre había sido) uno de los motores principales del cambio en el
sistema literario (Todorov, 1990: 15). Al seguir desligada de la triada
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0. Géneros narrativos en combinatoria
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No obstante, habrá que esperar hasta la llegada del romanticismo
para que la novela se consolide definitivamente como género.
Con el modelo decimonónico se introduce un rasgo que, como ha
señalado Goytisolo (2013: 99), fue determinante en el desarrollo
posterior del género: la técnica objetivista del relato, es decir, la
distancia del narrador con respecto a los acontecimientos y a los
personajes. Una narración objetivista, verosímil, que se desarrolló
y acabó imponiéndose, casi paradójicamente, en un contexto
caracterizado por la eclosión de los géneros testimoniales. Pero si
la novela decimonónica establecía el punto de vista objetivo en el
relato, la compleja red interdiscursiva que había cristalizado en la
obra de Sterne representaría un antecedente no menos importante
para la evolución de la novela durante el siglo XX: aquella narrativa
discontinua señalaba el camino de la digresión sobre la que se
asentaría la base del monólogo interior. Al igual que el tipo de novela
representado en Madame Bovary (1856), de Flaubert, no pervive
hoy día por un mero trasunto de punto de vista objetivo, sino por la
existencia de un modelo estructural ampliamente asimilado tanto por
escritores como por lectores, el tipo de narración de Tristram Shandy
no goza de actualidad solo por el establecimiento de la digresión
narrativa, sino también por la presencia de un modelo en el que
los escritores han ido encontrando numerosas posibilidades de
construcciones narrativas. En otras palabras, buscando alternativas
al modelo decimonónico, los escritores del siglo XX retrocedieron
hasta un siglo aferrado a la división clásica de los géneros,
el siglo XVIII, para tomar como ejemplo una obra de carácter
interdiscursivo, transgenérico e interdisciplinar (Albaladejo, 2005;
2012), incomprendida por la crítica más conservadora de la época
y distanciada incluso de dos precedentes inmediatos como Pamela
(1741), de Samuel Richardson, y Tom Jones (1749), de Henry
Fielding, pero que se alojaría en la base de obras trascendentales en
la narrativa moderna, como fue el caso del Ulises (1922), de Joyce.
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clásica, aquella necesidad que existía de crear una clase de género
mixto donde pudieran confluir todas las producciones literarias
(Segre, 1985: 280) quedó sumamente expresada en una obra como
Tristram Shandy.

Puede afirmarse, junto con Goytisolo, que la novela de alto
componente subjetivo, caracterizada por el uso del monólogo
interior, fue imponiéndose a la novela objetivista, construida
mediante un narrador omnisciente, al menos hasta la segunda mitad
del siglo pasado. A partir de ese momento comenzaría a fraguarse
otro tipo de novela que transformaría el panorama de los géneros
narrativos mediante la recuperación de la técnica realista que se
alojaría en las bases narrativas de la non-fiction novel, y lo hizo
de la mano del New Journalism americano. Al combinarse con el
reportaje de investigación, el modelo decimonónico encontró en los
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De forma casi paralela, en la década de los setenta, se asistió a un
resurgimiento del género autobiográfico que, combinándose con la
novela, daría lugar al nacimiento de un modelo también determinante
para el estudio de la combinatoria en narrativa contemporánea: la
autoficción, término acuñado por Serge Doubrovsky para designar
el género de su novela Fils (1977). Esta combinación de verdad y
de ficción autobiográficas se distanciaría de la autobiografía y de las
memorias ficticias mediante la integración del autor, del narrador y
del personaje en una misma instancia narrativa (Alberca, 2007). Y
dejando definitivamente atrás las máscaras narrativas (como aquella
de la que se sirvió Sterne) y actualizando aquel gesto sin precedentes
de Montaigne, quien al opinar sobre ciertos temas afirmaba hablar
solamente de sí mismo (Frame, 2003: xvii), la incorporación de la
figura del autor en el texto favoreció una combinación de ensayo con
novela que se extendería posteriormente a la novela de no ficción
abriendo, como veremos a continuación, el camino al tratamiento de
temas históricos sin abandonar en ningún momento el ámbito de la
literatura.
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géneros periodísticos un acomodo trascendental. Es cierto que el
camino había sido señalado tanto por el modelo realista como por
las múltiples posibilidades que ya habían mostrado determinados
géneros narrativos en combinatoria, pero una obra como A
sangre fría (1966), de Truman Capote, traía consigo un matiz que
desafiaba las barreras del canon literario. Se daba paso a un tipo
de novela que, desde su condición interdiscursiva, transgenérica
e interdisciplinar, cumplía con una función simultánea en otro
paradigma de géneros: los géneros periodísticos. Como escribió
Tom Wolf, aquellos periodistas querían hacer algo que estuviera al
nivel de los grandes escritores y dejar obras para la posteridad (Wolf,
1973: 21-22). Llevarían a cabo su cometido perfeccionando para ello
un aspecto de la combinatoria: la novela dejó de ser entendida como
una suma de formatos o géneros literarios integrados y con una
función subsidiaria o metaliteraria dentro del texto, como sucedía
en Tristram Shandy, en Pamela, en La montaña mágica (1924), de
Thomas Mann, en El hombre sin atributos (1940), de Robert Musil,
o en Pálido fuego (1962), de Nabokov. La novela había adquirido
la capacidad de ser leída conservando las funciones socialmente
asignadas a cada uno de sus géneros en combinatoria.

1. Triángulos narrativos. Historiografía, ensayo y
novela.
Si los escritores del New Journalism quisieron tratar con la realidad
valiéndose de las técnicas de la ficción realista, los novelistas
contemporáneos van a explorar tanto la realidad presente como
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Para analizar estos límites y estas transiciones en narrativa
contemporánea, se han analizado las obras Anatomía de un instante
(2009), de Javier Cercas, y HHhH (2010) de Laurent Binet, en las que
ambos autores exploran dos asuntos de carácter histórico evitando
el uso de la ficción. Una combinación de los géneros historiográfico,
ensayístico y novelesco, favorecido por un delicado juego técnico
de narrativa en primera persona, vendrá a cuestionar aquella idea
de la valoración subjetiva que ineludiblemente reside en la base de
cualquier tipo de texto narrativo, incluido los de carácter historiográfico
(Hayden White, 1980: 27). En ambas obras, el narrador en primera
persona no solo existe en representación de la figura del escritor,
sino que se corresponde voluntariamente con él y se incorpora al
relato como un personaje del mismo. A diferencia de la autoficción,
esta triple instancia narrativa (autor, narrador y personaje) ya no
será protagonista de la trama histórica, evitando de ese modo una
aproximación subjetiva, sino que participará de la misma vinculando
su rol fundamentalmente al análisis y a la argumentación. En estos
triángulos narrativos hay un género que se presupone dominante,
novela en HHhH, y crónica en Anatomía, ocupando el vértice
superior, pero en esas transiciones de un género a otro, el lector
tiene la sensación de que la novela ha pasado a un vértice inferior
y que el ensayo ha pasado a un primer plano para adentrarse más
tarde en el terreno de la historiografía.
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la histórica respetando también las premisas de los géneros en
combinatoria. Frente a los modelos bidireccionales de novela y
reportaje, novela y ensayo o novela y autobiografía, existen ejemplos
de obras que ilustran una tendencia hacia un modelo tridireccional,
también de carácter interdiscursivo, transgenérico e interdisciplinar
en el que las respectivas funciones de los géneros formantes conviven
activamente, permitiendo una lectura que fluye de un género a otro
sin que ninguno desaparezca completamente en beneficio de otro.
En este sentido, frente a los modelos de combinatoria construidos
mediante formatos, donde la novela absorbe e incorpora al resto
de los discursos anulando su función original (como sucede con el
conjunto de notas que sucede al poema en Pálido fuego o incluso el
texto en sí de Bartleby y compañía, de Vila-Matas), estas narrativas
triangulares responden a un modelo de combinatoria híbrido,
entendiéndose como discurso híbrido aquel modelo de combinatoria
en el que las funciones socialmente asignadas a cada uno de sus
géneros se conservan mediante la incorporación de determinados
rasgos discursivos que permiten que el texto pueda ser leído según
las pautas de cada uno de los géneros formantes.

Si la autoficción ya había conjugado ficción y realidad autobiográficas
con ensayo, las obras de Cercas y Binet presentan una serie de
características comunes que ponen de relieve la proyección de un
nuevo modelo novelesco. Sin pertenecer al género de la novela
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histórica, ambas se hunden de lleno en la historia más real y
acontecida. Los acontecimientos históricos ya no representan un
trasfondo, ni un contexto, ni un pretexto, transitado por personajes
que se manipulan al efecto de la ficción, sino que el tratamiento
narrativo hace que ambas se aparten considerablemente de la
novela histórica: acontecimientos y personajes se convierten
en objeto de investigación e interpretación. De hecho, las dos
estructuran su núcleo narrativo de una manera similar: la presencia
de un personaje de trascendencia histórica vinculado a un episodio
concreto de su vida. Por un lado, Adolfo Suárez, primer presidente
español de la democracia, y, por otro, Reinhard Heydrich, jefe de la
Gestapo durante la forja y crecimiento del Tercer Reich. El primero
está narrativamente unido al golpe de estado del teniente coronel
Antonio Tejero. El segundo lo está a la operación militar que se
llevó su vida por delante: Operación Antropoide. Ninguna de las dos
obras constituye realmente una biografía de sus personajes. De
hecho, la caracterización de ambos se aproxima más al desarrollo
del personaje novelesco, pero ambas se expanden desde el análisis
y la reconstrucción tanto de Suárez como de Heydrich y de todos
aquellos personajes secundarios que van a acompañarles en sus
respectivas aventuras. A través de ellos, se irá forjando la trama
sin que la caracterización de ninguno de los personajes aparezca
conectada a la ficción, a pesar de que ambos autores van a ponderar
la importancia de la misma en los planteamientos iniciales de la
obra. Otro aspecto que tienen en común HHhH y Anatomía es el
intento de aproximación por parte del narrador a los acontecimientos
mediante estrategias narrativas similares: investigación, análisis de
fuentes, contradicciones o incluso recuerdos personales. Esa mezcla
de notas personales y referencias al proceso de investigación hace
que ambas obras se orienten hacia un tipo de género que guarda
vínculos con lo que ha sido considerado un subgénero novelesco
(Fowler, 1982), el work in progress, entendido como el relato que
se va construyendo al tiempo que avanza su trama, y que, en estas
dos obras, se ve superado gracias a sus rasgos ensayísticos. Vale
la pena resaltar que Anatomía y HHhH fueron galardonadas en
2010 con el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Goncourt de
novela, respectivamente, lo que vino a reconocer de algún modo la
aceptación del modelo narrativo que representan.
1.1. Anatomía de un instante
La obra de Javier Cercas recupera uno de los episodios
trascendentales de la historia reciente de España: el asalto al
Congreso de los Diputados y el fallido golpe de estado protagonizado
por Tejero durante el acto de investidura de Calvo Sotelo como
presidente del gobierno. El instante que el autor disecciona es el
momento en el que los disparos vuelan sobre las cabezas de los
asistentes mientras que Adolfo Suárez permanece sentado en su
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Dice Borges que «cualquier destino, por largo y complicado que sea,
consta en realidad de un solo momento: el momento en el que el hombre
sabe para siempre quién es». Viendo aquel 23 de febrero a Adolfo
Suárez sentado en su escaño mientras zumbaban a su alrededor las
balas en el hemiciclo desierto, me pregunté si en ese momento Suárez
había sabido para siempre quién era y qué significado encerraba aquella
imagen remota, suponiendo que encerrase alguno. Esta doble pregunta
no me abandonó durante los días siguientes, y para intentar contestarla
―o mejor dicho: para intentar formularla con precisión― decidí escribir
una novela. (Cercas, 2010: 18)

Pero esa novela no llegará jamás a las manos del lector: fracasará,
tal y como explica el autor, porque, tras haber escrito un primer
borrador, llegó a la conclusión de que una novela sobre el 23F
necesitaba una profunda investigación que, nada más iniciarse, le
hizo comprender que la realidad del golpe se imponía a cualquier
tipo de ficción basada en ella. En consecuencia, el resultado es un
libro que surge del fracaso de una novela y que, sin ser un «libro
de historia», no renuncia a ser leído como tal y, a pesar de que el
relato está construido mediante la realidad de los hechos y de los
personajes, tampoco renuncia a ser leído como una novela. Ese es
el planteamiento del autor y así lo establece en las primeras páginas
del libro, en el capítulo introductorio titulado «Epílogo para una
novela». En dicho epílogo el autor vincula las nociones de realidad
e irrealidad tanto a la televisión como a la grabación del golpe de
estado, así como a las bases narrativas de lo que el autor ya había
denominado «relato real» (Cercas, 2000: 16). Posteriormente,
mediante la incorporación del ensayo de ideas se analizará las
causas y las consecuencias del golpe habilitando el texto para que
también sea leído como una especie de crónica histórica.
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escaño. Se trata de un gesto que se multiplica en varios gestos que
no hacen sino sumar personajes y argumentos a una obra repleta de
fuentes, argumentos, hipótesis, tesis y narración:

La transición de ese epílogo introductorio a la primera parte,
titulada «La placenta del golpe», ilustra la transición de un género
a otro. El yo que impregna el comienzo de la obra y que narra sus
tribulaciones a la hora de escribir una novela deja paso al personaje
que va a ocupar el estudio llevado a cabo por esa instancia narrativa
en primera persona: «El gesto de Suárez es un gesto que significa,
aunque no sepamos exactamente qué significa» (Cercas, 2010:
34); y que tras plantear las diferentes hipótesis sobre dicho gesto,
introduce la narración histórica en busca de respuestas:
Es verdad que durante el otoño y el invierno de 1980 la clase dirigente
española se ha entregado a una serie de extrañas maniobras políticas
con el objetivo de derribar del gobierno a Adolfo Suárez, pero solo
es verdad en parte que el asalto al Congreso y el golpe militar sean
resultado de esa confabulación universal. (Cercas, 2010: 39)
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Pero esa triple relación vendrá a defender la idea de que el golpe
estuvo además formado por tres golpes: uno por cada antagonista.
En consecuencia, el golpe fracasa porque todos sus organizadores
tenían a su vez objetivos diferentes. De esta forma, el ensayo de
estas ideas constituye una hipótesis de carácter histórico que podría
ser aceptada como resultado de dicha investigación. Frente a esto,
el «Prólogo de una novela» con el que se cierra el libro completa
ese juego de alter texto iniciado con el «Epílogo» que abre la
obra y perfecciona el triángulo narrativo gracias a una vuelta a la
narración en primera persona que deja abierta diferentes lecturas e
interpretaciones a la naturaleza del texto:
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Nótese además que el cuerpo central de Anatomía está dividido
en cinco partes: «La placenta del golpe», «Un golpista frente al
golpe», «Un revolucionario frente al golpe», «Todos los golpes
del golpe», «¡Viva Italia!». En la primera de ellas se reconstruyen
todas las operaciones civiles y militares destinadas a hundir a
Suárez. La segunda se centra en la figura de Gutiérrez Mellado,
quien será caracterizado de tal modo que habrá cosas del personaje
principal, Suárez, que no puedan ser explicadas sin él, y lo mismo
sucede en la tercera parte con el personaje de Santiago Carrillo.
Estos personajes están desarrollados en una línea parecida a los
personajes de cualquier novela y, mediante el análisis de fuentes
y la reflexión sobre el material analizado, se conectan a otros tres
personajes que serán sus respectivos antagonistas: Milans del
Bosch, Armada y Tejero. El autor crea de este modo el efecto de un
relato que perfectamente cuenta con toda su nómina de personajes.

Lo entendí. Creo que esta vez lo entendí. Y por eso unos meses más
tarde, cuando su muerte (la del padre del autor) y la resurrección de
Adolfo Suárez en los periódicos formaron una última simetría, la
última figura de esta historia, yo no pude evitar preguntarme si había
empezado a escribir este libro no para intentar entender a Adolfo Suárez
o un gesto de Adolfo Suárez sino para intentar entender a mi padre, si
había seguido escribiendo para seguir hablando con mi padre, si había
querido terminarlo para que mi padre lo leyera y supiera que por fin
había entendido, que había entendido que yo no tenía tanta razón y él
no estaba tan equivocado, que yo no soy mejor que él, y que ya no voy
a serlo. (Cercas, 2010: 437)

1.2. HHhH
También el lado más personal y autobiográfico desempeña un papel
importante en la concepción y en el desarrollo de la estructura
narrativa HHhH. Al exponer el origen y las motivaciones de su
trabajo, Binet expresa lo siguiente:
No recuerdo exactamente cuándo me habló mi padre de esta historia
por primera vez, pero vuelvo a verlo, en mi cuarto de HLM, pronunciando
las palabras «partisanos», «checoslovacos», quizá la de «atentado»,
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La ópera prima de Laurent Binet, HHhH, reconstruye una de las
grandes gestas de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial:
el asesinato de Reinhard Heydrich. El atentado responde a una de
las operaciones dirigidas por el gobierno checo durante su exilio
en Inglaterra. La misión, conocida como Operación Antropoide, es
llevada a cabo por los paracaidistas Kubiš y Gabčik, quienes, con
la ayuda de la resistencia checa, conseguirán acabar con la vida de
Heydrich, aunque no lograrán salir con vida de la ciudad. El narrador
coincide con la figura del propio autor, quien, a su vez, constituye uno
de los personajes del relato, negándose explícitamente a renunciar
a su identidad real, esto es, a ser Laurent Binet. Este autor-narradorpersonaje no forma parte del relato sobre Heydrich y Operación
Antropoide sino que, al igual que ocurría con Anatomía, cumple
una función narrativa de hilo conductor. En este sentido, Binet
dice querer escribir una novela sobre Operación Antropoide, pero
tras el título de HHhH se esconde la frase «Himmlers Hirn heisst
Heydrich» («El cerebro de Himmler se llama Heydrich»), de modo
que la narración, incluyendo la gestación del atentado, el contexto
histórico y los personajes se construirán fundamentalmente en torno
a dicha figura.
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con toda certeza la de «liquidar», y a continuación esta fecha: «1942»
Yo había encontrado en su biblioteca una Historia de la Gestapo, escrita
por Jacques Delarue, y había empezado a leer algunas páginas. Mi
padre al verme con ese libro en las manos, me hizo algunos comentarios
de pasada: mencionó a Himmler, el jefe de la SS, y luego a su brazo
derecho, Heydrich, protector de la Bohemia-Moravia. Me habló de un
comando checoslovaco enviado por Londres y de ese atentado. […]
También emprendo este libro para devolverle algo de eso: el resultado
de unas pocas palabras ofrecidas a un adolescente por ese padre que,
en aquel entonces, no era todavía profesor de historia pero que, con
unas cuantas frases imperfectas, sabía contarla muy bien. (Binet, 2011:
11)

En esta novela el narrador se muestra tan lleno de prejuicios con
respecto al género novelesco de ficción (más específicamente con
la novela histórica) que llega a replantearse las bases del mismo:
«¿Hay algo más vulgar en realidad que un personaje inventado?»,
y añade: «Sé que reduzco a este hombre (Gabčik) al vulgar acto
de personaje, y sus actos al de la literatura» (Binet, 2011: 11). Por
ello, para paliar su malestar literario, el autor analizará numerosas
fuentes procedentes de manuales de historia, producciones
cinematográficas, obras literarias y otras tantas procedentes de
materiales de su propia investigación. El objetivo no es otro que ser
lo más exacto posible a la hora de interpretar, manipular los datos
y reconstruir una historia fiel a lo que fueron los acontecimientos.
Binet también establece, entre otras pautas, que los diálogos de su
relato serán inventados, salvo aquellos que procedan de fuentes
fidedignas. Con este tipo de planteamientos, el autor ensaya
sobre las posibilidades de escribir una novela que tenga la historia
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Desde el punto de vista de la estructura externa, la obra está
dividida en dos partes. En la primera se reconstruye la vida de
Heydrich, la forja de Operación Antropoide y los contextos históricos
prebélico y bélico de la Segunda Guerra Mundial. La segunda parte,
algo más irregular en extensión y planteamientos, representa las
consecuencias inmediatas del atentado. La estructura interna de
HHhH es, sin embargo, más compleja. Existe un abultado número
de temas entre las 257 secuencias que componen el libro y que
podrían reducirse a cuatro categorías fundamentales: «Operación
Antropoide», que incluye todos los preparativos del atentado,
el perfil de sus protagonistas, sus vidas dentro de la resistencia
checa y la consumación del atentado. En segundo lugar, «Contexto
histórico», mediante el que el autor expone cómo van evolucionando
las relaciones entre todos los países participantes, así como de sus
personajes principales antes de y durante la guerra. En tercer lugar,
«Tratamiento de la escritura», en cuyos capítulos el autor expondrá
sus procesos de análisis de datos y su aplicación al proceso de
escritura. Y, por último, «Heydrich», cuyos episodios darán relieve al
personaje adoptando diferentes ángulos, tales como la familia o su
vida al servicio del Reich.
«Tratamiento de la escritura» sería el marco en el que la narración
se desarrolla como ensayo sobre cómo escribir un tipo específico de
novela. «Heydrich», «Contexto histórico» y «Operación Antropoide»
prefiguran el componente histórico de la obra. Pero todo esto
debería considerarse dentro de un marco más amplio, puesto que
podría decirse que HHhH es una novela que reconstruye la vida de
Heydrich y el atentado que acabó con él, pero todo en un contexto en
el que se narran los esfuerzos de alguien, Binet, que quiere escribir
una novela de carácter historiográfico tratando de evitar a toda costa
entrar en el ámbito de la novela histórica. De nuevo, como sucedía
en Anatomía, la instancia narrativa en primera persona aproxima la
función ensayística a la función histórica y, por otro lado, a la novela,
contribuyendo a que el lector asista a la reconstrucción del contexto
de la Segunda Guerra Mundial, a la investigación y relato de uno
de sus episodios, junto con las reflexiones que el autor plantea
explorando dichas conexiones.
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como materia prima, pero que se aleje de la ficción, del manual
enciclopédico de historia y, a su vez, de la novela histórica. Binet
está ensayando nuevas formas, ampliando las fronteras del género.

2. Contradicciones de género
A pesar de las similitudes señaladas, el estudio comparativo de
ambas obras también pone de manifiesto una serie de diferencias
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Al releer uno de los libros que constituyen la base de mi documentación,
un conjunto de testimonios sobriamente reunidos por un historiador
checo, Miroslav Ivanov, bajo el título de El atentado contra Heydrich,
publicado en la vieja colección verde «Aquel día» (en la que también se
encuentran El día más largo y ¿Arde París?), compruebo con estupor la
cantidad de errores que tengo con respecto a Gabčik. (Binet, 2011: 129)
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que afecta a la percepción de sus respectivos géneros. Mientras
que Javier Cercas desarrolla los argumentos en torno al golpe
mediante un análisis de fuentes que son recogidas en un apartado
bibliográfico, en HHhH el análisis de las fuentes es menos riguroso
que en Anatomía. Si la obra de Cercas aspira a ser leída como novela,
un objetivo que no ha quedado exento de debate (Pujante Segura
y Martínez Arnaldos, 2010; Romeu Guallart, 2011), el propósito del
Binet es construir una novela en la que el rigor metodológico no
siempre parece ser un requisito fundamental. En su primera edición,
HHhH no incluye bibliografía, como tampoco en las traducciones
española e inglesa, pero la versión italiana sí contaba con material
fotográfico, un glosario y un «testi citati» en el que el autor reúne las
fuentes que ha utilizado en la reconstrucción de la trama histórica.
Esto pone de manifiesto la existencia de una voluntad de género,
pero también las contradicciones a la hora de combinarlos ya que
la inclusión de bibliografía puede llevar a pensar al lector que la
obra se distancia de la novela. Pero hay un dato más interesante
que afecta en mayor grado a la recepción de los géneros en HHhH.
Existe una obra titulada The Assassination of Heydrich (1973), de
Miroslav Ivanov, que reconstruye precisamente la forja de Operación
Antropoide y el desenlace de la misma mediante los testimonios de
algunos de los supervivientes. Sobre ella, dice Binet:

La referencia a esta obra se diluye casi al completo en la novela y
ni siquiera figura en la bibliografía que el autor incluye en la versión
italiana, pero Binet reproduce casi literalmente los contenidos de la
obra de Ivanov a lo largo de doscientas páginas de HHhH, llegando
incluso a calcar pasajes como el que se reproduce a continuación:
En un piso de Praga, en el barrio de Smíchov, dos hombres esperan. El
timbre de la puerta los sobresalta. Uno de ellos se levanta y va a abrir.
Entra un hombre bastante alto para la época. Es Kubiš.
-Soy Ota ―dice.
-Y yo Jindra ―le responde uno de los hombres.
Jindra es el nombre de uno de los más activos grupos de resistencia
organizado en el seno de una asociación deportiva y de cultura física,
los Sokols.
Le sirven té al recién llegado. Los tres hombres guardan un denso
silencio que acaba por romper el que se ha presentado con el nombre
de la organización:
-Ha de saber que la casa está vigilada y que cada uno de nosotros tiene
algo en su bolsillo.
Kubis sonríe y saca una pistola de su americana (en realidad, lleva otra
en la manga):
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-I am Ota, he said.
-And I am Jindra, I replied.
-We shook hands, each watching the other, Pechacek brought tea as we
drank it in silence –the conversation would not get under way. I made up
my mind to start.
-I’d just like to point out that this house is guarded and that each of us
has something in his pocket.
He smiled, and without a word took a pistol from his jacket. Then he
added:
-I’m fond of these gadgets, too.
-Where do you come from?
-I can’t tell you.
-Why not?
-Our mission is secret.
-But you’ve already told several people that you came from England.
-What of it?
-You mustn’t be surprised at our lack of trust. There are a good many
agents provocateurs in this country. (Ivanov, 1973: 34-35)
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-A mí también me gustan los juguetes ―dice.
-¿De dónde viene usted?
-No puedo decírselo.
-¿Por qué?
-Nuestra misión es secreta.
-Pero ya le ha confiado a varias personas que usted venía de Inglaterra…
-¿Y qué?
Imagino un silencio.
-No se sorprenda por nuestra desconfianza, no carecemos de agentes
provocadores en este país. (Binet, 2011: 220-221)

Esto cumple con la idea de reproducir diálogos cuando procedan de
fuentes fidedignas (Binet 2011: 30-31), pero la deuda con esta obra
es inmensa y la ausencia de referencias a la misma podría poner de
manifiesto que, al empezar a escribir su novela, Binet ya encuentra
narrado casi todo lo concerniente a «Operación Antropoide», de ahí
que lo más conveniente tal vez fuera hacer pasar desapercibido
el trabajo de Ivanov y desviar la atención hacia el personaje de
Heydrich. No obstante, el valor historiográfico de su trabajo sigue
latente, si bien claramente cuestionado dada la falta de rigor en el
uso de sus fuentes.
Por otro lado, todas las intervenciones del autor-narrador sobre el
proceso de construcción de la novela giran en torno a cómo evitar
hacer una novela histórica sin abandonar el terreno de los géneros
históricos. Este planteamiento inicial cede paso a la ficción con la
personificación del autor en la recreación de algunas de las escenas
propiamente históricas. Binet tensa la cuerda de los géneros en
combinatoria asegurando que la ficción no respeta nada y que, si
visualiza el primer encuentro entre los dos paracaidistas que asesinan
a Heydrich (del que no parece existir documentación), significaría la
victoria de la ficción sobre la realidad (Binet, 2011: 131). El último
capítulo de la obra parece representar ese encuentro cuando se
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Y si en Binet el final del relato histórico coincide con el final del relato
novelesco (la muerte de Heydrich y de los paracaidistas), en Cercas
el final del relato histórico coincide con el final de la argumentación,
y es que a pesar de que el autor se sirve de licencias estilísticas
poco habituales en los manuales de historia, tales como estructuras
bimembres o redundancias, es posible que el lector encuentre
en Anatomía una falta de alternancia entre períodos narrativos y
períodos descriptivos, la cual representa, de alguna forma, uno de
los rasgos propios de la narración novelesca (Todorov, 1990). Esto
es algo que sí existe en otras obras de este mismo autor, como por
ejemplo en Soldados de Salamina (2001) o incluso en El impostor
(2014), dos obras técnicamente vinculadas a Anatomía. En este
sentido, el planteamiento argumentativo limita el planteamiento
narrativo, por lo que la tensión de los elementos de la narración
parece estar puesta al servicio del primero.
Por último, hay quien ha visto en la obra de Cercas un ejemplo de
crónica más próxima al periodismo que al género histórico. Los casi
treinta años que median entre la redacción de la obra y el golpe
de estado podrían cuestionar el valor de Anatomía como texto
periodístico, a pesar de las frecuentes incursiones del autor en
prensa. El propio Cercas habla de los cronistas de la época y de su
labor desde el Congreso al comienzo de la década de los ochenta,
por lo que pensar en el papel de un periodista que escribe treinta
años después sobre lo acontecido en aquellos días podría resultar
un tanto anacrónico. Al menos, esto es lo que plantean Kerrane y
Yagoda (1998) cuando exponen los requisitos que debe cumplir un
texto para ser considerado periodismo literario: proximidad entre
los acontecimientos y el proceso de escritura. El caso de Anatomía
contrasta con ejemplos como Ten Days That Shook the World
(1919), de John Reed, sobre la Revolución Rusa de 1917, escrito
y publicado casi inmediatamente después, y con la ya mencionada
novela de Capote, A sangre fría (1966), publicada seis años después
del homicidio de Kansas. Los casi treinta años que separan la
escritura de Anatomía de los acontecimientos del golpe, aproximan
dicha obra definitivamente al género histórico.
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supone que ambos personajes viajan en barco a Inglaterra para
unirse a las fuerzas del gobierno en el exilio. ¿Pretende Binet concluir
que no es posible novelar acontecimientos históricos sin ficción? Es
muy posible que el autor haya querido mostrar el fracaso del narrador
en tanto que constituye un personaje del relato novelesco, pero
llegados a tal punto Binet ya ha mostrado sobradamente que existe
la posibilidad de moverse en el ámbito de los géneros históricos sin
necesidad de incurrir en la novela histórica.
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Si obras como Pamela, Tristram Shandy, El hombre sin atributos
o Pálido fuego pusieron al servicio de la novela diferentes tipos
de discursos, aunque manteniendo sus funciones reducidas a una
metafunción (aquellos discursos no cumplían dentro del texto, en
sentido general, la función que podrían cumplir fuera del mismo),
las obras analizadas representan una tentativa de mantener las tres
funciones de género en una transición fluida, haciendo que el género
dominante se mueva de un género a otro en una narrativa triangular
que perfecciona modelos anteriores en lo que puede considerarse
una ruptura y una ampliación del canon. A la combinación de ensayo y
novela, Cercas y Binet han incorporado un género que refuerza dicha
relación y que favorece la transgenericidad y la interdisciplinaridad
entre géneros históricos y literarios, cuestionando los límites
impuestos hasta entonces en el ámbito de la historiografía. Para
ello ha sido necesaria una incorporación de la figura del autor en el
texto, representada en el narrador que, mediante la exposición de
sus objetivos y de los resultados de sus investigaciones, alcanzará
a explorar satisfactoriamente temas que en el pasado permanecían
restringidos a los historiadores. La historia ya puede ser tratada
debidamente sin recurrir a la ficción y sin abandonar necesariamente
el terreno de la novela.
Si bien el rigor del componente historiográfico puede ser cuestionado
en HHhH, es imposible negar la veracidad de los hechos y (hasta
donde la apropiación indebida de material lo permite) la investigación
que el autor manifiesta haber llevado a cabo. Asimismo, el
componente novelesco en Anatomía de un instante puede tener
una presencia débil, pero la estructura de la obra y la compleja
caracterización de personajes hacen que detrás de ella se perciba
una clara voluntad de género por parte del autor. De hecho, existe
en Cercas una transición en el tratamiento de temas históricos que
va de Soldados de Salamina, donde un joven periodista reconstruye
los hechos que permitieron que Rafael Sánchez Mazas, fundador
de Falange, saliera con vida de un pelotón de fusilamiento, a El
impostor, donde el propio Cercas aparece ampliamente caracterizado
como un personaje esforzado en las labores de investigación
ante el escándalo que provocó Enric Marco, la persona que fingió
haber sobrevivido a los campos de concentración y que presidió
una importante asociación de supervivientes. Aunque aquel joven
periodista de Soldados de Salamina ya se asociaba a la figura del
propio Cercas, será en Anatomía cuando la representación del autor
se haga decisiva mediante una difícil configuración, jugando con el
papel del yo para avanzar en el análisis de la historia reciente de
España. Posteriormente, la sólida caracterización del propio autor
y de su hijo, convertidos en sólidos personajes de un relato de no
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3. Nuevas direcciones en narrativa contemporánea
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Aquella necesidad de crear un género mixto donde confluyeran
todas las manifestaciones literarias, que encontró un importante
exponente en la obra de Sterne, se ha visto justificada a lo largo de
los siglos y concretada en combinatorias específicas de géneros. La
novela, que se afianzó como género gracias al modelo decimonónico
y que, tras varias transiciones, volvió a manifestarse gracias a la
adopción de la técnica objetivista por parte del periodismo literario,
accede ahora a los géneros historiográficos. Y lo hace valiéndose
de la misma técnica, aunque esta vez a través del uso de la primera
persona que renuncia a esa subjetividad característica de los géneros
testimoniales, y del amplio abanico de posibilidades que ofrecen
las relaciones interdiscursivas. Objetividad e interdiscursividad que
representan, precisamente, los dos grandes elementos que han
determinado la evolución de la novela a lo largo del siglo pasado
y que apuntan definitivamente hacia un nuevo modelo de cara al
futuro.
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ficción en El impostor vendrá a confirmar que la fórmula de Anatomía
era válida para dicho propósito.
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Resumen || En los estudios fílmicos, el debate en torno al canon se halla estancado en la
mera elaboración de listados por profesionales y críticos del sector. Frente a esto, la Teoría
de los Polisistemas propone herramientas para el desarrollo de metodologías alternativas que
permiten un discernimiento más claro del proceso de canonización. El análisis de diferentes
variables dentro de los factores del sistema cultural posibilita un acercamiento más veraz y
preciso a este fenómeno, donde los listados mencionados con anterioridad se constituyen en
un elemento más y la interferencia intersistémica se configura en el indicio más sofisticado de
canonicidad.
Palabras clave || Canon | Estudios fílmicos | Teoría de los Polisistemas
Abstract || In Film Theory, the debate about the canon is stuck in the creation of lists by
professionals or critics. In contrast to this, the Polysystem Theory proposes tools for developing
alternative methodologies that lead us to a clear understanding of the canonization process. The
analysis of the factors of the cultural system makes possible a precise and true approach to this
phenomenon, where the mentioned lists are only additional elements present in this context, and
the intersystemic interference becomes the most sophisticated sign of canonization.
Keywords || Canon | Film Theory | Polysystem Theory
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El canon fílmico, aún a falta de encontrar algún intento de teorización
complejo y coherente, requiere en nuestra opinión de un abordaje
multidimensional que contemple una pluralidad de variables que
vayan más allá de las tradicionalmente tomadas en consideración,
aquellas que tenían en cuenta sólo la opinión de ciertos críticos o
publicaciones especializadas para su elaboración1. El comportamiento
del mercado, e incluso la opinión del propio público volcada por
diferentes vías características de la sociedad 3.0, son elementos
que no deben obviarse a la hora de intentar fundamentar la inclusión
de un autor en un canon determinado ―determinado porque frente a
un canon único y universal proponemos la consideración de cánones
múltiples― en un cierto momento histórico ―abogamos también
por un canon diacrónico frente al estático tradicional―. En este
sentido, la Teoría de los Polisistemas se muestra de gran utilidad
por compartir estos presupuestos, especialmente si atendemos a su
última etapa donde se produce la extensión de sus ideas acerca del
fenómeno literario sobre el cultural, y por tanto aplicables al ámbito
fílmico.
Desde esta teoría sistémica (Tötösy de Zepetnek,1992), el cine
como sistema es entendido como un fenómeno comunicativo cuya
definición viene determinada por su naturaleza funcional, es decir,
se delimita gracias a las diferentes relaciones que se establecen
entre los factores interdependientes que conforman dicho sistema.
En cuanto a su estructura interna, según Itamar Even-Zohar, padre
de la teoría, se concebiría compuesto por un sustrato central y por
otro, u otros, instalados en la periferia (1990). Dicha posición, no
obstante, debe ser considerada de forma diacrónica ―oponiéndose
así a la concepción sincrónica y estática del sistema según el
Estructuralismo francés―, ya que el posicionamiento variará
dependiendo de multitud de condicionantes. De tal modo, dichos
elementos periféricos pueden desplazarse y pasar a ocupar la parte
central, moviendo el sustrato que ocupaba este espacio a la periferia,
aunque a veces esto no excluye que puedan convivir dentro de esta
zona céntrica. A este fenómeno, que los Formalistas denominaron
desplazamiento de la dominante, Even-Zohar (1990) lo llamará
transferencia. El desciframiento del cómo y el por qué se producen
estas será uno de los temas de investigación más recurrentes en
la Teoría de los Polisistemas, el análisis y descripción del proceso
de integración de los productos culturales en las sociedades. Esto
trasladado al canon, y desde un enfoque polisistémico, provoca que
el interés se centre más en desentrañar el proceso de canonización
de cierta práctica cultural que en el estudio del canon resultante de
dicho procedimiento.

NOTAS
1 | Seguimos aquí la definición
de canon fílmico dada por
Enric Sullá, la resultante de
un consenso entre diferentes
agentes de visiones no sólo
simultáneas, sino también
divergentes: «número reducido
de películas, seleccionadas
del catálogo o corpus
(también conservado) por
el valor que se les atribuye
según criterios que pueden
diferir (representatividad
histórica, temática, estilística,
narrativa, de personajes, etc.),
resultado de un proceso de
selección que, en el caso del
cine, por su corta historia,
se conserva mejor que en
la literatura» (2010: 15).
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0. Introducción
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El debate acerca del canon en el mundo literario ―y por extensión
en el terreno de las artes2― alcanzó una insospechada popularidad
cuando Harold Bloom publicó a finales del siglo pasado El canon
occidental: la escuela y los libros de todas las épocas (1997), donde
reivindicaba un canon personal en el que el valor estético primaba
sobre cualquier lectura ideologizada de la historia literaria. El
asunto provocó reacciones encontradas, pasando así a convertirse
en el centro de airadas discusiones, especialmente en el ámbito
académico estadounidense.
La consecuencia más importante fue que el canon volvió a ocupar
un puesto importante en los estudios literarios. Contribuyó a dicha
polémica la reacción de algunos ofendidos pertenecientes a lo que
Bloom denominó «escuela del resentimiento» (deconstruccionismo,
feminismo, marxismo...), ya bien por el ataque directo a ellos o bien por
establecer un canon occidental, de escritores hombres, europeos y
blancos (Knox, 1993) que obviaba las minorías. Es decir, le acusaban
de perpetuar un canon tradicional y conservador que representaba
al poder dominante. Como reacción, numerosos académicos fueron
oponiendo sus propios cánones al del investigador americano, algo
que sin duda ayudó a enriquecer el debate en la crítica literaria.

NOTAS
2 | Abordamos en esta primera
parte del artículo el ámbito
literario para trascenderlo
más adelante. A pesar de
las limitaciones que pueda
aparentar el trasvase de
estos conceptos de un
contexto a otro, no deja de
proporcionar herramientas
clave para desentrañar el
modo de funcionamiento
de la canonización en el
medio cinematográfico.
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1. Los procesos de canonización desde una
perspectiva sistémica

Lo que ha quedado claro es que la visión de Bloom era una opción
válida a la que habría que sumar otros puntos de vista diferentes,
algo sencillo ya que se trataría sólo de admitir en el canon escritores
y obras que representen a esas minorías (Sullà, 1998). Frente al
canon como lo entiende Bloom, al margen de su carácter social,
habría que oponer otros nuevos. Quedaba así dispuesto que a partir
de este momento en la teoría literaria se trataría pues de hablar, en
lugar del canon, de una historia de los cánones que podía incluso
llevarnos a definir el propio concepto de literatura: «Se configuraría
así una teoría de los cánones, en plural, que han actuado en
diferentes etapas de la formación del concepto mismo de literatura y
de su propia evolución» (Pozuelo Yvancos, 2000: 82).
Se procede asimismo en este momento al estudio de los mecanismos
ideológicos de construcción del canon, desplazando así de las
investigaciones literarias el análisis de los corpus resultantes. Se
trataba ahora de encontrar el objetivo último que se escondía tras
él, es decir, de desenmascarar el ejercicio de poder de las clases
dominantes a través del establecimiento de un canon determinado.
Se convertía así en un controvertido, y recurrente, objeto de estudio,
ahora bajo sospecha, llegándose a pensar incluso, y de forma
reductora, que su elaboración se debía exclusivamente a razones
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Este debate trascendió el ámbito norteamericano y fue importado a
Europa, transferencia no exenta de polémica ya que fue considerado
un asunto ajeno a la tradición del viejo continente. Su entrada en
nuestro territorio se vio, en el mejor de los casos, como puro artificio
(Pozuelo Yvancos, 2006). A pesar de estas reticencias iniciales es
bastante sintomático que en manuales como el de Armando Gnisci,
Introducción a la Literatura Comparada (Gnisci, 2002), se incluyeran
capítulos dedicados al canon desde el feminismo (Gajeri, 2002) o
el multiculturalismo (Neri, 2002). Y no sólo en Italia irrumpió con
fuerza, sino que en España también se publicaron importantes
monografías para analizar el problema, como El canon en la teoría
literaria contemporánea (Pozuelo Yvancos, 1995) o El canon literario
(Sullà, comp., 1998).
Es precisamente en esta obra de Pozuelo Yvancos donde este
muestra una salida lúcida y eficaz al cerrado ambiente de discusión
en EE. UU. La solución reclamada por el investigador español, y
ampliada en otros estudios suyos, consiste en la aplicación de las
teorías sistémicas para analizar los «procesos de constitución de
la canonicidad literaria, que son polisistémicos e históricos» (2000:
9). Para resolver el problema apuesta por los estudios dentro del
marco de la Teoría de los Polisistemas, donde divisa una notable
coherencia metodológica a la hora de abordar este asunto. A esta
perspectiva añade también la de la Semiótica de la Cultura de
Lotman, cuya ejemplaridad al abordar este tema considera que no
ha recibido toda la atención merecida, a pesar de ser la visión más
compleja de todas y coincidir incluso en algunos principios con la
teoría de Even-Zohar3.

NOTAS
3 | Nosotros abogamos
por la primera visión: nos
interesa cómo se abordan los
mecanismos de canonización
desde una concepción
histórica y relacional.
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económicas y profesionales (Talens, 1995: 16).

Hay que reconocer como una de las principales novedades de la
Teoría de los Polisistemas, en cuanto al canon literario, el que se
retome la relación entre Literatura e Historia para sus estudios.
Enlaza de esta forma con Tinianov (1970), uno de los pioneros a
este respecto al hablar del hecho literario para contraponerlo al
de Literatura, marcando así el carácter mutable de las categorías,
dependientes de las condiciones particulares de cada época. También
es importante recordar cómo desde este marco teórico el texto deja
de ser el centro del sistema para ocupar un lugar más en el mismo,
abandonándose así el carácter textocentrista de otras corrientes
teóricas por una visión más compleja del fenómeno artístico.
Trasladando esta idea al estudio del canon, provocará que el interés
se centre en el proceso de constitución de la canonicidad en una
cultura determinada en lugar del estudio de las obras resultantes.
De esta manera se posibilita un conocimiento fiel del funcionamiento
de cualquier sistema artístico en relación con el cultural, que es el
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Otra de las aportaciones de Even-Zohar a la teoría del canon parte
de su concepción del sistema como un conjunto de elementos
jerarquizados que van ejerciendo tensiones entre ellos ―lo que
conlleva una interpretación funcional―4. Si a la hora de realizar
su estudio sólo nos atenemos al estrato central, al canon en su
concepción tradicional, estaremos obviando toda la literatura
periférica, por lo que dicho análisis quedará incompleto, ya que no
es posible entender este fenómeno sin analizar en profundidad las
relaciones de resistencia que se establecen entre los elementos
canonizados y los no canonizados. Trasladando esto al ámbito
cinematográfico, sólo así podremos entender correctamente el
surgimiento de etiquetas como cine underground o Nouvelle Vague:
sin la consideración de una categoría dominante como «cine clásico»
o «modo de representación institucional» (Burch, 1999) no sería
posible oponer estas otras clases, definidas por la tensión creada
en torno a este modelo hollywoodiense. Se rechaza así la omisión
de elementos no canonizados o marginales, puesto que impediría el
conocimiento del proceso de canonización en toda su complejidad,
ya que inevitablemente «some films are moved to the center of
attention; others, to the margins» (Steiger, 1985: 8).
José Lambert, desde la universidad de Lovaina, ha sido otro de
los principales impulsores de la Teoría de los Polisistemas con
valiosas contribuciones al concepto de canon. Una de las ideas
más interesantes que desarrolla en su obra es que, en lugar de
nociones metafísicas del canon, se deben realizar aportaciones de
corte empírico: frente a universales estéticos, particulares históricos
(Lambert, 1997). Huye así de la idea de estudiar sólo un canon
estático, heredero de una época y unas condiciones determinadas,
y en referencia a unos gustos muy particulares de un grupo social
dado, normalmente una élite académica. Queda así ampliamente
superado el proyecto de Harold Bloom de realizar un canon a la
manera clásica, donde el propio autor se convierte en la autoridad
validadora del mismo. Será necesaria contemplar una idea más
compleja. Y es que ya el término polisistema viene a definir esa idea
de heterogeneidad del objeto de estudio, lejos de la atomicidad que
algunos teóricos han querido aplicar al objeto artístico. Sólo hay que
ver la gran aceptación que ha tenido esta teoría para la descripción
de sistemas culturales en países multilingües y multiculturales como
Israel, el país donde precisamente nace.

NOTAS
4 | Dentro del marco de
las teorías sistémicas
habría que señalar, por las
concomitancias detectables
con la aproximación
polisistémica, las aportaciones
de Pierre Bourdieu y su
conceptualización del campo
intelectual como un sistema de
líneas de fuerzas, «esto es, los
agentes o sistemas de agentes
que forman parte de él pueden
describirse como fuerzas
que, al surgir, se oponen y
se agregan, confiriéndole su
estructura específica en un
momento dado de tiempo»
(Bourdieu, 2002: 9). Esta
estructura dinámica, fruto de
las tensiones discernibles en
el seno del sistema cultural,
responde a una visión análoga
de la de Itamar Even-Zohar.
5 | Even-Zohar llamará a este
aspecto repertorio, como
se analizará más adelante.
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que determina inevitablemente su confección.

El canon, como ya se ha comentado, no podrá estar constituido
únicamente por textos, sino que se deberá tener en cuenta también
los modelos o leyes que rigen su posicionamiento dentro de una
cultura5. Y esta no la forman sólo los textos que hay en ella, sino
también las relaciones que se establecen en un devenir histórico
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2. Los factores del sistema y su papel en la canonización
A la hora de analizar el proceso de canonización de una cinematografía
se deben considerar diferentes variables atendiendo a los elementos
que Itamar Even-Zohar denominó como factores del sistema (1999).
Para definirlos, parte de los estudios sobre la comunicación de
Roman Jakobson (1983: 32) y analiza todos los ejes combinatorios
posibles entre los elementos de su célebre esquema. De acuerdo al
planteamiento del teórico israelí, estos son los factores constituyentes
en cualquier manifestación socio-semiótica o cultural:

NOTAS
6 | Este podría ser el caso de
películas como Blade Runner
(Ridley Scott, 1982), cuya
dirección de arte sigue siendo
hoy en día un referente en
todo el cine de ciencia ficción.
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entre textos y códigos. Es por ello muy pertinente la distinción
realizada entre dos tipos de canonicidad que sirven para explicar de
forma efectiva cómo se relacionan el nivel textual y el de repertorio.
Estos conceptos son los de canonicidad estática, cuando una obra
entra a formar parte del canon junto a otros textos santificados por
una comunidad validadora, y el de canonicidad dinámica, cuando
además de integrarse en dicho canon actúa como modelo en la
creación de nuevas obras (Even-Zohar, 1990: 19)6. Esta última idea
sería similar a la diferenciación que establece Rakefet Sela-Sheffy
entre las nociones de guideline for cultural production, cuando
un elemento del repertorio cultural actúa como guía para otros
creadores/productores, y la de high status, cuando simplemente
ostenta una posición central, aunque no genere nuevas obras que
sigan sus postulados técnico-artísticos (Sela-Sheffy, 2002:147).

• Productor. Hace referencia al individuo que actúa en el
repertorio, ya sea creando un producto o bien reproduciéndolo.
Dichos productores no sólo crearán productos, sino también
modelos que serán a su vez incorporados al repertorio. Un
productor individualmente no tendrá por lo tanto un impacto
significativo en la cultura, ya que difícilmente podrá liderar
sólo un cambio en el sistema cultural. Pero a pesar de lo
dicho por Even-Zohar no deben despreciarse los ligeros
desplazamientos que se producen en el sistema por hitos
personales, ya que, por ejemplo y en el caso del séptimo
arte, sería negligente obviar el genio de personalidades
como James Cameron que con su película Avatar (2009)
produjo una convulsión en el cine comercial tal y como se
entiende hoy, convirtiendo esta película de ciencia ficción
estereoscópica en el máximo exponente del concepto cineacontecimiento, con todas las implicaciones socioeconómicas
que lleva asociadas.
• Consumidor. Aquí contemplaríamos al lector o, dado que
hablamos de cine, al espectador, quién actúa pasivamente
en el repertorio. Es interesante hacer notar que esta figura
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• Producto. Se entiende por producto tanto la realización de un
conjunto de signos y/o materiales como un comportamiento
determinado. El producto del sistema puede ser un texto, una
obra plástica o, como en nuestro caso, una película. Pero lo
más importante desde la Teoría de los Polisistemas no es
el análisis pormenorizado de los aspectos textuales, sino
conocer cómo la obra influye en la sociedad creando nuevos
modelos (como ejemplo, se puede aludir de nuevo al caso de
Avatar, que supuso un nuevo modelo de consumo de cine por
su estrategia de explotación y promoción cinematográfica,
llegando a provocar una auténtica furia por el cine en formato
3D estereoscópico, aunque ya en remisión).
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está sufriendo una cierta mutación. A estas alturas del siglo
XXI el usuario pertenece al entorno digital 3.0, es decir, no
es un mero consumidor pasivo como lo define Even-Zohar,
sino que también deja constancia por escrito en blogs y webs
especializadas de sus propios gustos, preferencias que a su
vez pueden orientar a una colectividad. Este consumidor,
tradicionalmente inactivo, actúa así confundiéndose con el
comportamiento de una institución canonizadora, si bien,
debido a su configuración colectiva y su carácter anónimo, se
trata de una entidad difusa tanto en su composición como en
sus líneas de tendencia.

• Mercado. Vendrá definido como la suma de elementos
implicados tanto en la producción como en la venta del
repertorio cultural. Mediará de esta manera entre el productor
y el consumidor. Mientras mayor sea el mercado, mayores
también serán las posibilidades de que ese repertorio se
desarrolle con diferentes variables, algunas de las cuales
contribuirán a su vez al desarrollo de la cultura. Debemos señalar
que su relación con el factor institución es problemática, dado
que se confunden entre ellas a menudo. Las distribuidoras
encontrarían aquí su lugar en este análisis, al favorecer la
carrera comercial de ciertos filmes en detrimentos de otros, y
con ello incidiendo en su canonización.
• Institución. Está integrada por el conjunto de elementos que
controlan la cultura, regulando las normas del sistema al aceptar
unas y rechazar otras. Al igual que el mercado, media entre el
productor y el consumidor final, pero a diferencia del primero
sus decisiones tendrán una mayor duración, sancionando
aquellas normas que serán usadas por generaciones futuras.
El caso más conocido se corresponde con el estamento oficial
integrado por críticos, investigadores, medios educativos,
medios de comunicación (periódicos, revistas), etc... Pero no
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• Repertorio. Este es sin lugar a dudas el concepto clave en
la Teoría de los Polisistemas. Se define como el conjunto de
reglas y materiales que regulan tanto la construcción como el
manejo de un determinado producto, es decir, su producción y
consumo. Si hablamos del caso del cine, hacemos referencia
al conjunto de reglas y materiales que regulan por un lado
la producción, y por otro lado la interpretación de un texto
cinematográfico7.
Para estudiar el proceso de canonización de una filmografía ―y por
extensión de su autor, desde el punto de vista de la politique des
auteurs― se deben pues analizar los diferentes factores puestos
en acción con una obra para posteriormente aplicarlos a todas sus
películas. La selección y contemplación de diferentes variables
deben realizarse teniendo en cuenta los datos cuantitativos y
cualitativos que ofrecen, siempre que sean suficientes para deducir
el comportamiento de este cine en un sistema cultural determinado.
Por su parte, el uso del método estadístico durante el análisis, si
bien no es habitual en los estudios de Humanidades8, podría dotar
de precisión a expresiones vagas y recurrentes como «tuvo éxito»,
«fue aclamado por la crítica» o «premiado reiteradamente» que
suelen inundar no sólo artículos periodísticos, sino también parte de
la literatura académica. Con nuestra propuesta se intenta formular
un sistema más objetivo no para elaborar un canon, sino para
identificar si un productor o modelo cultural ha sido canonizado o no.

NOTAS
7 | La cultura no se puede
entender al nivel de los
textos o como una mera
suma de una serie de textos
o productos, ni tampoco al
nivel del repertorio. Será el
conjunto de todos los factores
descritos con anterioridad y
sus interrelaciones.
8 | Como excepción, cabe
mencionar dentro de las teorías
sistémicas el caso de la Teoría
Empírica de la Literatura,
enunciada por S.J. Schmidt,
cuyo uso de la estadística es
básico dada la presencia en
su metodología de encuestas.
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se debe obviar el papel del consumidor 3.0 como ya se ha
comentado, ya que sus opiniones pueden ser, en la era digital,
más influyentes incluso que las ofrecidas desde el ámbito
académico. Se sigue así la tendencia que Jenaro Talens
vislumbrara sobre este cambio epistemológico, en su caso
referido al funcionamiento de la institución literaria: «what was
once defined in terms of “serious literatura” nowadays has a
minor influence in comparison to the electronic discourses that
have replaced it as a more attractive and respected source of
information» (1995: 5).

Para el análisis del factor mercado resultan muy valiosas las
cifras finales en la taquilla por película estrenada. En el caso de
películas foráneas, dado el restringido número de copias con el que
se suelen estrenar las películas extranjeras en países como EE.
UU. ―debido a su reducido circuito de cines en versión original―
resultan muy ilustrativos los resultados económicos logrados por
cada una de ellas (lo que nos proporcionará una visión más ajustada
del interés que suscita) y la posición final anual entre el ranking de
películas extranjeras más taquilleras. Esta variable siempre sería
conveniente ponerla en relación con la calificación por edades, algo
que puede marcar la carrera comercial de un film, así como con las
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La impronta del consumidor será también determinante en la
canonización, debido a que nos encontramos con espectadores 3.0
que no sólo consumen, sino que participan activamente realizando
recomendaciones a través de webs especializadas o redes sociales.
Es conveniente tomar en consideración los datos proporcionados
por ellos mismos a través de sus opiniones expresadas en internet,
ya que pueden orientar a una colectividad. Este fenómeno, lejos de
avistarse un agotamiento, se muestra en un crecimiento progresivo9.
El examen del repertorio, así mismo, proporciona información
esencial para comprobar si un elemento ha sido canonizado o
no. Se trataría de analizar si tal o cual película ha supuesto algún
desplazamiento en el sistema cinematográfico estudiado, es decir,
si se ha constituido en un nuevo modelo de cine. Para llevar a
cabo esta empresa resulta de gran operatividad la presencia
de indicadores que apuntan en este sentido. Sería el caso de la
constatación de neologismos como hitchcockniano, almodovariano
o felliniano, ejemplos de la identificación de una variante clara en
el código cinematográfico. Partimos de la hipótesis de que si se
crea dicho neologismo en una lengua determinada es porque se
considera su cine como algo peculiar y único, capaz de establecer
dicho nuevo modelo. En esta línea interpretativa, la identificación
de otros productos culturales creados siguiendo estos patrones
reforzaría esta idea de innovación en el repertorio.

NOTAS
9 | Sería discutible si los
resultados de taquilla hubieran
sido consignables aquí, ya
que el box office también
es resultado de los gustos
de los espectadores. No se
ha hecho porque creemos
que aún hoy día la influencia
de los consumidores en el
funcionamiento del sistema
se halla aún bastante bien
delimitado, diferenciándose
claramente entre las funciones
propias del mercado y las de
la institución. Aún así habría
que tener en consideración
las aportaciones realizadas
por este colectivo a través
de herramientas web
colaborativas como pueden
ser las wikis de Breaking
Bad o Lost. Mediante el
fenómeno fan se ha ampliado
el éxito de estas nuevas
series estadounidenses,
contribuyendo de esta
manera a una mayor
difusión entre sectores
amplios de la población
y dirigiendo, de forma
irremediable, su consumo.
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distribuidoras de la película, ya que dependiendo de su importancia
y de las campañas de publicidad llevadas a cabo se puede incidir en
el éxito o fracaso de una película.

Por último, la institución seguirá teniendo un peso esencial. Por un
lado, es imprescindible la observación de las críticas vertidas sobre
las distintas películas por medios de comunicación especializados o
generalistas. A este efecto, la presencia de metabuscadores de críticas
resulta de gran utilidad, al facilitar directamente los hiperenlaces a
los artículos. Por otra parte, el examen de los diferentes galardones
que una película ha ido recibiendo, ordenados cronológicamente,
así como su relación con todas las variables posibles, ofrece una
información vital sobre la trayectoria de una película rumbo hacia su
canonización. Resulta muy interesante no distinguir en lo referente
al número de galardones recibidos en cada cita, o de si se trata de un
premio realmente o sólo de una nominación: lo que importa señalar
es la presencia de un determinado filme en la carrera de premios
cinematográficos anuales, ya hayan sido otorgados por gremios o
por asociaciones de críticos. Y por último, y entre otras variables
observables, es imprescindible la consulta de las diferentes listas
elaboradas por la crítica y los profesionales con lo mejor del cine
mundial, para ver si se ha procedido a la inclusión de tal o cual
película en dicho listado. Como ya hemos advertido, aunque no debe
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3. Una revisión de los cánones fílmicos: el caso
de EE. UU.
A pesar de que hemos defendido aquí una idea de canon alejada
de la que vamos a mostrar ahora, no debemos obviar el valor de las
listas llevadas a cabo por distintos gremios, ya que determinarán
una canonización entre ciertos sectores especializados en el ámbito
cinematográfico. Se siguen constituyendo así en un agente clave
para la persistencia de ciertos elementos del repertorio en el sistema
cultural de un determinado país, en la línea expuesta por Frank
Kermode (1998) al hablar de institución y las lecturas asociadas.
Señalaremos aquí algunas iniciativas puestas en marcha en EE.
UU., sistema cultural elegido por ser el centro de la producción
cinematográfica mundial y por su interés en la elaboración de este
tipo de listados.
Hay que recordar que las listas con lo mejor del cine mundial tuvieron
su principal punto de inflexión en torno a 1996, con la conmemoración
del primer centenario de la invención del cinematógrafo, cuando «se
exacerbó esa querencia de los cinéfilos (…y de las revistas de cine)
por las listas» (Weinrichter, 2002: 33). Parecía que, tras un siglo de
vida, era el momento de elaborar los primeros cánones del cine, y
además se coincidía con la publicación del famoso libro de Harold
Bloom, cuyo modelo se seguiría en algunos casos.
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correspondérsele en absoluto la total responsabilidad en el proceso
de canonización ―ya advertimos de su parcialidad líneas atrás―,
su impronta resulta determinante, especialmente cuando se vincula
a los otros aspectos aquí consignados.

El American Film Institute (AFI) arrancó esta tendencia con el
proyecto «AFI’s 100 Years...100 Movies». Con el objetivo de festejar
el primer siglo de historia del cine, encargaron a 1500 personalidades
relevantes del sector que seleccionaran las mejores películas de
la historia. Debido a la naturaleza de la entidad convocante sólo
eran seleccionables filmes estadounidenses o con una importante
participación de EE. UU. en su financiación. Escogieron así
cuatrocientas películas, todas realizadas entre 1912 y 1996. En la
lista, publicada en junio de 1998, Citizen Kane (Orson Welles, 1941)
ocuparía el primer puesto, seguida por Casablanca (Michael Curtiz,
1942) y The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972).		
Diez años más tarde, en 2008, decidieron conmemorar el décimo
aniversario de esta lista y publicaron «AFI’s 100 Years...100 Movies
(10th Anniversary Edition)». Desaparecieron veintitrés películas del
primer listado y se añadieron diecinueve nuevas (que ya estaban
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El AFI en 2008, dado el éxito de esta iniciativa, publicó «America’s
10 Greatest Films in 10 Classic Genres». Lo más interesante de
este nuevo proyecto fue la selección de géneros y la definición
dada a cada uno de ellos: animación, comedia romántica, western,
cine deportivo, misterio, fantasía, ciencia ficción, gánster, dramas
judiciales y cine épico. A pesar de su poca repercusión en el ámbito
académico, nos encontramos ante un intento serio de establecer
un canon de los géneros cinematográficos dada la autoridad de la
institución organizadora de la encuesta.
Aunque estas iniciativas gozaron de popularidad, no fueron pocas
las voces que vieron en todo esto un ejercicio de frivolidad movido
por intereses personales y económicos. El célebre crítico Jonathan
Rosenbaum (1998), a los pocos días de salir publicada la primera
lista del AFI, denunció en el Chicago Reader el carácter egocéntrico
de la institución americana al restringir los resultados exclusivamente
al ámbito estadounidense. Airado por la desconsideración con la
producción cinematográfica mundial, propuso a cambio su propio
canon, comparándolo además al del AFI. Su preocupación en torno
a este tema se prolongó con la publicación en 2004 de Essential
Cinema: On the Necessity of Film Canon, donde planteó las mil
películas que debían reivindicarse contra la presión de la publicidad
de las producciones de los grandes estudios de Hollywood, culpable
de la ocultación de las otras cinematografías del mundo.

NOTAS
10 | A esta tendencia en
la elaboración de cánones
se sumaron importantes
publicaciones cinematográficas
europeas como Cahiers
du Cinéma (2008) o la
inglesa Sight and Sound
(2012), que llevaba décadas
realizando estos sondeos.
Más recientemente un medio
del peso de la BBC realizó
en 2015, a través de las
votaciones de sesenta y
dos críticos internacionales,
una encuesta para elegir
las cien mejores películas
americanas de la historia.
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entre las cuatrocientas nominadas del primer proyecto). Además,
hicieron acto de presencia cuatro filmes realizados entre 1996 y 2007:
The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring (Peter Jackson,
2001), Saving Private Ryan (Steven Spielberg, 1998), Titanic (James
Cameron, 1997) y The Sixth Sense (M. Night Shyamalan, 1999).
Citizen Kane seguiría en la cúspide de la lista, pero The Godfather
pasaría al segundo puesto en detrimento de Casablanca, que se
conformaría con la medalla de bronce en esta clasificación.

Además de estos listados debemos citar también las listas
publicadas por la prensa estadounidense y revistas especializadas
con lo mejor del cine mundial10. La revista Time se convierte en el
principal impulsor de estos inventarios cuando en mayo de 2005 los
críticos Richard Schickel y Richard Corliss publican «9 Great Movies
from 9 Decades» (2005). En este artículo distinguieron a las mejores
películas de cada década comenzando en 1923, el año del primer
número de la revista. Hable con ella, por ejemplo, sería escogida
como la mejor película de la década inaugural del siglo XXI. Sin
lugar a dudas supuso un espaldarazo más a la carrera comercial y
crítica de esta cinta que se hizo con el Oscar al mejor guión original
apenas dos años antes, prolongando así su estatus de clásico
contemporáneo.
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Por otra parte, la revista cinematográfica Empire realiza en 2008
una encuesta con el objetivo de seleccionar las quinientas mejores
películas de todos los tiempos. El número de participantes en la
elaboración llegaría a los mil, incluyendo a directores y críticos. Se
trataba de un intento de lograr una visión más objetiva de lo mejor del
cine mundial, tanto por el número de evaluadores como por el alto
corpus de películas resultante, donde además no había limitación
ni de fechas ni de origen geográfico. Así, el cine español estaría
representado por El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973) en el
puesto 93, Los olvidados (Luis Buñuel, 1950) en el 121, y El laberinto
del fauno (Guillermo del Toro, 2006) en el lugar 132.
Los portales webs también se sumaron a esta tendencia. Un ejemplo
lo constituye la página Mr. Showbiz, creada en 1995 y que unos años
más tarde, en 2001, publica «The 100 Best Movies of All Time»,
refiriéndose, eso sí, exclusivamente al ámbito estadounidense. En
una web mucho más popular, Yahoo Movies, encontramos también
una lista que pretende recoger las mejores producciones, ahora las
realizadas entre 1990 y 2008: «100 Movies to See Before You Die:
The Modern Classics». Todo sobre mi madre aparece otra vez, en
un inventario que carece de jerarquizaciones de cualquier tipo, y
cuyo único orden es el cronológico.
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En 2011 estos mismos críticos eligen las mejores películas de todos
los tiempos en el artículo «All-Time 100 Movies» (Corliss y Schickel,
2011). Debemos llamar la atención sobre cómo los autores, en el
texto del artículo, asumen y reivindican la elaboración de listas como
algo propio de nuestro tiempo. Aquí, y regresando al director español,
volvemos a encontrarnos con su película Hable con ella. Todo sobre
mi madre aparece también en las dos listas individuales preliminares
que elabora cada crítico, pero dado que deben reducir el número de
preseleccionadas hasta sólo cien, y dado que ya contaban con otra
del autor español, deciden sacarla del inventario.

Exceptuando el caso de Rosenbaum, que actúa como reacción al
AFI, el resto de los ejemplos expuestos se distinguen por no venir
acompañados de una reflexión teórica sobre los mecanismos
puestos en marcha a la hora de realizar la selección de filmes. Aún
así no faltan en el ámbito estadounidense autores que, volviendo
su mirada hacia Harold Bloom y su teoría del canon, toman a dicho
autor como punto de partida para elaborar sus propios listados,
ahora aplicando sus ideas sobre el cine. Tal vez uno de los intentos
más interesantes ―además del de Rosenbaum―, sea el artículo
de 2006 de Paul Schrader titulado «Canon Fodder» (2006). En él,
luego de reflexionar sobre el séptimo arte tras su primer siglo de
existencia, establece unas bases para la creación de un canon
fílmico que sirva para educar a las futuras generaciones. Para él
estos son los criterios que se deben seguir:
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Del mismo modo que Jonathan Rosenbaum (1998, 2008), defiende
que el canon no debe ceñirse nunca a principios exclusivamente
comerciales, ni a una identidad nacional dada. Con todos estos
criterios elabora su propia clasificación seleccionando las cincuenta
mejores películas de la historia, siendo La règle du Jeu (Jean Renoir,
1939) la ocupante del primer puesto. Este corpus a su vez es dividido
en tres categorías: a las veinte primeras les corresponde la categoría
de oro, a las veinte siguientes la de plata y a las diez últimas la de
bronce, como Hable con ella, en esta ocasión en el puesto 46.
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• Beauty, donde se priorice el valor estético.
• Strangeness, heredando el sentido que le dio Harold Bloom
(1997), el que debe existir una visión personal que otorgue
originalidad a la obra de arte.
• Unity of form and subject matter, dado que en una gran
película la forma debe actuar otorgando esa extrañeza al
filme.
• Tradition, de nuevo en el sentido de Bloom, según el cual las
películas, respecto a sus precursoras, son más simultáneas
que secuenciales.
• Repeatability, ya que la atemporalidad es la clave de lo
canónico, puesto que la obra puede ser vivida por diferentes
generaciones de forma repetida a lo largo de la historia.
• Viewer engagement, dado que una gran película sacará
al espectador de su estado pasivo haciéndole participar
creativamente durante el visionado.
• Morality, puesto que toda película tiene un componente
moral que no se debe obviar.

4. La interferencia como forma de canonización
Entre los trabajos más interesantes llevados a cabo en el marco de la
Teoría de los Polisistemas cabe destacar los de Rakefet Sela-Sheffy,
en especial aquellos que versan sobre los procesos de interferencia
entre diferentes sistemas. En nuestra opinión, un producto cultural
se canoniza de forma incuestionable en el momento en el que
se convierte en un modelo para una cultura determinada, y más
aún cuando dicho modelo es reproducido de forma naturalizada;
es entonces cuando tiene lugar la interferencia. Retomando los
estudios de Sela-Sheffy (2003) son necesarios tres pasos para que
esto se produzca. El primero se corresponde con la importación
de productos a una sociedad determinada. El segundo con su
traducción, ya sea interlingüística o intersemiótica. Y por último se
debe dar la reproducción, es decir, que se ejecuten y se consuman
nuevos productos de forma transparente y de acuerdo a un modelo
introducido por el producto cultural primigenio o un conjunto de ellos.
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Para identificar estos casos de interferencia resulta muy ilustrativa
la presencia de neologismos de carácter antropónimo que son
usados, por el público o la crítica, para describir un producto cultural
determinado. Así, cuando un thriller ―género modelizado en el
repertorio de acuerdo a unas normas muy concretas― español o
surcoreano es descrito como hitchcockiano estamos asistiendo a
un ejemplo de interferencia clara. El director ―productor― de esta
película asume ciertas reglas introducidas a lo largo de la filmografía
del director británico, que pueden serle reveladas como tales al crítico
o al espectador ―consumidores―. Estaríamos aquí ante un caso
de canonización de un autor a través de su filmografía al haber sido
reproducidos sus rasgos formales y narrativos más característicos,
y además habitualmente de manera inadvertida. Esta discreción en
su mecanismo de acción obliga al investigador a un esfuerzo extra
para desentrañar las normas implicadas en la elaboración de un
filme, ya que la asunción de estas reglas como naturales dificulta el
discernimiento de los modelos puestos en funcionamiento a lo largo
del metraje. Así, este neologismo ―como los de felliniano, pasoliniano
o almodovariano― se convierte en indicio de la presencia activa de
ciertos textos fílmicos canonizados en el repertorio, cuya impronta
es indiscutible por su función modelizadora. Usando la terminología
empleada al comienzo de este artículo, se trataría además de un
caso de canon dinámico, cuando un texto no sólo entra a formar
parte de un repertorio cultural sino que también actúa de guía en la
creación de otros productos.

NOTAS
11 | La controversia generada
en torno a las lecturas
ideologizadas del canon
tradicional deben partir de
la consideración del crítico
que ha participado en la
elaboración de las listas como
un consumidor no ajeno
a las influencias del resto
de la sociedad. El carácter
diacrónico del canon es
pues indispensable, ya que
«values held by contemporary
film scholars and critics
are historically shifting»
(Wright Wexman, 1986: 33).
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Es en este último momento, al producirse la naturalización de un
elemento externo, cuando tiene lugar la interferencia propiamente
dicha. A su vez, supone la forma de canonización más sofisticada
por la transparencia con la que impone su modelo, permaneciendo
así ajena a discusiones en cuanto a su legitimidad o no en el marco
cultural en el que se inserta11.

Este mecanismo es más evidente aún cuando estos términos
aparecen en medios generalistas de forma descontextualizada del
ámbito fílmico, sin explicitar en qué consisten. Se produce así una
semantización clara del neologismo que revela la discriminación de
un modelo que está siendo usado en la creación de otras películas
u otros productos culturales. Se constituye en una prueba de la
canonización, en un sistema cultural determinado, cuando se
conceptualiza un estilo y entra a formar parte no sólo del repertorio
cultural, sino incluso del léxico.
Desde este punto de vista polisistémico, creemos presentar una vía
alternativa en la elaboración de los cánones tradicionales. Es una
propuesta para discernir un auténtico canon epistémico frente a otros
vocacionales (Mignolo, 1998), aunque sin olvidar que dichos análisis
deben realizarse tanto en el centro del sistema como en la periferia,
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NOTAS
12 | Piénsese solamente en
el caso del cine underground
estadounidense, uno de
cuyos popes, Andy Warhol,
se ha convertido hoy en día
en uno de los principales
nombres del arte universal,
influyendo en cineastas
como Pedro Almodóvar,
hoy galardonado con varios
premios Oscar o reconocido
como doctor honoris causa
por la Universidad de Harvard.
Se ve aquí cómo se ha
producido una transferencia
de elementos del sistema
fílmico de la periferia al centro,
o lo que es lo mismo, un claro
proceso de canonización,
al mismo tiempo que una
interferencia sobre el sistema
cinematográfico español.
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puesto que todos los modelos pueden orientar a diversos grupos
sociales que no por menos numerosos son menos importantes en
la configuración del sistema cultural. La historia del cine, a pesar de
su aún corta historia, da buena muestra de ello, y se convierte en un
campo de pruebas aún por explotar12.
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Feelings move. We know this, and yet naming that movement is tricky. We rely
on familiar descriptions—happiness is contagious, sadness floods over one—to
articulate the force and flow of feelings. But the effects and accretions of these
affective movements is, perhaps, where the most interesting exchanges occur.
Further, in the field of critical literary studies, familiar frameworks are reanimated
by affect theory. Take poetics, for example, which has traditionally been understood
as a mode of literary theory predicated on analyzing form. An affective reading
of poetics, however, reorients our critical eye to force. An affective understanding
of poetics makes room for the reader to focus on a text’s movement, trace, and
transfer. If feelings move, an affective understanding of poetics is a method for
articulating the form, function, and force of those moving feelings. This is Adam
Frank’s foundational claim in his recent publication Transferential Poetics, from Poe
to Warhol.

Transferential Poetics, from Poe to Warhol - Erin Wunker
452ºF. #14 (2016) 228-230.

Erin Wunker

In Transferential Poetics, from Poe to Warhol, Adam Frank argues that the work of
four American writers most clearly elucidate what he calls transferential poetics; or,
an “acutely receptive and reflexive attention to the movement of feelings across and
between text and reader, or composition and audience” (Frank, 2015: 1). Since the
affective turn, much scholarly attention has been paid to the ways in which affective
force might be both identified and articulated in literary and other modes of cultural
production. Frank’s contribution marks a significant addition to this growing archive
of theory. The writers under study—Edgar Allan Poe, Henry James, Gertrude Stein,
and Andy Warhol—have been curated for their own attentiveness to the modes,
mechanics, and technologies of moving feelings from the writer, to the page, to
the reader. Building on the thinking of Silvan Tomkins and the object-relations
theory of Melanie Klein and Wilfred Bion, Frank sketches out a vocabulary aimed
at nuancing the “compositional force” and “audience response” with the aim of
improving criticism with a specific focus on poetics. The work of Poe, James, Stein,
and Warhol are studied individually, but when considered together, Frank offers
innovative approaches to the study of media and performance. The apparatus that
binds these disparate writers and thinkers is a poetic one, and Frank describes his
own understanding of poetics as “those guiding ideas, theories, or phantasies of how
writing (and other aesthetic work) may touch or make contact with an audience” (2).
Frank’s notion of poetics diverges from the standard dictionary definition in
that compositional force—that which harnesses a kind of desire for the ways in
which an audience may respond to a work—allows him to underscore the ways
in which a rhetoric of poetics always already assumes a preoccupation with and
valuation of the emotional force of emotional connection and disconnection.
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Drawing most specifically on the work of American psychologist Silvan Tomkins,
Frank describes his understanding of affect theory as something that allows us to
“organize and navigate” individual emotional lives through a process of selection,
amplification, and consideration. By amplifying a specific affect, Tomkins argues,
one is then able to determine a set of strategies for dealing with one’s feelings.
Frank’s notion of transferential moments, then, draws both on the psychoanalytic
notion of transference and on Tompkins’s method of “inverse archeology,” which is
an “attention to how affect is at once individual and private and social and shared
non-verbal communication” (7). Frank explains that Tompkins’s inverse archeology
is built on his understanding that affect functions as a hinge that works in both and
inward and outward fashion. This simultaneous apposite action—feelings moving
both privately and publicly—allows Frank to push beyond the prevailing reliance on
the language of binary opposition:
This book’s method suggests that paying close attention to transferential moments, as
well as to the poetics that aim for such moments, can be particularly telling of the hinges
between levels of experience, a method that I describe as … compositional. (p. 8)
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Frank’s poetic-affective apparatus takes as foundational that, 1) there is always
a reason for writing (“composition is always motivated”); 2) writing has an aim
(“compositions always seek to touch a reader or audience in some manner”); and
3) the aims of writing can manifest in myriad ways (“such contact can take many
forms”). Frank reins in this broad overview by noting that writers whose works can
be characterized by “negative or perverse contact” populate his archive.
The book is broken into five chapters. “Thinking Confusion: On the Compositional
Aspect of Affect” sketches the theoretical and critical methodology; “Expression
and Theatricality, or Medium Poe” positions Poe as a manipulator extraordinaire.
Henry James is considered alongside and through Wifred Bion as constructing a
transferrential poetics par excellence, while Gertrude Stein, the lone woman writer
considered here, is read as a hinge from media to performance. It is Warhol’s
poetic manipulations of the emergent technology of television that rounds out the
manuscript. Frank’s theoretical ”juxtapositions” are informed by and homage to Eve
Kosofsky Sedgwick’s project Touching Feeling (2003) which aims to “explore some
ways around the topos of depth or hiddenness, typically followed by the drama of
exposure, that has been a staple of critical work of the past four decades” (Sedgwick,
8). Frank’s juxtapositional approach is itself performing transferential poetics: the
reader bumps up against the writer’s aims, informants, mentors, and methods, and
in the process gets a glimpse of the work of writing and thinking, rewriting, and
feeling one’s way through the work of another.
The conclusion, “Out and Across,” is brief and swerves wonderfully away from
Warhol’s (tele)vis-à-vis to an anecdote about the American composer Morton
Feldman. Frank relays a seminar Feldman gave about a lesson he received from
the French composer Edgard Varèse who told Feldman to consider the time it takes
for the music to leave the stage and reach the ears of the audience (p. 150). This
anecdote harnesses Frank’s archive: Poe, James, Stein, and Warhol are writers
and thinkers whose work is “out there, or more simply, out” (150). Outness, for
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Frank here, classifies an impossibility to classify, rather than having any relation to
public presentation and performance of one’s sexuality. Yet there is a performative
component: “if the performer listens to the demands of the composition, then the
audience may find itself doing something similar. This is another aspect of out there
poetics: reception, or the act of listening, can re-create the space of composition”
(152). Paying attention is thus the hinge around which an affective poetics moves.
Frank’s assertion—that we can get close to that force of feeling, should we be
attentive enough—beckons the reader to lean forward and listen.
Feldman, Morton. “The Future of Local Music.” In Give My Regards to Eighth Street:
Collected Writings of Morton Feldman, edited and with an introduction by B.H. Friedman.
Cambridge, MA: Exact Change, 2000.
Sedgwick, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham, NC:
Duke UP, 1996.
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Queering Acts of Mourning in the Aftermath of Argentina’s Dictatorship:
The Performances of Blood,
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Woodbridge: Tamesis, 2014
190 pages.
Cecilia Sosa’s volume offers an incisive, heart-wrenching yet joyful exploration
through the aftermath of the convulse years of the military dictatorship in Argentina
(1976-1983), which brought horror and death to Argentine society with an estimated
30,000 people disappeared by the State (according to human rights organizations;
9,000 according to official figures), and of how Argentine society has managed to
deal and engage with loss. The restoration to democracy in 1983 brought further
pain by the passing of the “laws of impunity” (Obediencia Debida [1987] and Punto
Final [1986]), which ruled that the crimes committed by military personnel below
the rank of colonel would not be prosecuted, as they had been carried out by
subalterns bound by “due obedience” to the military chain of command. Crimes
against humanity would be, thus, left unprosecuted, with the only exception of
the abduction of children born in captivity (an estimated 500). The laws sought,
allegedly, to put a “full stop” to national unease and to help Argentine society to
move on. A second blow was delivered during the presidency of Carlos Menem in
the 1990s, when the highest-ranking officers that had been effectively convicted
were granted a presidential pardon on claims that it was time “to kick start a process
of national reconstruction in peace, liberty, and justice,” Menem said.
While the publication in 1984 of the official report by the Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas (CONADEP)—also known as Nunca Más—exposed
the workings of the Plan de Reorganización Nacional (of the military governments)
and detailed the atrocities committed at the clandestine detention centres (torture,
identity theft, abduction, murder, among others), the complex relationship of
Argentina with memory persisted and an open debate was mostly shunned from
broader society at large. Divisive scars remained, as the ominous official silence
has resulted in a feeling of impunity that, far from healing, has weighted heavily
upon an Argentine society that, as Sosa argues, is—to a lesser or greater extent—
marked by the experience of loss and violence.
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Herself a child of the generation born into the dictatorship, and despite or precisely
because of not having any disappeared family members, Sosa’s study is driven
by the question of how those who are not the direct victims of violence share in
the collective experience of loss, and in what ways they can engage in mourning
and grieving. Sosa’s main claim is that in the post-dictatorship years, a “bloodline
normativity” has ruled the narratives of loss in Argentina, where “it seemed as though
only the ‘direct’ victims had the authority, the privilege and ultimately the right to talk
about these issues” (xii). The activism of the main associations fighting for the “alive
apparition” (aparición con vida) of the disappeared since 1980 are associations,
as their names indicate, of relatives: Abuelas de Plaza de Mayo (grandmothers),
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Madres de Plaza de Mayo (mothers), and H.I.J.O.S. (children), and the legal
framework, which makes relatives a legal figure for reparation (2), has stressed this
condition. As a result, the fight for justice in the post-dictatorship has been construed
around the evocation of biological ties to the missing, creating a “wounded family”
in which non-members are not allowed to engage. This has somehow entailed a
feeling of “exclusivity,” effectively creating an insider/outsider dichotomy that has
cast out from the right to grieve the broader society not affected by personal losses.
In this context, Sosa’s study is driven by the aim “to both query and to queer” (xi,
emphasis in the original) these narratives of blood and kinship. Drawing from Judith
Butler’s notion of “queering” as resignification, and David Eng’s formulation of an
alternative “feeling of kinship” that does not depend on familial bonds but rather
on the “collective, communal, and consensual affiliations as well as the psychic,
affective, and visceral bonds” (xii), the author explores the possibility of a new
idea of community in Argentina in the aftermath of loss, and offers an innovative
theoretical framework to do so. Deeply informed by performance, affect, and queer
studies, Sosa analyses an archive of diverse social and artistic practices (civil and
political activism, performance, theatre, cinema, literature, and the arts) up to the
year 2008, through the lens (and sometimes the challenging) of notions such as
Sara Ahmed’s “killjoy” figure, Horacio González’s “families of choice,” Diana Taylor’s
“DNA of performance,” Weiner and Young’s “Queer bonds,” and Marianne Hirsch’s
“Post-memory,” among others.
The cultural manifestations selected for the archive, although built on the experience
of loss, Sosa argues, “share a non-normative impulse; they show how memory
always exceeds the margins of duty” and “contest victimhood as the only mode of
engaging with loss” (20). Thus, these manifestations—created, for the most part,
by members of the “wounded family”—are nonetheless creating more inclusive
and interstitial spaces where alternative affective arrangements can be established
and where unconventional pleasures can be inscribed. The organization of the
archive is clever, as Sosa explores acts and performances that get progressively
more queer, non-normative, and even subversive, from the “iteration of loss” in the
Madres’ almost ritual circling around the monolith at Plaza de Mayo since 1980,
to Félix Bruzzone’s satiric novel Los topos (2008) which, the author contends,
was somehow prophetic in announcing the official appropriation of grieving and
loss that would take place during the Kirchner administrations. Néstor Kirchner
managed to expand the community of loss and to create a feeling of “happy family”
by declaring himself a “son” of the Madres and proposing “a non-biological adoption
of trauma” (18), an act which, more importantly, entailed the abolition of the “laws
of impunity” and the reopening of the legal proceedings in 2006. However, after his
death in 2010, the narratives of loss and kinship have become somehow entangled
and manipulated for much political gain, an issue that Sosa discusses in the last
chapter through the “performances” by Mrs. Fernández de Kirchner as “the mother”
and “the widow” of the nation. Sosa argues that the discourse of blood has, thus,
become “expropriated from its biological basis” and memory has now somehow
become “mandatory” (19), closing the circle and opening a challenging new phase
for Argentine society.
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Chapter 1, “Paradoxes of Blood: From the Madres’ Queer Mourning to the Kirchnersit
Era,” explores how the Madres’ fight queers the familial bonds from the outset and
reverses genealogical lineage with their foundational statement: “Our children gave
birth to us.” The chapter explores the enactment of the Madres’ claim for justice
(circling around the monolith in Plaza de Mayo every Thursday at 3pm since 1980)
as a queer performance, and also delves, through Ahmed’s notion of the “killjoy”
and Horacio González’s “family of choice,” into the cases of two abducted children
who despite being reunited with their blood families by the investigations carried
out by the Abuelas organization, challenge the reinforcement of blood ties and the
“happy narrative” of reunion.
Chapter 2, “Black Humour and the Children of the Disappeared,” explores the
paradoxical case of the association H.I.J.O.S., which simultaneously contested
and reinforced the bloodline normativity at the public and private levels. Though
functioning internally as a micro-community of “blue-bloods” of loss, their acts
of public shaming (escraches) in the wake of President Menem’s pardons were
“massive, festive, and mobile spectacles […] which highlighted the absence of legal
justice” (31) and which invited the larger society to take part, helping to establish
loss as a collective experience. Sosa analyses how H.I.J.O.S.’s use of black humor
as a tool to overcome feelings of victimization and rejection has produced a new
and “non-normative culture of mourning,” an “unusual form of ‘happiness’” (28) from
which the members can derive a sense of empowerment, and also explores the
tensions that have caused the group to split, on the basis of a too exclusive idea of
“us.”
Chapter 3, “Undoing the Cult of the Victim: Los Rubios, M, and La mujer sin
cabeza” analyses two films and an extended documentary (M) produced within
the New Argentine Cinema that emerged in the 1990s, which contests the former,
dominant tradition—especially in the so-called “genre of the disappeared”—of
monumentalizing the past and creating a cult to the victim (51). Sosa reads these
two works as “post-memory” films that, however, manage to queer traditional
victimizing narratives and to offer non-normative readings.
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Chapter 4, “The cooking mother: Hebe de Bonafini and the Conversion of the
former ESMA,” draws mostly from Nicholas Ridout’s notion of “staging the real”
and Bobby Baker’s experimental performances to delve into Hebe de Bonafini’s
performative cooking lessons, Cocinando política (“Cooking Politics”) at the former
site of detention ESMA, which was turned into a site of memory (Espacio de la
Memoria) in 2004. Bonafini’s controversial figure has been instrumental in the
reappropriation and transformation of the space by Argentine society, a space that
has also generated a larger debate about collective memory.
Chapter 5, “The Attire of (Post-)Memory: Mi vida después,” interrogates Marianne
Hirsch’s formulation of post-memory through an analysis of Lola Arias’s theatre
production Mi vida después, premiered in Buenos Aires in 2009. Sosa deftly shows
in this insightful chapter how Arias’ production engages critically with and challenges
the notion of post-memory in very ingenious ways. The production, in which
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six actors draw from personal experience, includes the stories of victims of the
dictatorship and also of those not traditionally considered victims, which for Sosa
is crucial as it helps “to grasp how the resonances of trauma can be processed
collectively” (110). Arias’ subject matter and her “illegitimate” background made her
subject of suspicions from colleagues and the media, as she (born in 1976) was
not directly affected by State violence. Thus, Sosa shows how both the production
(dependent on a collective framework in which actors help to re-enact each other’s
stories) as well as Arias’ status as an “outsider,” come to show how it is possible
to engage with a politics of memory from a non-normative perspective, in which
“the experience of being affected is not limited to familial borders but open to more
expanded affiliations” (111).
Finally, chapter 6 “Kinship, Loss and Political Heritage: Los topos and Kirchner’s
death” explores the ultimate subversion of the “wounded family” narrative in Félix
Bruzzone’s novel Los topos and the ways in which Bruzzone (himself the son of
two disappeared parents) makes fun of the “wounded family” and the officialization
of grief in the Kirchnerist era.
An engaging and fresh read, the volume’s main contribution to the field of memory
and identity studies is that it succeeds in providing an innovative theoretical
perspective to approach it. By reorienting the critique towards the possibility of
more inclusive modes of mourning, it succeeds in answering the question of “how
to recreate a creative politics of memory […] which gives room to the expanded
affiliations that have emerged in the wake of violence” (26).
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Fiery Cinema: The Emergence of an Affective Medium in China, 1915-1945,
by Weihong Bao.
Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2015.
Paper, 464 pages. ISBN: 978-0-8166-8134-1
Weihong Bao’s Fiery Cinema: The Emergence of an Affective Medium in China
1915-1945 innovatively combines a rigorously researched history of cinema in early
20th-century China with audacious theorizations on reception and spectatorship,
affect theory, and media genealogy. Bao’s ambitious study aims to integrate elusive
dynamics and intangible materials into a historical reconstruction of Chinese cinema’s
numerous permutations from the silent era to World War II. While performing close
readings of contemporary media theory, Chinese film reviews and journals, and key
sequences of surviving films, posters and photographs, Bao also teases out the
impact of discourses and practices infrequently seen as cinematic. Her case studies,
in fact, cover an eclectic range of objects and contexts including irretrievably lost
films, affective and somatic structures of experience, hypnotism, peep shows, glass
architecture, and performative displays of destruction. Consequently, while this
study is firmly entrenched within contemporary academic discourses on modern
China, Bao’s innovative and exacting rethinking of key categories of analysis in
the humanities such as medium, affect, intermediality and spectatorship should
resonate across a vast range of scholarly disciplines.
Bao’s coinage of the term “affective medium” approaches the cinematic medium not
as a structure undergirded by a single teleological quality or fixed set of operational
procedures; “instead, it poses itself a supramedium—a mediating environment
yoking technological, natural, and human forces, constituted by (yet at the same time
covering up) the interdependence between affect, mediation, and media institutions”
(17). Rather than situating medium-specificity or medium-consciousness against
a notion of intermediality, therefore, Bao examines how the cinematic medium in
China was socially structured by its interactions with competing media institutions.
Given the ambitious scope of her study, Bao persuasively theorizes and establishes
the interacting material, incarnate and affective convergences that give rise to
dynamics of intermediality within the context of early Chinese cinema.
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Moreover, in a striking and original move, Bao articulates an alternative approach
from recent media history that has privileged the recovery of obsolete or dead
media in a progressively expanding accretion of errant timelines for contemporary
media platforms. Bao articulates the notion of cinema as an “affective medium” to
bring into view its “false or camouflaged continuities” (5). This approach enables
her to interrogate, rather than merely dispel, the enduring and operative influence
of the myth of an underlying systematic unity in shaping the political hopes and
social aspirations that have clustered around different media as tools to harness
a mass subjectivity. At the same time, Bao’s approach also opens up a critical
space wherein the complex and heterogeneous channels of social, technological
and corporeal interactions that structure any singular ‘medium’ are individuated and
contextualized in both regional and national social developments.
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As the title suggests, fire—a force that is both object and process, enveloping and
destructive, material and intangible—acts as an emblem for this volatile conjoinment
of affect with medium as critical concepts. As this book richly demonstrates, fire
has a particularly labile relationship to different facets of cinema’s emergence and
development in modern China. It alternately symbolizes the combustible nature
of film stock; the pervasive, ineffable nature of affect in Chinese film criticism;
the vitality of animation; and the patriotic fervor as well as foreign threats to the
nation. Fire also recurs as an important element of mise-en-scène in the films Bao
addresses, such as the heroic “fiery films” subgenre or propaganda films reflecting
the atrocities of war.
While fire was indubitably a pervasive attraction in modern Chinese cinema, some
readers might feel apprehensive about its viability as a category of analysis given
its conceptual flexibility and numerous metaphorical inflections in Bao’s study (the
same misgiving about generality, in fact, frequently leveraged against the “affective
turn” in the humanities). But Bao approaches the parameters of her objects of
inquiry as expansive and mutable precisely to hold such flexibility to productive
and engaging scrutiny. This approach enables her to explore the ways in which a
medium or a foundational theoretical concept in film theory is not merely a “mediating
environment” but also already internally mediated by ceaselessly shifting practices
and discourses. One of the most audacious and challenging aspects of this work,
in fact, is its generative skepticism towards the givenness of seemingly stable
and transparent conceptual categories and media formations. Consequently, Bao
brings into view the variabilities and mediated constructions of various cinematic
media in relation to different regional contexts, historical events, and technological
developments. This approach extends beyond the motif of fire or the categories
of medium and affect to comprise a vast list of key critical terms and structuring
binaries in media studies, including the distinctions between archaeology and
genealogy, the virtual and the material, the immersive and the enframed, as well
as exacting qualifications on notions of the dispostif, transparency, and embodied
spectatorship.
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Bao’s notion of an affective medium unsettles the categorical coherence of media
formations by foregrounding the importance of affect to the constitutive sensorium
of any technologically-mediated practice, thus generating “a notion of the medium
as a mediating environment that not only redraws individual medium boundaries in
an empirical sense but, in an attempt to transcend such boundaries, exploits the
continuity between space, affect, and matter while reconnecting body, collectivity,
and technology” (6). This critical intervention, however, is not unilateral, for if affect
expands Bao’s articulation of the medium into an immersive environment shaped by
multiple forces, affect itself is also qualified and nuanced as structurally embedded
and manufactured by a range of political and media institutions. By reading affect
through the optic of media ecology, Bao’s work acts as a corrective to the vagueness
of much affect theory which often displaces analysis at the level of structure to highly
particularized and subjective descriptions. In contrast, Bao’s study treats affective
immediacy as a phenomenon that is not extra-discursive but highly mediated by a
range of different political and media institutions, thus participating in the so-called
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Each of the subsequent chapters make intricate arguments based on the relationship
between cinema’s interactions with other domains of Chinese modernity. For
instance, in the section devoted to the notion of “resonance,” Bao focuses on the
popularity of fiery films, a subgenre of martial arts movies featuring dynamic physical
feats and sets in flames (none of these films have been preserved, prompting Bao
to turn to the ephemera and historical context around them in order to situate their
aesthetic and social significance). Bao analyzes the popularity of these films as
articulations of a new, anti-colonial national paradigm called neoheroicism, wherein
an emerging interest in the technical virtuosity of the actor’s kinesthetic body was
symbolically aligned with emerging technologies. Her analysis of how the actor’s
body in martial arts films blurred the boundaries between technique and technology
extends to her inquiry on affect and corporeality in the experience of the spectator. In
fact, Bao situates cinematic spectatorship within the context of other technological
discourses that would have shaped visual experience in the 1920s such as incipient
wireless networks, the radio, television reception, and hypnotism. Bao argues
that like the cinematic medium, the spectator’s body should be understood as
an “intermedial” locus wherein the industrial, technological, and somatic rhythms
of different technologies converged, thus instating an affective field where an
emerging modernity was viscerally felt. The interplay between emerging media
(and its then imaginary horizons of future possibility) gave rise to a new paradigm of
embodied subjectivity wherein distinctions between self and other, addresser and
addressee, spectator and image were radically unsettled into the quasi-continuum
of a new, technologically-mediated environment. Here Bao’s deployment of affect
bolsters her expansive examination of how interacting international, transregional,
and vernacular media networks forged a modern public sphere. It also provides a
persuasive and evocative valence for tackling how the cinematic medium has been
historically articulated, not only through its empirical limits but also for the fantasies
of transcending those very limits it inevitably inspires.
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“affective turn” while also striving to ground some of its claims into legible social,
aesthetic, or technological formations.

Fiery Cinema has a chronological and extensive filmography that acts as a useful
map for both new and seasoned students of Chinese cinema. While the book omits
a complete bibliography, Bao’s endnotes provide a lucid and engaging analysis
on the vast amounts of texts she mobilizes. Furthermore, this volume is richly
and usefully illustrated with posters, advertisements and photographs that help
evoke the sensorium of Chinese modernity Bao painstakingly recreates. While
rigorously argued and solidly entrenched in meticulous archival research and
historical reconstruction, Bao’s thinking is characterized by a peripatetic vitality
that ceaselessly draws surprising and persuasive connections between seemingly
unlikely but always conceptually illuminating terms and contexts. Ultimately,
the notion of the “affective medium” at the core of this important study is not so
much a conflation of these two terms but a discursive topos wherein Bao teases
out the conceptual overlap between these categories in a mutually-illuminating
interplay. Bao thus produces a genealogy not only of Chinese cinema but also of
a technologically-engineered affect as it was being actively theorized in politically237
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orientated discourses on aesthetics in early 20th-century China, expanding the
geopolitical territory of how the field of media studies historicizes and deploys the
affective turn.
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