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EDITORIAL en-

		

Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y
la Literatura Comparada en el siglo XXI

Con la publicación de su vigésimo número, 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada cumple una trayectoria de diez años de existencia. Y lo hace con un monográfico dedicado
a los «Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI»,
área de conocimiento que ha articulado su trayectoria, y que durante este tiempo ha sufrido diversas
transformaciones en un contexto académico cada vez más global. Los 19 números anteriores constituyen
una muestra de la diversidad de acercamientos que dialogan con la disciplina. Su revisión permite
mostrar cómo la propia 452ºF, tensionada por esta diversidad, ha sido una atalaya privilegiada desde la
que se han ido detectando los distintos ensanchamientos, desplazamientos y transfiguraciones que ha
experimentado. Por un lado, la globalización ha mostrado la tensión entre la diversidad en la que cada
país incorporó el legado de la Teoría Literaria y la tendencia a la homogeneización del campo siguiendo las
pautas de los ámbitos académicos dominantes. Por otro, la institucionalización académica de la Teoría de
la Literatura en los países occidentales ha corrido paralela a la difuminación de sus límites y fronteras y, con
ello, la de su especificidad como campo del saber. Por su parte, la Literatura Comparada vive hoy, como
ha sido común en toda su trayectoria, una situación de crisis que le obliga a una constante redefinición,
abrazando objetos de estudio nuevos, asumiendo el reto de la gestión de la multiplicidad de tradiciones
literarias, y planteando su ubicación junto o frente a los Estudios Culturales, los Estudios de Área o la propia
Teoría Literaria.
Sin embargo, si una cosa prueba la vitalidad de la revista es la permeabilidad del discurso teórico, capaz
de dialogar con todos los ámbitos humanísticos, atravesándolos y dotándolos de la exigencia que planteó
Roland Barthes en 1963 según la cual toda crítica debe ser, a la vez, crítica del objeto de estudio y crítica de
sí misma. Esta reflexividad es la que enhebra todo el proyecto de 452ºF y lo ha hecho ofreciendo distintas
formas de pensar la relación de la Teoría Literaria con los Estudios Literarios y Culturales, así como distintas
formas de entender el comparatismo.

Este número quiere ser también una ocasión para reconocer a todas aquellas personas que han hecho
posible la revista, así como para poner en valor su trayectoria. El origen de 452ºF se remonta a 2008,
cuando un grupo de por entonces estudiantes de máster, tras detectar la carencia de revistas académicas
en lenguas peninsulares dedicadas a Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, tuvo la iniciativa
pionera de crear una revista digital, en acceso abierto y en cuatro lenguas: catalán, euskara, español e
inglés. El enorme esfuerzo que supuso durante años la edición de una revista que en realidad eran cuatro
tenía vocación política clara. En primer lugar, pretendía favorecer la internacionalización de la investigación
que se hacía en nuestro entorno universitario. En segundo lugar, quería fomentar la producción académica
del área en lenguas minorizadas como el catalán y el euskara. En tercer lugar, contribuía a su desarrollo al
verter a estas lenguas conceptos que se han ido generando en otros ámbitos lingüísticos. Otra audacia a
destacar del proyecto fue su novedoso diseño —con un equipo dedicado exclusivamente a ilustraciones—
que ha sido mimetizado posteriormente por numerosas revistas. Por ello, este número quiere ser también
un homenaje a sus fundadores: Noemí Acedo, Izaro Arroita, Ibai Atutxa, Pablo Barrio, Joan Ferrús, Ana
García, Inés Marcos, Paula Meiss, Francisco Piñón, Jaume C. Pons, Pau Vadell y Aina Villalonga, así como a
los especialistas y a los investigadores que, desde el primer número y como parte del Comité científico,
han respaldado a 452ºF y han contribuido a su crecimiento e internacionalización.
En estos diez años la revista ha evolucionado. Su Consejo de redacción se ha ido renovando, ampliando
y diversificando progresivamente, así como su Comité científico. Su vocación académica se consolidó
con la adopción del sistema OJS, su progresiva inclusión en índices bibliométricos de primer nivel y su
adscripción a la Universitat de Barcelona. Sus mayores éxitos, sin embargo, han sido el de estimular la
producción académica de jóvenes investigadores al lado de estudiosos consagrados y el fuerte impacto
que ha ejercido en el ámbito académico en lengua española a ambos lados del Atlántico.
Buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en el presente número. Los artículos que integran el dossier
monográfico podrían dividirse en dos grupos, aquellos que reflexionan sobre la situación del campo en
otros contextos diferentes al peninsular —Susan Ingram e Irene Sywenky, Colton Valentine y Borja Mozo
Martín— y aquellos que desde la academia española abordan la renovación de la Teoría de la Literatura y
la Literatura Comparada coincidiendo en la discusión sobre la influencia de la World Literature o Literatura
mundial en el campo de los estudios comparados — Juan Evaristo Valls Boix, Laura Camino Plaza y Patricia
López Gracia—.
Como parte del primer grupo, en «X Marks the Spot: Literature and Theory as Limit Tests for
Comparative Literature in the 21st Century, Canadian Perspectives», Susan Ingram e Irene
Sywenky reflexionan sobre la situación actual del campo de la Teoría de la Literatura y la Literatura
Comparada en el contexto canadiense, a propósito de la celebración del quincuagésimo aniversario de la
Asociación Canadiense de Literatura Comparada. La consolidación de estos estudios, así como su voluntad
de reactualización y cambio ha llevado al campo de la literatura comparada a expandir la investigación
sobre la literatura y la teoría a partir del diálogo con los estudios de traducción y en el contexto de los
procesos culturales que trae consigo la globalización. En «Send Your Kids to the Jungles of Theory: An
Alternative Narrative of the Humanities Crisis», Colton Valentine analiza la crisis de las humanidades
a partir del declive de la llamada «teoría francesa» en la academia norteamericana como consecuencia y
reacción del conservadurismo intelectual y del giro neoliberal que se dio en Estados Unidos en las últimas
décadas del pasado siglo. Según Valentine, estos factores no solo demonizaron la reflexión crítica, sino que,
en su priorización del conocimiento científico y comercial, devaluaron el desafío intelectual que tienen
las humanidades en el contexto de la enseñanza universitaria a favor de un pensamiento homogéneo y
mercantilizable. La influencia de los sistemas económicos en la configuración del texto literario es el punto

de partida de Borja Mozo Martín en su análisis de la narrativa del escritor francés Tanguy Viel en «Pour une
littérature fiduciaire : inscriptions du signe monétaire et (re)problématisations de l’écriture
dans l’œuvre de Tanguy Viel». A partir de su lectura de Viel, Mozo Martín arguye que la inscripción del
dinero como sistema de simbolización en el texto literario permite formular una poética de la representación
que se basa en la analogía estructural entre el signo monetario y el signo lingüístico. Su sugerente análisis
nos invita a reflexionar sobre la narrativa francesa contemporánea a partir de la problematización de la
ficción y de nuestra relación con la realidad empírica y con las representaciones que dan forma a nuestra
subjetividad.
La World Literature como nuevo paradigma teórico de la literatura comparada articula el segundo bloque
de artículos que componen este dossier monográfico. En estos textos, a la pregunta sobre qué es la World
Literature, formulada por David Damrosch, Juan Evaristo Valls Boix responde desde una perspectiva crítica
con el análisis de The Crying of Lot 49 de Thomas Pynchon en «Trystero World (Literary) System
Thomas Pynchon y la paranoia de la literatura mundial», Laura Camino Plaza lo hace con el estudio
de las intersecciones con los estudios medievales en «Paradigmas en contacto: el Medievalismo en
diálogo con la Literatura Comparada y la Literatura Mundial», y Patricia López Gracia, en «Modos
de leer: La práctica del comparatismo y la World Literature», con una reflexión en torno a la
importancia que tienen los modos de lectura para la aproximación a la literatura mundial como paradigma
de la literatura comparada .
Sobre la World Literature viene a dar cuenta también Enric Sullà en la reflexión que comparte en la
nota crítica «La Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada hoy: reflexiones», en la que
participa junto a Ibai Atutxa Ordeñana, Annalisa Mirizio, Analía Gerbaudo y Francesco Ardolino, cuyas
breves reflexiones nos permiten completar los territorios que configuran la cartografía del campo de la
Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en la actualidad. A estas reflexiones se suma la nota de
Guido Herzovich sobre la función de la teoría literaria en las últimas décadas y su indisociable relación
con la producción de lectores en el contexto de la sociedad de consumo y la masificación de la enseñanza
universitaria en «La teoría, la sensibilidad, la producción de lectores».
La sección miscelánea de este número 20 está integrada por cuatro artículos que demuestran diferentes
perspectivas de las intersecciones y resignificaciones del campo de la Teoría de la Literatura y la Literatura
Comparada hoy en día. Por ejemplo, el artículo de Nicolás Suárez «Los gauchos angloparlantes y la
pampa en Technicolor: versiones y perversiones del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952)
de Jacques Tourneur» revisita el debate en torno a la imagen del gaucho como emblema nacional
a partir del análisis de la película Way of a Gaucho (1952), dirigida por Jacques Tourneur y basada en
la novela de Herbert Childs. «La imagen y el archivo: formas de contacto» de Ana Porrúa es una
reflexión sobre la lectura de la imagen como archivo a partir del estudio que las vanguardias hicieron de
de Les Chants de Maldoror de Isidore Ducasse, Conde de Lautréamont. Por su parte, María Fernanda Alle
en «“La literatura del partido”. El realismo socialista entre el arte y la política» desarrolla una
lectura cronológica de «algunos de los textos teórico-políticos que sentaron las bases de la doctrina del
realismo socialista como aparato axiológico impuesto desde el Estado soviético, tanto para la creación
artística como para la crítica» con el fin de demostrar las contradicciones que emergen de la doctrina
estalinista, la cual acaba por confundir tanto los valores políticos como los artísticos. Finalmente, Antonio
Castro Balbuena desarrolla un estudio sobre la influencia de la realidad que conocemos (extratextual) en
la realidad que creamos (intratextual) a partir del diálogo entre un texto perteneciente al género fantástico
— El Señor de los Anillos— y otro representativo del género realista — Madame Bovary— en su artículo
«La realidad extratextual como modelo de referencia para la creación de mundos ficcionales.
El Señor de los Anillos y Madame Bovary».

Queremos, finalmente, compartir con los lectores nuestra satisfacción por estos diez años de andadura
editorial, en unos tiempos especialmente convulsos y llenos de transformaciones en los modos de pensar,
de escribir y de editar la teoría literaria y el comparatismo. Nuestro propósito es sin duda el de mantener
el compromiso con el rigor de pensamiento y de escritura, así como con el acceso abierto en tanto que
forma, indispensable hoy, de propagar el conocimiento sin cortapisas ni limitaciones. Esperamos que este
número, cuyo dossier monográfico ha sido coordinado, por primera vez, enteramente de manera colectiva
por los miembros del Consejo de redacción de 452ºF ayude a seguir pensando en común algunas de
las tensiones y problemas que atraviesan actualmente el siempre difuso y fértil campo de la Teoría de
la Literatura y la Literatura Comparada. Porque 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada es y será ante todo un proyecto colectivo, impensable sin la confluencia de tantas personas
que han puesto a disposición de la revista su trabajo y creatividad. Queda reiterar, en fin, nuestra gratitud
hacia quienes, de forma altruista y comprometida, la han hecho y la siguen haciendo posible: desde cada
uno de los articulistas, evaluadores y coordinadores hasta los ilustradores, traductores y correctores que
por estas páginas han pasado.
Consejo de redacción
452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
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Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y
la Literatura Comparada en el siglo XXI

Con la publicación de su vigésimo número, 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada cumple una trayectoria de diez años de existencia. Y lo hace con un monográfico dedicado
a los «Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI»,
área de conocimiento que ha articulado su trayectoria, y que durante este tiempo ha sufrido diversas
transformaciones en un contexto académico cada vez más global. Los 19 números anteriores constituyen
una muestra de la diversidad de acercamientos que dialogan con la disciplina. Su revisión permite
mostrar cómo la propia 452ºF, tensionada por esta diversidad, ha sido una atalaya privilegiada desde la
que se han ido detectando los distintos ensanchamientos, desplazamientos y transfiguraciones que ha
experimentado. Por un lado, la globalización ha mostrado la tensión entre la diversidad en la que cada
país incorporó el legado de la Teoría Literaria y la tendencia a la homogeneización del campo siguiendo las
pautas de los ámbitos académicos dominantes. Por otro, la institucionalización académica de la Teoría de
la Literatura en los países occidentales ha corrido paralela a la difuminación de sus límites y fronteras y, con
ello, la de su especificidad como campo del saber. Por su parte, la Literatura Comparada vive hoy, como
ha sido común en toda su trayectoria, una situación de crisis que le obliga a una constante redefinición,
abrazando objetos de estudio nuevos, asumiendo el reto de la gestión de la multiplicidad de tradiciones
literarias, y planteando su ubicación junto o frente a los Estudios Culturales, los Estudios de Área o la propia
Teoría Literaria.
Sin embargo, si una cosa prueba la vitalidad de la revista es la permeabilidad del discurso teórico, capaz
de dialogar con todos los ámbitos humanísticos, atravesándolos y dotándolos de la exigencia que planteó
Roland Barthes en 1963 según la cual toda crítica debe ser, a la vez, crítica del objeto de estudio y crítica de
sí misma. Esta reflexividad es la que enhebra todo el proyecto de 452ºF y lo ha hecho ofreciendo distintas
formas de pensar la relación de la Teoría Literaria con los Estudios Literarios y Culturales, así como distintas
formas de entender el comparatismo.

Este número quiere ser también una ocasión para reconocer a todas aquellas personas que han hecho
posible la revista, así como para poner en valor su trayectoria. El origen de 452ºF se remonta a 2008,
cuando un grupo de por entonces estudiantes de máster, tras detectar la carencia de revistas académicas
en lenguas peninsulares dedicadas a Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, tuvo la iniciativa
pionera de crear una revista digital, en acceso abierto y en cuatro lenguas: catalán, euskara, español e
inglés. El enorme esfuerzo que supuso durante años la edición de una revista que en realidad eran cuatro
tenía vocación política clara. En primer lugar, pretendía favorecer la internacionalización de la investigación
que se hacía en nuestro entorno universitario. En segundo lugar, quería fomentar la producción académica
del área en lenguas minorizadas como el catalán y el euskara. En tercer lugar, contribuía a su desarrollo al
verter a estas lenguas conceptos que se han ido generando en otros ámbitos lingüísticos. Otra audacia a
destacar del proyecto fue su novedoso diseño —con un equipo dedicado exclusivamente a ilustraciones—
que ha sido mimetizado posteriormente por numerosas revistas. Por ello, este número quiere ser también
un homenaje a sus fundadores: Noemí Acedo, Izaro Arroita, Ibai Atutxa, Pablo Barrio, Joan Ferrús, Ana
García, Inés Marcos, Paula Meiss, Francisco Piñón, Jaume C. Pons, Pau Vadell y Aina Villalonga, así como a
los especialistas y a los investigadores que, desde el primer número y como parte del Comité científico,
han respaldado a 452ºF y han contribuido a su crecimiento e internacionalización.
En estos diez años la revista ha evolucionado. Su Consejo de redacción se ha ido renovando, ampliando
y diversificando progresivamente, así como su Comité científico. Su vocación académica se consolidó
con la adopción del sistema OJS, su progresiva inclusión en índices bibliométricos de primer nivel y su
adscripción a la Universitat de Barcelona. Sus mayores éxitos, sin embargo, han sido el de estimular la
producción académica de jóvenes investigadores al lado de estudiosos consagrados y el fuerte impacto
que ha ejercido en el ámbito académico en lengua española a ambos lados del Atlántico.
Buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en el presente número. Los artículos que integran el dossier
monográfico podrían dividirse en dos grupos, aquellos que reflexionan sobre la situación del campo en
otros contextos diferentes al peninsular —Susan Ingram e Irene Sywenky, Colton Valentine y Borja Mozo
Martín— y aquellos que desde la academia española abordan la renovación de la Teoría de la Literatura y
la Literatura Comparada coincidiendo en la discusión sobre la influencia de la World Literature o Literatura
mundial en el campo de los estudios comparados — Juan Evaristo Valls Boix, Laura Camino Plaza y Patricia
López Gracia—.
Como parte del primer grupo, en «X Marks the Spot: Literature and Theory as Limit Tests for
Comparative Literature in the 21st Century, Canadian Perspectives», Susan Ingram e Irene
Sywenky reflexionan sobre la situación actual del campo de la Teoría de la Literatura y la Literatura
Comparada en el contexto canadiense, a propósito de la celebración del quincuagésimo aniversario de la
Asociación Canadiense de Literatura Comparada. La consolidación de estos estudios, así como su voluntad
de reactualización y cambio ha llevado al campo de la literatura comparada a expandir la investigación
sobre la literatura y la teoría a partir del diálogo con los estudios de traducción y en el contexto de los
procesos culturales que trae consigo la globalización. En «Send Your Kids to the Jungles of Theory: An
Alternative Narrative of the Humanities Crisis», Colton Valentine analiza la crisis de las humanidades
a partir del declive de la llamada «teoría francesa» en la academia norteamericana como consecuencia y
reacción del conservadurismo intelectual y del giro neoliberal que se dio en Estados Unidos en las últimas
décadas del pasado siglo. Según Valentine, estos factores no solo demonizaron la reflexión crítica, sino que,
en su priorización del conocimiento científico y comercial, devaluaron el desafío intelectual que tienen
las humanidades en el contexto de la enseñanza universitaria a favor de un pensamiento homogéneo y
mercantilizable. La influencia de los sistemas económicos en la configuración del texto literario es el punto

de partida de Borja Mozo Martín en su análisis de la narrativa del escritor francés Tanguy Viel en «Pour une
littérature fiduciaire : inscriptions du signe monétaire et (re)problématisations de l’écriture
dans l’œuvre de Tanguy Viel». A partir de su lectura de Viel, Mozo Martín arguye que la inscripción del
dinero como sistema de simbolización en el texto literario permite formular una poética de la representación
que se basa en la analogía estructural entre el signo monetario y el signo lingüístico. Su sugerente análisis
nos invita a reflexionar sobre la narrativa francesa contemporánea a partir de la problematización de la
ficción y de nuestra relación con la realidad empírica y con las representaciones que dan forma a nuestra
subjetividad.
La World Literature como nuevo paradigma teórico de la literatura comparada articula el segundo bloque
de artículos que componen este dossier monográfico. En estos textos, a la pregunta sobre qué es la World
Literature, formulada por David Damrosch, Juan Evaristo Valls Boix responde desde una perspectiva crítica
con el análisis de The Crying of Lot 49 de Thomas Pynchon en «Trystero World (Literary) System
Thomas Pynchon y la paranoia de la literatura mundial», Laura Camino Plaza lo hace con el estudio
de las intersecciones con los estudios medievales en «Paradigmas en contacto: el Medievalismo en
diálogo con la Literatura Comparada y la Literatura Mundial», y Patricia López Gracia, en «Modos
de leer: la práctica del comparatismo y la World Literature», con una reflexión en torno a la
importancia que tienen los modos de lectura para la aproximación a la literatura mundial como paradigma
de la literatura comparada .
Sobre la World Literature viene a dar cuenta también Enric Sullà en la reflexión que comparte en la
nota crítica «La Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada hoy: reflexiones», en la que
participa junto a Ibai Atutxa Ordeñana, Annalisa Mirizio, Analía Gerbaudo y Francesco Ardolino, cuyas
breves reflexiones nos permiten completar los territorios que configuran la cartografía del campo de la
Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en la actualidad. A estas reflexiones se suma la nota de
Guido Herzovich sobre la función de la teoría literaria en las últimas décadas y su indisociable relación
con la producción de lectores en el contexto de la sociedad de consumo y la masificación de la enseñanza
universitaria en «La teoría, la sensibilidad, la producción de lectores».
La sección miscelánea de este número 20 está integrada por cuatro artículos que demuestran diferentes
perspectivas de las intersecciones y resignificaciones del campo de la Teoría de la Literatura y la Literatura
Comparada hoy en día. Por ejemplo, el artículo de Nicolás Suárez «Los gauchos angloparlantes y la
pampa en Technicolor: versiones y perversiones del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952)
de Jacques Tourneur» revisita el debate en torno a la imagen del gaucho como emblema nacional
a partir del análisis de la película Way of a Gaucho (1952), dirigida por Jacques Tourneur y basada en
la novela de Herbert Childs. «La imagen y el archivo: formas de contacto» de Ana Porrúa es una
reflexión sobre la lectura de la imagen como archivo a partir del estudio que las vanguardias hicieron de
de Les Chants de Maldoror de Isidore Ducasse, Conde de Lautréamont. Por su parte, María Fernanda Alle
en «“La literatura del partido”. El realismo socialista entre el arte y la política» desarrolla una
lectura cronológica de «algunos de los textos teórico-políticos que sentaron las bases de la doctrina del
realismo socialista como aparato axiológico impuesto desde el Estado soviético, tanto para la creación
artística como para la crítica» con el fin de demostrar las contradicciones que emergen de la doctrina
estalinista, la cual acaba por confundir tanto los valores políticos como los artísticos. Finalmente, Antonio
Castro Balbuena desarrolla un estudio sobre la influencia de la realidad que conocemos (extratextual) en
la realidad que creamos (intratextual) a partir del diálogo entre un texto perteneciente al género fantástico
— El Señor de los Anillos— y otro representativo del género realista — Madame Bovary— en su artículo
«La realidad extratextual como modelo de referencia para la creación de mundos ficcionales.
El Señor de los Anillos y Madame Bovary».

Queremos, finalmente, compartir con los lectores nuestra satisfacción por estos diez años de andadura
editorial, en unos tiempos especialmente convulsos y llenos de transformaciones en los modos de pensar,
de escribir y de editar la teoría literaria y el comparatismo. Nuestro propósito es sin duda el de mantener
el compromiso con el rigor de pensamiento y de escritura, así como con el acceso abierto en tanto que
forma, indispensable hoy, de propagar el conocimiento sin cortapisas ni limitaciones. Esperamos que este
número, cuyo dossier monográfico ha sido coordinado, por primera vez, enteramente de manera colectiva
por los miembros del Consejo de redacción de 452ºF ayude a seguir pensando en común algunas de
las tensiones y problemas que atraviesan actualmente el siempre difuso y fértil campo de la Teoría de
la Literatura y la Literatura Comparada. Porque 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada es y será ante todo un proyecto colectivo, impensable sin la confluencia de tantas personas
que han puesto a disposición de la revista su trabajo y creatividad. Queda reiterar, en fin, nuestra gratitud
hacia quienes, de forma altruista y comprometida, la han hecho y la siguen haciendo posible: desde cada
uno de los articulistas, evaluadores y coordinadores hasta los ilustradores, traductores y correctores que
por estas páginas han pasado.
Consejo de redacción
452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

EDITORIAL ca-

Límits, tensions i desafiaments de la Teoria de la Literatura i
la Literatura Comparada al segle XXI
Amb la publicació del seu vintè número, 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
compleix una trajectòria de deu anys d’existència. I ho fa amb un monogràfic dedicat als «Límits, tensions i
desafiaments de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada al segle XXI», àrea de coneixement que
ha articulat la seva trajectòria i que durant aquest temps ha sofert diverses transformacions en un context
acadèmic cada vegada més global. Els 19 números anteriors constitueixen una mostra de la diversitat
d’acostaments que dialoguen amb la disciplina. La seva revisió permet mostrar com la pròpia 452ºF,
tensionada per aquesta diversitat, ha estat una talaia privilegiada des de la qual s’han anat detectant
els diferents eixamplaments, desplaçaments i transfiguracions que ha experimentat. D’una banda, la
globalització ha mostrat la tensió entre la diversitat en la qual cada país va incorporar el llegat de la Teoria
Literària i la tendència a l’homogeneïtzació del camp seguint les pautes dels àmbits acadèmics dominants.
De l’altra, la institucionalització acadèmica de la Teoria de la Literatura en els països occidentals ha sigut
paral·lela a la difuminació dels seus límits i fronteres i, amb això, la de la seva especificitat com a camp del
saber. Per la seva banda, la Literatura Comparada viu avui, com li ha estat propi en tota la seva trajectòria,
una situació de crisi que l’obliga a una constant redefinició, abraçant objectes d’estudi nous, assumint el
repte de la gestió de la multiplicitat de tradicions literàries, i plantejant la seva ubicació al costat o enfront
dels Estudis Culturals, els Estudis d’Àrea o la pròpia Teoria Literària.
No obstant això, si una cosa prova la vitalitat de la revista és la permeabilitat del discurs teòric, capaç de
dialogar amb tots els àmbits humanístics, travessant-los i dotant-los de l’exigència que va plantejar Roland
Barthes el 1963 segons la qual tota crítica ha de ser, a la vegada, crítica de l’objecte d’estudi i crítica de si
mateixa. Aquesta reflexivitat articula tot el projecte de 452ºF i ho ha fet oferint diferents formes de pensar
la relació de la Teoria Literària amb els Estudis Literaris i Culturals, així com diferents formes d’entendre el
comparatisme.

Aquest número vol ser també una ocasió per reconèixer a totes aquelles persones que han fet possible
la revista, així com per posar en valor la seva trajectòria. L’origen de 452ºF es remunta a 2008, quan un
grup d’aleshores estudiants de màster, després de detectar la manca de revistes acadèmiques en llengües
peninsulars dedicades a la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada, va tenir la iniciativa pionera de
crear una revista digital, en accés obert i en quatre llengües: català, eusquera, castellà i anglès. L’enorme
esforç que va suposar durant anys l’edició d’una revista que en realitat eren quatre tenia vocació política
clara. En primer lloc, pretenia afavorir la internacionalització de la recerca que es feia en el nostre entorn
universitari. En segon lloc, volia fomentar la producció acadèmica de l’àrea en llengües minoritzades com
el català i l’eusquera. En tercer lloc, contribuïa al seu desenvolupament en bolcar a aquestes llengües
conceptes que s’han anat generant en altres àmbits lingüístics. Una altra audàcia destacable del projecte
va ser el seu nou disseny —amb un equip dedicat exclusivament a il·lustracions— que ha estat mimetitzat
posteriorment per nombroses revistes. Per això, aquest nombre vol ser també un homenatge als seus
fundadors: Noemí Acedo, Izaro Arroita, Ibai Atutxa, Pablo Barrio, Joan Ferrús, Ana García, Inés Marc,
Paula Meiss, Francisco Piñón, Jaume C. Pons, Pau Vadell i Aina Villalonga, així com als especialistes i als
investigadors que, des del primer número i com a part del Comitè Científic, han donat suport a 452ºF i han
contribuït al seu creixement i internacionalització.
En aquests deu anys la revista ha evolucionat. El seu comitè de redacció s’ha anat renovant, ampliant i
diversificant progressivament, així com el seu Comitè Científic. La seva vocació acadèmica es va consolidar
amb l’adopció del sistema OJS, la seva progressiva inclusió en índexs bibliomètrics de primer nivell i la seva
adscripció a la Universitat de Barcelona. Els seus majors èxits, però, han estat el d’estimular la producció
acadèmica de joves investigadors al costat d’estudiosos consagrats i el fort impacte que ha exercit en
l’àmbit acadèmic en llengua espanyola a banda i banda de l’Atlàntic.
Un bon exemple d’això el podem trobar en el present número. Els articles que integren el dossier
monogràfic podrien dividir-se en dos grups, aquells que reflexionen sobre la situació del camp en altres
contextos diferents al peninsular —Susan Ingram i Irene Sywenky, Colton Valentine i Borja Mosso Martín—
i aquells que des de l’acadèmia espanyola aborden la renovació de la Teoria de la Literatura i la Literatura
Comparada coincidint en la discussió sobre la influència de la World Literature o Literatura mundial en el
camp dels estudis comparats —Juan Evaristo Valls Boix, Laura Camí Plaza i Patricia López Gràcia.
Com a part del primer grup, a «X Marks the Spot: Literature and Theory as Limit Tests for
Comparative Literature in the 21st Century, Canadian Perspectives», Susan Ingram e Irene
Sywenky reflexionen sobre la situació actual del camp de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada
en el context canadenc, a propòsit de la celebració del cinquantè aniversari de l’Associació Canadenca
de Literatura Comparada. La consolidació d’aquests estudis, així com la seva voluntat de reactualització
i canvi ha portat al camp de la literatura comparada a expandir la recerca sobre la literatura i la teoria a
partir del diàleg amb els estudis de traducció i en el context dels processos culturals que porta amb si
la globalització. A «Send Your Kids to the Jungles of Theory: An Alternative Narrative of the
Humanities Crisis», Colton Valentine analitza la crisi de les humanitats a partir del declivi de l’anomenada
«teoria francesa» a l’acadèmia nord-americana com a conseqüència i reacció del conservadorisme
intel·lectual i del gir neoliberal que es va donar als Estats Units en les últimes dècades del passat segle.
Segons Valentine, aquests factors no només van demonitzar la reflexió crítica, sinó que, tot prioritzant el
coneixement científic i comercial, van devaluar el desafiament intel·lectual que tenen les humanitats en el
context de l’ensenyament universitari a favor d’un pensament homogeni i mercantilitzable. La influència
dels sistemes econòmics en la configuració del text literari és el punt de partida de Borja Mozo Martín

en la seva anàlisi de la narrativa de l’escriptor francès Tanguy Viel a «Pour une littérature fiduciaire :
inscriptions du signe monétaire et (re)problématisations de l’écriture dans l’œuvre de Tanguy
Viel». A partir de la lectura de Viel, Mozo Martín argumenta que la inscripció dels diners com a sistema de
simbolització en el text literari permet formular una poètica de la representació que es basa en l’analogia
estructural entre el signe monetari i el signe lingüístic. La seva suggestiva anàlisi ens convida a reflexionar
sobre la narrativa francesa contemporània a partir de la problematització de la ficció i de la nostra relació
amb la realitat empírica i amb les representacions que donen forma a la nostra subjectivitat.
La World Literature com a nou paradigma teòric de la literatura comparada vertebra el segon bloc d’articles
que componen aquest dossier monogràfic. En aquests textos, a la pregunta sobre què és la World Literature,
formulada per David Damrosch, Juan Evaristo Valls Boix respon des d’una perspectiva crítica amb l’anàlisi
de The Crying of Lot 49 de Thomas Pynchon a «Trystero World (Literary) System Thomas Pynchon
y la paranoia de la literatura mundial», Laura Camino Plaza ho fa amb l’estudi de les interseccions amb
els estudis medievals a «Paradigmas en contacto: el Medievalismo en diálogo con la Literatura
Comparada y la Literatura Mundial», i Patricia López Gracia, a «Modos de leer: la práctica del
comparatismo y la World Literature», amb una reflexió entorn a la importància que tenen els modes
de lectura per a l’aproximació a la literatura mundial com a paradigma de la literatura comparada.
Sobre la World Literature ve a donar compte també Enric Sullà en la reflexió que comparteix a la nota
crítica «La Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada hoy: reflexiones», en la qual hi
participa al costat d’Ibai Atutxa Ordeñana, Annalisa Mirizio, Analía Gerbaudo i Francesco Ardolino, les
breus reflexions dels quals ens permeten completar els territoris que configuren la cartografia del camp
de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada a l’actualitat. A aquestes reflexions se li suma la nota
de Guido Herzovich sobre la funció de la teoria literària en les últimes dècades i la seva indissociable relació
amb la producció de lectors en el context de la societat de consum i la massificació de l’ensenyament
universitari a «La teoría, la sensibilidad, la producción de lectores».
La secció Miscel·lània d’aquest número 20 està integrada per quatre articles que demostren diferents
perspectives pròpies de les interseccions i resignificaciones del camp de la Teoria de la Literatura i la
Literatura Comparada avui dia. Per exemple, l’article de Nicolás Suárez «Los gauchos angloparlantes
y la pampa en Technicolor: versiones y perversiones del Martín Fierro en Way of a Gaucho
(1952) de Jacques Tourneur» revisita el debat entorn a la imatge del gaucho com a emblema nacional
a partir de l’anàlisi de la pel·lícula Way of a Gaucho (1952), dirigida per Jacques Tourneur i basada en la
novel·la de Herbert Childs. «La imagen y el archivo: formas de contacto» d’Ana Porrúa és una reflexió
sobre la lectura de la imatge com a arxiu a partir de l’estudi que les avantguardes van fer de de Les Chants
de Maldoror d’Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont. Per la seva banda, María Fernanda Alle a «“La
literatura del partido”. El realismo socialista entre el arte y la política» desenvolupa una lectura
cronològica d’«algunos de los textos teórico-políticos que sentaron las bases de la doctrina del realismo
socialista como aparato axiológico impuesto desde el Estado soviético, tanto para la creación artística
como para la crítica» amb la finalitat de demostrar les contradiccions que emergeixen de la doctrina
estalinista, la qual acaba per confondre tant els valors polítics com els artístics. Finalment, Antonio Castro
Balbuena desenvolupa un estudi sobre la influència de la realitat que coneixem (extratextual) en la realitat
que creem (intratextual) a partir del diàleg entre un text pertanyent al gènere fantàstic —El Senyor dels
anells— i un altre representatiu del gènere realista —Madame Bovary— en el seu article «La realidad
extratextual como modelo de referencia para la creación de mundos ficcionales. El Señor de
los Anillos y Madame Bovary».

Volem, finalment, compartir amb els lectors la nostra satisfacció per aquests deu anys de camí editorial, en
uns temps especialment convulsos i plens de transformacions en les maneres de pensar, d’escriure i d’editar
la teoria literària i el comparatisme. El nostre propòsit és sens dubte el de mantenir el compromís amb el
rigor de pensament i d’escriptura, així com amb l’accés obert, forma indispensable avui de propagar el
coneixement sense traves ni limitacions. Esperem que aquest volum, el dossier monogràfic del qual ha estat
coordinat, per primera vegada, enterament de manera col·lectiva pels membres del Consell de redacció de
452ºF, contribueixi a seguir pensant en comú algunes de les tensions i problemes que travessen actualment
el sempre difús i sempre fèrtil camp de la teoria de la literatura i la literatura comparada. Perquè 452ºF.
Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada és i serà essencialment un projecte col·lectiu,
impensable sense la confluència de tantes persones que han posat a disposició de la revista la seva feina i
creativitat. Ens queda reiterar, per acabar, la nostra gratitud cap a totes les persones que, de forma altruista
i compromesa, l’han fet i la segueixen fent possible, des de cada un dels articulistes, avaluadors i editors
fins als il·lustradors, traductors i correctors que per aquestes pàgines han passat.
Consell de redacció
452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
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Abstract || This article reflects on the Canadian Comparative Literature Association as it approaches its 50th
anniversary. The first part of the article details two small experimental events the association held to update its
constitution and prepare for the anniversary, while the second and third parts identify relevant scholarship that
speaks to key vectors of the association’s experience: translation, globalization, and World Literature. It situates
Canadian Comparative Literature as a translation zone and finds work by Sherry Simon and Billy Rae Belcourt
exemplary in embodying and responding to the limits, tensions and challenges we find ourselves facing.

Keywords || Comparative Literature | World Literature | Canada | (Cultural) Translation | Globalization
Resumen || Este artículo reflexiona sobre la Asociación Canadiense de Literatura Comparada, la cual está

próxima a celebrar su 50 aniversario. La primera parte del artículo detalla dos pequeños eventos experimentales
que llevó a cabo la asociación para actualizar su constitución y prepararse para su aniversario, mientras que la
segunda y la tercera parte identifican investigaciones relevantes que abordan vectores clave de la experiencia de
la asociación: traducción, globalización y Literatura mundial. Sitúa a la literatura comparada canadiense como una
zona de traducción y explica cómo el trabajo de Sherry Simon y Billy Rae Belcourt son ejemplos paradigmáticos
que encarnan y responden a los límites, tensiones y retos con los que nos encontramos.

Palabras clave || Literatura comparada | Literatura mundial | Canadá | Traducción (cultural) | Globalización
Resum || Aquest article reflexiona sobre l’Associació Canadenca de Literatura Comparada amb motiu del seu 50

aniversari. La primera part de l’article detalla dues petites activitats que l’associació va organitzar per a actualitzar
la seva constitució i preparar l’aniversari. La segona i la tercera part identifiquen estudis rellevants que tracten
aspectes clau de l’experiència de la associació: traducció, globalització i literatura universal. L’article situa la literatura
comparada canadenca com una zona de traducció i presenta el treball de Sherry Simon i Billy Rae Belcourt com
exemplar en la personificació i resposta als límits, tensions i desafiaments que enfrontem.

Paraules clau || Literatura comparada | Literatura universal | Canadà | Traducció (cultural) | Globalització
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In 2019, the Canadian Comparative Literature Association (CCLA)
celebrates its 50th anniversary, one of many academic associations
to be doing so. The 1960s were a time of great academic growth in
Canada as they were in the United States, with institutions springing
up around what from today’s perspective seems like a vertiginous
number of hires. Before that time, “although there was little systematic
teaching of comparative literature…, Canadian universities granted,
between 1921 and 1969, about 125 graduate degrees based on
comparative topics; quite a few Canadians studied abroad (mainly
in France, eastern Europe and the US)” (Dimić, 2006). The first
programme in Comparative Literature was established at the
University of Alberta in 1964, with a second inaugurated the following
year at Carleton University in Ottawa with a lecture by Northrop Frye
(Kushner, 2009: 176). By 1969, the U of A’s programme had become
a “full-fledged department” (Dimić, 2006) and Frye had managed to
found a programme at the University of Toronto (see Valdés, 2009:
182-184 for an account of the tremendous efforts required). A national
journal for the discipline, the Canadian Review of Comparative
Literature/Revue canadienne de littérature comparée, followed five
years later, the year after the Canadian association had announced
its presence on the international scene by hosting the VIIth ICLA
(International Comparative Literature Association) congress, in
1973, which was a joint undertaking by Montreal’s McGill University
and Carleton in Ottawa.
As Eva Kushner reminisced on the occasion of the association’s 40th
anniversary, the official founding of the CCLA at the 1969 Learned
Societies congress at York University in Toronto had been set off by a
series of annoying experiences at conferences, most notably the Vth
Congress of the ICLA in Belgrade in August 1967, for which Canadian
scholars had had to apply via the seven-year-old ACLA (American
Comparative Literature Association) (Kushner, 2009: 176). Kushner,
who taught at both Carleton, from 1961 to 1969, and McGill, from
1969 to 1987, when she moved to the University of Toronto, has
been a driving force in the discipline and a key source of institutional
memory (Ingram, 2009: 172). As Karin Beeler, another key force in
Canadian Comparative Literature relates, Kushner “helped detach
the CCLA from the ACLA and integrate it in the ICLA and among
Canadian learned societies” (Beeler and Shewchuk, 2011). The
dynamic identified here is useful in helping us to reflect on the
positionality of Comparative Literature in Canada and the limits and
tensions it has had to negotiate in light of the challenges it has faced.

X Marks the Spot: Literature and Theory as Limit Tests for Comparative Literature in the 21st Century, Canadian Perspective - Susan Ingram & Irene Sywenky
452ºF. #20 (2019) 16-33.

0. Introduction

Relations with American and international associations have led to the
development of different offshoots of the discipline across the country.
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In this contribution, we would like to take advantage of the opportunity
that the 10th anniversary issue of 452ºF presents to reflect on what
the CCLA has experienced in the 21st century with a focus on the two
CCL(x)s it held in May 2014 and May 2017, in each case the day before
its annual conference, at Brock in 2014 and at Ryerson in 2017. As
Elizabeth S. Anker and Rita Felski note in the introduction to Critique
and Postcritique, “We are currently in the midst of a recalibration of
thought and practice whose consequences are difficult to predict”
(Anker and Felski, 2017: 1). Like Anker and Felski, we are keen to
reflect on “the larger intellectual and historical contexts that have
motivated a rethinking of the aims of literary and cultural studies”
(Anker and Felski, 2017: 2) and to consider possible trajectories
open to the CCLA and the place of literature and theory in them.
To that end, we find that the work of Emily Apter, Susan Bassnett
and Fredric Jameson help us to identify translation and globalization
as main challenges that Comparative Literature in Canada has to
contend with, and the work of Sherry Simon and Billy Rae Belcourt
as exemplary in embodying responses to those challenges.

NOTES
1 | Perhaps inevitably, a paper
publication ended up being
produced with a selection of
the online material (Heise).
2 | Both documents can
be found on the CCLA’s
homepage: https://complit.ca/.
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The state-of-the discipline reports that the ACLA has a mandate
to publish every decade, (and has a tradition of naming after their
editors: Levin,1965); Greene, 1975; Bernheimer. 1993; and Saussy,
2006), have served as an important reference point and source of
inspiration for the CCLA, as is evident in recent publications (De
Gasperi and Pivato). After the appearance of the Saussy volume, the
ACLA realized that the publication in paper form of its constitutionally
mandated report was no longer sufficiently responsive to the many
voices, issues and positionalities that now constitute the discipline.1
In preparation for, and building up to, the ACLA’s first online stateof-the-discipline report (https://stateofthediscipline.acla.org), it held
experimental sessions entitled “ACL(x)/Examine” at Penn State in
September 2013 and “ACL(x)/Otherwise” at the University of South
Carolina in February 2015. These sessions proved so successful
that in September 2016 a third, “ACL(x)/Extra-Disciplinarity,” was
held at Penn State. It was in emulation of these small experimental
gatherings, which were specifically designed to create a space for
more targeted discussions than possible at the large annual national
conferences, and which a few fortunate members of the CCLA
Executive were able to attend, that the CCLA decided to hold its own
CCL(x)s.

1. The CCL(x)s
On May 24, 2014, the CCLA Executive organized a special session
to seek input in updating the association’s constitution, which still
existed in its original 1969 state.2 In preparation for the meeting,
19

In reviewing the association’s goals, a significant lacuna was noticed
and rectified, not just by modifying an existing bullet-point, as several
were, but by adding an entirely new one: “To promote and disseminate
approaches to the theory, practices and pedagogy of Comparative
Literature in Canada” (italics added; CCLA, 2014). Indeed, there
had been no mention of the word “theory” in the 1969 document,
while pedagogy had figured prominently and has continued to do
so.3 The question of what constituted “approaches to the theory,
practices and pedagogy of Comparative Literature in Canada” was
addressed during a spontaneously organized roundtable on “CCLA
Today and Tomorrow” held a few days later during that year’s annual
meeting.4 In a packed laboratory room surrounded by test-tubes and
microscopes, impassioned comments were exchanged on the status
of “the literary” in identity-producing discourses about Comparative
Literature from both within and outside the discipline. Some of those
present did not self-identify as comparatists and yet did work that
the comparatists present recognized as belonging to their discipline,
such as Lai-Tze Fan’s work on electronic literature, while others, who
were recognized as comparatists, did work that not everyone thought
of as a part of the discipline, such as Susan Ingram’s research on
fashion and urbanity.

NOTES
3 | The association’s overarching aim was seen in
1969 as being “to promote
the study of Comparative
Literature in the colleges
and universities of Canada
by encouraging teaching,
criticism, and scholarship
that approach literature in a
broad international context
and cross the traditional
boundaries of literary fields
defined by language or nation”
(italics added), something
modified ever so slightly in
2014 to “to promote the study
of Comparative Literature in
Canada through teaching,
criticism, and scholarship that
approach literature in a broad
context and across traditional
boundaries of literary fields
defined by language, nation, or
discipline.”
4 | An audio-track of the
discussion is available
at: https://complit.ca/
congres-2/congres/.
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one of the members of the Executive —Early Career Scholar
representative Rachel Stapleton, a tech- and research-savvy PhD
candidate at the University of Toronto whose area of expertise is
early modern literature— took on the onerous task of going through
the CCLA files in the Eva Kushner fonds at the University of Toronto,
locating the original constitution, and identifying areas that needed to
be brought into the twenty-first century. Primarily this meant revisiting
the Executive’s responsibilities, goals and means “given our postSSHRC realities,” as it was put in the invitational announcement.
The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC),
Canada’s national academic funding agency, had just cut the
$3000.00 it annually gave academic associations to help with the cost
of annual meetings held during the Congress of the Social Sciences
and Humanities (previously known as “the Learneds,” as it was the
gathering of then-termed “learned societies,” a moniker that has since
been rejected as too elitist). A paltry amount to be sure, it nonetheless
allowed the CCLA to subsidize the travel costs of graduate students
and the under-employed. How would we manage without it? Did
we need any new positions on the Executive to accommodate new
social-media realities? Was a regional structure providing adequate
cross-national representation on the Executive? Was the Canadian
Review of Comparative Literature/Revue canadienne de la littérature
comparée an adequate publishing organ for the association? What
should the CCLA’s relationship to the ACLA and to the ICLA be?
None of these questions had easy or straightforward answers.
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NOTES
5 | Neither Canada nor
Comparative Literature figure in
more than a tangential way in
Cusset’s book.
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Theory, understood pace Jonathan Culler as “thinking about thinking”
(224), proved useful for this discussion. At the time of the CCLA’s 40th
anniversary, theory and Comparative Literature had been regarded
as “intricately connected and mutually constitutive” (Cobley, 2009:
191). A mere five years later, that relation was no longer as secure.
The discussion had moved on to the question of what constituted
theory and what it meant to move from Culler’s implicitly literary
theory to theory understood as “French Theory” in the spirit of French
Americanist François Cusset’s masterful though not unproblematic
account of how a group of French thinkers had become academic
stars on account of their popularity among an influential stream of
politicized scholars in U.S. literature departments.5 It was the latter,
Cusset’s “French Theory,” that helped us probe “the larger intellectual
and historical contexts that have motivated a rethinking of the aims
of literary and cultural studies” of the kind Anker and Felski refer
to. The threatened closure and amalgamation of the University of
Toronto’s storied Centre for Comparative Literature into a School of
Languages and Literatures in 2010, which had been warded off by
an international campaign that included a petition with over 5000
signatures (see Friesen, 2010), was still fresh in everyone’s mind,
but even more so was the Centre’s successful hosting of the annual
ACLA conference in April 2013 with the theme “Global Positioning
Systems.” How to position ourselves institutionally given the shifting
status and place of literature in society at large —something
captured by the disappearance of the entry on literature between
Raymond Williams’ 1976 Keywords: A Vocabulary of Culture and
Society and the 2005 New Keywords: A Revised Vocabulary of
Culture and Society, edited by Tony Bennett, Lawrence Grossberg,
and Meaghan Morris— was juxtaposed with the rise of the studies
of World Literature and Digital Humanities, neither of which has as
close a relationship to Comparative Literature in Canada as it does
in the United States, where David Damrosch and Alan Liu have been
leading figures of these respective trends. The paucity of institutions
that foster the continuation of Comparative Literature as a named
practice is one of the greatest challenges of the Canadian situation,
yet given experiences such as the recent establishment of Graduate
Diplomas in Comparative Literature and World Literature in York’s
graduate programs of Humanities and English, the mood at Brock
was generally, if cautiously optimistic.
Three years later, on May 27, 2017, a second CCL(x) —CCL(x)17 “ReViewing Comparative Literature: Issues of Scholarship and Publishing
in the Contemporary Conjuncture”— was held as a way of generating
discussion building up to the 50th anniversary celebrations. Twelve
scholars from adjuncts to senior scholars from across Canada and
around the world were invited to present short, trenchant polemics
on issues we hoped would help us bring into focus the state of the
discipline in our country: issues of indigeneity, issues of English and
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It is to be noted that theory as such was not perceived as a separate
issue in need of discussion at CCL(x)17. The so-called theory wars
of the 1980s and 1990s may have in the meantime been overtaken
by a renewed set of culture wars,6 but theory still inevitably underpins
most of the current critical debates in Comparative Literature in
Canada. As Linda Hutcheon recounts in her Preface to Giulia De
Gasperi and Joseph Pivato’s Comparative Literature for the New
Century:
When I graduated as the first Ph.D. in the new programme in Comparative
Literature from the University of Toronto in 1975, I would never have
guessed that this exciting new “theory” in which I had been immersed
during my graduate years would have become, over the next forty years,
as “naturalized,” as bred-in-the-bone, as these essays reveal it to be: if
this volume is to be believed, it is almost our lingua franca (Hutcheon
2018: viii).

This “naturalized” position of theory is also evident in the theoretical
and conceptual frameworks that were taken for granted at the second
CCL(x). While some among the older generation, such as Joseph
Pivato, may not be theory’s greatest supporters, there is nonetheless
a general consensus one must be as conversant in it as in whichever
of the languages one works in. On the basis of the dialogues that
transpired during both CCL(x) events, it is apparent that Comparative
Literature in Canada sees itself having to navigate: bilingualism and
multilingualism in the face of the threat of (anglo) monolingualism,
how to move beyond the model of “visible minorities” and “First
Nations” in order to generate more inclusivity, multiple canons
(literary and other), the relationship between print culture and other
media, the development of information studies, concerted efforts in
digitalization, and the future of the production and dissemination of
knowledge. Each of these issues is rife with tension, and each is
witness to the negotiations that accompany the advent of new and
emerging perspectives in the field and that reflect changes to the
way Canadian comparatists see the future of their discipline.

NOTES
6 | The recent eruption of
“Sokol Squared” demonstrates
the ongoing nature of this
contestation (see Kafka).
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other languages, issues of outreach, and issues concerning digital
knowledge and publishing. Why invite scholars from far-flung places
such as the United Arab Emirates, Hong Kong and the University
of California at Irvine to be part of this conversation? Given the
political conjuncture at which we found ourselves, with world leaders
such as Trump, Xi Jinping, Putin, Orbán, and Erdoğan, the dangers
of isolationism, rabid nationalism and xenophobia were only too
clear, and hence also the desirability of having international voices
and perspectives as part of the conversation, particularly those of
scholars with connections to Canada who had secured academic
positions thanks to their degrees in Comparative Literature.

While the above set of challenges may appear somewhat disjointed,
they in fact underscore some common denominators and factors
22

2. Canadian Comparative Literature as Translation
Zone
In The Translation Zone: A New Comparative Literature, a book
with greater resonance for Canadian comparatists than her more
recent, and more heavily debated, Against World Literature, which
will be discussed below, Emily Apter makes an argument for the
various affinities and contiguities between Comparative Literature
and translation practice. While this has long been part of the critical
discourse in the field and can be traced back to Goethe’s pioneering
reflections on Weltliteratur, the ideas of translational practices and
translational spaces have since evolved to include new, theoretically
sophisticated conceptualizations of cultural and linguistic influences
and interactions. Drawing on Kenneth Reinhard’s work, Apter finds
particularly productive the model of comparatism that adopts the
idea of “neighbouring” languages, literatures and communities of
speakers, with the “neighbourhoods” being defined by contiguity
and ethical encounter rather than by similitude and cultural influence
(Apter, 2006: 247). She contends that “[i]n naming a translational
process constitutive of its disciplinary nomination comparative
literature breaks the isomorphic fit between the name of a nation and
the name of a language” (Apter, 2006: 243), something that makes
Canada, with its bilingual status, a natural home for comparatists. Only
Apter’s use of military vocabulary in her theorizing of contemporary
translational comparative spaces (“language wars,” “translation
zones, military zones”), which reflects the U.S.’s post 9/11 political
climate, does not map neatly onto Canadian cultural experience,
which rather lends itself to, and indeed prides itself (often unjustly)
on, a language of linguistic and cultural negotiations, areas of literary
and cultural proximity and contact, and in-between lacunae and
interstitial spaces.
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endemic to the very enterprise of comparatism: the impossibility of
homogeneity, whether cultural/linguistic or academic/theoretical, the
ongoing processes of cross-fertilization that inform the interaction
between different traditions and discourses, and the constant need
for (self)revision and redefinition. Taken together, they help us target
key dynamics of the Canadian situation. The concept of (textual and
cultural) translation in particular is a powerful critical tool and a trope
that helps us identify transfer and flow of meanings and information,
the dynamics of cultural tradition and innovation, linguistic and
national fluidity, and cultural impurities —the messy hodge-podge of
multiply hyphenated identities that is typical in Canada— as a source
of diversity, new languages and communities in our globalizing,
digital times.
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As a prominent example in the Canadian context, which Bassnett
also refers to, the work of Sherry Simon has shown the potential of
translation studies and its critical tools for exploring urban culture
as a meeting place and a continuum of exchange between different
“neighbourhoods,” literary communities, national histories, languages,
and discourses of politics. Simon convincingly demonstrates how
the symbolic ontology of a historically complex and culturally diverse
city such as Montreal is constructed through the participating multivoiced discourses of the francophone, anglophone and immigrant
communities. The linguistic divisions and sites of difference can
generate both tensions and productive creativity, and interactions
along these lines of difference can contribute to “resistance and
vivifying exchange” (Simon, 2006: 27). In one of her interviews,
Simon reflects on the simultaneously unique and representative
experience of this city, its past linguistic and political polarization and
present-day fluidity, tolerance for and proliferation of “mixed codes.”
However, although there have been positive changes in the relation
between the francophone and anglophone cultural spheres, she
contends that “bilingualism is never symmetrical” (Simon, 2012b).
Linguistic practices in a cultural landscape that includes more than
one language always involve negotiating power structures and power
relations, whether historically shaped or recently emerging, and
Simon is “not ready to say that the ‘two solitudes,’ the term coined by
novelist Hugh MacLennan in 1948, are a thing of the past” (Simon,
2012b). Simon’s work showcases the relevance of the conceptual
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In her historical overview of translation studies, Susan Bassnett
similarly emphasizes the crucial role of translation today not only in
relation to Comparative Literature, but to all discursive practices and
areas of inquiry. Taking stock of the revisionist paradigmatic shifts in
the humanities over the past half-century and the growing emphasis
on interdisciplinarity, she examines how translation came to be a
conceptual and critical lens for reading cultural phenomena across
both temporal and spatial planes of reference. In a more specific
context, Bassnett contends that translation studies and comparative
literature “are not disciplines” but rather “methods of approaching the
study of texts,” because all acts of literary transaction and transfer
are defined by “interconnectedness” (Bassnett, 2014: 239), which
is central to both translational and comparative literary/cultural
projects. Thus, world literature, the work of comparatism, and
translation studies exist in an inherently symbiotic relation, focusing
on and exploring “global literary and cultural flows” and, particularly
importantly, “questions of agency” (Bassnett, 2014: 239). Bassnett
goes as far as claiming that the post-2000 decades are defined by
the so-called “translational turn” (as opposed to the “cultural turn” of
the 1990s), thus positioning translation as an act and a process —in
both a literal and metaphorical sense— at the intersection of a wide
range of forms of critical inquiry.
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At the same time, the recent coming to prominence of translation
studies and the interdisciplinary integration of the translational
perspective as a method and a way of reading cultural interactions
and transfers also inevitably resulted in a more critical reexamination
of the significance of translation as a critical tool. While embracing
and endorsing the growing relevance of translation studies and
translational practices for the field of comparative literature, it is useful
to reflect on other perspectives on translation and the challenges
it posits. Returning to Emily Apter’s work, her controversial Against
World Literature: On the Politics of Untranslatabililty (2013) —with the
title itself making a very clear positional claim— reflects on some of
the implications inherent in our newfound love for all things translated.
Apter situates recent developments in the translation industry in the
context of disciplinary concerns for Comparative and World Literature
and contends that she has “serious reservations about tendencies in
World Literature toward reflexive endorsement of cultural equivalence
and substitutability, or toward the celebration of nationally and
ethnically branded ‘differences’ that have been niche-marketed as
commercialized ‘identities’” (Apter, 2013: 346). Apter calls for a new
approach to comparatism that “recognizes the importance of nontranslation, mistranslation, incomparability and untranslatability”
(Apter, 2013: 347). While acknowledging the importance and
contribution to the field of ambitious and broadly conceived projects
such as the recent Routledge Companion to World Literature
(D’Haen, Damrosch and Kadir, 2012), which maps the intersectional
relations of World Literature with fields such as philology, translation,
globalization and diaspora studies, Apter contends that they “fall
prey inevitably to the tendency to zoom over the speed bumps of
untranslatability in the rush to cover ground”; as a counter-argument,
she “invoke[s] untranslatability as a deflationary gesture toward the
expansionism and gargantuan scale of world-literary endeavors”
(Apter, 2013: 347). The issue of untranslatability engages with many
potentially problematic aspects of translation, such as the erasure of
difference and the assumption that culture is inherently translatable
and translational. Looking back at the recent theory and practice of
translation and World Literature, Apter is critical about its slippages:
“With translation assumed to be a good thing en soi —under the
assumption that it is a critical praxis enabling communication across
languages, cultures, time periods and disciplines— the right to the
Untranslatable was blindsided. In a parallel way, at its very core World
Literature seemed oblivious to the Untranslatable —as shown by its
unqueried inclusion of the word ‘world’” (Apter, 2013: 350). Revisiting
Simon’s important contention on the asymmetry of bilingualism, we
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apparatus of translation studies in its broader application and
performs a productive reading of the Canadian cultural continuum
as a complex translational space that enables explorations along
historical, political, cultural and linguistic axes.
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3. Canadian Comparative Literature in a Globalized,
Digitized World
Revisiting Fredric Jameson’s by now canonical take on globalization
is also a useful exercise for Canadian comparatists as it reminds
us of the intricate workings of cultural, economic, technological and
political factors, which, in their cross-connectivity, have become a
cornerstone of globalization studies as well as global comparative
literary and cultural studies. Theories of globalization, and their many
affinities with postcolonial studies, further work to examine the shifting
and changing forces of hegemony and global power structures:
“Looming behind the anxieties [of globalization …] is a new version of
what used to be called imperialism, which we can now trace through
a whole dynasty of forms” (Jameson, 2000: 50). On the cultural level,
Jameson is concerned with the homogenization of world culture,
where the movement toward simplification or even “driving out” of
local cultures and traditional forms is argued to be at the very core
of processes of globalization (Jameson, 2000: 51). In the context of
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can extend her argument to the act of comparison itself, which is
never symmetrical and is always shaped and informed by power
relations. The unproblematic and simplistic conceptualization of
“world” tends to obscure the work of global power relations and to
reinforce the impetus toward homogenizing and universalizing world
experience as seen and understood through the Western lens. Apter
hopes for the recognition of the concepts such as “Incomparables
and Untranslatables” (Apter, 2013: 354), which should perhaps gain
currency in the disciplinary discourse while bringing more nuance
and cultural sensitivity to comparative undertakings. While the title of
the book explicitly plays on opposition and negation, Apter’s critique
has a positive and productive core to it, as her key argument is
against the historically constructed comparability and universality of
World Literature and for the recognition of a multiplicity of models
and practices of world literatures that inform and enrich each other
at the very locus of difference. These considerations have broader
implications for pedagogy, World and Comparative Literature
curricula and scholarly practices. Whether we privilege a specific
understanding of what constitutes the translational moment or seek
to negotiate the middle ground, translation studies, from its earlier
niche status to its more recent status as an interdisciplinary critical
tool, is in many ways central to the way the field of Comparative
Literature is practiced in Canada today. Moving to the next point in
this discussion, translational cultural movements, production of texts,
their circulation, flow and exchange, and their multilingual “lives”
necessarily situate comparative literary inquiry, along with translation
studies, in the context of processes of globalization.
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Globalization processes have a crucial impact on international flows of
texts and the imperializing tendencies of the translation industry. It is,
however, difficult to track and research these flows, and the metadata
are hard to aggregate. In one such recent study, which compares
the markets for translation of literature in the US and France, Gisèle
Sapiro uses the number of source languages in translated literature
as an indicator of diversity. While she contends that many small
and niche publishers contribute to linguistic and cultural pluralism,
overall, large-scale commercial productions continue to reinforce the
dominant status of English. Referring to her own and other scholars’
findings, she contends that translation markets are characterized by
persisting asymmetry: “Though translation can be considered in itself
as a form of hybridization of cultures, as publications from one culture
are expressed in the language of another, the flows of translation
depend both on the structure of the book market and on the system
of power relations between linguistic communities” (Sapiro, 2014:
210). The representation of peripheral languages (whether European
or non-European) remains marginal. Speaking from the personal
experience of teaching Comparative Literature, World Literature,
and Postcolonial Studies at Canadian universities, we can attest to
the limited resources available both in terms of the narrow availability
of translations from a wide range of comparatively “minor” languages
and in terms of editions that are often subject to limited printing and
being out of stock, temporarily or permanently. In our pedagogical
practice we are often constrained both by what is “translatable”
and “teachable” and by what is seen by academic publishers and
distributors as commercially profitable. Comparative literary, cultural,
and media studies should continue engaging in close examination of
processes of globalization in the context of the translation industry
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the world cultural landscape, globalizing forces threaten “the final
extinction of local cultures, resuscitable only in Disneyfied form,
through the construction of artificial simulacra and the mere images
of fantasized traditions and beliefs” (Jameson, 2000: 56). Whether
today’s global literary production and flow (texts in translation or texts
written in English for consumption by Western/global readership) is
an (unwitting) contributor to the processes of cultural simulation and
“standardization,” in Jameson’s words, remains a matter of debate. It
may be apt to recall here Stephen Owen’s notorious critique of world
poetry in translation, and particularly his comments on the awardwinning Chinese (and later American) poet Bei Dao, whose poetry is
“written to travel well” (qtd. in Damrosch, 2003: 20). Although Owen’s
controversial contentions have been disputed by many critics, his
concern about the dominant influence of Western aesthetic traditions
and the increasingly more prominent production of “translatable”
literature (which is to say, literature made easy for consumption by
a Western readership) aligns with many critics of globalization, such
as Emily Apter.
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It also needs to respond to the changes to publishing and distribution
being wrought by digitality. The suicide of 26-year-old computer
programmer Aaron Schwartz in 2013 after he was arrested for a
massive download from the JSTOR database served as a wake-up
call about the stakes involved in the paywalls set up by academic
publishing conglomerates such as Elsevier, Sage, Springer, WileyBlackwell and Taylor & Francis. As Guy Geltner discusses, the
only solution thus far to the problem of for-profit companies having
become “the global gatekeepers of academic research” (Geltner,
2017) generated by researchers working for the most part in publicly
funded institutions is Sci-Hub, a website established in 2011 by then
22-year-old Aleksandra Elbakyan, a Kazakhstani computer science
student frustrated by her lack of access to necessary research
material. Made illegal by a legal challenge on the part of Elsevier,
Sci-Hub nevertheless continues to allow researchers who are not
at institutions that can afford the gatekeepers’ astronomical fees,
currently estimated at $10 billion annually (Geltner, 2017), to access
the articles they need for their research. Open access has become a
highly contested alternative. We see this in the Canadian context with
SSHRC’s tiering of its 2018 competition for aid to scholarly journals
so that journals “that offer immediate open access or delayed open
access with an embargo period of 12 months or less, and do not
charge article processing charges (APCs)” will receive $1,050 per
article while those that “offer immediate open access but charge
APCs” will only receive $850. Our decision to send this article to
452ºF was motivated in no small part by the fact that it is a fully openaccess journal.
Questions of globalization processes should not obscure or
marginalize the problems of the national, transnational, and diasporic
literatures and cultures. While it is true that most recent publications
on the theory of World Literature (such as David Damrosch’s World
Literature in Theory or the collectively edited Routledge Companion
to World Literature) include either full sections or individual
contributions devoted to globalization, these issues are inevitably
situated in the context of increasing global mobility. Whether in
the form of migrant workers or forced collective displacements, we
continue to bear witness to waves of refugees and asylum seekers
trying to make their way to conditions of relative peace and prosperity.
The increasingly more diffuse and contested notions of national
culture and of national literary canons are further complicated by the
phenomenon of transnational literary production, which still remains
a matter of debate. According to John Pizer, transnational literature
is written “by bilingual and bicultural authors in the twentieth and
twenty-first centuries, by writers who, from economically and/or
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and of the dynamics of the global book market, which has direct
implications for the theory and praxis of the discipline.
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Issues of indigeneity, cultural inclusion and redress have been
prominent concerns on the recent socio-political and cultural
scene in Canada. The most important development to date in the
narrative of Indigenous-settler relations is the work of the Truth and
Reconciliation Commission (TRC, 2008-15), which was tasked with
documenting the history and impact on the Indigenous population
of the government residential school system, whose practices have
been equated with cultural genocide. After seven years of private
and public meetings with the survivors of residential schools, the
findings of the Commission were presented in a multi-volume set
of documents and made available online. The work of healing
Indigenous communities and their relationship with the many levels
of community and nation with which they interact involves revitalizing
“individuals as well as Indigenous cultures, languages, spirituality,
laws, and governance systems. For governments, building a
respectful relationship involves dismantling a centuries-old political
and bureaucratic culture in which, all too often, policies and programs
are still based on failed notions of assimilation” (TRC, What We Have
Learned, 2015: 126). The narrative of the TRC posits new challenges
for Canadian comparative cultural and literary studies to foster and
build new connections both in terms of pedagogy and scholarship.
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politically induced exile, are creating contemporary works that call
into question the very notion of discrete ‘national’ literatures” and
thus contributes to redefining “the very principle of world literature”
(Pizer, 2006: 4). He goes on to say that transnational literature is
“now considered world literature because it is thematically, culturally,
and even linguistically the product of multiple cultures, and cannot
be included in nationally based canons” (Pizer, 2006: 4). On a more
problematic note, Pizer refers to globalization as a “contemporary
human condition” and contends that transnationalism describes
the “status of world culture under the sign of globalization” (Pizer,
2006: 4). While such discussions often obfuscate the uneasy relation
between national language(s), national culture(s) and the nation
state, they also invite questions about the potential complexity of
intra-national cultural and linguistic relations and zones of proximity.
In the context of the multicultural Canadian landscape, with its
anglophone, francophone and allophone communities and wide
range of diasporic and indigenous cultures, we can ask whether
such relations are becoming more or less prominent.

One of the most exciting new Indigenous voices to emerge is that
of Billy-Rae Belcourt, from the Driftpile Cree Nation in Alberta. With
a B.A. in Comparative Literature under his belt, Belcourt came to
prominence as the first Canadian First Nations Rhodes Scholar.
The M.A. in Women’s Studies he completed at Oxford was with
distinction, and he is currently completing his PhD in English and
Film Studies at the University of Alberta. His first poetry collection,
29

A recent example of Canadian scholarship that reflects the evolving
trends and directions in Comparative Literature discussed above is
Giulia De Gasperi and Joseph Pivato’s edited volume Comparative
Literature for the New Century (2018). This collection of critical
essays brings together established and emerging scholars who
engage with a wide range of theoretical issues and methodologies
and argue that the Canadian, as well as broader North American,
context shapes the future direction for comparative literary studies,
which emphasizes the importance of languages and is grounded
in a growing plurilinguistic and multicultural sensibility. The volume
explores the project of a new Canadian Comparative Literature at the
intersection of translation, translingualism, anglo- and francophone
literary studies, non-literary media studies, ethnic minority writing
and diasporic writing. The editors suggest that “more comparative
work needs to be done with the literary works of Indigenous authors
in North America, which may also involve work with Indigenous
languages” (De Gasperi and Pivato, 2018: 19). One example of
such recent work in Indigenous studies is Macfarlane and Ruffo’s
Introduction to Indigenous Literary Criticism in Canada (2015), which
combines contributions by scholars and Indigenous writers on the
issues of colonialism, appropriation, resistance, language, orality,
pan-Indigenous experience, and ethics in scholarship. De Gasperi
and Pivato also argue for the growing importance of studying
“multicultural” writers, who, according to Sneja Gunew, serve as
“mediators between national literatures and world literature” and
contribute to the conception of world literature that includes “the coeval
existence of many histories, languages, and forms of the human and
posthuman coexisting and sometimes interacting across borders”
(De Gasperi and Pivato, 2018: 197). While Comparative Literature
in Canada has demonstrated its investment in this approach over
the past half century, the recent interventions into the narrative of
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This Wound is a World, won several awards including the 2018
Griffin Poetry Prize, Canada’s most prestigious and lucrative literary
award. Belcourt brings together academia and creativity in his poetry
and explores indigeneity, queerness, workings of the body, sexuality,
and language. One of his poems, “The Ode to Northern Alberta,” is
particularly poignant in its invocation of fragmented identities and
disembodied experiences that speak for the traumatic past of his
community: “here, no one is birthed / only pieced together. / i tire
myself out / pretending to have a body.” The poem articulates the
need to rewrite the narrative of the past: “history lays itself bare / at
the side of the road / but no one is looking. / history screams into the
night / but it sounds too much like the wind” (Belcourt, 2017a). This
work crosses barriers between scholarship, creativity, various media,
and public intellectualism, which in itself is symptomatic of the new
responsibilities of today’s academia towards public knowledge and
community.
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4. Conclusion
Bringing together the above points, we would like to reflect on the way
contemporary critical perspectives and (inter)disciplinary concerns
are changing the way we think of the very object of Comparative
Literature. One of the most telling shifts in both the theory and practice
of Comparative Literature in Canada is the evolving understanding of
the nature of comparative thinking and comparative analysis. Thus,
Ali Behdad, a former president of the ACLA, in a publication following
one of his Canadian lectures, reflects in the following way:
the comparative frame of mind is defined by the fundamental insight that
any cultural production is inherently heterogeneous and hence requires
no external object of comparison. Put otherwise, a comparative frame
of mind does not require the co-presence of two or more cultural or
literary archives in practicing comparative literature, for any single object
can be read in relation to, or even against, its own context. Relatedly,
a comparative frame of mind also takes seriously the arbitrariness of
the divisions drawn among cultural productions, and may even make
the problematization of genre categories the object of analysis itself
(Behdad, 2016: 271).

The critical reading of an object of comparison is no longer understood
to be “horizontal,” linear and structural (i.e. text A vs. text B), but rather
vertical, where it lays bare its own complex intertextual and dialogical
nature, emphasizing the inherent situatedness of the object of study
at the intersection of a multiplicity of voices and discourses, at the
junction of past, present and future. Thus, any text, whether literary
or not, is always already situated on potentially comparative ground;
everything and anything is comparative under the critical scrutiny of
a culturally and historically conscious reader.
What we have learned from the CCL(x)s and this opportunity to
reflect on them is the importance of gathering together such readers
—scholars whose work and vision explore translational spaces
between disciplines, methodologies, practices, and media. While
not all may identify as comparatists, we collectively contribute to an
academic practice that recognizes and is mindful of its surroundings,
its histories and the languages in which those histories have occurred,
and that continues to respond to the demands of globalization and
translation by pushing the limits of literature and theory.
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Canadian history, explorations of truth and reconciliation practices,
and the growing political complexity of the globalized world open
new critical venues and ethical responsibilities.
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Resumen || El presente artículo desarrolla una visión crítica del paradigma de la World
Literature tal y como este ha sido formulado por autores como Damrosch o Moretti a partir de un
análisis de la novela The Crying of Lot 49 de Thomas Pynchon. En primer lugar, se abordará un
estudio de la novela a partir de las similitudes de la deconstrucción derridiana y el pensamiento
literario de Pynchon, incidiendo en cuestiones como la herencia, la entropía o la paranoia. Estos
diagnósticos ofrecerán una comprensión del lenguaje y la literatura que permitirá, en segundo
lugar, cuestionar la validez y deseabilidad del proyecto de un sistema literario mundial.
Palabras clave || Literatura mundial | Thomas Pynchon | Derrida | Paranoia | Posutopía
Abstract || This paper offers a critical analysis of the paradigm of World Literature as formulated
by authors like Damrosch and Moretti through a reading of Thomas Pynchon’s The Crying of
Lot 49. Firstly, the paper analyzes the novel by highlighting the similarities between Derridean
deconstruction and Pynchon’s literary thought on notions such as inheritance, entropy, and
paranoia. Secondly, and by means of the resulting conception of language and literature, the
paper will question the validity and desirability of a world literary system.
Keywords || World Literature | Thomas Pynchon | Derrida | Paranoia | Post-utopia
Resum || El present article desenvolupa una visió crítica del paradigma de la World Literature
tal com aquest ha estat formulat per autors com Damrosch o Moretti a partir d’una anàlisi de
la novel·la The Crying of Lot 49 de Thomas Pynchon. En primer lloc, s’abordarà un estudi de
la novel·la a partir de les similituds de la deconstrucció derridiana i el pensament literari de
Pynchon, incidint en qüestions com l’herència, l’entropia o la paranoia. Aquests diagnòstics
oferiran una comprensió del llenguatge i la literatura que permetrà, en segon lloc, qüestionar la
validesa i desitjabilitat del projecte d’un sistema literari mundial.
Paraules clau || World Literature | Thomas Pynchon | Derrida | Paranoia | Posutopia
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L’écriture est dangereuse et angoissante
Jacques Derrida, L’écriture et la différence

0. Nota introductoria
La primera década del siglo XXI estuvo marcada en los debates
comparatistas por el auge del antiguo proyecto goetheano de una
literatura mundial. Desde distintas perspectivas y propuestas,
diversos autores como Moretti, Damrosch, Casanova o Le Bris
retomaron la empresa de elaborar un espacio (sea bajo la forma
del atlas, el gráfico, la república, el globo…) que incluyera cualquier
producción literaria existente y reseñara su circulación, impacto
e influencia a través de las fronteras —lingüísticas, políticas,
económicas— y más allá de las violencias y opresiones que de tantas
maneras invisibilizan lenguas menores, tradiciones no hegemónicas
o producciones desacordes con los modismos de la industria editorial
o académica (Helgesson y Vermeulen, 2015: 5-10). Parecía que
la era digital era el momento oportuno para retomar el optimismo
ilustrado con que diseñar algo así como un cosmopolitismo literario,
de lo que fue prueba la publicación de diversos companion de World
Literature, como el de Routledge (D’haen et al., 2012). Como si el
progreso técnico, quintaesenciado en las Digital Humanities y su
aparataje tecnológico, ya fuera capaz de brindar la oportunidad de
realizar esa utopía de ascendencia moderna tanto tiempo ansiada:
un sistema literario mundial.
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Que conserve en su túmulo esa máscara,
inane usurpación de nombre y honra;
que habremos de bailar su mascarada
cual si la verdad fuera […]
Richard Wharfinger, The Courier’s Tragedy

Pese a ello, la consolidación de la World Literature no solo como
paradigma comparatista, sino incluso como área de estudio
(Helgesson y Vermeulen, 2015: 14), traía consigo la aceptación
de una serie de presupuestos de cuño ilustrado con los que el
pensamiento crítico contemporáneo difícilmente podía conciliarse:
la posibilidad de una traducción sin falla, la identidad de las obras
literarias, la posibilidad de delimitar qué y qué no es literatura, la
comprensión de la lectura como hermenéutica del sentido, etc. Si
bien autores como Emily Apter (2013) o Jacques Lezra (2017: 3-4)
han dudado de la validez del proyecto y han señalado el carácter
pernicioso de sus supuestos, firmes colaboradores del pensamiento
global homogéneo o de la mercantilización de la literatura, ya en los
sesenta la utopía de la plena traducción y sistematización del signo
se ponía radicalmente en cuestión. Por ello, resulta pertinente quizá
volver a una de las tentativas de tal cuestionamiento: la que puede
encarnar una lectura de Thomas Pynchon y su The Crying of Lot 49
(Pynchon, 2016).
36

Con el fin de dar respuesta a estas preguntas, la estrategia del
presente artículo es doble. En primer lugar (epígrafes 1 y 2), se
ofrecerá una concepción compleja del lenguaje y la literatura a
partir de un análisis de la novela The Crying of Lot 49 en que se
destacarán las sintonías entre el pensamiento literario de Pynchon
y las valoraciones de Derrida en cuestiones tales como la herencia,
la entropía, la paranoia o la imposibilidad de una hermenéutica. En
segundo lugar (epígrafes 3 y 4), y a partir de estos diagnósticos
pynchonianos, se propondrá, en línea con Emily Apter o el propio
Derrida, un cuestionamiento del paradigma comparatista de la
World Literature, las limitaciones de sus presupuestos modernos
y la dudosa deseabilidad de su realización, a través del concepto
apteriano de «oneworldedness» o del carácter posutópico de la
propuesta de Pynchon.
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James Wood ha considerado la escritura de Pynchon como un
realismo histérico (2016), una narrativa que desquicia la mensura del
realismo agotando su lógica, llevándola a la hipérbole. Y si en algo
tiene razón Wood, es justamente en la importancia de la proliferación
y el exceso, la sobreabundancia, en la escritura de Pynchon (la
relevancia de la Sra. Maas y el Sr. Mucho Maas); en un término más
preciso y agudo, también más pynchoniano, la entropía, la profusión
del desorden. The Crying of Lot 49 es un excelente ejemplo de
ello, y sus principales problemas, imprescindibles para concebir
críticamente cualquier sistema de literatura comparada: la herencia,
la lectura, el mundo. O también: si acaso es posible distinguir entre
original y copia, realidad y lenguaje (simulacro, sueño, broma),
significante y sentido; en un término más preciso, paranoia. Y,
además: ¿cómo construir un sistema de comunicación tan completo
como selectivo, tan exhaustivo como estanco e incontaminado?
Si acaso todavía hay que precisar: ¿existe Trystero? ¿Existe la
comunicación W.A.S.T.E.? Con Derrida, ¿dónde empieza y dónde
acaba un World Department of World Literature? Una vieja pregunta
se impone: ¿qué es y qué no literatura? Con Edipa Maas, ¿qué es y
qué no es un mensaje? ¿Qué es mera información y qué es Sentido?

1. Edipa Maas y la herencia de América
Como Matthews ha observado con sencillez y agudeza (2012: 114;
también Lord, 1997: 147), Pynchon anticipa en su novela del 1965
algunos de los planteamientos centrales sobre el lenguaje y el
significado que Derrida hiciera en sus obras del 1967, siendo The
Crying el espacio que le muestra a Edipa y al lector la desesperante
primera máxima del lenguaje: «ne pouvoir faire précéder absolument
l’écrire par son sens. […] Le sens doit attendre d’être dit ou écrit pour
s’habiter lui-même et devenir ce qu’à différer de soi il est: le sens»
37

Si la lisibilité d’un legs était donnée, naturelle, transparente, univoque,
si elle n’appelait et ne défiait en même temps l’interprétation, on n’aurait
jamais à en hériter. On en serait affecté comme d’une cause — naturelle
ou génétique. On hérite toujours d’un secret — qui dit « lis-moi, en serastu jamais capable ? » (1993b: 40).

El gran error de Edipa, el que la llevará a preferir la paranoia a la
realidad, consiste en pretender darle un sentido a la herencia sin
escribirla; ordenarla y «crear constelaciones» (Pynchon, 2016: 92)
sin producirla ni inventar alguna estrella; ejecutarla sin diseñarla ella
misma: «¿no consistía parte de su misión acaso en dar vida a lo que
se había conservado, en tratar de ser lo que era Driblette, la máquina
invisible del planetario, en revestir la herencia de un “sentido” estelar
y vibrátil?» (Pynchon, 2016: 83).
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(Derrida, 1967: 21-22). Lo que el lector de The Crying comprende
durante la novela es, justamente, que no se puede descifrar ni
interpretar, sino tan solo experimentar (Greif, 2015: 231); o, para
ser más precisos, que tratar de interpretar y de descifrar el libro
es, a su vez, experimentarlo; que no hay distinción entre ambas,
tampoco entre percepción e interpretación. Leer es producir. Esa es
la difícil (paranoica) lección que comprende Edipa en su detectivesco
deambular por San Narciso y San Francisco. Como albacea, debe
saber que una herencia nunca es tan solo un lote, sino una tarea,
la proyección de un mundo, como ella misma se atreve a apuntar
en su agenda (Pynchon, 2016: 83). Ello no es sino una anticipación
más, en esta conversación entre improbables contemporáneos, a
Spectres de Marx. En su (falso) comentario de Pynchon, escribe
Derrida:

Aquí se muestra el funcionamiento del exceso en el trabajo de
Pynchon, y toda la problemática de la comunicación o de la
efectividad del lenguaje como transmisor —también, el problema
de la traducción—. La lectura siempre añade algo, el suplemento
sustituye y adjunta al mismo tiempo. El Libro —la obra— no es un
comentario, ni una explicación, ni una copia del Mundo: es otro
mundo, un mundo otro que implica, inevitablemente, la alteración
del mundo: no hay comunicación sin alteración, no hay sentido sin
resto ni diseminación; no hay, en suma, comunicación sin W.A.S.T.E.
communication. Ni un único mensaje, ni un solo mundo, ni una
única voluntad de Inverarity, sino la capacidad de cualquier resto, de
cualquier información, de cualquier materia para producir mensaje y
multiplicar el mundo, esto es, a la inversa, de cualquier sentido de
volverse significante. En su obsesión por la verdad y la univocidad,
Edipa se pierde en el laberinto de la ciudad y la mensajería; su
fracaso en el desciframiento de la herencia y las tramas del sistema
de mensajería Trystero consiste en buscar una comunicación
que no deje resto, una traducción perfecta y sin resquicios, una
38

Edipa se preguntó si, al final de aquella aventura (en el caso de que
tuviera final), se quedaría igualmente con una acumulación de recuerdos
relativos a indicios, anunciaciones, insinuaciones, y no con la verdad
misma, la verdad fundamental, que en cada ocasión parecía demasiado
deslumbrante para que la memoria la retuviese (2016, 96-97).

Insiste más adelante en su transcendentalismo:
Nada de la noche podía conmoverla, nada la conmovió. La reiteración
de los símbolos bastaría, puede que además sin conmociones, para
minimizar la noche, incluso para desgajársela de la memoria. Estaba
condenada a recordar. […] Cada indicio que se presenta tiene que poseer
su propia diafanidad, sus inequívocas posibilidades de permanencia.
Pero como es lógico se preguntó si estos «indicios» diamantinos no
serían más que formas de compensación. Para reparar la pérdida de
la Palabra directa y epiléptica, el grito que podía anular la noche (2016:
118).

En todas las pistas que Edipa recoge en su deambular por San
Francisco y otros parajes californianos, encuentra lo mismo:
información sin sentido, restos/R.E.S.T.O.S. [W.A.S.T.E.] de
comunicación en lugar de comunicación de verdad. Justamente, el
nombre del servicio postal alternativo, W.A.S.T.E., es un acrónimo
de We Await Silent Tristero’s Empire (2016: 169, 139). El nombre
alude también a la trompa taponada que lo simboliza, y representa
precisamente una palabra muda, una palabra sin sonido/sentido:
lo que Schubert Moen (2010: 32) ha denominado «el silencio de
comunicación (útil)». El proceso que llevará a Edipa directa a la
paranoia consiste en que la escoria y el desecho «signifies —and starts
to make (or fake) messages of its own» (Greif, 2015: 245). Los restos
del lenguaje se tornan en comunicación R.E.S.T.O.S., en un sistema
autónomo de significado que se disputa con el pretendidamente
verdadero el valor de las palabras, al añadir unas marcas inaudibles,
imperceptibles, residuales (como Tristero y Trystero, différence y
différance) (Pynchon, 2016: 130). Si la comunicación fracasa, no es
por la escasez de sentido, es por el exceso de sentido (a saber,
el significante). En el éxito excesivo del signo radica la ruina de la
comunicación —es decir, de la comunicación entendida como la
transmisión de un mensaje y siempre el mismo—. Es en el propio
funcionamiento entrópico del lenguaje, señalan Pynchon y Derrida,
donde la metafísica de la comunicación naufraga.
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interpretación definitiva. Es una de las últimas metafísicas enredada
en la diseminación de sus propios deseos:

De este modo, cuanta más información obtiene Edipa, menos puede
comunicar, más se frustra su propósito de univocidad y verdad
redentora: obtiene información y datos aleatorios sin sentido alguno,
o con demasiado sentido (Lehan, 1998: 271-2): el mundo y su
presunta verdad se diseminan, se multiplican, proliferan volviendo
cada vez más improbable una sola imagen, una única clave para el
39

Detrás de las crípticas callejuelas habría o un significado trascendente
o solo la tierra. […] Un significado de otro orden detrás del evidente o
ninguno. O Edipa en el éxtasis circunvalatorio de una paranoia auténtica
o un Tristero real. Porque o había un Tristero tras la fachada de la
herencia americana o solo existía América y si existía América nada
más, la única forma que por lo visto le quedaba a Edipa para continuar y
engancharse a ella como pudiese consistía en recorrer el ciclo foráneo,
insurcado, asimilado y completo de alguna paranoia (Pynchon, 2016:
182).

La paranoia está ligada a la obsesión «de que todo estuviera
articulado lógicamente» (45), a la univocidad del entendimiento,
esto es, a la misma distinción entre verdad y simulacro, significante
y significado. En suma, o la paranoia o la entropía; o la ilusión
estupefaciente o el apogeo del desorden; o la Verdad o lo real.
La agudeza de Pynchon consiste en preservar hasta el final esta
disyuntiva como un momento de indistinción: Edipa jamás sabrá si
está desempeñando una investigación fundada para una ejecución
rigurosa de la herencia de Inverarity o un estúpido vagabundeo por
los suburbios de San Francisco y sus clases sociales más bajas,
una búsqueda sin principio ni fin, cuya empresa crece y se complica
en lugar de resolverse a menudo que esta avanza.
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gran problema de la herencia. De poco sirve, y tal creencia consumirá
a Edipa, que el mundo rebose de información si de ella no puede
extraerse un orden, una estructura semántica cerrada y cósmica.
Todas las averiguaciones de Edipa resultan enloquecedoras si no
conducen por igual a ratificar un fenómeno histórico —un sistema de
mensajería contra el monopolio estatal del correo— que confirme la
integridad de la historia y la unidad de la realidad —la posibilidad, en
fin, de un mundo—. O solo hay un sistema de mensajería Trystero,
o cualquier cosa es un mensaje y Edipa alucina; o hay un sentido
definitivo, o cualquier significante es significado y viceversa y Edipa
alucina; o hay una literatura mundial definible y sistematizable, o
cualquier texto puede convertirse en literatura y Edipa alucina:

Todos, el santo del agua capaz de encender candiles, el clarividente cuya
amnesia es el aliento de Dios, el verdadero paranoico para quien todo
está organizado en alegres o amenazadoras esferas trazadas alrededor
del pálpito axial de sí mismo, el soñador cuyas palabras equívocas
sondean los pozos y vericuetos de la verdad, antiguos y hediondos,
todos se conducen con la misma pertinencia especial respecto de la
palabra o respecto de aquello para protegernos de lo cual aparece,
amortiguadora, la palabra. La elaboración de una metáfora era entonces
un impulso hacia la verdad y una mentira, según donde se estuviera:
dentro y a salvo o fuera y perdido. Edipa no sabía dónde estaba ella
(Pynchon, 2016: 129).

Jamás sabrá si hay algo ahí fuera del texto que fundamente
ontológicamente sus asertos, puesto que el texto, el lenguaje, está
diseñado para funcionar en la ausencia de tales fundamentos, más
allá de su contexto «original», su emisor o su receptor destinado:
40

Por una parte estoy yo, por la otra los demás. Ya sabe, con el LSD,
según hemos comprobado, la diferencia se diluye. Los límites pierden
solidez. Aunque yo jamás he tomado esa droga, prefiero quedarme con
una paranoia relativa, así por lo menos sé quién soy yo y quiénes son
los demás. ¿No será por esto por lo que también usted se negaba a
participar, señora Maas? (Pynchon, 2016: 136).

2. El dilema de la paranoia
Dougherty (1995: 75) ha observado cómo la paranoia resulta en
The Crying una metáfora para desplegar el impulso de imponer
racionalidad a una situación irracional. La investigación de Edipa
comienza justamente cuando esta cree encontrar coincidencias
sospechosas entre la representación de The Courier’s Tragedy
y la historia que ha escuchado en el bar The Scope [El Radio de
Acción] y desea saber «si hay alguna relación» (Pynchon, 2016: 77),
averiguar «hasta qué punto había sido una casualidad» (81) o si se
trataba, antes bien, de una sólida causalidad del destino y la voluntad
de Inverarity. Toda la novela está afectada de esta indeterminación
entre casualidad y causalidad, verdad y simulacro, haciendo de
cualquier hermenéutica un despliegue de síntomas paranoicos: la
banda tributo de los Beatles se hace llamar The Paranoids (27), el
abogado Metzger es tan atractivo como una estrella de cine (28) y
es capaz de conquistar a Edipa desdoblándose en su yo actor de
la infancia y su papel adulto de abogado ejecutor de la herencia,
las posesiones de Inverarity son en buena medida un paquete de
acciones de Yoyodyne, término que resulta una copia manipulada a
su vez de industrias como Gyrodyne Company of America, Teledyne
and Teradyne y Rocketdyne. Aparece una copia de Kirk Douglas, el
Dr. Hilarius imita a un agente de la Gestapo (16), hay dos sistemas
de correo en juego, diferentes copias de la obra de Wharfinger (que,
a su vez, es un autor ficticio), sellos falsificados en la colección
de Inverarity con más valor que los originales por su rareza, la
sospecha omnipresente de que se está filmando una película (58) y
una larga serie de acrónimos manipulados (Puetz, 1991: 374), como
IA (Inamorati Anonymous), ACDC (Alameda County Death Cult), o
CIA (Conjuración de los Insurgentes Anarquistas): cualquier palabra
puede convertirse en acrónimo, como D.E.A.T.H. o W.A.S.T.E.,
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las trompas enmudecidas de Trystero seguirán sugiriendo —incluso
aseverando— en los sellos de Inverarity, independientemente de
si alguna vez Trystero existió verdaderamente, que un sistema de
mensajería como el de Tristero puede haber existido. Cualquiera de
nuestras certezas, parece sostener Pynchon, cualquiera de nuestras
posiciones, tesis o convicciones, es el producto —hasta que se
demuestre lo contrario— de una paranoia: la racionalidad lógica,
parece comprender íntimamente Edipa, es paranoica. Sostiene así
el Dr. Hilarius,
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La grieta no está en una carencia del lenguaje, sino en que siempre
dice varias cosas al mismo tiempo. La novela misma, en tanto que
todo se parece demasiado a la obra jacobita de Wharfinger (Pynchon,
2016: 64), es ya un simulacro de una realidad inventada. El gran
problema de la interpretación en The Crying consiste en olvidar que
es el lenguaje quien genera sus efectos de verdad como un gesto
retórico, y no la verdad quien sustenta al lenguaje mediante un gesto
de adecuación. En este sentido, no hay interpretación, sino tan solo
Maas interpretación: plus d’interprétation, plus de lecture, se diría
con Derrida. No hay una verdadera herencia, sino a lot. El alarido sin
fin de ese lote, su ejecución en forma de azar, porvenir, subasta. Las
condiciones de legibilidad de esta vasta herencia de Inverarity que
es América y sus sistemas de comunicación —o la comunicación
como sistema— no se encuentran, sino que se inventan y deciden.
Esta confusión, como un primer y único error, y pese a la exactitud
de todo lo demás, es la única falta del paranoico, pero también
constituye su condena.
Y, aun así, ¿por qué preferir la paranoia? Al igual que el Dr. Hilarius
prefería instalarse en una paranoia relativa, ¿por qué Edipa desea
también que toda su investigación no sea más que un espejismo
y un producto de su enfermedad? ¿Por qué no dar credibilidad y
sustancia a lo que ha visto con sus propios ojos? Reflexiona Edipa:

Trystero World (Literary) System Thomas Pynchon y la paranoia de la literatura mundial - Juan Evaristo Valls Boix
452ºF. #20 (2019) 34-54.

imponiendo una nueva lógica más allá de su significado corriente, o
conjuntamente con su significado corriente.

Había visto con sus propios ojos el funcionamiento de un circuito de
R.E.S.TO.S., a dos carteros de R.E.S.T.O.S. matasellos de R.E.S.T.O.S.
Y la imagen de la trompa con sordina inundaba prácticamente toda
la bahía. Deseaba, sin embargo, que todo fuera fruto de la fantasía,
consecuencia inequívoca de sus diversas heridas, necesidades,
anfractuosidades ocultas. […] Deseaba saber por qué la posibilidad
de que fuese real hacía que se sintiera amenazada de aquel modo
(Pynchon, 2016: 132).

Un poco antes expresa el mismo desasosiego:
O Trystero existía por derecho propio o era una suposición, tal vez
una fantasía de una Edipa obsesionada y metida en los entresijos
de la herencia del muerto. Puede que allí, en San Francisco, lejos
de los haberes tangibles de dicha herencia, hubiera alguna forma de
desembarazarse de todo el asunto, de liquidarlo con discreción. Solo
tenía que conducir sin rumbo aquella noche, a la buena de Dios, y
comprobar que no sucedía nada, para convencerse de que era puro
nerviosismo, una de sus minucias que su comecocos solucionaba (110).

No creerse sus propios hallazgos y descubrimientos llevaría a Edipa
a invalidar su sentido de la realidad y a hundirse en su rutinaria
cotidianidad de ama de casa de un suburbio que cocina lasaña y
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Sin embargo, ¿por qué se conjuga este constante recurso a la
vigilancia con la paranoia? Porque ambos se basan en la afirmación
de que todo, cada cosa, tiene un significado. Es decir, que el
lenguaje está saturado de significado, que es un sistema cerrado.
¿Ello qué implica? Que el mundo entero es decible, es decir, que
todo es visible, conocible, vigilable, cuantificable. Que nadie está
a salvo del control semántico, que en todo reposa una soberana
identidad. El gran sueño de la racionalidad moderna, su apogeo,
produce el monstruo del totalitarismo y la videovigilancia —o un
sistema paranoico—. Resulta entonces preferible para Edipa
afirmar que su entendimiento está enfermo y deteriorado a asumir
que ningún signo está a salvo del lenguaje, que cualquier materia,
hasta el despojo más informe, es poseíble en forma de significado,
pertenece al imperio de la semántica. El temor de Edipa se acrecienta
al comprender que la tarea de Inverarity para amasar su fortuna no
ha sido otra, precisamente, que especular con el suelo (52), y que
todo San Narciso le pertenece (41) en forma de alquileres, paquetes
de acciones y burocracia. Todo tiene una sola firma y constituye una
única pertenencia, el legado de un ente abstracto (¿Inverarity o Inveracity?) cuya voluntad ha sido revelada y debe ser obedecida,
ejecutada, interpretada rectamente y sin profanación ni sacrilegio.
La alternativa a la paranoia, en fin, es un escenario orwelliano de
control sin término:
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asiste a reuniones de Tupperware. Creer, al contrario, que existe
una red de mensajería alternativa a la red de mensajería habitual,
que existe no un sistema global de comunicación, sino dos, tiene
consecuencias peores: afirmar o reconocer una rotunda pérdida de
libertad, un control y una vigilancia inaguantables. Es, en efecto, esta
sospecha continua el gran espasmo paranoico de la novela: desde
adolescentes espías de los escarceos amorosos en el motel Jardines
de Eco (Pynchon, 2016: 42) hasta la persecución imaginaria que sufre
el Doctor Hilarius (133), hay sospechas en Fangoso Lagoons de que
Inverarity y Di Presso son vigilados con prismáticos (57), sospechas
de Metzger de que La Cosa Nostra vigila continuamente (61), de
que existen espías por doquier, y «siempre hay gente al acecho,
gente que escucha» (64). El propio sistema W.A.S.T.E. pretende
evitar justamente que la administración abra y lea las cartas (123),
aunque a su vez no puede evitar hacer circular algunas cartas con
el simple pretexto de garantizar su funcionamiento y continuidad: de
nuevo, información falsa y sin importancia, restos de comunicación,
para no detener la turbina de la transmisión semántica.

¿cómo había acabado por suceder algo semejante en un país que antaño
había contado con excelentes posibilidades de diversificación? Pues
ahora era como caminar por el mapa de la memoria de un ordenador
gigantesco, los ceros y los unos hermanados en lo alto, colgando como
esculturas móviles en equilibrio por la derecha y por la izquierda, tupidos
por delante, infinitos tal vez (182).
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O absolutamente todo, en su proliferación acósmica, tiene un
único sentido total, que escapa al mundo fenoménico, o hay una
sobreabundancia del significado, una diseminación, que colapsa la
posibilidad de cualquier sentido. Edipa teme lo primero; la novela,
en su errático progresar, celebra lo segundo: sin final ni principio
genuinos (Jahshan, 2010: 12), comienza en lo anecdótico, acaba en
la indeterminación, abruptamente, con unas azarosas palabras que
le dan título, que conforman su título como la ley aleatoria y entrópica
a la que la novela se somete. Así, Greif (2015: 250) ha observado
que el relato funciona «como si Pynchon estuviera titulando el libro
con una interrupción arbitraria en un sistema de circulación que no
tiene propiamente principio […] como si la falsa búsqueda de un final,
su definitiva arbitrariedad e imposibilidad en un período cíclico sin
fin, fueran dispuestos para infectar al libro mismo». Como reconoce
Edipa, «cualquier cosa valía» (Pynchon, 2016: 83), cualquier cosa
que se encontrara suponía un éxito si, al fin y al cabo, «no sabía lo
que buscaba» (78): también, por ello, un fracaso.
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El Dr. Hilarius prefiere la suave paranoia cotidiana que le permite
afirmar su identidad y diferenciarse de los otros al caos de la
desintegración posmoderna de la subjetividad. Edipa prefiere la
paranoia, el descrédito y la pérdida de tiempo de una investigación
evanescente antes que aceptar la certeza de que todo tiene un
sentido, controlado, cognoscible y apropiable. Conforme avanza la
novela, el progreso de la pesquisa de Edipa hacia el descubrimiento
de un sistema de comunicación secreto y la ordenación de la
herencia de Inverarity se conjugan con una creciente entropía de la
información, que se confunde con la realidad «cuando se traducían
en formas escritas» (2016: 109), según John Nefastis. Como Lord
ha señalado (1997: 147), la novela avanza desde un momento de
grado cero de misterio —una aburrida ama de casa después de haber
ingerido quizá demasiada «kirsch» en la fondue— hacia un grado
creciente de desorden, incertidumbre y confusión. Cada paso que
Edipa da hacia o bien la confirmación de la existencia de Tristero o
bien hacia su refutación —¿cuál es más importante para la ejecución
de la herencia?— genera un nuevo orden de desorganización, un
nuevo pasillo en el laberinto: historias cada vez más disparatadas,
sociedades secretas más absurdas —como la de Peter Penguid, la
de los Enamorados Anónimos (IA), etc.—, pruebas más irrisorias
que bifurcan sin cesar su camino.

3. Políticas del espacio literario
La escritura de Pynchon celebra, así, la enfermiza proliferación
entrópica de un proceso de significación que produce sentido sin
necesidad de ningún criterio de verdad, simplemente como una
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Si la literatura de Pynchon constituye un argumento contra la
literatura mundial, ello se debe precisamente a este carácter
posutópico: muestra, en la ejecución del proyecto universalista
de la comunicación y el entendimiento, que la única salida es una
disyunción irresoluble entre biopolítica agresiva y tecnologías del
yo salvajes, o una alegre paranoia que penetra, como la niebla en
San Francisco, todos los recodos de la ciudad. La inteligencia de
Pynchon reside en pensar hasta el final, sin límites ni paliativos,
qué significa especular con el suelo. En qué consiste una herencia
basada en la apropiación del espacio y la sistematización del signo.
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máquina. De esta forma, supone una perversión de los ideales
racionales de la Modernidad tales como la transparencia, la
comunicación universal o la exactitud del lenguaje: es como si
Pynchon hubiera decidido jugar hasta el final con las cartas que el
régimen utópico que propugnaba la Ilustración le repartía, agotar
los propósitos y las promesas de la comunicación, emprender
alegremente el proyecto de la traducción definitiva y ponerlo en obra
—ponerlo en escritura—. Sin embargo, jugar hasta el final con estas
cartas ha conllevado una realización paranoide y totalizadora del
proyecto moderno: algo así como una posutopía. Si el pensamiento
de Pynchon es de ascendencia posmoderna, si su trabajo constituye
una literatura crítica con cierta idea de Modernidad, es justamente
por el agotamiento y el funcionar a pleno rendimiento de unos
ideales que pertenecen, en última instancia, a la propia Modernidad,
y que quedan desacreditados en su mismo cumplimiento. Como
señala Lehan, el legado de la Ilustración es una forma neurótica de
experiencia (1998: 275); la noción agustiniana de orden universal,
a cuyo registro ontológico se le añade el epistemológico —el
hermenéutico, si se quiere—, se torna en Pynchon en una idea
impregnada de obsesiones de neurótico que conducen al delirio
(Puetz, 1974: 126); el entusiasmo del sistema hegeliano que brilló
en el centro del pensamiento europeo decimonónico se torna en una
miríada de fantasías privadas, tentativas de vigilancia, oportunidades
para el lucro, probabilidades de neurosis (Puetz, 1974: 137).

El espacio literario que ensaya Pynchon es posutópico por una
razón más: su devenir heterotopía. Si acaso la heterotopía, como
señaló famosamente Foucault (1967; 2010), reproducía en su
interior el mismo orden del sistema que la expulsaba de su seno, la
novela The Crying esconde su clave de lectura no fuera del texto,
sino dentro de él, en un gesto de inmanencia que tensa aún más
el problema de las condiciones de legibilidad. De este modo, es el
motel Los Jardines de Eco el que, en tanto heterotopía, guarda en
miniatura el mismo infinito problema de lectura tal y como la novela
lo encarna. Ello gracias a dos apuntes: el primero es el episodio
erótico que Edipa y Metzger protagonizan ante el televisor en una
de sus habitaciones y el juego de striptease o «Verdad o prenda»
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Pero, ¿qué ocurre cuando deciden librarse a este juego? Edipa corre
al cuarto de baño y se viste con toda la ropa que llevaba para su viaje,
embutiéndose hasta seis bragas entre otros accesories. Celebración
del principio de entropía: cuanta más ropa se quiera quitar, más ropa
habrá; el striptease, contra lo establecido, consiste en ponerse mucha
ropa en lugar de quitar una poca. Del mismo modo, cada sello mudo
que Edipa investiga la lleva a una nueva sociedad anónima, a otra
conspiración, a otras tantas propiedades de Inverarity, hasta que el
resto más exiguo se convierte en verdad, y todo el polyester era piel;
o la piel entera, áspera como el polyester. Por más que se desnude,
la verdad no se desvela, sino que se esparce con cada prenda y se
multiplica. La escena culmina arbitrariamente, en el caos de un bote
de laca que, al romperse, sale disparado y zumba por todo el cuarto
de baño, interrumpiendo el juego erótico y la escena de lectura: el
ruidoso azar de una subasta. Pero realmente no acaba ahí, sino
donde empezó: con la paranoia de Edipa, pues

Trystero World (Literary) System Thomas Pynchon y la paranoia de la literatura mundial - Juan Evaristo Valls Boix
452ºF. #20 (2019) 34-54.

que entretienen (Pynchon, 2016: 28ss). Toda la escena se antecede
por una sospecha paranoica: «“o Metzer lo ha trucado todo […] o
ha sobornado al técnico de la emisora local para que emitan esta
película, todo es parte de un plan, un complicado plan de seducción.
Ay, Meztger”» (30-31). Pero resulta más sugerente la heterotopía de
la lectura que tiene lugar. Efectivamente, el cortejo y la seducción
se despliegan en forma de un striptease: cada vez que Edipa se
equivoque, tendrá que quitarse una prenda. Eminente metáfora de
lectura, la verdad —que, à la Nietzsche, es mujer— se desnuda,
se desvela (aletheia, etc.) y se despoja de las capas que esconden
su cuerpo luminoso, simulacro a escala del pensamiento ingenuo
de Edipa cuando supone que ejecutar una herencia consiste en
ordenar lo dispuesto, que para leer una carta basta con abrirla y que,
para interpretar la ciudad, basta con distinguir la comunicación de
los restos de comunicación, la apariencia de la realidad, el polyester
de la piel.

el frasco, pensó, era consciente de su trayectoria, a no ser que
un mecanismo ultrarrápido, Dios o un ordenador digital, le hubiera
programado de antemano su enrevesado camino; pero ella no era
ningún mecanismo ultrarrápido […] (Pynchon, 2016: 37).

La segunda anotación es más sencilla: el parecido razonable entre
Edipa y el rostro de la escultura de la ninfa Eco (26). Toda la novela
gira entorno a la indiscernibilidad entre original y copia, voz y eco,
situando el problema de la repetición idéntica en primer plano. No
en balde la búsqueda de Edipa arranca motivada por la alteración
de una copia, esto es, por la inclusión por Driblette, director de
escena de The Courier’s Tragedy, del término «Trystero» en uno
de los versos (¿o era Tristero?), del mismo modo que los sellos de
Inverarity están alterados con un resto, el símbolo de R.E.S.T.O.S.,
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Así, la lectura que Pynchon ensaya en The Crying celebra, además
de la ilegibilidad del texto, la ilegibilidad de la ciudad (Lehan, 1998:
271). Edipa es, en sus palabras, como un detective de los seriales
radiofónicos de antaño (Pynchon, 2016: 124), y este elemento
confiere, aunque distorsionada, la forma narrativa de una historia
de misterio (Lord, 1997: 146; Lehan, 1998: 271, 287) en que quien
investiga, desprovisto de cualquier habilidad de la racionalidad
holmesiana, pero enfrentado a un enigma exponencialmente más
abstruso, obtiene como respuesta ante su interrogatorio de la
ciudad la imposibilidad de la certeza. Una vez perdido el significado
transcendental, el proceso hermenéutico es puesto en cuestión y la
ciudad es un espacio de misterio, imposible de descodificar. La teoría
literaria y el urbanismo se complementan mutuamente (Lehan, 1998:
9), como Barthes o Certeau expusieron en sus trabajos: el problema
de la literatura mundial, pues, es también un problema de espacio:
resulta el problema de articular la literatura en la forma del mundo,
una de las ideas de totalidad kantianas (Apter, 2012). En la primera
visión desde una loma que Edipa tiene de San Narciso, señala
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la trompeta muda que los falsifica y a su vez les da más valor que
los originales. Igual que Edipa, tras la muerte de Driblette, jamás
conocerá los motivos para esa alteración, la existencia o no de
Tristero y de la W.A.S.T.E./R.E.S.T.O.S. communication queda sin
aclarar. El juego erótico de Edipa y Metzger culmina, en el orgasmo
del sexo anodino, no con más luz, sino con los plomos fundidos y el
televisor apagado. Se trata, una vez más, del apagón provocado por
The Paranoids por una sobrecarga eléctrica —e informativa— del
sistema (42): el exceso de luz resulta más cegador que la oscuridad.
El exceso de información cortocircuita el sentido.

El ordenado laberinto de edificios y calles, contemplado desde una
perspectiva elevada, se extendía ante ella con la misma claridad
impensada y pasmosa que la placa del circuito. Aunque sabía menos
de transistores que de californianos del sur, en la forma exterior de
unos y otros había algo cifrado y de significado oculto, de orientación
comunicativa. No parecía haber límites a lo que el circuito impreso habría
podido decirle (si hubiera querido averiguarlo) (Pynchon, 2016: 24).

Leer, al fin, no es más que una actividad nómada, un viaje que los
personajes de Pynchon emprenden, del mismo modo que el lector
escribe y reescribe la novela (Jahshan, 2010: 5-6). Del mismo modo
que Edipa proyecta un mundo paranoico en su afán por descifrar la
herencia, el lector produce una novela en cada lectura (Matthews,
2012: 90): The Crying no es un mundo literario cerrado, sino el
mundo que los lectores tejen y vuelven a tejer, como el cuadro
de Remedios Varo El tapiz del mundo anuncia al final del primer
capítulo. Solo hay lectura, no palabras; tan solo restos, no obra: con
Derrida, en el origen, la ruina —y la imposibilidad de mundo—. La
obra, si la hubiera, «no significa nada», como Driblette explica a
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Sois como los puritanos con la Biblia. Fanáticos de la literalidad. Tú
sabes dónde está la obra, ¿verdad? No está en el archivador, ni en
el libro que buscas, sino —salió una mano del vaporoso sudario de la
ducha y señaló la cabeza suspendida en el aire— aquí dentro. Para
eso estoy yo. Para dar corporeidad al espíritu. ¿A quién le importan las
palabras? (80).

La narrativa de Pynchon no solo conversa y anticipa los hallazgos
de Derrida a propósito del lenguaje y la lectura, sino que muestra la
indistinción entre las dos formas de hermenéutica que Ricoeur, otro
contemporáneo de la novela, señalara en su ensayo sobre Freud
(1965): la hermenéutica de la recolección, la que Edipa pretende
en su ordenación de la herencia y su ejecución del testamento,
comienza a confundirse con la hermenéutica de la sospecha, la que
Edipa, sin quererlo, no puede dejar de practicar, en que sentidos
más agudos y capciosos se esconden tras el significado establecido
y corriente de las cosas.
La lectura de la ciudad, así, es la tarea en que consiste la herencia
de Inverarity. O mejor, según Edipa, «la herencia era Norteamérica»
(Pynchon, 2016: 178), San Narciso carece de fronteras, «no se
diferencia en el fondo de cualquier otra ciudad, de cualquier otra
herencia» (180). De un lado, y desde una perspectiva eurocéntrica,
podría concluirse que la herencia que Europa lega a América es
la pregunta por su identidad como espacio, si acaso se considera,
con Lehan, que las ciudades americanas son «una representación»
de las europeas (1998: 167). De otro, presuntamente con menos
compromisos europeístas, que la pregunta por el espacio es
indisociable de la pregunta por el texto, encadenadas ambas a la
espinosa y arisca cuestión del sentido (y de la interpretación, y el
marco, y la frontera). Consecuencias literarias y políticas, de nuevo,
están en juego. El exceso y el resto (el despojo, el suburbio, lo
insignificante, los cualquiera) atascan el sistema de la interpretación
y claman, una vez más, un espacio otro, una ilegibilidad
desesperanzada en que, si hay algo unívocamente significativo, no
sea ni transcendencia ni revelación, sino tan solo el producto de
alguna paranoia. El lenguaje genera trastornos paranoicos en tanto
que hace creer constantemente en la existencia real de instancias
y referencias, sentidos abstractos más allá de sus palabras, cuando
detrás de las palabras no hay más que palabras, y de nuevo palabras
otra vez. Sous les pavés, la plage.
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Edipa (Pynchon, 2016: 78). Así continúa, ofreciendo una imagen
precisa de un concepto de lectura demasiado ortodoxo, demasiado
paranoico:

A propósito, pues, de las implicaciones de la política literaria en
la novela, ¿cómo reacciona The Crying ante los paradigmas de la
World Litterature (sea el de Damrosch (2003), Moretti (2000; 2003),
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Edipa comprende durante su viaje las perniciosas implicaciones
políticas y literarias de procesos totalizantes de lectura e interpretación
(Matthews, 2012: 111), y su tránsito por la ciudad, así como su
afinidad por la paranoia como única alternativa a la traducción total
pone en circulación la multiplicidad y la vibración incontrolable de
la ciudad: no en vano San Francisco y Los Ángeles son descritos
en diversas ocasiones como un cuerpo, o San Narciso como ese
circuito que, aún en su codificación entera, podría seguir sugiriendo,
como los californianos del sur, mensajes y más mensajes. Tanto
en el cuerpo como en el circuito, órganos, códigos y funciones son
excedidos por la inabarcable potencia semántica de la materia,
de la misma forma que el sistema de comunicación estatal estará
contestado o cuestionado por otro sistema de comunicación que,
en su precariedad periférica, arruina los afanes de completud de
aquel. En este sentido, como Bose ha sugerido (2016: 91), el énfasis
de Pynchon en el carácter textual de los elementos que conforman
el Trystero y la comunicación W.A.S.T.E. describe una propuesta
particular de una forma de literatura subversiva que cuestiona
la legitimad del canon literario y de la composición del sistema al
señalar la convencionalidad de su conformación institucional2.
Apter ha observado en el trabajo de Pynchon (también en el de
DeLillo, Kennedy O’Toole, Roth, Vollmann) una tentativa de ofrecer
una traducción crítica del literary world-system en lo que denomina
«paranoid planetarity» (Apter, 2013: 74) o «paranoid globalism» (70).
Como si se sustituyera el original por la copia hasta indiferenciarlos,
como si W.A.S.T.E. y la organización alternativa insurgente
reemplazara a la oficial. Como si, según sugeríamos más arriba,
hubiera tratado de llevar hasta los extremos un sistema literario
basado en un mundo unívoco y común, cuya construcción da no
obstante como resultado, lejos del orden racional y cosmopolita
que promete su ascendencia ilustrada, lo que Apter denomina
oneworldedness, un sistema laberíntico y desbordado que genera a
su vez otros sistemas y otras lógicas. Explica Apter:

NOTAS
1 | Si nos permitimos aglutinar
de esta forma los distintos
proyectos de literatura
mundial, es porque todos, de
un modo u otro, responden
a los ideales de racionalidad
moderna o metafísica de la
comunicación que hemos
señalado. Todos constituyen
especulaciones con el espacio
literario en tanto que valoran
la literatura como un conjunto
de propiedades literarias —
con sus revalorizaciones y
devaluaciones, sus finanzas,
sus intereses y sus acciones—.
En todos ellos se refleja un
proyecto de cosmopolitismo
ilustrado que solo se realiza
bajo la forma del capitalismo
y que supone la misma
economía política del signo
que aquel. Es en este sentido
en que toda utopía solo se
realiza como posutopía; y toda
racionalidad, como paranoia.
2 | Las tesis de Bose son,
no obstante, más agudas
y precisas, al estudiar la
decisión del joven Pynchon
de publicar algunos capítulos
de The Crying en revistas
literarias consolidadas como
The Saturday Evening Post,
Esquire, Cavalier o The
New York Times y revisar el
impacto de estos en el statu
quo del capitalismo literario,
como si la circulación de
mensajes de W.A.S.T.E. se
infiltrara o reemplazara los
circuitos de correo oficial y
contestara su validez. La
participación distorsionante
del trabajo de Pynchon en
estos canales pertenece,
así a la dinámica misma de
la novela (Bose, 2016: 90).
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o Casanova (2005))? ¿En qué forma contestan a las especulaciones
del suelo (literario) de un sistema global de literatura?1 Según Mattews
(2012: 115), Pynchon muestra mediante Edipa cómo un modelo de
lectura basado en la ingenua transparencia del lenguaje fracasa y
propone la ambigüedad como una forma productiva de lectura. Su
escritura se desplaza de las tendencias universalizantes, globales,
del conocimiento y el mercado hacia una forma de participación y
activismo político más democrática y descentralizada. Si el sistema
capitalista puede concebirse, como apunta Ryan (2014: 190), como
una empresa que ocupa y se apropia de espacios tanto literal
como metafóricamente, territorializando el espacio y sometiéndolo
a su dominio (el legado de Inverarity), un sistema literario mundial
responde a propósitos semejantes.
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Pynchon ha jugado el juego de la utopía y ha acabado construyendo
un espacio posutópico plagado de fallas, agujeros, nomadismos y
procesos de territorialización y desterritorialización, en una dinámica
entrópica imparable. Ha mostrado paradójicamente la imposibilidad
de un mundo en común y de un sistema literario común mediante
su puesta en obra. No ha podido más que traducir la aspiración
enciclopédica e ilustrada (Bacon, Leibniz, etc.) de la comunicación
universal y el conocimiento científico definitivo en un mundo de
conspiración y biocontrol en el que todo está conectado e impera la
sospecha de estar vigilado en todo momento. Al plasmar en estos
términos paranoico-políticos la herencia de Norteamérica, debilita
y cuestiona el sistema de democracia liberal, el monoculturalismo
americano, el pensamiento unipolar y la política unilateral (Apter,
2013: 98): cuestiona la estructura misma de un sistema literario
mundial, la mundialización de la literatura (la literatura como
mundo). La lectura y la lógica de la interpretación están desbocadas,
descontroladas y sin brida, y no encuentran ningún pretexto para
detenerse ni ningún significante que conforme el sentido en que
detener su paso.
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Oneworldedness, in contradistinction to these paradigms of world-systems,
planetarity and transnationalism, envisages the planet as an extension of
paranoid subjectivity vulnerable to persecutory fantasy, catastrophism,
and monomania. Like globalization, oneworldedness traduces territorial
sovereignty and often masks its identity as another name for «America».
But where globalization is an amorphous term applied to economic neoimperialism; to projections of the world as an ideologically bicameral
yet fatally integrated single community; to the centrifugal pressure of
dominant world languages and literatures (English, Mandarin Chinese,
Spanish, Russian, Arabic); to the homogeneity of culture produced under
capitalism; and to an essentially non-comparative model of comparative
literature, oneworldedness, as I am defining it, refers more narrowly to a
delirious aesthetics of systematicity; to the match between cognition and
globalism that is held in place by the paranoid premise that «everything
is connected» (Apter, 2013: 71-72).

La Norteamérica paranoica de Pynchon, el laberíntico San Francisco
plagado de trompas mudas que recorre Edipa día y noche, nos
motivan a leer como literatura cualquier texto, a encontrar mensajes
en cualquier esquina: «to read as novel or aesthetic diagrams
the financial and political webs of connectedness unfurling in the
news on a daily basis» (Apter, 2013: 96). El hecho de que, como
sostuviera Derrida (1999: 190; Cf. Derrida y Attridge, 2009),
cualquier texto sea virtualmente literatura hace de este proyecto,
y del proyecto de la World literature, una empresa paranoica,
enfermiza e irrealizable. Con ella, se ponen en cuestión los grandes
paradigmas contemporáneos hegemónicos en Humanidades, cuyo
estatuto, tratado como literario, pone de manifiesto su idiomaticidad
(su historia, su trayectoria singular) y su carácter convencional, y
desvela las posibles estrategias político-económicas de colonización
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Paranoia, I am suggesting, underwrites a one-worldist paradigm that
differs from transnational or global ascriptions of world-systems theory in
its full realization of the psychotic dimension of planetarity. Unlike Jürgen
Habermas’s rationalist and decidedly unpsychotic model of universal
communicative reason, […] paranoia as world-system signals the dark
side of planetary utopianism. Planetary utopianism views the globe as
an ecology of potential and aims to enhance rather than ransack human
languages, natural reserves, and institutions of socioeconomic justice
(Apter, 2013: 77).

4. Para concluir: Trystero World Literary System
Una última observación paranoica para concluir. Derrida pronunció
en Yale durante el curso académico 1979-1980 una serie de lecciones
sobre literatura comparada publicadas parcialmente como «Who or
what is compared? The Concept of Comparative Literature and the
Theoretical Problems of Translation» (Derrida y Prenowitz, 2008).
En este trabajo, Derrida comentaba el artículo de Étiemble en la
Encyclopaedia Universalis sobre literatura comparada, observando
al respecto la misma lógica paranoica que Pynchon hacía funcionar
en The Crying. «The Pynchon experience» invade también el
pensamiento de Derrida cuando, en su lectura, sostiene:
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cultural y literaria que hay detrás del ascenso de etiquetas como
«modernismo», «posmodernismo», «realismo», etc. En suma, y
como valora Apter,

His article [Etiemble’s] is very interesting because it is very reasonable
and because the very exposition he develops of the rationality of the
discipline he wants to defend leads him to such extremities that it makes
one think about the ultimately paranoiac structure of this encyclopedic
rationality. If we were to follow the imperturbable logic of this article
and of its declared project, the entire world would become an immense
department of comparative literature administered by the International
Association of Comparative Literature […]. Not only will you see that I
am not joking (neither is Etiemble, and I consider that he is right, that he
is developing here a rationality that is immanent to the thing itself), but
even that this is not the product of a simply utopian project: I claim that
these structures [dispositifs] exist, in a form that is visible or not (there
is such an association, there are international funds producing complex
decisions, allocations, complex disputes that are not very visible but
verifiable, there is even a police force, as there is in each discipline
moreover, a way of regulating relations of cohabitation or cooperation
by force, on the national and international levels) (Derrida y Prenowitz,
2008: 31).

Derrida sigue inesperadamente a Pynchon y ofrece, en su lectura
de Étiemble, ese espacio literario paranoico y totalitario al que se
asomaba Edipa Maas, esa dinámica de los sistemas literarios que, en
su afán de inclusión y clasificación, absorben absolutamente cualquier
texto, agotan la virtualidad del lenguaje, incluyendo, como sostiene
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La conclusión de Derrida es, como la de Edipa, una disyuntiva sin
salida, que afecta en su centro a los estudios literarios y expone, una
vez más, ese carácter contagioso, parasitario, de la literatura:
I believe that it [Etiemble’s article] expresses directly and without detours
the broad outline of the spirit that governs, that necessarily governs the
original [principielle] foundation, the very constitution of every department
of «Complit» (To be complete or not to be) (33).

En suma, Pynchon despliega en The Crying una forma de lectura
paranoica y entrópica que canta la proliferación de significado y el
colapso del sentido en un espacio literario, el suburbio, que resulta
ilegible por su exceso de información. Esta abundancia de significante
que funciona sin referencia ni fundamento hace del mundo, en tanto
que texto, un gigantesco y posutópico departamento de literatura
mundial. Si este existe, solo puede tener lugar bajo la forma de
la paranoia, de lo que Apter denomina oneworledness, como una
traducción heterotópica de los ideales organicistas y sistemáticos de
la epistemología ilustrada. La completud definitiva de este sistema,
aunque sea un sistema de Comp Lit, solo puede gestarse bajo la
forma del trastorno neurótico. Todo puede convertirse en literatura
y constituir un mensaje, y ello implica que la literatura no puede
ser total, puesto que es infinita. Cualquier proyecto literario pone
de manifiesto su convencionalidad y arbitrariedad en tanto que esta
infinitud contesta la legitimidad de sus límites y su entereza. La
ciudad, en suma, excede el mundo; la literatura excede el sentido.
No hay orden, sino entropía; no hay trayecto, sino errancia. No hay
interpretación, sino una lectura sin término, exhaustiva, agotadora,
que se nos impone con la fuerza y la fascinación de una herencia.
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Étiemble, artes plásticas, cine o música como textos literarios en ese
inmenso departamento, promocionando a cualquier enunciado del
llamado lenguaje ordinario, una vez devorada toda correspondencia
personal, toda diarística, y todo lenguaje sospechoso de literario.
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Advertía César Domínguez, hace ahora más de una década, del
distanciamiento cada vez más acusado que literatura comparada y
medievalismo estaban experimentado en la tradición teórico-crítica
actual, muy a pesar de la unión de intereses y fuerzas de la que
ambas se habían fornecido en los albores de la consagración de
la Literatura Comparada como disciplina de los estudios literarios,
una vez que esta se había consolidado dentro de las instituciones
académicas de la Francia decimonónica (Domínguez, 2001: 3-4)1.
Una de las principales causas de la separación entre literatura
comparada y medievalismo, en palabras de Domínguez, podría ser la
«polarización por la cual la primera de estas disciplinas se ha situado
en la órbita de la Teoría de la Literatura, mientras que la segunda
se ha transformado en una fase obligada de la praxis crítica de la
Historia literaria en su modelo eurocéntrico, con sus extensiones
coloniales» (Domínguez, 2001: 4-5). La literatura mundial, bien sea
esta entendida como un nuevo paradigma con el que acercarse al
fenómeno literario y su contexto, bien una nueva disciplina de los
estudios literarios, también se ha mostrado ineficaz a la hora de
incluir en su agenda a las literaturas medievales (Domínguez 2012:
37-38; 2016: 342-3)2.
Quizás esta poca presencia de las llamadas literaturas premodernas
dentro de los programas de la literatura comparada y de la literatura
mundial haya tenido que ver no solo con la vinculación hasta hace
relativamente poco predominante, en el mundo académico, de las
literaturas medievales a lenguas (sobre todo románicas) y territorios
(sobre todo europeos) concretos, sino también a la extendida
consideración de la Edad Media como un periodo transicional hacia el
progreso, siendo tal idea de progreso definida a partir de un esquema
temporal que ha tenido a la modernidad como nodo cualitativo y
punto de partida desde el que precisamente poder periodizar la
historia como un todo (Osborne, 1995: 14)3. Dos contraejemplos
para cada una de estas consideraciones pueden ser, por un lado,
el muy reciente libro de Elizabeth Tyler England in Europe: English
Royal Women and Literary Patronage, c.1000–c.1150, en el que
analiza la relación multilingüe y multicultural que se dio en la corte
anglosajona (y luego anglo-normanda) entre los siglos XI y XII, los
vínculos políticos y culturales que se fueron forjando entre Inglaterra
y la Europa continental y el papel del mecenazgo femenino en este
proceso histórico y social. Por otro, el monográfico coordinado por
Kathleen Davis y Nadia Altschul Medievalisms in the Postcolonial
World: The Idea of «the Middle Ages» Outside Europe ayuda a
establecer un diálogo entre medievalismo y postcolonialismo a
partir de la aceptación de que la Edad Media, además de haber
rebasado los límites europeos debido precisamente al colonialismo,

NOTAS
1 | Incluso al amparo de la
primera cátedra de Literatura
Comparada de Estados Unidos
(1890-1891, Universidad de
Harvard), la literatura medieval
había ocupado una posición
muy relevante dentro de
los planes docentes (César
Domínguez 2001: 4, siguiendo
a Weisstein, 1975: 107).
2 | Sobre las particularidades
de los sistemas literarios
medievales, que al ser previos
a la consolidación de las
naciones-estado articulan sus
recursos, centros y periferias
de maneras diferentes
a los sistemas literarios
modernos, y sobre el desafío
epistemológico que esto
supone, véase Domínguez
2007, esp. pp. 408 y ss.
3 | Véase Domínguez,
2001, pp. 5-12, para un
repaso de cómo en sus
inicios decimonónicos la
literatura comparada se
interesó por las literaturas
medievales y el folklore en
tanto que elementos sobre
los que poder legitimar las
particularidades psicológicas
de los pueblos y, así, la
fundación de sus respectivas
historias nacionales para,
posteriormente, acabar
cercando su campo de
actuación a las literaturas
modernas por considerarlas
menos homogéneas y
más complejas (y por tanto
mejores) que las medievales.
Por otro lado, otros
trabajos realizados desde
disciplinas humanas ajenas
a la literatura comparada han
contribuido también a la visión
culturalmente empobrecida
de la Edad Media, como por
ejemplo el de Inmanuel Kant
y su «sapere audere» (o la
idea de que la Ilustración
supuso la liberación de la
humanidad de su incapacidad
previa), o Norbert Elias y el
«proceso de civilización»
con el que leyó la historia.
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0. Introducción
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En un trabajo previo, Altschul reconocía que medievalismo y
postcolonialismo eran paradigmas teóricos que, una vez puestos a
dialogar en relación con casos prácticos, podían arrojar luz sobre
cuestiones que les eran comunes5:
I am inclined to think that the use of postcolonialism as a theoretical
frame need not be distrusted as an anachronistic application of modern
theory to a hapless past but as a welcome and timely relief from
disciplinary paradigms which many still find lingering at the bases of the
field. Medieval societies have more profound and varied resonances with
issues discussed in postcoloniality —such as multiple cultures in contact
and topics such as miscegenation, transculturation, or hybridity— than
they do with the constructions of the nationalist philologies. Kofi O. S.
Campbell, for instance, exemplifies these similarities by pointing out that
by the twelfth century England itself had been colonized several times,
that since the tenth century it had colonial interests in Scotland, and that
the birth of literary English around the time of Chaucer was a means
of establishing independence from French cultural domination. Even
outside postcolonial medievalism, a historian such as Marjorie Chibnall
also designated Anglo-Norman England as a preeminently multi-racial
society (Altschul, 2008: 4).

Las herramientas teórico-metodológicas que medievalismo y
postcolonialismo despliegan en su aproximación al fenómeno literario
guardan concomitancias, como se puede observar, con el campo
de intereses y actuación que tradicionalmente se le han admitido
como propios a la literatura comparada y la literatura mundial. Pero
mientras que el postcolonialismo se ha entendido como un modelo
generador de crítica y conocimiento, transversal a varias disciplinas
y campos (aunque para nada exento de problemas en torno a la
definición de su estatus)6, medievalismo, literatura comparada y
literatura mundial son foco de un intenso debate sobre su carácter
(o no) disciplinar.

NOTAS
4 | Helen Young también
considera que las referencias
a la Edad Media son usadas
para legitimar la violencia de
la retórica política actual y
reconoce que «scholarship,
however, has largely
failed to explore the close
entanglements between
race and medievalism»
(Young, 2013: 2). Por su
parte, Domínguez ya había
mostrado preocupación por el
peligro que supone caer en la
naturalización de los espacios
cuando en realidad, como
se ha visto, estos no están
desprovistos de ideología
(Domínguez, 2005: 59).
5 | En la misma línea, véase
Symes (2011), quien valora
la realización de trabajos
académicos sobre la Edad
Media en diálogo con teorías
modernas. Al cuestionarse
el concepto mismo de
modernidad, Symes pone
también en tela de juicio que
pueda haber teorías aptas,
exclusivamente, para un único
tipo de prácticas culturales e
intelectuales, abogando por
una visión más holística de la
historia humana que la que
encontramos normalmente
periodizada en los libros
académicos.
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sigue siendo una categoría central de las políticas del presente a
nivel global (Gikandi, 2009: 381). Ciertamente, no nos son ajenas
las comparaciones con la Edad Media a las que ciertos espacios
extraeuropeos (África, Oriente, Latinoamérica), que han sufrido
y siguen sufriendo las consecuencias del colonialismo y de su
violencia económica, sociocultural y simbólica-discursiva, son
sometidos. La lógica temporal se imbrica así con la territorial en un
proceso codificador de dominación, creando un discurso que relega
a los habitantes de las tierras coloniales a una vida en el pasado
(singularmente, en la Edad Media; Davis y Altschul, 2009: 2) y que,
desde la condescendencia y la superioridad moral, implica proponer
que «we are in a modernity that they have failed to reach» (Matthews,
2015: 89)4.

6 | Nichols (2010) distingue
tres significados claves con
los que podemos entender el
postcolonialismo. El primero
tiene que ver con las políticas
postcoloniales; el segundo, con
la teoría postcolonial; el último,
con la ética postcolonial.

En este trabajo no me interesa tanto entrar en esa discusión como
proponerme mostrar la utilidad que, para las personas que se
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1. Paradigmas en contacto: los beneficios de la fricción
A la hora de definir cuál es el lugar propio de quien estudia el medievo,
hay quienes trazan una relevante diferencia entre medievalismo y
estudios medievales. Los segundos serían la parte académica del
primero, que se concibe como el fenómeno por el cual el mundo
y cultura medievales siguen causando atracción y fascinación en
etapas y contextos históricos posteriores a la Edad Media. Kathleen
Verduin sintetizó hace tiempo esta relación del siguiente modo:
Indeed, if «medievalism» as we define it denotes the whole range of
postmedieval engagement with the Middle Ages, then «medieval
studies» themselves must be considered a facet of medievalism rather
than the other way around. Where can one confidently draw a boundary
between the two? To what extent, we might ask, did «medievalism» both
instigate and inform the academic study of the Middle Ages in the early
decades of the discipline? (Verduin, 1997: 33).

Inspirado por Verduin, como él mismo reconoce en el prólogo,
Richard Utz publicó en 2017 el manifiesto del medievalismo, donde
busca repensar la manera en que conectamos, desde el mundo
académico, con la cultura medieval7. Su objetivo último es que
desde los intramuros de la academia procuremos dialogar con
aquel público general que, afuera, también se interesa por el mundo
medieval, aunque no primordial (o exclusivamente) desde la teoría,
sino a partir de la observancia y disfrute de las manifestaciones
postmedievales que recrean ese periodo histórico-cultural, como
pueden ser la literatura, el cine, las series de televisión, la música…
La vocación comparatista de este manifiesto no se observa solo
en esta finalidad interartística e interdiscursiva que subyace a su
escritura, sino también en los procesos iniciales que guiaron su
inspiración. Como reconoce Utz en las primeras páginas:

NOTAS
7 | De hecho, de una manera
que recuerda a la de Verduin,
Utz estableció la diferencia
entre el medievalismo y
los estudios medievales
en los siguientes términos:
«Medievalism is the
ongoing and broad cultural
phenomenon of reinventing,
remembering, recreating,
and reenacting the Middle
Ages. Medieval Studies, the
academic study of medieval
culture focused on establishing
the «real» Middle Ages, is
one essential contributor to
the cultural phenomenon of
Medievalism» (Utz, 2017: 81).
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interesan por el mundo medieval, se desprende de observar nuestro
objeto de estudio desde las zonas de contacto entre medievalismo
y comparatismo, lo que implica también considerar, siguiendo los
postulados de la literatura mundial, los fenómenos locales a la
luz de los globales. Para ello, me situaré primero en las fricciones
existentes entre estos paradigmas para, a partir de ellas, proponer al
final un caso práctico de estudio con el que demostrar lo productivo
que puede ser trabajar desde las intersecciones entre diversas, pero
complementarias, maneras de ver y hacer.

Many considerations have played a role in my decision to address this
subject: most importantly, my experience of going back and forth across
the Atlantic and living, teaching and writing within different cultural
and educational contexts for the study of the Middle Ages. As a result,
much of my scholarship shows traces of an identity anchored both in
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La voluntad de Utz de escribir un manifiesto que, teniendo el
medievalismo como centro, recopilase diversas cuestiones en las
que empezó a reparar al vivir y trabajar en diferentes contextos
territoriales, culturales y educativos, como él mismo afirma, remarca
la riqueza de miras que le proporcionó el plantearse de manera
interseccional y comparada, dentro de un contexto mundial, su relación
con el medievo (y con sus extensiones y efectos postmedievales).
Sin explicitarlo como tal, Utz ha escrito un manifiesto sobre el
medievalismo y las fricciones con otros paradigmas. Por ejemplo,
cuando reconoce que
The most exciting new forms of engagement with medievalia in the
last three decades have originated from the confluence of reception
studies, feminism, women’s studies, and medievalism studies. They
have managed to challenge the pastism of Medieval Studies, whose
practitioners still prefer to see an insurmountable otherness in medieval
culture (Utz, 2017: 82).

Utz rechaza el «pastism» con el que unívocamente se mira a veces
la Edad Media desde los estudios medievales, del mismo modo en
que David Damrosch renegó del «presentism that erases the past as
a serious factor» dentro de los estudios literarios contemporáneos
(Damrosch, 2003: 17). Quizás para que nuestra observación del
fenómeno medieval responda a una visión (auto)crítica, haya que
aceptar que debemos movernos entre ambos tiempos. Si, por un
lado, nuestra visión del pasado está inevitablemente cruzada (y a
veces hasta configurada) por problemáticas que consideramos de
importancia actual (como por ejemplo el género o la raza) y, por
otro lado, nuestro presente se sustenta en bases cuyos primeros
cimientos se asentaron en tiempos pasados (como la ideología
nacional o el colonialismo), parece lógico que el método del
medievalista tome con fluidez herramientas de uno y otro lado, de
uno y otro tiempo. O quizás, de todos los lugares y de todos los
tiempos. ¿No era condición intrínseca de la literatura mundial ser
«multitemporal as well as multicultural», como afirmó Damrosch
(2003 :16)? ¿No transcendía la literatura comparada su condición
de rama de los estudios literarios para ser también «una forma de
exploración intelectual», un «afán, deseo, actividad frente otras
actividades», como enunció Claudio Guillén (1985: 14)? ¿Acaso las
investigaciones medievalistas no guardan concomitancias con uno
y otro presupuesto? ¿No pueden beber de uno y otro paradigma a la
vez que servirles de fuente de inspiración?
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places, traditions, and rituals dating back to medieval culture and also
in manifestations spatially, temporally, and politically removed from
medieval culture. In addition, I believe my ideas relate to a larger set of
questions currently asked by students, parents, journalists, politicians,
and academic advisory boards about the relevance and value of the
humanities and social sciences in radically new contexts for knowledge
production and reception (Utz, 2017: ix-x).
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En el siglo XII, un discípulo de Bernardo de Chartres, Juan de
Salisbury, hizo pasar a su maestro como autor de una elocuente
frase con la que rendir tributo a aquellas personas que, anteriores a
su tiempo, habían contribuido en uno u otro modo al desarrollo del
conocimiento:
Fruitur tamen aetas nostra beneficio praecedentis, et saepe plura nouit
non suo quidem praecedens ingenio, sed innitens uiribus alienis, et
opulenta doctrina patrum. Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi
nanos gigantium umeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora
uidere, non utique proprii uisus acumine, aut eminentia corporis, sed quia
in altum subuehimur et extollimur magnitudine gigantea (Metalogicon III,
4)8.
Aunque nuestra generación disfruta de los beneficios conseguidos
por quienes nos precedieron, a menudo sabemos más, no porque los
sobrepasemos en ingenio, sino porque nos apoyamos en otras fuerzas
y en la opulenta enseñanza de los padres. Decía Bernardo de Chartres
que somos como enanos sentados en los hombros de gigantes, que
podemos ver más, y más lejos que ellos, en verdad no por la agudeza de
nuestra propia vista ni por la superioridad del cuerpo, sino porque somos
asistidos y levantados por su tamaño gigantesco.

Independientemente de la veracidad o no de la autoría de esta
sentencia, la idea que nos está transmitiendo Juan de Salisbury
no es solo poéticamente hermosa, sino que nos invita también a
reflexionar sobre el papel que la tradición tenía en el mundo medieval.
En el entorno escolástico y fundamentalmente cristiano de Juan de
Salisbury, lo cierto es que el legado antiguo (y específicamente dentro
de él, el pagano) funcionó muchas veces como una herramienta
interpretativa más con la que entender el entorno. Por otro lado,
no es menos cierto que la relación con el pasado supuso para las
gentes medievales un proceso de negociación y diálogo más que
de asimilación o incluso de apropiación cultural sin reservas. Fue un
proceso, entonces, diafragmático, en el que la admiración, estudio
e inspiración que suponían los antiguos convivían de cerca con el
rechazo a ciertos aspectos y contenidos de su legado, lo que se
tradujo a veces en pérdida, a veces en reconversión. Siempre en
algo diferente al original.

NOTAS
8 | Texto en latín tomado
de Hermand-Schebat
(2014: 211-212).
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2. Ovidio en la Europa medieval: enanos a hombros de
gigantes

Donde he dicho «los antiguos» debería decir «algunos antiguos»,
pues no todos (¿y qué ocurrió con las mujeres?) pasaron a formar
parte del canon medieval. De entre los que sí pasaron, para este
trabajo me interesa uno en concreto: Ovidio. Desde Ludwig Traube
(1911) es lugar común referirse a los siglos XII y XIII europeos
como la edad de oro ovidiana (aetas Ovidiana). Aunque tengamos
que matizar esta categórica afirmación, pues la recepción e
influencia ovidiana existió también antes y después de la marcada
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Circulación, traducción y producción son, de hecho, los tres grandes
temas alrededor de los que Damrosch hace pivotar su argumentación
en What Is World Literature? Si en la primera parte del libro Damrosch
asimila la literatura a una «great conversation» en la que debemos
distinguir cuáles son los interlocutores, con qué otros dialogan y por
qué (Damrosch, 2003: 142), hacia el final de su trabajo se cuestiona
la relación elíptica que se establece ya no entre autores, sino entre
mundos:
[…] Even a single work of world literature is the locus of a negotiation
between two different cultures. The receiving culture can use the foreign
material in all sorts of ways: as a positive model for the future development
of its own tradition; as a negative case of a primitive, or decadent, strand
that must be avoided or rooted out at home; or, more neutrally, as an
image of radical otherness against which the home tradition can more
clearly be defined. World literature is thus always as much about the host
culture’s values and needs as it is about a work’s source culture; hence
it is a double refraction, one that can be described through the figure of
the ellipse, with the source and host cultures providing the two foci that
generate the elliptical space within which a work lives as world literature,
connected to both cultures, circumscribed by neither alone (Damrosch,
2003: 283).

Dos grandes culturas, la clásica y la medieval, conectadas por una
literatura que viaja en el espacio y en el tiempo y que, en su viaje,
gana, pierde, se recompone, se transmuta y, al final, siempre aporta
al mundo algo nuevo. Porque ya es otra cosa. Desde el momento en
que empieza a ser leído, el texto se convierte en manos de quien lo
recibe en un producto distinto, potencialmente infinito.
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tradicionalmente como su edad dorada (Wheeler, 2004), me parece
que Ovidio es un buen ejemplo con el que cuestionarse el sitio que
ocupan las obras cuando transcienden su lugar, tiempo y cultura
de origen. ¿Qué ocurrió con Ovidio, qué pasó con su obra, cuando
los textos empezaron a circular, a traducirse y a producir nuevos
textos y significados en diferentes países, momentos y contextos de
la Europa medieval?

Las Heroidas de Ovidio fueron, por ejemplo, la base sobre la que
Baudri de Bourgueil eligió cartearse con Constancia de Le Ronceray
en el siglo XII, en el valle del Loira. Heroidas supuso un hito en
el panorama literario occidental, haciendo que Ovidio llegase a ser
considerado el padre de la ficción epistolar (Verducci, 1995). Se trata
de una colección epistolar sin precedentes conocidos en la literatura
griega y latina anterior (Sabot, 1981; Knox, 2002), en la que el
autor cedió su voz poética a mujeres que habían estado silenciadas
en la tradición mitológica previa para que así pudieran dirigirse a
sus amantes por primera vez. Esta colección, considerada más o
menos subversiva según la crítica actual, fue leída y reutilizada en
el mundo monástico de la Francia de inicios del XII por un hombre
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Si ampliamos el enfoque y buscamos otros textos con los que
comparar lo que ocurre en este sistema, vemos que, por la misma
época, en Alemania, Ovidio resuena en los intercambios epistolares
amorosos que tienen lugar entre hombres y mujeres de la vida
religiosa de aquel país. Un reciente trabajo de Barbara Newman
llega a conectar varias colecciones epistolares de poemas de amor
como las Epistolae Duorum Amantium y los poemas del valle del
Loira (Francia), con los cantares de Regensburg y los poemas del
Tegernsee (Alemania), en aquello que ella denomina un «artifact of
an emotional community, one in which learning Latin, imitating Ovid,
and cultivating a kind of high-minded but flirtatious cross-gender
friendship went hand in hand» (Newman, 2016: xvi). El enfoque
comparatista que acomete Newman en su libro no trataría tanto de
conectar a autores y obras a través del tiempo y el espacio, como
de entender las normas (estéticas, sociales, políticas) que vinculan
a diferentes sistemas de producción, difusión y recepción de textos,
característica esta que Pierre Swiggers consideraba básica en la
renovación del método de la literatura comparada (Swiggers, 1982:
23-24).
Sea como fuese, la literatura de corte ovidiana a la que me acabo de
referir estaba escrita en latín, pero dentro de un contexto europeo
claramente multilingüe y multicultural (véase de nuevo el trabajo de
Tyler). La necesidad de traducciones a las lenguas vernáculas afectó
también a Ovidio, que a medida que avanza el siglo XII será traducido
al francés por Chrétien de Troyes, «actividad que está en la base
del surgimiento de la literatura novelesca (el roman)» (Botero, 2010:
2)9. De hecho, tal es el peso que va adquiriendo la traducción de
los clásicos en este periodo que, en términos generales, hay quien
considera que «el clérigo medieval, antes que creador, es sobre todo
traductor y tiene mucho de adaptador» (Botero, 2010: 3)10.

NOTAS
9 | Chrétien de Troyes habría
traducido del latín al francés
el Arte de amar, Remedios
de amor y varios episodios
de Metamorfosis. De todo
esto, solo conservamos la
traducción del episodio de
Filomela, recogida en el Ovidio
moralizado del siglo XIV
(Botero, 2010: 2).
10 | Damrosch propuso,
aunque con matices, una
definición de literatura mundial
que, fijándose exclusivamente
en el texto (no en el mundo,
ni en el lectorado), implicaría
hablar de «writing that gains in
translation» (Damrosch, 2003:
281).
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y una mujer que, en sus cartas, hablan de un amor ambiguo, que
parte del erotismo del mundo terrenal para aspirar al amor hermoso
y cándido de Dios.

Lo cierto es que Ovidio se adaptó, efectivamente, a los tiempos
medievales. Tan inspiradora fue su literatura para las gentes del
medievo como fuerte la necesidad que sintieron de interpretarla y,
así, la que se ha considerado su obra cumbre, las Metamorfosis,
dio lugar tras siglos de transmisión al Ovidio moralizado. Este último
supone un preciado objeto de estudio no solo para la filología, sino
también para la historia del arte, debido a las iluminaciones con las
que se dota a la nueva serie de manuscritos, en las que se recrean
tanto episodios míticos como sus alegorías (Díez, 2012). Aunque
«la primera ilustración de los episodios del poema se encuentra en
dos manuscritos del siglo XI conservados en Italia», no será hasta
el XIV cuando se creen «escenas narrativas complejas […] en los
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3. Conclusiones
Si desde el llamado giro lingüístico es lugar común reconocer que
los discursos construyen realidades o, dicho de otro modo, que toda
realidad se sustenta en un relato, la opción de observar en conjunto
literatura, memoria y ética (como proponía Germán Labrador, 2014)
parece la más adecuada. Cuando nos acercamos a la literatura del
pasado, lo podemos hacer primeramente con las herramientas que
nos proporciona la filología, pero nos resultará imposible prescindir
de las que nos brinda la historia, el arte, la sociología, la filosofía…y
tantas otras grandes ramas del saber. Cuando nos acercamos a la
literatura del pasado, manejamos si es posible los textos originales,
pero también ediciones críticas en varias lenguas. No obviamos el uso
de otros textos (multitemporales, multilingüísticos, multidisciplinares)
que nos sirvan de espejo: textos en los que ver, pero también desde los
que reflejar. Buscamos normas, pautas y, al final, encontramos que no
nos estamos acercando solo a la literatura del pasado, sino también
al pasado en la literatura y a la literatura en el pasado (Labrador,
2014: 103). Porque no queremos describir, queremos explicar, como
decía Swiggers (1982), no tenemos otro camino más que el que
serpentea entre artes y entre disciplinas, entre lugares, lenguas y
tiempos (y sus políticas territoriales, lingüísticas y temporales). Al
ser medievalistas, nuestro método es inevitablemente comparatista.
Al ser medievalistas, irremediablemente nos preocupamos por la
circulación, la traducción y la producción de los textos en un contexto
global, tal y como hacen los estudios de literatura mundial.
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manuscritos que contienen la moralización de la obra de Ovidio»
(Díez, 2012: 344). Ya no solo el texto es importante, sino que también
lo es el código figurativo de las ilustraciones, que se convierten en
una pieza más de un diálogo que transciende tiempos, lugares y,
ahora también, artes.
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Abstract || This article seeks to synthesize two histories of praxis in the American university: the “crisis in the

humanities” and the rise and fall of “French Theory”. The former, characterized by declining enrollment and
professorial job prospects, has been primarily analyzed as the result of a neoliberal turn (Delbanco, Deresiewicz,
Kerr, Menand). Such discussions remain largely divorced from intellectual history work on the transatlantic reception
of theoretical schools (Culler, Eagleton, Leitch). By homing in on a subset of Literary Theory, the anachronisticallylabeled “French Theory”, I argue these stories should be linked. Contrary to what many polemics contend, the
banalization of theory can be seen as a victim, not a cause, of today’s crisis in liberal arts education.

Keywords || French Theory | University praxis | Humanities | Literary Theory
Resumen || Este artículo busca sintetizar dos historias de praxis en la universidad estadounidense: la «crisis en

las humanidades» y el auge y la caída de la «teoría francesa». La primera, caracterizada por la disminución de la
matrícula y las perspectivas de empleo académico, ha sido analizada principalmente como el resultado de un giro
neoliberal (Delbanco, Deresiewicz, Kerr, Menand). Dichas discusiones permanecen en gran medida separadas del
trabajo de historia intelectual sobre la recepción transatlántica de escuelas teóricas (Culler, Eagleton, Leitch). Al
enfocarme en un subconjunto de la teoría literaria, anacrónicamente etiquetada «teoría francesa», sostengo que
estas historias deberían estar vinculadas. A diferencia de lo que afirman muchas polémicas, la banalización de la
teoría puede verse como una víctima y no como una causa de la crisis actual en la educación de artes liberales.

Palabras clave || Teoría francesa | Praxis universitaria | Humanidades | Teoría literaria
Resum || Aquest article busca sintetitzar dues històries de praxi a la universitat estatunidenca: la «crisi de les

humanitats» i l’ascens i la caiguda de la «teoria francesa». La primera, caracteritzada per la disminució de la
matrícula i de les expectatives de treball del professorat, s’ha analitzat principalment com a resultat d’un gir
neoliberal (Delbanco, Deresiewicz, Kerr, Menand). Aquests debats estan separats de la història intel·lectual que
estudia la recepció transatlàntica de les escoles teòriques (Culler, Eagleton, Leitch). Referint-me a un subconjunt de
la teoria de la literatura, anacronísticament etiquetada com a «teoria francesa», argumento que aquestes històries
han d’estar connectades. Contràriament al que moltes polèmiques sostenen, la banalització de la teoria es pot
veure com una víctima, no una causa, de la crisi actual a l’educació de les arts liberals.
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When William Deresiewicz published “Don’t Send Your Kid to the
Ivy League,” he stoked new fire into the rather stale discourse on
the “crisis of the humanities.”1 Instead of lamenting low enrollment
numbers or waxing poetically on the marvel of books, Deresiewicz
took the scathing stance that colleges these days are admitting and
cultivating students with superb raw intellect and work ethic, but who
lack creative and critical insight. His book Excellent Sheep expanded
that thesis, tracing a series of administrative policies and pedagogical
changes that led to the state of affairs: new admissions standards,
the rise of marketable, instrumental knowledge, and a corporate,
consumer model of education. Together, these factors reared a
student body of extraordinary ovines: dogged, brilliant workers
without vision; customers that demand amenities and validation
at every step; a generation of the best and the brightest with little
interest to be intellectually —or personally— challenged.
To contrast the millennial predicament, Deresiewicz offers a passage
from Jeffrey Eugenides’ The Marriage Plot, which takes place at
Brown University in the 1980s (Deresiewicz, 2014: 121-2). Every
critic nostalgically holds one decade or era as a personal utopia,
yet Deresiewicz’s choice is peculiar. College campuses, at least in
the humanities, were marked less in the eighties by tranquility than
by disruption, leading many to classify the decade as anti-utopia
(Campbell, Kendall).
Those years were the “heyday of semiotics,” when debates on
interpretation, critical practice, and the role of the liberal arts were a
daily combative fixture in the lives of students and professors alike. In
a 1986 New York Times article, for instance, Colin Campbell wrote of
Yale’s campus: “The estate is choked with new theoretical plants and
weird new beasts of criticism, many of them French - as if a tropical
French colony, a Paris with snakes, had sprung up from the turf”
(Campbell, 1986: SM20). Is this the same time for which Deresiewicz
longs? It is difficult to tell. His work digs little into the soil that nurtured
those French theoretical plants, preferring to chronicle structural and
material changes to undergraduate education, rather than scrutinize
intellectual history.

NOTES
1 | A term and phenomenon
usually summed up with
a single statistic —17.4%
of bachelor’s degrees in
1966, just 8% in 2007— the
crisis released a deluge of
writings: columns, editorials,
and polemics composed by
lovers of the arts and letters
earnestly defending their
disciplines. The writers harness
everything from empirical
data to show that English
majors are hired to ocular
warnings of what an American
technocracy would look like
without a humanistic moral
compass. Some arguments are
compelling, others tend toward
the wistful or apologetic. Since
Deresiewicz’s writing, the crisis
discourse has receded from
the spotlight. But the statistics
in humanities’ decline only
continue to roll in, continuous
declines in undergraduate
enrollment, flowing through to
departmental contraction and
worsening job prospects for
doctoral students. See: “The
Trend” on the MLA’s Office
of Research Blog. https://
mlaresearch.mla.hcommons.
org/2017/06/26/the-declinein-humanities-majors/
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0. Introduction

This paper’s primary goal is to do that digging. Those concerned
with the critical capacities of today’s undergraduates, I argue, should
heed the factors —intellectual, structural, and material as well— that
led to the French “colony” on Yale’s and Brown’s “estate.” Beneath
Deresiewicz’s story runs a parallel half-century tale of changing
fashions in humanist scholarship. It is a tale of crossing and rupture,
through which new modes of thinking made their way from France to
America in the late sixties.
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Re-read from the reception context, “French Theories” are typified
by the challenges posed to the core beliefs of modern Western
humanism: logic, universality, stable meaning, subject-hood. Such
dogma-defying techniques provoked scorn from scholars who
felt their pristine “estate” choked, yet that aggressive act is at the
core of Deresiewicz’s nostalgia. For while the eighties liberal arts
found themselves under brutal scrutiny, they were also flourishing.
Humanist enrollment increased for the first time in two decades, as
students, like departments, critically examined “universal” values so
long taken for granted.
Might there be a connection between these two histories of university
praxis: one that reared a generation of excellent sheep, while the
other saw the decline of “French Theory”? There is a tendency to
see the stories as separate. Theory, by many accounts, found itself
buried in charges of nihilism and relativism, became institutionalized
or ruined the canon, and meanwhile left the humanities departments
in shambles. That story should provoke our suspicion, firstly, because
it does little justice to the actual content of the works. The nature of
post-structural criticism is to resist ideology and commodification,
undermining each reader’s effort to pin down stable meaning —even
in the tenet of that criticism. These texts, then, seem designed to
impede the excellent sheep from grazing: it’s hard to hoop jump
through Derrida’s Of Grammatology.
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Those modes of thinking have been reduced to a series of labels
—post-structuralism, anti-humanism, deconstruction, or simply
“French Theory”— to refer to the diverse work of Jacques Derrida,
Roland Barthes, Émile Benveniste, Michel Foucault and hosts of
interlocutors and inheritors. Any effort to summarize their contributions
to scholarship would be superficial. So, building on François Cusset’s
work, I use “French Theory” in a self-acknowledged anachronistic
way: to refer not to the content of the theories but rather to the way
they were received in the United States.

In this paper, I propose a different narrative of the reception and
banalization of French Theory in the American university. Conservative
critics, I argue, played a role in ossifying the works of diverse continental
thinkers into a single ideology, casting the environment of intense
intellectual debate as dangerous and counter-productive. This move
aligned with a neoliberal, administrative turn in the University that
saw students as clients in need of coddling amenities and job-security
rather than as learners to be intellectually challenged. Colleges
increasingly came to prioritize scientific, marketable knowledge, so
Theory’s Marxist-rooted critique of those priorities became not only
unmarketable but also threatening to the market project. A parallel
emerges then in the flattening of undergraduate psychology and the
flattening of the critical methodologies taught in the classroom. The
69

1. Sowing the Seeds
In October 1966, Johns Hopkins University hosted “The Languages
of Criticism and the Sciences of Man,” a symposium that gathered
prominent French philosophers and thinkers for the first time on
American shores (Macksey, 2007: x). The conference was intended
to be a showcase of structuralism: a then-radical French theoretical
approach that delineated and mapped the associations within a given
“structure,” believing that meaning could be found by scrutinizing the
codes in, say, a fashion, a novel, a social interaction. In his opening
remarks, “Lions and Squares,” Richard Macksey waxed extensively
on the history and legacy of the American university, asserting the
importance of re-evaluating the academy’s “methods”: the analytic
tools used in scholarship and taught to the next generation. French
structuralists, in his eyes, had developed a new model of examining
culture that could grant much-needed perspective for his American
cohorts. To illustrate the point, Macksey constructed an extensive
analogy between the conference proceedings and the playing of
games like chess. The metaphor cast scholarship not as the stock
application of pre-existing methodologies to new materials, but
rather as a fluid, changing field. It was a game that takes on new
dimensions and new methods as different players come to the table,
a structure that analyzes structures. Macksey implied that the French
had arrived at a new way to play the game.
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fall of French Theory and the rise of excellent sheep might intertwine
in a single knotted tale of university praxis.

Over the course of the conference, however, the very rules of that
structuralist game lost their foundation. Jacques Derrida’s “Structure,
Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences,” is most
credited with this event. In the paper, Derrida traced a series of
Western myths that relied on what he calls a “center”: a point that
orients and organizes the rest of society (Derrida, 1970: 248). The
Platonic forms are a center of one philosophical system; God has
been the Western world’s most famous one. These centers are like the
rules of chess outlined by Macksey —they dictate the objective, fixed
rules of the game— and Derrida argued that they were historically
contingent, arbitrary through and through. Academics and lay-men
alike spend their lives trying to “decipher a truth or an origin” at the
center, though there is none to be found (Derrida, 1970: 264).
Seen in retrospect, Derrida’s paper has the appearance of dismantling
the structuralist approach in a flash, simply by asking what “center”
its techniques presumed to uncover. So the essay is often credited
with defining the field of post-structuralism: the philosophical, then
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Strong intellectual ties, of course, had existed before between the
nations. Older French exports of surrealism, existentialism, and
“new history” established a precedent of Americans looking to Paris
for “exotic” new ways to understand the human condition (Cusset,
2003: 26). But the cultural context of America in the sixties made the
nation particularly receptive to the new vogues in French philosophy.
It was an anti-authoritarian moment, where leftist youth craved tools
to unseat traditional hierarchies (Cusset, 2003; Gann and Duignan:
1995). This was the decade of Vietnam protests, of black power,
of early feminist liberation, of the New Left (Van der Poel, 1999:
12). On campuses, youth groups —most famously the Students for
Democratic Society (SDS)— fought for increased representation
in politics as well as pedagogy. SDS’s manifesto, the 1962 Port
Huron statement, bemoaned how “the actual intellectual effect of
the college experience is hardly distinguishable from that of any
other communications channel —say, a television set— passing on
the stock truths of the day” (Flacks and Lichtenstein, 2005: 245).
Traditional modes of learning, the statement asserted, reinforced
social norms and hierarchies, and SDS called for a university that
would teach ways to question those hierarchies. Those demands
resonate strongly with Deresiewicz’s anxieties fifty years later. In
Excellent Sheep, he calls those “stock truths” Platonic “doxa” —
pre-existing logic passed down without critical inquiry— and his
primary fear is that ovine students passively accept doxa rather than
challenge them like their SDS predecessors. That the Port Huron
statement asked the academy to “reinsert theory and idealism where
too often reign confusion and political barter” marked 1962 as primed
for the arrival of a French Theory that would disrupt the “stock truths,”
the Platonic doxa, of the day (Flacks and Lichtenstein, 2005: 283).
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literary, movement that denied the validity of structures based
on Derrida’s rupture of the center (Cusset, 2003: 31). After the
conference, Derrida went on to publish three books in a single year
—Of Grammatology, Speech and Phenomena, and Writing and
Difference— whose theoretical strength continued to shake the
academy and its established modes of criticism (Leitch, 1988: 267).
Twenty years later, he would reflect on the conference proceedings
saying, “something happened there which would have the value of a
theoretical event, or an event within theory, or more likely the advent
of a new theoretical institutional sense of ‘theory’” (Derrida, 1990:
80). The conference was, then, an unprecedented “event” both in the
structuralist discipline and in the broader academic sphere. It was
far from singularly responsible for bringing French post-structural
theory to the American academy, but it signaled a sea-change in the
transferal process. But what made that process successful?

Those stock truths were first and foremost shattered in Literature
departments. Though speakers at the Hopkins conference taught
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“French Theory,” on the other hand, was perceived to be politically
charged and dynamic, treating each text with intense critique rather
than universal admiration. It challenged the rules of New Criticism’s
game with their own methods. For close reading methods was still
used to work diligently through texts, but in the pursuit of disruption
rather than unity (Cusset, 2003: 58). What began in English and
Literature departments soon seeped into film theory, legal studies,
and theology. Feminist poststructural theorists like Luce Irigaray,
Helene Cixous, and Julia Kristeva, applied the deconstructive toolkit
to the category of gender (Tandon, 2008). It would be reductive to
present their work as a soteriological import of “French Feminism,”
but it undoubtedly provided a source of inspiration for American
feminist movements and women’s studies departments from the
early seventies (Cusset, 2003: 145; Van der Poel, 1999: 20). Less
clear is the relation between “French Theory” and the canon wars
of the subsequent decades: the relative merit of the set of classic
works that all well-educated liberal arts students were supposed to
know. Deconstructive thinkers worked on canonical texts, but their
mode of critique could also be applied to the arbitrary construction
of the canon: to debates of identity politics and representation, of
who selected the works and what power structures might motivate
those selections (Said, 1999). Take Roland Barthes’s diagnoses
on the death of the author and the replacement of the closed work
with the open text. These notions lend themselves well to the radical
expansion of a text in cultural studies, to the notion that urban graffiti
deserves a dissertation as much as The Odyssey (Leitch, 1988:
390).2

NOTES
2 | These trends were, by no
means, the uni-directional
result of French Theory’s
arrival on American shores.
They were inspired by other
continental thinkers, by homegrown intellectual movements,
by changing demographics and
voices in American universities,
amongst a host of other
factors. Yet some causal links
are evident, and the general
alignment of the theoretical
principles and structural
departmental changes
indicates a stronger coherence
between the two than we might
be inclined to think.
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and wrote philosophy at their own institutions, their writings crossed
disciplines as they crossed the Atlantic —finding new homes in the
way Americans read literary texts (Cusset, 2003: 76). This transfer
was due, in part, to a frustration with the dominant mode of reading
at the time: New Criticism. Founded in the thirties by a group of
Southern scholars seeking to re-assert an aesthetic quality of
literature beyond ideology, New Criticism preached the importance
of de-contextualized close-reading (Clausen, 1997). Scholars and
students alike were told to eschew historical information and writer
biography, to focus fully on the formalist intricacies within a text: how
its interplay of images, rhetoric, and other devices contributed to a
unified, perfect work of art. After three decades of comfortable reign in
high schools and Universities, though, New Criticism began to grate
on its followers: it was Anglophilic, narrow, and stale —particularly
given the political context and changing student demographics of the
sixties (Said, 1999: 143; Eagleton, 2008).

These ripples from the initial Johns Hopkins conference took almost
two decades to come to fruition, as materials were slowly translated
and French academics took up residence in American universities.
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2. Ideology and Nihilism: The Shepherd’s Tale
Jacques Derrida’s 2004 obituary is a text prime for his own
deconstructive reading. Titled “Abstruse Theorist Dies at 74,” it
depicts Derrida with the full force of the anti-theory aughts. Derrida’s
“method,” the obituary explains, was “robbing texts — whether
literature, history or philosophy— of truthfulness, absolute meaning
and permanence,” as if the philosopher were a wicked thief, sneaking
into the American university to abscond with its treasure chest of
“meaning” (Kendall, 2004). His actual claim was less pernicious if
more radical: that there was no treasure chest to begin with. The
obituary continues, “The concept was eventually applied to the whole
gamut of arts and social sciences, including linguistics, anthropology,
political science, even architecture,” casting Derridean thought as a
stock “concept” or “method” that could be packaged and “applied”
with ease to any material so desired (Kendall, 2004).
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But the very elements of the discourse that empowered students
and created a dynamic environment of debate had already incubated
its downfall. By the eighties, an aggressive conservative backlash
arrived, bemoaning the loss of the Western canon, nostalgic for a
time of certainty and fixed rules in the scholarly game of chess. Most
accounts, like Campbell’s, depict the eighties as a messy, thorny
era: a time when students wandered aimlessly amidst different
ideologies, growing nihilistic and confused. Yet that same decade
is the one Deresiewicz deems, both quantitatively and qualitatively,
the golden age of the liberal arts. For the thorniness of theoretical
debate is exactly what humanist students, like those in SDS, crave:
the chance to challenging the challengers, a dynamic environment to
question their doxa. In this disparity lurks the crux of my argument:
that the tale of theory has been muddied by the shepherds of today’s
excellent sheep.

This is the common narrative told of French Theory. Supporters
claim the work was perverted and ossified the moment it arrived on
American shores, while detractors argue it debased the pristine truth
previously held by American scholars. Cusset falls into the first camp,
Kendall the second. In Cusset’s account, when Foucault’s nuanced
mappings of power arrived in a pragmatic, politically-charged
American context, they coalesced into a methodology, a technique
to unmask specific instances of power (Cusset, 2003: 279). A similar
fate befell Derrida, the thinking goes, and his “deconstruction” was
reduced to a blunt instrument that could be directly applied to any
text. “Body that is, gets changed into concept. Poetry is changed into
analytical theory,” bemoans Nicole Ward Jouve when she speaks
of Helene Cixous’s multi-faceted work (Jouve, 104: 1999). These
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Two interpretations of these complaints seem possible: Either this is
the fate of all nuanced insights or there were specific conditions in
America that encouraged their reduction. Is the United States a place
where subtlety and ambiguity perish, where philosophical intricacies
are collapsed into a political agenda?
Cusset, at least, seems to think so. Homing in on the idea of
“parataxis” —composition through short, pithy lines and quotations—
he argues that American readers tended to isolate minor details from
French works, to take those fragments out of context and apply
them to their political agendas. These collectors invented “French
Theory” and harnessed the paratactic creation to their own ends,
quickly departing from the original philosophy. Edward Said echoes
this point saying, “Transatlantic readers, by and large, seized on
the words as if they were magic wands by which to transform the
humdrum scholastic readings into eye-catching theoretical ‘texts’”
(Said, 1999: 146). Quotations like Derrida’s “il n’y a pas de horstexte,” for him, became paratactic aberrations, false magic wands.
Said’s charge is surprising, though, given that his canonical essay
“Traveling Theory” accepts the tendency for ideas to shift as they
circulate without holding an ethical standard to purity. Yet when
reflecting on the French post-structuralists, Said, like Cusset and
many others, displays a nostalgia for a primal moment of theory’s
birth, for a mythic time when Derrida’s or Foucault’s ideas were fully
their own, not yet “common nouns” or even common names.
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claims are clearly reductive —we need only cite the writings of
Barbara Johnson or the continued work of Peggy Kamuf and Elissa
Marder for evidence of a nuanced American reception of Derrida’s
and Cixous’s thought. Yet the thesis remains, from both defendants
and detractors, that the intentionally-slippery positions of French
theorists coalesced into a more rational doxa in America.

Primal moments, however, tend to exist rarely if at all, and it does
little good to bemoan the idea that a body of theory inspired various
interpretations and offshoots. Cusset implies that Americans were
too enthralled with Derrida, too willing to take a fragment of his
text and flippantly apply it. Yet broad application is precisely what
nurtured Campbell’s thorny, heterogeneous “jungle,” so we’d have
to look elsewhere to explain the coalescence into a single principle.
The ossification of “French Theory” into ideology, I want to propose,
might have less to do with its liberal inheritors than its conservative
detractors. Indeed, it was from the pamphlets of Roger Kimball
and Dinesh D’Souza to the products of the Rand Corporation, that
the idea emerged that these thinkers could be subsumed into a
single doctrine (Cusset, 2003: xvii-iii). Cusset reads this process
as legitimizing French Theory in a way liberals, with their mixed
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For the very process of reduction opens “French Theory” to charges
and mockeries of nihilism and relativism. According to this thinking,
if there were no center to a given structure, then neither scholar nor
citizen could presume to uncover any meaning in their studies or
their lives. Rather than questioning the rules of the chess games,
theory is thus presented as the mere rejection of all rules (Cusset,
2003: 46). Reducing the writings of so many continental thinkers to
a single idea of “relativism” made them easy fodder for that charge
—an attack most famously performed in the Sokal hoax in 1996.
Alan Sokal, a physics professor at New York University, submitted
a nonsense article to Social Text that argued quantum gravity was
a mere social and linguistic construct. Sokal used the article’s
acceptance at the journal to launch a vicious attack against poststructuralism. Any journal that would accept his gobbledygook had
become relativist to the point of absurdity.
The charge of relativism acquired a political slant by associating
French Theory with anti-semitism. Several of the continental
movement’s leading thinkers, most famously Paul de Man, as well
as the intellectual forerunner Martin Heidegger, were charged with
Nazi-collaboration (Cusset, 2003: 2-3). These scandals, while
certainly meriting scrutiny, cast the corpus of work as intrinsically and
uniformly anti-semitic. Theory’s inherent nihilism, the thinking went,
both led to and was informed by an ideology that justified even the
most atrocious actions like the Holocaust. Two brief examples: Jeffrey
Mehlman called post-structural thought “a vast amnesty project for
the politics of collaboration during World War II” and Peter Lennon,
in a 1992 piece for The Guardian, wrote “Borrowing Derrida’s logic
one could deconstruct Mein Kampf to reveal that [Adolf Hitler] was
in conflict with anti-Semitism” (Lehman, 1988: 63; Kendall, 2004). If
leftist Americans saw deconstruction as a way to disrupt traditional
hierarchies, conservatives charged it with doing that too successfully:
with reducing the world to a single, de-centered plane —a realm
without ethics that would have sanctioned the Holocaust.
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approaches, had struggled to do, but that unification also simplified
the writers’ subtleties, fashioning their works into a single, easy target
for disparagement. Anti-doxa became doxa.

The offspring of the Johns Hopkins conference, according to these
critiques, could be crystalized into a single principle that had corrupted
the youth from the seventies on, feeding their radical rabble-rousing,
while depriving them of a traditional, good-humanist education.
Books furthering this idea flourished in the eighties and early nineties.
William Bennet’s To Reclaim a Legacy declared a state of emergency
in which radicals had stolen the “legacy” of humanistic inquiry, much
like Derrida’s obituary cast him as “robbing” the academy. Later
polemics from Allan Bloom’s The Closing of the American Mind to
75

If Derrida’s obituary is any metric, the strategy, be it intentional or
not, was certainly successful. After four decades of revolutionary
contribution to the American intellectual and scholarly scene, the
philosopher was eulogized for touting a stock “concept” that was
“confusing” but capable of being widely “applied” —and of being
associated with Nazi collaborators. A subtler effect can be seen in the
way certain arguments asserting the continued relevance of “Theory”
themselves focus on its institutionalized, watered-down form (Lodge,
2004; Cusset, 2003: 267). In doing so, they deal with “Theory” in the
terms the conservative corpus had cast it.3
Some would see this as the natural fate of theories: They enter the
intellectual scene as radical, but are, slowly or quickly, co-opted by
their inheritors. They become ideologies, lose their original fervor, and
are slowly institutionalized into the academy. Yet that passive story
does little justice to the works, which enact the constant resistance
of stable meaning. We can best reconstruct this quality by returning
to the words of the thinkers themselves. Barbara Johnson wrote,
“Perhaps the death of deconstruction [was] inescapable because
deconstruction makes it impossible to ground thinking in any simple
concept of ‘life,’” arguing that her inherited mode of thought refused
to articulate a “simple concept” (Johnson, 1994: 19). Derrida noted a
similar idea in “The Time is Out of Joint,” claiming that deconstruction
has always been dying and could never become a fixed methodology
(Derrida, 1995).

NOTES
3 | It’s important to note that
French Theory endured its
share of criticism from the
left as well. Campbell notes
that deconstruction was often
charged with being an elitist,
bourgeois game, feigning
political relevance while living
fancifully in a world of textual
nuance.
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Alain Finkielkraut’s The Defeat of the Mind to David Lheman’s Signs
of the Times solidified the apocalyptic idea that America had lost
its wits to the continental imports. Bruno Latour summed up the
perspective well when he charged Sokal with casting France as
“another Colombia, a country of dealers who produce hard drugs —
derridium, lacanium— that American graduate students are unable
to resist any more than they resist crack” (Latour, 1997). Distilling
each thinker to a pill form allowed critics like Sokal and Bennet to
disparage that pill as corruptive and nihilistic —and to discard it with
a single rhetorical flourish.

That these thinkers tend to turn on each other, complicating and
challenge each previous post-structural claim, reiterates the idea
that this theoretical praxis cannot arrive at a fixed destination.
For instance, in the famous “Purloined Letter” case, Johnson
deconstructed Derrida deconstructing Lacan deconstructing Edgar
Allen Poe, showing that the mode of thought tends to engender future
readings. Theirs is a corpus that cannot help but undo itself, always
leaving doxa open to theoretical plants grown not just by teachers
but also by students. Jonathan Culler took up the point to counter
charges of nihilism, saying:
76

Herein lies the most compelling defense of continental theory’s multifaceted, non-relativistic nature. The impulse, by conservatives and
liberals alike, to see French imports as a single tool or ideology ignores
the way those very imports constantly propose “numerous particular
determinations of meaning.” One need look only to the furious
outpouring of scholarly material that worked with the “indeterminacy
of meaning” to see that post-structural and deconstructive ideas did
not halt the process of inquiry. Indeed, their ruptures and questions
led to the flourishing debates that Deresiewicz recounts nostalgically
through Eugenides’ novel.
To unify these thinkers into a single relativistic polemic would seem to
be an infeasible task. But perhaps the flattening succeeded because
it aligned with the broader structural changes to American university
systems, the ones motivated to tear out the academy’s thorns to
prepare the pasture for excellent sheep.

3. Flattening the Grazing Fields
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The humanities, however, often seem touched with the belief that a
theory which asserts the ultimate indeterminacy of meaning makes all
effort pointless. The fact that such assertions emerge from discussions
that propose numerous particular determinations of meaning, specific
interpretations of passages and texts, should cast doubts upon an
impetuous nihilism (Culler, 1982: 133).

The flattening and de-thorning process, one might argue, reflects
an American tradition as old as apple pie: to cast aesthetics as
pragmatics, to privilege machines, commodities, and industry. In that
sense, the slow rise of instrument knowledge in American colleges
has been timeless, or at least a trend traceable to the nineteenth
century. Already in 1828, Yale felt threatened enough by a pragmatic
and materialistic America to published a manifesto defending the
value of the liberal arts (Zakaria, 2015). Their fears would only be
confirmed, when in 1876, Johns Hopkins opened as the first “research
university” in the United States; styled after the German institution,
its primary business was producing marketable knowledge rather
than instilling values into undergraduates (Deresiewicz, 2014: 60).
Yet in the second half of the twentieth century, a series of more radical
reforms took place. The rise of instrumental knowledge emerged,
in part, from a national shift to research during World War II and
that accelerated during the Cold War, as governments continually
saw the academies as factories where knowledge could be forged
into tools (and weapons) for the country and its corporations. In The
Marketplace of Ideas, Louis Menand points out how this post-Sputnik
focus on scientific research coincided with a conception of “human
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If administrative choices discouraged rebellious or unmarketable
thought, increased demands on applicants and enrollees cultivated a
pasture so full of hoops that critical notions had less time and space to
germinate. The process began, Deresiewicz argues, the moment that
the Ivy Leagues approved more “meritocratic” admissions standards
in the sixties. Even as they first opened their restrictive premises to a
more diverse population,4 these standards forced applicants to style
themselves as excellent sheep: to dazzle admissions committees,
to tack on a litany of accomplishments, to perform for others, rather
than from personal conviction or interest.5 The implementation
of US College rankings in 1983 was the nail in the coffin: A select
group of institutions acquired a prestige above all others, and those
schools were incentivized to demand more of the applicants —and
then to reject as many as possible— in order to keep their rank on
the list. Thus emerges the excellent sheep: “a large number of very
smart, completely confused graduates. Kids who have ample mental
horsepower, an incredible work ethic and no idea what to do next”
(Deresiewicz, 2014: 20). Ovine undergraduates blindly climbing up
rankings defined by others, with little interest in the thorny knots of
post-structuralism that, of use for the SDS, might have challenged
the very validity of those rankings.

NOTES
4 | A clearly positive
development that many, like
Deresiewicz and Kors, tend
to glaze over or not fully
address with their rose-colored
glasses for older eras. Shifts in
admissions standards were not
inherently reductive —in fact
they had many good intentions
and effects— but aspects of
those changes did contribute
to the flattening of the student
intellectual experience. Neither
blind nostalgia nor selfcongratulatory optimism tells
the full story here.
5 | The great irony of these
demands is that they hardly
made the academy any more
meritocratic: Metrics like SAT
scores and extra-curricular
achievements, Deresiewicz
argues, continued to select
for the privileged, while old
policies like legacy and athlete
preference continued as
before. Their main effect, then,
was simply to demand more
of applicants, to summon an
increasing number of hoops.
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capital,” an idea coined by Gary Becker and Theodore Schultz that
saw students and professors as economic actors producing a return
on investment (Menand, 2010: 66-7). The result was that faculty, even
at liberal arts colleges, focused increasingly on research instead of
teaching: Between 1960 and 1990, their instruction hours halved and
federal grants quadrupled (Kerr, 1995: 83). Even liberal arts colleges,
Andrew Delbanco argues, came to value “technology transfer:
scientific investigation, often sponsored directly by corporations, that
is capable of being parlayed into profit” (Delbanco, 2012: 68).

This tale of subdued, excellent sheep —anxious of administrative
backlash and too busy to reflect on their actions— might seem to
cast students as entirely disempowered. Yet by many accounts,
undergraduates have grown increasingly empowered, only less as
critical thinkers and more as customers. The myth of meritocracy
means the excellent sheep are caked with validation, trained to
believe they deserve perfect grades and salaries: not for having
done rigorous intellectual work, but simply for having raced through
the hoops (Delbanco, 2012: 135). One result is pervasive grade
inflation, what Deresiewicz calls a “non-aggression pact” in which
students and teachers give each other corresponding high marks
to avoid conflict and keep all parties satisfied. In 1960, the average
GPA at private universities was 2.5; in 1990 it was 3.1, and by 2007 it
had risen to 3.3 (Deresiewicz, 2014: 65). In a recent national survey,
61% of students thought professors treated them frequently “like a
colleague/peer”; 8% encountered “negative feedback about their
78

The combined effects of instrumental knowledge, validated hoop
jumping, and a love for expensive amenities can be distilled with a
few additional statistics collected by Deresiewicz. Economics grew
from the most popular major at three of the top ten universities and
top ten liberal arts colleges in 1995, to between eight and fourteen
out of the twenty; in 2010 half of Harvard graduates went into finance
and consulting, while a quarter of Princeton graduates entered
finance alone (Deresiewicz, 2014: 17). In 1971, 73% of incoming
freshman thought it was essential or very important to “develop a
meaningful philosophy of life,” while only 37% said the same of being
“very well off financially.” In 2011, the numbers had flipped to 47%
and 80% respectively (Deresiewicz, 2014: 79). Understanding the
academy through the lens of “human capital,” it seemed, selected
for two qualities: quantifiable knowledge produced by a researchoriented faculty and good job prospects with high salaries for wellpaying customers. Self-scrutiny through humanistic inquiry did not
fit the bill —let alone post-structural scrutiny of the nature of truth
and subject-hood— and so arrived the crisis of the liberal arts: low
humanities enrollments in research-oriented academies as students
turned to marketable disciplines.

NOTES
6 | American colleges, to
be clear. The amenity-filled
nature displays a distinctly
United States sensibility toward
commodities and consumerism
—and its all-included
residential college system is,
unpredictably, found nowhere
else in the world.
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academic work” (Bauerlein, 2015). Another is the rise of amenities
on college campuses. With administrative bloating came scores of
campus centers, social spaces, coffee shops, and other features that
turned colleges6 into service-filled summer camps. In Deresiewicz’s
terms, students have become customers to be “pandered” to rather
than “challenged” or taught.

4. Excavating the Jungle
Synthesizing the capitalist, scientist, and administrative turns of the
academy in the eighties, then, offers a different narrative for the rise
and fall of Johns Hopkins’ 1966 continental imports. Their demise in
a culture increasingly focused on instrumental knowledge and the
cult of scientific worship is hardly surprising, yet something more
insidious seems at play than casual evanescence. “French Theory,”
I contend, posed two intellectual threats to these new colleges for
ovine customers. First, the works were not easily commodified into
pragmatic, marketable knowledge. Second, they challenged the
validity and merit of that knowledge, threatening to sow the seeds for
a theoretical jungle into clean pasture.
A key, oft-forgotten aspect of those seeds is the strong Marxist
foundation on which French thinkers operated: their commitment to
material concerns. This tenet, according to Cusset, was precisely what
made French theorists non-relativistic, for the thinkers “denounced”
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After all, Derrida’s shot at the false “center” in these pastures might
well have served as the humanists’ best weapon against instrumental
encroachment. Yet to stand their ground against capitalist logic
and administrative shepherding, humanists often adopted the
same flattening tools and flattened values. Writers like Bennet and
Bloom maintained that continental imports ruptured the canon and
dismantled the marketable knowledge the humanities could have
provided —positions serving their own political ends. Contemporary
editorials appeal to the pragmatic virtues of writing for corporate job
searches, and humanists increasingly borrow scientific techniques
(Rothman, 2014). This is not the first time these patterns have
emerged; New Criticism and structuralism, for instance, borrowed
scientific methods and terms to justify their practice (Eagleton, 2008).
Rather than denouncing technocracy, humanists tend to embrace its
doctrine as their salvation.
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the “praise of the new virtual, global, financial capitalism” that
emerges in a neoliberal space exempt from ethics (Cusset, 2003: xvi).
Yet, ironically, the theory found itself transferred to high art galleries
and denied its Marxist origins, commodified into the very capital it
resisted (Cusset, 2003: xiv; Jouve, 1999: 99). Might its decline be
caused not by the necessary fate of theories, nor by their own ruining
of disciplinary positivism, but rather to their incompatibility with new
college pastures for excellent sheep?

Were the late eighties truly any different? Campbell’s New York
Times piece might seem to convey a conservative nostalgia for a
time without the complications of theorists like J. Hillis Miller and
Paul de Man. Indeed, colorful lines like “Some fear the jungle also
shields a guerrilla camp from which armed nihilists have been
launching raids on the academic countryside” resonate with Latour’s
depiction of Sokal: an invasive group of “armed nihilists” is portrayed
as crossing the Atlantic to destroy the idyllic “house of literature”
that was Yale academia. Yet as the article progresses, he displays
a sense of respect for the beasts of criticism, working patiently, if
often sardonically, with the cerebral claims. The very fact that a
feature-length New York Times piece would be published detailing
the nuances of deconstruction, Marxism, and feminist critique,
demonstrates just how far removed today’s intellectual climate is
from the late eighties. Evidently, it was a time when subtleties in
scholarly debates demanded national attention. A professor in the
piece even requests anonymity when defining a “text,” so strong is
his fear of public backlash for imprecise language.
In “Reimagining the Humanities: Proposals for a New Century,”
David Bell argues that the vibrancy of those percolating theories, the
fascination with “new theoretical plants” actually played a significant
role in the field’s health (Bell, 2010). That this health came at the
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That era, then, could hardly be deemed a crisis point for the humanities
—and if it was, only in the etymological origin of crisis as crossroads:
a crossroads of ideologies and questions. As faculty, students, and
others worried by Deresiewicz’s diagnosis look for ways to reform
the pastures of today’s colleges, they would do well to examine what
plants were torn out, which critical beasts domesticated. They would
do well to excavate, and perhaps embrace, the theoretical jungle.
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same time as the conservative backlash to French Theory is itself not
surprising, for those debates, too, could be seen as thorns within the
dense jungle of criticism. Humanists seeking shelter in the “sturdy”
values of science, might be tempted to see an academic thicket as
negative: too messy, too relativistic, unable to create marketable
knowledge. But that thicket is the same as Eugenides’ Brown
University: an environment nurturing critical thinking and challenging
doxa. Numerical evidence supports the point. While the seventies
saw a decrease in the number of humanities undergraduates, their
forces rose in the late eighties and early nineties, just when the clean
estates were most covered in French imports (Silbey, 2013).
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Résumé || Au-delà d’une simple thématisation de l’argent et de son influence sur les existences individuelles et les rapports
sociaux des personnages, Tanguy Viel entreprend dans plusieurs de ses romans de problématiser l’économie monétaire en
tant que système d’échange symbolique à double nature : sémiotique-structurale et socio-symbolique. Une problématisation
axée sur une relecture des codes génériques et une remise en question de l’idée même de fiction, non seulement en tant que
principe constitutif du texte littéraire, mais également en tant que fondement ontologique de tout échange symbolique. Notre
étude interrogera la possibilité de lire dans la poétique de la fiction développée par l’auteur quelques clés fondamentales pour
comprendre l’évolution de la littérature française de l’extrême contemporain à la lumière de son dialogue avec l’économie
monétaire.
Mots-clés || Poétique de la fiction | Économie monétaire | Argent | Extrême contemporain | Tanguy Viel | Épistémocritique
Resumen || Más allá de la simple tematización del dinero y de su influencia sobre las existencias individuales y las relaciones
sociales de los personajes, buena parte de la narrativa de Tanguy Viel problematiza la economía monetaria como sistema de
intercambio simbólico en su doble dimensión semiótico-estructural y sociosimbólica. Dicha problematización se lleva a cabo
mediante la reinterpretación de los códigos genéricos y la exploración del concepto mismo de ficción, no ya únicamente como
principio constituyente del texto literario, sino como fundamento ontológico de todo intercambio simbólico. El presente artículo
plantea la posibilidad de leer en la poética del autor algunas de las claves de la evolución de la narrativa francesa del extremo
contemporáneo a la luz de su diálogo con la economía monetaria.
Palabras clave || Poética de la ficción | Economía monetaria | Dinero | Literatura francesa actual | Tanguy Viel | Epistemocrítica
Abstract || Beyond the literary treatment of money as a theme and its influence on characters’ individual lives and social
relationships, a significant part of Tanguy Viel’s work questions monetary economics as a symbolic system of exchange in its
double dimension, semiotic-structural and socio-symbolic. Said problematization is carried out through the re-interpretation of
generic codes and the exploration of the notion of fiction itself, not just as the fundamental principle of the literary text but as the
ontological basis of any symbolic exchange. This article suggests that Viel’s poetics offer some of the keys to the evolution of
contemporary French narrative in light of its dialogue with monetary economics.
Keywords || Poetics of fiction | Monetary economics | Money | Contemporary French literature | Tanguy Viel | Epistemocriticism
Resum || Més enllà de la simple tematització dels diners i de la seva influència sobre les existències individuals i les relacions
socials dels personatges, bona part de la narrativa de Tanguy Viel problematitza l’economia monetària com a sistema d’intercanvi
simbòlic en la seva doble dimensió semiòtico-estructural i sociosimbòlica. Aquesta problematització es porta a terme mitjançant
la reinterpretació dels codis genèrics i l’exploració del concepte mateix de ficció, no únicament com a principi constituent del text
literari, sinó com a fonament ontològic de tot intercanvi simbòlic. El present article planteja la possibilitat de llegir en la poètica de
l’autor algunes de les claus de l’evolució de la narrativa francesa de l’extrem contemporani a partir del seu diàleg amb l’economia
monetària.
Paraules clau || Poètica de la ficció | Economia monetària | Diners | Literatura francesa actual | Tanguy Viel | Epistemocrítica
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Si, comme s’accordent à le signaler les spécialistes en la matière
(Dambre et Asholt, 2010 : 12 ; Collomb, 2005 : 7) l’intérêt pour le social
et pour l’histoire constitue une des voies principales du renouveau
des normes romanesques au lendemain des années 1950-1970,
on ne s’étonnera guère de constater que la prégnance du discours
et des problématiques économiques dans l’agenda politique et
médiatique au cours des dernières décennies a trouvé un écho tout
à fait significatif dans la littérature française contemporaine. Les
transformations socio-économiques liées à la restructuration du
système capitaliste après la grande crise du pétrole qui précipita la
fin des Trente Glorieuses seraient ainsi venues bouleverser, lit-on
dans la vaste synthèse de Dominique Viart et Bruno Vercier :
le champ encore très réservé de la littérature [où] [...] le fonds
d’expériences et de culture à partir de quoi tout livre s’écrit, s’élargit
considérablement : qu’il s’agisse de la prise en considération de certaines
réalités (marginalités socio-économiques, vie des cités de banlieue,
disparition de la classe ouvrière, exode rural, voix de l’immigration de
« seconde génération »...) ou de pratiques culturelles (transmission
orale, tradition du conte, brouillages identitaires, rituels de sociabilité...)
(2008 : 18).

Ces réalités et ces pratiques, parmi bien d’autres, occupent en effet
une place de tout premier plan dans les textes de Jean-Charles
Massera, Éric Arlix, Leslie Kaplan, Emmanuel Adely, Charles
Robinson, Arno Bertina, Thierry Beinstingel, Elisabeth Filhol, Annie
Ernaux, Michel Houellebecq, Louise Desbrusses, François Bon, ou
encore du dernier lauréat du Prix Goncourt, Nicolas Mathieu (pour
n’en dresser qu’une liste non-exhaustive, tous styles et visées
confondus), au point d’en déterminer la configuration thématique et
formelle. L’hétérogénéité et la cohérence des projets scripturaux
de ces auteurs laissent certainement entrevoir la possibilité pour la
littérature hexagonale —longtemps éloignée de son rapport transitif
aux réalités extra-littéraires— de reprendre son poids spécifique
parmi l’ensemble des discours contre-hégémoniques. Elles laissent
entrevoir, au bout du compte, une volonté renouvellée du littéraire de
renouer avec le monde qu’il entreprit un jour de déserter, faute d’avoir
réussi à le transformer en arborant le drapeau de la réflexivité au nom
d’une révolution générale de l’ordre du symbolique (Kaufmann, 2011
: 83). Or, pas de réconciliation sans autoréflexion ni de retour en grâce
sans questionnement ontologique préalable. Questionnement qui,
dans le cas du littéraire, pourrait très bien se résumer au titre choisi
par Jean-Charles Massera pour un volume collectif paru en 2010
dans lequel il invitait douze écrivains et artistes à réfléchir aux limites
et aux enjeux critiques de la création contemporaine : It’s Too Late
to Say Littérature (Aujourd’hui recherche formes désespérément).
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0. La littérature narrative française de l’extrême
contemporain : une nouvelle transitivité de l’écriture ?

86

Aux yeux de Florey, la notion traditionnelle d’engagement ne suffirait
pas à rendre compte de la complexité des rapports critiques que
l’écrivain contemporain entretient avec le système capitaliste dans
sa configuration actuelle. Une notion qui, tout comme celle de
réalisme, demande à être repensée à la lumière des coordonnées
politico-culturelles et socio-économiques dans lesquelles se produit
ce regain de la transitivité en littérature. Alors que les mises en scène
des comportements et des phénomènes relevant explicitement
ou implicitement de l’économie sont assez fréquentes dans les
représentations du monde que proposent les textes littéraires
contemporains (Poirson et Citton, 2008 : 18), on ne saurait réduire
la figuration littéraire du paradigme économique du capitalisme
tardif à une simple volonté mimétique d’ancrer dans un chronotope
actuel une série de personnages qui, ayant repris leur souffle après
l’ère du soupçon, occupent à nouveau le centre du tableau. Au-delà
des écrivains que l’on vient de citer, affichant explicitement — euxmêmes où à travers leurs personnages — un discours critique, la
thématisation des phénomènes d’ordre économique et de leur
influence sur les existences individuelles et les rapports sociaux se
manifeste tout aussi bien chez des auteurs souvent réputés « ludiques
», dont la critique s’attache à souligner la veine tantôt « ironique
» ou « désinvolte », tantôt « formaliste » ou « expérimentaliste »,
relevant d’un « désinvestissement de l’idéal révolutionnaire naguère
associé à la pratique avant-gardiste » (Blanckeman, 2002 : 75)1.

NOTES
1 | Bruno Blanckeman
(2008 : 8) encadre sous
le terme de « fictions
joueuses » ces « récits de
la distraction du signe et de
l’investissement des codes,
qui jouent de l’autoréflexion
comme d’un multiplicateur en
romanesque. […] Joueuses
comme enjouées. Par
l’ironisation de ses modes
de représentation, l’écriture
suscite une dynamique
romanesque à plusieurs
vitesses. Entre le récit et sa
propre intrigue, elle se fait
agent de tension, de distance,
de vertige, oscillant à la légère
entre une éthique minimaliste
et une esthétique de la
dérision ».
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Serait-il, effectivement, trop tard ? La littérature aurait-elle épuisé
son crédit vis-à-vis d’une société autrefois bienveillante à son égard
mais qui, fatiguée de certaines velléités de cet enfant solitaire et
gâté, serait désormais prête à lui tourner le dos ? Quitte à s’effacer
dans l’inépuisable catalogue de produits proposés par l’industrie du
divertissement, ou encore, comme le suggère d’un ton volontairement
provocateur Yves Citton (2011 : 79), à devenir complice de l’hégémonie
économique, la littérature actuelle serait amenée à remettre en
question ses propres fondements afin de trouver sa place au sein
d’un nouvel ordre capitaliste dont la survie repose sur sa capacité
d’ « endogénéisation d’une partie de la critique qui a contribué à
désarmer les forces anticapitalistes » (Boltanski et Chiapello, 1999
: 17). Tel serait, par exemple, le sens des interrogations que Sonia
Florey (2013 : 17) situe à l’origine de sa réflexion sur la possibilité
d’une littérature engagée à l’époque actuelle : « La littérature peutelle s’engager pour un monde où le néolibéralisme a, on ne peut
en douter, triomphé des idéologies rivales ? Où la postmodernité
a dilué les anciens repères collectifs ? Où la technologie a modifié
notre relation au réel ? » Ce qui revient à se demander à quel point
la littérature actuelle est-elle en mesure de (re)penser l’imaginaire
néolibéral sans se (re)penser en tant que pratique sociale, en tant
que dispositif symbolique véhiculant et produisant à son tour des
imaginaires.
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C’est par conséquent dans ces écritures « désengagées » que
nous nous attacherons à déceler l’empreinte profonde de certains
phénomènes économiques sur la littérature contemporaine
(notamment de l’échange monétaire), et cela afin de chasser le
fantôme de la représentation mimétique et de la récupération des
esthétiques traditionnelles que l’on risque d’associer aux notions
ambigües de « retour de la fiction » ou de « retour du réel » (Dambre
et Asholt, 2010 : 16). Plus particulièrement, nous nous intéresserons
à la nature économique de certaines problématisations de la
représentation littéraire présentes dans l’œuvre d’un romancier
contemporain consacré depuis longtemps par la critique et, plus
récemment, par le public : Tanguy Viel. Autrement dit, il s’agira
d’observer comment le discours économique acquiert dans certains
textes de l’auteur une dimension métafictionnelle, dans la mesure où
l’économie monétaire y est envisagée — au même titre que l’écriture,
le cinéma ou la télévision— en tant que système symbolique ;
l’inscription littéraire du signe monétaire nous situant d’emblée sur
une « zone-frontière » (Poirson et Citton, 2008 : 18) où langage et
économie se mettent à l’épreuve réciproquement et mesurent leurs
limites.
Le corpus choisi mettra l’accent précisément sur les textes
présentant des intrigues dont l’ancrage dans un contexte sociopolitique ou économique historiquement identifiable n’est pas rendu
explicite ou pour le déroulement desquelles celui-ci ne joue pas
un rôle déterminant. Ce choix exclut d’emblée le dernier roman
de l’auteur, Article 353 du code pénal, qui présente une dimension
sociale (quoique mitigée) que la critique n’a pas manqué de signaler
et auquel nous ne nous référerons que ponctuellement. Notre
intention n’est pas tant de constater la prégnance de l’économique
sur les comportements individuels des personnages ni de signaler
la difficulté de les prendre en considération en dehors des logiques
systémiques que de souligner l’inscription de l’économique dans
la poétique d’un auteur qui, dans son approche du social, se situe
aux antipodes de la conception sartrienne de l’engagement : « je ne
me sens pas l’humeur d’un radiographe, il n’y a pas une dimension
épique dans mon travail, je ne me sens pas témoin de la société au
point de prendre acte de la façon dont les gens vivent aujourd’hui »
(Lestavel, 2017).
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Des écrivains, donc, qui ne situent pas forcément en tête de leurs
œuvres la figuration explicite des coordonnées actuelles du système
capitaliste, mais dont les textes ne sont pas moins redevables d’un
certain imaginaire social et symbolique innervé par une conjoncture
économique bien déterminée.
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1. Inscriptions littéraires de l’économie monétaire :
vers une poétique de la représentation
Notre réflexion s’inscrira dans cet horizon littéraire en transformation
permanente qu’est l’extrême contemporain, parfois difficile à aborder
à cause de son actualité, et qui provoque chez critiques, théoriciens
et historiens de la littérature un certain malaise lié à l’impression
de débordement et d’insuffisance des notions employées pour
le cerner. C’est précisément à partir de ce malaise que nous
souhaiterions aborder la question dont nous allons nous occuper.
Nous le ferons non pas dans la volonté de figer de nouvelles notions
théoriques, ni d‘inscrire les phénomènes ou les oeuvres dans un
quelconque parcours chronologique — ou, si l’on préfère, de tracer
les jalons d’une histoire de la littérature française sous le prisme
de l’économie2 —, mais plutôt de déceler une logique propre à
certains phénomènes économiques contemporains (notamment
à la configuration de l’économie monétaire) et de voir comment la
figuration textuelle de ces phénomènes s’inscrit à son tour dans la
logique des problématiques littéraires les plus prégnantes au cours
des dernières décennies.

NOTES
2 | Une ébauche de cette
histoire, fondée sur le
« parallélisme frappant entre le
développement de la littérature
[...] et la gouvernemantalité
(néo)libérale » a été établie
par Yves Citton (2016 : 293295). On pourra également
consulter, pour une perspective
plus ample de ce parallélisme
entre histoire littéraire et
histoire économique placée
sous l’enseigne de la
production signifiante, les
travaux de Jean-Joseph Goux.
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Dans les exemples que nous évoquerons plus tard, ce caractère
symbolique des pratiques sociales qui médiatisent notre rapport au
réel est réinvesti par l’écriture, qui se pose d’emblée comme une
pratique méta-symbolique. Comment concevoir la fiction sous le
prisme de la représentation mimétique d’une réalité extérieure au
texte, alors que la réalité du capitalisme tardif repose foncièrement,
depuis les pratiques liées au storytelling (Salmon, 2008) jusqu’à la
configuration du marché financier (Godechot, 2001) sur un tissu
de fictions déterminant la distribution du sens et la production de
subjectivités ? Écrire le monde à l’ère du « capitalisme de fiction »
(Verdú, 2006 : 11) ou encore du « capitalisme artiste » (Lipovetsky
et Serroy, 2013) revient, de ce fait, non pas à se remonter en toute
innocence à un état des choses antérieur à l’ère du soupçon, mais,
bien au contraire, à tenir compte des discussions théoriques et des
discours critiques précédents qui, « sous la forme de questions
insistantes, de problèmes irrésolus, de nécessités impérieuses »
(Viart et Vercier, 2008 : 20) seules peuvent poser les fondements
d’une nouvelle transitivité littéraire. Si les tentatives avantgardistes
et postavantgardistes de révolution du et par le langage ont donné
lieu au repli autotellique du littéraire et à la désactivation de son
efficacité politique — voire même à son appropriation par le discours
hégémonique —, il ne s’agit pas pour autant de refouler cet échec,
mais plutôt de changer la donne, de « faire avec » ce qui a été dit et
détruit, pour tenter de bâtir un nouvel ordre du littéraire, quitte à en
faire le porte-parole de l’ordre dominant.
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Una de las causas de esta resistencia a la fiabilidad matemática es
lo que se conoce como reflexividad, concepto que Soros toma de
Popper. Según el principio de reflexividad, el elemento estudiado por
las humanidades, es decir, las personas, pueden sufrir alteraciones a
consecuencia de la actividad del investigador. Así, por ejemplo, cuando
una fuente autorizada, como una agencia calificadora de riesgo, hace
una predicción sobre el futuro de los mercados, por muy meticulosa
y elaborada que sea la base de esta predicción, su propio pronóstico
generará un impacto sobre el mercado que hace imposible su absoluta
fiabilidad matemática.

Afin de mieux comprendre les enjeux de cette double logique qui
met en dialogue le discours littéraire et le discours économique,
nous nous permettrons de transgresser d’entrée de jeu la notion
d’extrême contemporain en mettant à contribution une citation de
Claude Simon (1997 : 357-358), auteur dont la production s’inscrit
chronologiquement et esthétiquement dans la mouvance du Nouveau
roman :
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Nous placerons cette approche aux lignes de partage entre le littéraire
et l’économique sous l’enseigne de la réflexivité, entendue, dans
un premier temps, comme « l’ensemble des procédés permettant
au discours littéraire de se réfléchir lui-même ou de se mettre en
scène » (Kaufmann, 2011 : 51-52). Or, faire appel à cette notion
dans le cas de l’économie revient à relayer ce statut scientifique —
que les tenants du libre marché s’acharnent à lui attribuer — par un
autre d’ordre purement discursif. À l’époque du capitalisme financier
et de l’argent virtuel, cette nature discursive et symbolique des «
sciences économiques » se revendiquant des mathématiques ne
fait que s’accentuer, comme l’ont bien montré, tour à tour, Deirdre
McCloskey et Donald MacKenzie dans deux essais aux titres
significatifs : The Rhetoric of Economics (1985) et An Engine, Not
a Camera. How Financial Models Shape Markets (2006). Que l’on
songe, par exemple, aux propos d’un George Soros expliquant ses
stratégies de manipulation des marchés financiers lui ayant permis
de faire fortune et l’on comprendra bien à quel point l’économie ne
peut pas fonder ses résultats sur un usage strict des mathématiques,
étant donné que son objet d’étude est modifié par l’intervention de
l’observateur, en l’occurrence de l’agent économique. C’est pour
rendre compte de cette impossibilité que Germán Huici (2016 : 9899) mobilise la notion de réflexivité proposée par Karl Popper :

A.R.-G. : […] je trouve en effet que […] chacun d’entre nous est soumis
à des tentations vers un certain passé référentialiste et que C. S., parmi
nous, est le seul qui a éprouvé le besoin de laisser afficher au mur le
billet de banque référent […].
Un intervenant : Je voudrais préciser que le référent du texte de C. S. est
en partie le billet de banque, mais en partie seulement. Il est en partie,
également, le référent du signe qu’est le billet de banque. Il y a dans le
texte une sorte de confusion qui s’établit entre le référent du billet de
banque et le billet de banque en tant que référent. Le résultat, je crois,
ce n’est pas de valoriser le référent mais au contraire de le dévaloriser.
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En effet, le débat autour de la représentation du référent est envisagée
par Alain Robbe-Grillet et son interlocuteur, qui semble souscrire les
propos de Jean Ricardou retranscrits quelques lignes plus haut, à
partir d’une problématique qui relève de l’économie monétaire, et
cela au moment même (cette année 1971) où se produit un tournant
définitif dans la politique monétaire internationale du dernier quart
de siècle : l’abandon de l’étalon-dollar par le gouvernement Nixon,
connu populairement sous le nom de « Nixon shock ». La portée
de la fin de la couverture-or du dollar se situe, pour Jean-Joseph
Goux (2013 : 89), bien au-delà du domaine de l’économie, puisque
c’est « la question même du signe et de la représentation » qui est
mise en jeu. Il s’agit, certes, de l’aboutissement d’un long processus
historique de dématérialisation du signe monétaire, mais avant tout
d’un bouleversement dans l’ordre symbolique :
Tout se passe comme si la réalité référentielle s’était déplacée d’un
cran vers le régime immatériel. L’or garantissait le billet de banque,
qui garantissait à son tour l’écriture manuelle du chèque ou les signes
électroniques de la carte de crédit ou de paiement. À présent c’est le
dollar de papier, le signe imprimé par la banque Fédérale américaine qui
est le trésor lui-même, la couverture ultime. C’est alors que la formule
de Milton Friedman — « la valeur de la monnaie repose sur une fiction
» —, devient une vérité incontestable et inquiétante, ce que l’existence
rassurante d’une monnaie-or avait dissimulé par l’illusion d’une valeur
stable et quasi intrinsèque du sacré métal jaune. [...] Le renversement
opéré par l’équipe des économistes de Nixon est le correspondant
économique strict des théories de l’écriture et du signifiant de Lacan et
de Derrida, qui radicalisent eux-mêmes les intuitions de Saussure (Goux,
2013 : 129-130).
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Dans ce célèbre passage de Le jardin des Plantes, livre au « statut
ambigu mais qui peut de plus en plus être présumé autobiographique
» (Godard, 2006 : 447), l’auteur revient, dans la volonté de « se
repositionner rétrospectivement par rapport au Nouveau roman »
(Gosselin, 2015 : 35), sur un fragment de la transcription d’un débat
autour de son œuvre ayant eu lieu à Cerisy en 1971. Le retour sur
cet épisode met au jour la position paradoxale assumée par l’auteur,
déjà à l’époque où s’est produit l’échange évoqué, par rapport
aux prérogatives esthétiques de certains nouveaux romanciers.
Il constitue en même temps une amorce des dérives du Nouveau
roman dans les années 1980, ainsi que de ses héritiers, vers ce que
la critique s’accorde à lire comme un retour au récit (Godard, 2006
: 413). Pour ce qui concerne notre hypothèse de travail, la citation
témoigne de la centralité des questions de la référentialité et de la
réflexivité dans l’esthétique des nouveaux romanciers, et, partant, du
caractère problématique de l’inscription littéraire du signe monétaire.
Elle nous permet d’emblée de situer l’œuvre de Tanguy Viel (né en
1973) par rapport aux débats littéraires précédents.

91

Dans la continuité des axes de réflexion ouverts par les propos
retranscrits par Claude Simon, nous nous proposons de convoquer
un exemple paradigmatique parmi les diverses hypostases de
l’inscription du signe monétaire dans la littérature de l’extrême
contemporain, dans le but d’examiner quelques réponses possibles
aux problématiques posées et d’interroger la notion de « retour au
réel ». Si, dans les dernières décennies, la littérature semble s’être
retournée vers des « domaines qu’elle semblait avoir abandonnés
aux sciences humaines » (Viart et Vercier, 2008 : 7), on aurait vite fait
de voir dans ce nouveau rapport une simple réponse au besoin de
représenter, de transférer un savoir ou une réalité donnée dans un
champ esthétique. Besoin qui, à son tour, renverrait à la dichotomie
traditionnelle forme/contenu, tout en privilégiant ce dernier. Un
besoin, donc, qui impliquerait une recherche de la forme littéraire
la mieux adaptée aux enjeux qu’elle est à même de représenter.
Cette approche hiérarchisante risquerait néanmoins de réduire la
littérature à sa fonction informative, voire même à l’instrumentaliser
au nom d’un certain volontarisme pédagogique, et donc à négliger
une bonne partie de sa puissance critique, qui a part liée à ses
particularités discursives3, à sa littérarité ; ce que déplore le critique
Santos Sanz Villanueva (2016 : 18) dans son analyse de la littérature
espagnole surgie au lendemain de la crise économique de 2008 :
Nos encontramos, así, con un viejo problema, tanto desde el punto de
vista de los creadores como desde el de la recepción, el tematismo o
contenidismo. Sabemos que el motivo no justifica por sí solo la obra
literaria. La selección anecdótica, la actitud ética, el coraje crítico o el
planteamiento político progresista no son estrictamente méritos de un
escritor, aunque lo sean del ciudadano comprometido. Es necesaria una
cualidad artística, unas exigencias de literariedad que, además, hoy en
día deben tener presentes las insuficiencias que lastraron la literatura
social en un pasado no muy lejano.

Le point de départ de l’approche que nous suivrons ici — qui se situe
dans la lignée du courant anglo-saxon du New Economic Criticism,
ainsi que de ses correspondants francophones4 — pose les termes
de l’équation autrement : l’inscription du savoir n’est pas envisagée
sous la forme du « reflet », mais de la figuration, et donc de la mise
en texte (par des moyens littéraires) du discours non-littéraire.
Autrement dit, le savoir dont le texte devient le support participe d’une
poétique de la représentation, dans la mesure où il est « transposable
textuellement » (Hamon, 1984 : 219). C’est par cette ouverture vers

NOTES
3 | On trouvera des
exemples de cette approche
sociologisante dans les
ouvrages des économistes
Thomas Piketty (Le Capital
au XXIe siècle, 2013),
Bernard Maris (Houellebecq
économiste, 2014) et Michael
Watts (The Litterary Book of
Economics, 2003), ou encore
du sociologue espagnol César
Rendueles (Capitalismo
canalla. Una historia personal
del capitalismo a través de la
literatura, 2015).
4 | Pour un parcours
synthétique des fondements
théoriques et des réalisations
critiques du New Economic
Criticism, on pourra consulter,
outre les textes fondateurs de
Marc Shell (Art and Money,
1995 ; Money, Language
and Thought : Literary and
Philosophical Economies from
the Medieval to the Modern
Era, 1993 ; The Economy of
Literature, 1978), l’ouvrage
collectif dirigé par Martha
Woodmansee et Mark Osteen
(The New Economic Criticism
: Studies at the Intersection
of Literature and Economics.
1999). Dans le domaine
francophone, les études
récentes du rapport entre
économie et littérature sont
nombreuses. On n’en citera
ici, outre ceux qui figurent
dans la bibliographie, que
certains des titres les plus
significatifs parus récemment :
Pierre Bras et Claire Pignol
(Économie et littérature, 2016) ;
Alexandre Péraud (Le Crédit
dans la poétique balzacienne,
2013) ; Yves Citton (Portrait de
l’économiste en physiocrate.
Critique littéraire de l’économie
politique, 2000) ; Francesco
Spandri (La littérature au
prisme de l’économie :
Argent et roman en France
au XIXe siècle, 2014).
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La question de la « tentation référentialiste », on le voit bien, n’est
pas aussi simple que le prétend la lecture quelque peu sévère d’Alain
Robbe-Grillet : l’inscription du signe monétaire constitue en soi une
problématisation de la référentialité du texte, puisque le billet dont il
est question est en même temps un référent représenté et un signe
renvoyant à son tour à un autre référent.
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Ainsi, pour reprendre le titre de l’ouvrage fondateur de Michel
Pierssens, nous considèrerons le savoir de l’œuvre comme un savoir
à l’œuvre. Pierssens (1990 : 9) parle d’une « traduction réciproque de
l’épistémique en littérature et du texte en savoir », rendue possible
par un ensemble d’ « agents de transfert » ou, en d’autres termes, par
des « objets et des structures qu’on pourrait croire hétéroclites: des
métaphores et des chaînes de raisonnement, de simples mots isolés
ou des traits descriptifs, des citations et des jeux de mots, etc. ». D’une
perspective différente, mais complémentaire — et contemporaine —
de celle de Pierssens, Pierre Macherey (1990 : 11) discerne trois
fonctions et degrés de pénétration de la pensée philosophique dans
le discours littéraire : dans un niveau élémentaire, le philosophique
s’intègre comme une simple « référence culturelle » ou une «
citation » ; à un niveau plus profond, la philosophie agit comme un
« opérateur formel » organisant « le profil d’un personnage [...],
l’allure générale d’un récit », structurant « le mode de sa narration
» ; enfin, le texte littéraire peut devenir, dans un dernier stade, «
le support d’un message spéculatif dont le contenu philosophique
est souvent ramené sur le plan d’une communication idéologique ».
Nous nous référerons en dernière instance à la distinction opérée
par Christine Baron dans son ouvrage La Pensée du dehors :
littérature, philosophie, épistémologie entre les différentes modalités
épistémiques du littéraire. Outre la possibilité d’une mise en scène
documentaire des savoirs dans le texte, deux de ces modalités
retiendront notre attention : tout d’abord, l’aspect initiatique attribué
au texte littéraire, dans la mesure où il véhicule des « savoirs-faire
» et active des compétences, donnant lieu à un « apprentissage par
elle de comportements fondamentaux (distinction entre fiction et
non-fiction par la constitution ludique de mondes fictionnels selon
la thèse de la feinte partagée chez Shaeffer) » (2007 : 17) ; ensuite,
l’appréhension du littéraire à partir de sa fonction structurante de
l’univers empirique, du « donné sensible considéré dans son
foisonnement chaotique » auquel la littérature est «censée donner
forme » (2007 : 17). Nous verrons par la suite comment l’inscription
de l’économie monétaire dans les textes étudiés relève des deux
modalités que l’on vient de citer.

NOTES
5 | On ne s’occupera ici que
des modalités d’inscription
intratextuelle de l’économie
monétaire. Les modalités
d’inscription extratextuelle
ou paratextuelle, dont l’étude
reviendrait à la sociologie
littéraire, ou encore aux
théories de la production
textuelle, ne seront pas ici
abordées.
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d’autres discours, voire même d’autres systèmes de symbolisation,
que la littérature mesure ses propres limites en tant que dispositif de
représentation et en tant qu’instrument de connaissance, en même
temps que celles du savoir figuré.

En nous appuyant sur les perspectives théoriques évoquées cidessus, et tout en tenant compte des particularités épistémiques des
discours économique et littéraire, ainsi que de la nature symbolique
de l’échange monétaire, nous proposons par la suite un répertoire
synthétique des différentes modalités d’inscription de l’économie
monétaire dans le texte narratif5. Eu égard à la nature du présent
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1.1. Inscription thématique
a. Sous forme d’analogie économique ou spécifiquement
monétaire : « C’est avec des choses comme ça qu’on écrit
[…], ai-je encore pensé dans ce train qui me ramenait là,
pour solde de tout compte, le 20 décembre 2000 » (2009
[2013] : 133).
b. Commentaire pris en charge par une des instances
énonciatives, souvent sous forme de jugement moral sur le
pouvoir de l’argent, sorte de réactualisation du topos pecunia
omnia parent : dans les romans de Tanguy Viel, le narrateurpersonnage fait souvent le récit de l’origine de la fortune
d’un autre personnage sans s’épargner les commentaires
évaluatifs (celle de la grand-mère, dans Paris-Brest, celle
du mari trompé, dans Insoupçonnable, celle du promoteur
immobilier Antoine Lazenec, dans Article 353 du code pénal).
c. Figuration de l’échange monétaire, notamment des moyens
de paiement, qui peut apparaître sous deux formes. Soit en
tant qu’élément d’arrière-plan visant à renforcer ou bien à
saper l’effet de réel (fonction d’ancrage ou de désancrage) :
« cette fortune qui lui était tombée d’un coup sur la tête : dixhuit millions soit un milliard huit cent mille en anciens francs
mais qui ne feraient bientôt plus que deux millions sept
cent mille euros » (2009 [2013] : 95). Soit par le biais d’une
mise au premier plan des supports de l’échange monétaire
(description, ekphrasis) : « Et elle continuait de contempler
au bout de ses bras tendus la tête de George Washington
sans plus qu’on sache lequel des deux dévisageait l’autre,
de Lise perdue sur le sable ou des yeux tranquilles du
président américain, comme une Joconde de l’autre monde
sérigraphiée en millions d’exemplaires et qui là, dans cette
unique pièce qu’on lui avait rapportée, semblait avoir encore
une âme » (2006 [2009] : 71).
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travail, nous nous limiterons ici à une présentation succincte et
linéaire de chacune des modalités, aussi bien au niveau thématique
que structural. Ce parti-pris certainement réducteur ne doit pas pour
autant nous mener à considérer leur incidence textuelle de façon
isolée. Bien au contraire, l’inscription de l’économie monétaire opère
souvent de façon simultanée à plusieurs niveaux, comme on aura
l’occasion de l’observer dans les extraits proposés plus loin. Afin de
mieux illustrer les particularités de chacune de ces modalités, nous
proposons ici un ou plusieurs exemples tirés des romans de Tanguy
Viel :
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a. Le rapport des personnages à l’échange monétaire détermine
le schéma actantiel de l’œuvre. Ainsi, les intrigues de la
plupart des romans de Tanguy Viel sont axées sur des affaires
d’argent : un hold-up raté dans L’Absolue perfection du crime,
un faux enlèvement avec rançon dans Insoupçonnable,
un détournement d’argent et un vol dans Paris-Brest et,
enfin, la spéculation immobilière et l’escroquerie dans le
littoral atlantique dans le cas d’Article 353 du Code Pénal.
L’appréhension de la portée de l’inscription monétaire dans
le texte invite donc à une lecture narratologique, voire même
à un détour par la sémantique structurale.
b. La logique du système d’échange figuré par le texte entre en
dialogue (pas forcément sous un rapport de correspondance
ou de simultanéité) avec celle de la circulation des valeurs
dans le texte. L’incidence de l’économique est à rechercher,
de ce point de vue-là, dans les dispositifs axiologiques
déployés par le texte, dans sa poétique des valeurs6 ou,
si l’on préfère, dans sa configuration idéologique. Chez
Tanguy Viel, la logique de l’intérêt individuel (pécuniaire)
entre en conflit avec la logique des rapports affectifs à autrui
(famille, couple, amis, etc.) basés sur l’empathie. On citera,
en guise d’exemple, la double trahison de l’amante dans
Insoupçonnable, celle du « frère » dans L’Absolue perfection
du crime et celle du fils dans Paris-Brest ; d’autre part, on
soulignera dans Article 353 du Code Pénal les rapports
conflictuels père-fils, la corruption structurelle et le refus final
du juge de condamner le narrateur-personnage pour son
crime, dont la grande partie du roman constitue la confession.
c. Le texte narratif s’avère également un foyer de rapports de
force véhiculés par le langage, que l’on pourrait aborder sous
le prisme de la sociologie. Le pouvoir du langage en tant que
support de valeur symbolique transparait, par exemple, dans
la configuration polyphonique de Paris-Brest, où les rapports
de classe entre le fils Kermeur et le narrateur-personnage
jouent un rôle fondamental dans la construction de l’intrigue.

NOTES
6 | Nous empruntons cette
dénomination à Vincent
Jouve, notamment à son essai
éponyme paru en 2001.
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1.2. Inscription structurale

d. Finalement, la figuration textuelle du signe monétaire permet
de creuser les correspondances ontologiques entre celui-ci et
le signe linguistique. Le texte ainsi configuré fera l’objet d’une
double sémiose dont on tentera de cerner les enjeux dans les
pages qui suivent. Tout comme le langage, le signe monétaire
intervient dans le texte en tant qu’objet sémiotique à double
portée : objet évaluateur, mais également objet susceptible
d’être évalué. Il constitue, de ce fait, un foyer idéologique
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D’une façon générale l’institution monétaire oblige les relations entre
« marchandises » à passer par un détour législatif. « L’argent devient
par convention, écrit Aristote dans l’Éthique à Nicomaque, l’unique
moyen d’échange en vue de satisfaire des besoins réciproques. Aussi
porte-t-il le nom de NUMISMA parce qu’il procède non de la nature
mais de la loi » (nomos). Le détour monétaire est donc l’assomption
de la loi. Si l’on pense au rôle (isomorphe à tout ce procès) des signes
linguistiques, si l’on pense à la dénomination, est mise alors au jour
une chaîne numismatique. Une chaîne législative et juridique qui réunit
le nom, le numéraire, la numération, la nomination et la dénomination.

Dans le cadre restreint de cette étude, nous tenterons ainsi de
déterminer dans quelle mesure la figuration textuelle des moyens
d’échange constitue le foyer d’une mise en cause de la poétique
de la représentation véhiculée par le texte, un questionnement qui
est rendu possible à partir de l’analogie structurale entre le signe
monétaire et le signe linguistique. Autrement dit, ce qui retiendra
ici notre attention n’est pas tant le fait, comme le signale Christine
Baron (2013) « que soit thématisée une représentation de l’économie
par la littérature ; mais aussi que soit pensée une économie de la
représentation en elle-même comme ce qui conditionne à la fois
l’énonciation de poétiques et leur évaluation par la critique et la
théorie ». Si l’on considère que toute thématisation de l’économie
monétaire consiste en une figuration littéraire — donc symbolique —
d’un dispositif symbolique second, non linguistique, c’est en abordant
l’économie monétaire sous le prisme de la sémiologie, et donc en
englobant économie et écriture sous la notion plus ample d’échange
symbolique, que l’on parviendra à cerner de façon plus précise la
portée et les enjeux de l’ensemble des inscriptions du monétaire dans
le littéraire. Cette conscience sémiologique de l’échange monétaire
se trouve à l’origine des études de Marc Shell (1978 : 67) sur les
rapports entre économie monétaire et littérature : « A signet ring is
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privilégié de l’œuvre. Si, comme l’indique Philippe Hamon
(1984 : 128), « le langage, c’est déjà de la loi inscrite dans le
réel », que dire alors de l’argent, dont la propre nature le pose
tout à la fois en objet mesuré et en étalon de mesure ? La
monnaie en tant que structure suppose une hiérarchisation et
une distribution de la valeur, soit une autorité évaluatrice, un
ordre, une logique de nature conventionnelle qui vient régler la
réalité afin de rendre possible l’échange. L’inscription du signe
monétaire dans un texte narratif participe donc d’une double
médiation, puisqu’elle donne lieu à la superposition de deux
systèmes de production et de mise en circulation de sens.
C’est autour de ce rapport structural entre signe monétaire et
signe linguistique, fondement des théories de la production
textuelle ayant fait fortune dans le champ intellectuel français
des années 60-70, que Jean-Joseph Goux (2009 : 59)
envisageait la possibilité d’une numismatique générale :
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Puisque la pratique (sociale : c’est-à-dire l’économie, les mœurs,
« l’art », etc.) est envisagée comme un système signifiant « structuré
comme un langage », toute pratique peut être étudiée en tant que modèle
secondaire par rapport à la langue naturelle, modelée sur cette langue et
la modelant (Kristeva, 1969 : 27).

Ce type de figuration intervient dans le texte à la manière d’un pli de
l’écriture, étant donné qu’elle apparaît comme un point d’intersection
de deux systèmes de symbolisation — voire même davantage
dans les textes de Tanguy Viel, où les dispositifs audiovisuels
occupent une place de toute première importance — qui à leur tour
s’inscrivent chacun dans une certaine logique, un certain paradigme
épistémique7. Deux systèmes, donc, qui articulent autant de savoirs
sur la notion même de représentation, d’échange symbolique et dont
l’entremêlement implique un dialogue entre ce que l’on appellera,
avec Jean-Joseph Goux (1984), deux « conjonctures échangistes ».

2. Un réel monnayé : échange monétaire et poétique
de la fiction chez Tanguy Viel
Comment s’articule alors chez Tanguy Viel cette « tentation
référentialiste » dont Robbe-Grillet accusait Claude Simon ? Nous
entamerons notre parcours des textes de Tanguy Viel par une remise
en cause de l’idée même de référentialisme, qui risquerait de nous
faire songer à un certain mimétisme de la représentation dont notre
corpus est dépourvu. À cette notion de référentialité on substituera
celle de transitivité, en reprenant à notre compte les propos de
Johan Faerber (2010 : 22), pour qui la transitivité, la recherche d’une
communauté, a toujours constitué le but de l’écriture, même si elle
s’est heurtée à sa propre impossibilité :

NOTES
7 | Pour une perspective
historique des rapports
structurels entre langage
et monnaie, dont les jalons
principaux seraient à lire dans
les oeuvres de Saussure,
Mallarmé, Lacan, Foucault,
Derrida ou Mallarmé, nous
nous permettons de renvoyer
aux textes fondamentaux
de Jean-Joseph Goux, en
particulier Les Monnayeurs
du langage (1984), ainsi qu’à
l’ouvrage de Jochen Hörisch
Köpf oder Zahl : Die Poesie
des Geldes (1996 [2000]).
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put to a new use when it mints coins. The growing consciousness
of this new use was the beginning of that semiology, or science of
signs, that is monetary theory » ; ou encore des théories développées
par Ferruccio Rossi-Landi autour de l’homologie entre production
linguistique et production matérielle. Pour le penseur italien,
l’économie peut être intégrée dans la sémiotique, dans la mesure où
elle « studia quei messaggi non verbali che sono le merci, mentre
la linguistica si occupa principalmente di segni verbali » (D’Urso,
2014 : 52). Dans le contexte français, c’est fondamentalement aux
intellectuels liés au groupe Tel Quel que l’on doit le développement
le plus radical de cette homologie, véritable pierre angulaire d’une
sémiologie générale appelée à devenir l’instrument d’une révolution
sociale :

Car l’écrire moderne n’aspirerait qu’à la transitivité, construirait
chaque phrase dans l’ivresse de l’adresse mais, dans le même temps,
apprendrait à chaque mot que la transitivité recule à mesure que chaque
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Plutôt qu’un simple retour au réel, on observe ainsi chez Tanguy Viel
un désir de confronter aussi bien le réel que la fiction romanesque en
tant que tissus de représentations. Une volonté de voir ou de donner
à voir à travers l’écriture qui butte contre la difficulté à voir issue de
l’héritage des générations littéraires précédentes et en même temps
de la médiatisation et du formatage du réel opérés par les moyens
de communication et d’information. Le romancier ne cache nullement
son malaise à l’égard d’un héritage culturel, tout aussi bien littéraire
que cinématographique, « saturé de récits » (Demanze, 2011 : 262)
et qui provoque en lui « ce sentiment que nous arrivons après, que
toutes les histoires ont été jouées et surtout déjouées, que nous
appartenons à un monde de spectres, entièrement reconstitué,
parce qu’entièrement détruit avant nous » (Allemand, 2008 : 303).
Cette difficulté intervient aussi au niveau de la lecture — encore seraitil plus précis de parler de sémiose — en raison de la cohabitation
dans les textes de différents dispositifs symboliques, parmi lesquels
la monnaie. Dans ce sens, c’est en confrontant ses particularités à
celles des autres dispositifs de représentation que l’écriture pose les
limites de sa puissance représentationnelle en même temps qu’elle
détraque celle des dispositifs qu’elle intègre.
Faute de pouvoir envisager ici une étude complète de l’inscription
de l’économique dans l’œuvre de Tanguy Viel, nous centrerons sur
la présence, dans L’Absolue perfection du crime, Paris-Brest et
Insoupçonnable du motif de la démonétisation, à savoir, ce geste
par lequel le signe monétaire perd sa valeur d’échange et n’est
désormais considéré que dans sa matérialité asymbolique en tant
que pur signifiant. Ces scènes de démonétisation constituent des
points charnière de l’intrigue, dans la mesure où ils coïncident
systématiquement avec des moments où les personnages perdent
leur confiance dans un récit (familial dans tous les cas8) et,
simultanément, le lecteur est confronté aux coulisses, voire même
à la matérialité du dispositif représentationnel déployé par le texte.
Ainsi, dans l’épisode central de L’Absolue perfection du crime (2001
[2006] : 87), l’intervention inattendue du juge nous révèle que le récit
du narrateur-personnage est en réalité celui de la reconstitution du
hold-up raté, révélation qui se traduit par la dépragmatisassions de
tous les dispositifs basés sur la croyance qui sont à l’œuvre dans la
scène : la mise placée dans la roulette, le jeu théâtral des acteurs,
la lecture référentielle et, bien entendu, la monnaie, puisque les
billets de banque sont employés ici en tant que simples accessoires.

NOTES
8 | Même dans L’Absolue
perfection du crime, où
l’organisation criminelle est
présentée par le narrateurpersonnage comme une
famille.
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phrase veut y avancer : écrire serait un verbe transitif parce qu’on écrirait
toujours pour, parce que la phrase ne voudrait jamais s’arrêter ni buter
en elle-même, parce qu’à chaque instant la littérature voudrait faire le
deuil d’elle-même, voudrait oublier qu’elle écrit. Écrire serait un verbe
transitif, parce qu’écrire ne veut pas écrire l’écriture.
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J’ai vu son corps en oblique le long de sa chute, j’ai vu la valise lâchée
qui s’est comme envolée, tournoyant dans l’air salé, retombant si
lentement au sol trop dur pour elle, la valise, comme elle s’est explosée
sous la force de la chute, elle s’est explosée et elle s’est grande ouverte.
Elle s’est grande ouverte et j’ai vu les billets qui s’envolaient comme du
vulgaire papier. J’ai surtout vu ça : du vulgaire papier. Pas des vrais billets
de banque avec une vraie somme dessus, mais du papier blanc, du vrai
papier blanc qui volait dans l’air tiède, pas des billets, du vulgaire papier
blanc, vierge, immaculé, découpé comme les enfants dans du papier à
coloriage, et qui avait bondi de cette valise et s’en échappait maintenant,
tourbillonnait comme une manne mensongère, [...]. Et comment j’ai
éclaté de rire à cet instant, comment j’ai ri devant Lise […], qui avait vu
aussi […] le prix dérisoire qu’il fut prêt à payer pour la retrouver, zéro
dollar, lui ai-je dit, mais regarde ça, regarde ce que tu vaux, zéro dollar,
[...] zéro dollar, est-ce que tu te rends compte, maintenant que je ne
voyais plus moi aussi que ces billets défaits de toute valeur, rien d’autre
que la puissance ratée de chacun d’eux.

Malgré la vivacité apparente — frôlant l’oralité — du récit rétrospectif
produit par cette voix visiblement touchée par la tournure des
événements, nous observons ici comment l’écriture multiplie les
procédés stylistiques dans sa tentative de produire un effet d’image
au ralenti : foisonnement de mots qui renvoient sémantiquement à
la lenteur, des gérondifs, anadiplose, répétition du geste scopique
(« j’ai vu »), que la modalisation transforme en gros-plan (« j’ai
surtout vu ça »). Nous pourrions aller jusqu’à dire que, plus l’écriture
s’évertue à donner à voir une scène qui se déroule devant nos
yeux « comme dans un film », plus elle devient opaque à cause
de sa construction rhétorique. Ce paradoxe, qui n’est autre en fin
de compte que celui du réalisme mimétique (Hamon, 1982 : 131),
apparaît en réalité sous un nouveau jour chez Tanguy Viel, puisqu’il
ne s’agit pas pour lui de construire une scène et de parvenir à ce que
le lecteur se la représente « comme s’il était en train de regarder un
film », mais bel et bien de représenter une scène de film, c’est à dire
de représenter une image déjà-là, représentée au préalable dans un
film (en l’occurrence Obsession, de Brian de Palma) auquel le texte
renvoie implicitement. Une ambition qui ne va pas sans rappeler
les tentatives décevantes du narrateur de Cinéma, s’évertuant
à raconter le film qui le hante mais ne parvenant qu’à ressasser
quelques impressions, digressions, répétitions et amplifications qui
viennent saper toute possibilité de représentation.

NOTES
9 | Roman dont le titre, soit dit
en passant, ne va pas sans
évoquer de façon ironique la
double filiation littéraire de
l’auteur : d’un côté, le roman
noir, de l’autre, les écrivains de
l’ère du soupçon.
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Ce parallélisme entre monnaie et écriture, toujours dysphorique
chez Tanguy Viel, on le retrouve à plusieurs reprises dans ParisBrest, où les manuscrits contenant le récit familial prennent la place
dans la valise du narrateur des liasses de billets de banque volés.
Finalement, on s’arrêtera brièvement sur la première grande scène
de détrompement présente dans Insoupçonnable9 (2006 [2009] :
79-80). Sam, narrateur-personnage, observe depuis sa cachette
l’arrivée d’Henri, venu déposer la rançon accordée pour récupérer
sa femme Lise, qui est en réalité l’amante de Sam :
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Un désir de raconter qui fait pendant à cette envie de croire affichée
par ses personnages et qui anime les récits auxquels on a fait
référence : l’envie, justement, de croire à leurs propres fictions, et
en même temps à la valeur de l’argent en tant qu’élément qui rend
possible l’accomplissement (ajourné à jamais, donc différé) de ces
fictions. Dans les œuvres citées, le signe monétaire intervient en
qualité d’objet fictionnel par excellence : sur le plan diégétique, il se
pose, d’une part, en support des constructions fictionnelles motivant
les actions des personnages ; de l’autre, en objet dont l’existence
n’est possible que dans la mesure où est entretenue la croyance
collective en sa valeur. Cet objet fictionnel est en même temps, sur
le plan discursif, un objet de fiction, en ce sens que ses inscriptions
dans le texte constituent autant de foyers d’un questionnement
général de l’idée même de représentation. De ce point de vue, l’idée
du transfert entre deux savoirs évoqués par Michel Pierssens trouve
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La réalité référentielle se trouve ainsi déplacée par la référence à un
autre signe, opérant un « bouleversement de l’ordre du symbolique
» — pour reprendre l’expression de Jean-Joseph Goux citée plus
haut — par superposition du signe linguistique, du signe monétaire
et de l’image cinématographique. De sorte que l’écriture a bel et
bien un référent, mais ce référent est une autre œuvre, cette foisci cinématographique. Car le cinéma constitue pour l’auteur, tel
qu’il l’affirme lui-même dans un entretien récent (Lestavel, 2017)
« un réservoir d’images [lui] servant à construire [ses] scènes et
l’économie du récit ». Réservoir qui, loin de faire concurrence à la
fiction romanesque, en constitue donc le vecteur. Cependant, cette
matérialité affichée de l’écriture n’empêche pas la représentation
par son opacité, mais vient, au contraire, la redoubler, en
renforcer la puissance par son caractère translucide. La référence
cinématographique sous le mode de la récréation de scènes ne vise
pas à épuiser la représentation dans la profondeur autoréférentielle
d’une mise en abyme infinie, comme dans certaines œuvres du
Nouveau roman, mais à la rendre plus solide. La fin du passage
d’Insoupçonnable que l’on vient de citer ne laisse planer aucun doute
à cet égard : confronté à la présence du signe évidé de sa valeur
d’échange — aux bouts de papier blanc qui s’envolent — et, par là
même, à la fin de toute possibilité de croire (au récit, à la valeur de
l’argent), le narrateur-personnage éclate de rire et continue à essayer
d’accomplir ses projets malgré l’échec qu’il vient d’essuyer. On se
doit, à cet égard, de faire référence au discours employé par l’auteur
lui-même au moment d’évoquer la pulsion romanesque qui habite
son écriture. Une pulsion que Tanguy Viel reconnaît être fondée sur
un désir de raconter malgré les difficultés éprouvées — et assumées
— par quelqu’un qui a envie « d’écrire des fictions, donc qui croit
dans la littérature [...] et en même temps se sent sans cesse ballotté
par des impossibilités et des résistantes à remettre la littérature au
centre d’un dispositif » (Demanze, 2011 : 253).
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Il ne nous reste plus qu’à tenter de déceler à quoi répond le choix
de représenter des transactions monétaires opérées en monnaie
fiduciaire (en l’occurrence, des billets de banque10) à une époque où
la plupart des échanges monétaires sont redevables de la monnaie
scripturale. En effet, si l’on tient compte du fait que les intrigues des
romans évoqués sont ancrées à la fin du XXème, voire même au
début du XXIème siècle, et donc à un moment de dématérialisation
et de virtualisation des transactions, le parti-pris de l’auteur semble,
dans ce sens, quelque peu anachronique. Au premier abord, nous
pourrions penser que la présence systématique de billets de banque
répond simplement à des critères d’ordre générique : en effet, le
cinéma et le roman noir privilégient ce moyen de paiement. Or, à y
regarder de plus près, le délit financier et les transferts bancaires
n’ont pas moins captivé les auteurs contemporains de polars.
Les raisons de cette anachronisme sont à rechercher dans la
double nature de la monnaie en tant que système symbolique : d’un
côté, elle constitue une « structure qualitativement déterminée de
l’échange » (Goux, 1984 : 46) objectivant les rapports entre biens
et services ; de l’autre, elle se pose en vecteur de subjectivité, dans
la mesure où elle permet de quantifier les affects (Zelizer, 1994).
En ce qui concerne la configuration structurelle du signe monétaire,
les analyses précédentes ont mis en relief que la prééminence des
billets de banque correspond chez Tanguy Viel au déploiement d’une
poétique de la représentation axée sur la question de la référentialité.
Autrement dit, que le savoir littéraire véhicule un savoir économique
lui permettant d’élargir le questionnement sur ses propres capacités
représentationnelles. Dans ce sens, le retour au récit dont se
revendique l’auteur entraîne à son tour un rebondissement en
arrière, cette fois-ci du point de vue économique, à une conjoncture
échangiste sinon révolue, pour le moins inactuelle. Dans la
diachronie de l’échange monétaire, le billet de banque occupe un
espace intermédiaire : en tant que signe, son degré d’abstraction est
supérieur à celui de l’argent métallique matérialisé sous la forme de
métaux précieux (dont la valeur nominative correspond à la valeur
intrinsèque du support, avec lequel il entretient un rapport référentiel),
mais reste inférieur à celui de la monnaie scripturale, complètement
dématérialisée.

NOTES
10 | La diversification des
supports de la valeur (billets
de banque, billet de loterie,
chèques, comptes bancaires)
dans Article 353 du Code
Pénal, dernier roman publié
par l’auteur, ne va cependant
pas de pair avec une
problématisation de leurs
particularités symboliques.
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chez Tanguy Viel une de ses manifestations contemporaines les
plus achevées : la convergence du savoir économique et du savoir
esthétique ne contribue pas uniquement à problématiser le premier ;
ce sont bel et bien les limites de l’écriture qui sont ici en cause.

En même temps, ce retour au récit est souvent envisagé par la critique
comme un refleurissement des normes du romanesque (Dambre et
Asholt, 2010), qui se cristallise en particulier en une réhabilitation du
personnage et de sa psychologie. Les scènes de transaction que
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3. Conclusion
Nous avons observé comment l’inscription dans le texte littéraire de
modèles économiques, de savoirs économiques, et notamment de
la monnaie en tant que système de symbolisation, donne lieu à un
questionnement réciproque des dispositifs symboliques linguistiques
et non linguistiques, ainsi qu’à une désautomatisation des rapports
que l’individu entretient avec la représentation. Dans le cas particulier
du système monétaire, l’inscription littéraire de l’économique ne se
limite pas uniquement, pour reprendre la typologie établie par Christine
Baron, à une présence d’ordre documentaire : elle s’avère le support
d’une poétique de la représentation fondée sur l’analogie structurale
entre le signe monétaire et le signe linguistique, et donc à partir de
la convergence du savoir économique et du savoir esthétique. La
mise en texte de l’échange économique contribue chez Tanguy Viel
à dévoiler la nature historique de tout système monétaire en tant que
régime représentationnel fondé, tout comme la fiction romanesque,
sur la croyance, et dont l’existence n’est possible que dans la
mesure où il est reconnu. Dans une perspective foucaldienne, on
pourrait affirmer que les textes analysés ici témoignent, sous leur
apparence ludique, d’une fonction critique de la littérature en tant
que « pensée du seuil », n’ayant pas pour dessein de valider l’ordre
symbolique établi entre les mots et les choses (entendons par là
l’ordre économique, mais également l’ordre littéraire). Bien au
contraire, ces textes ne s’inscrivent pas dans la logique d’un simple
retour au réel, au romanesque ou à la fiction au lendemain de l’ère
du soupçon, mais bel et bien dans une logique de problématisation
de ce retour, de remise en question de la capacité de la littérature
pour représenter le réel, eu égard à la part de fiction qui intervient
dans la construction de cet imaginaire que nous avons l’habitude
de naturaliser sous le nom de réel, composé par l’ensemble des
représentations et des pratiques configurant nos subjectivités.
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l’on retrouve dans les textes commentés relèvent à cet effet d’une
économie monétaire personnalisée fondée sur la proximité physique
entre les individus et favorisant entre eux, outre la circulation de la
valeur économique, le développement de tout un réseau d’affects et
d’intérêts. Le billet de banque s’érige ainsi en support de la valeur
objective et subjective, ce qui en fait un matériau privilégié pour un
écrivain qui cherche, par-dessus tout, à raconter des histoires : « ce
qui m’intéresse, c’est juste deux ou trois endroits un peu théâtralisés
: la famille, l’argent, la ville, les petits réseaux, la province. Ça me va
car c’est un univers comme une sorte de maquette où je fais évoluer
mes personnages » (Lestavel, 2017).
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L’écriture de Tanguy Viel nous situe face à ce que le narrateur du
Vent de Claude Simon (1957 [2013] : 141) perçoit comme la «
terrifiante artificialité de cette sorte de cordon ombilical qui [nous]
permet non seulement de vivre (nourriture, lit, toit) dans l’acception
physique du terme, mais encore de pouvoir [nous] figurer [que nous
existons] : l’argent ». Ce caractère artificiel de la représentation
n’y est toutefois pas envisagé comme un leurre à éviter. Il est,
inversement, mis au profit d’une écriture que l’on pourrait d’emblée
qualifier de fiduciaire, dans la mesure où elle est fondée sur la
conscience du caractère conventionnel de la représentation : le signe
est dépourvu de toute valeur intrinsèque et ne fait que renvoyer à un
autre signe, mais malgré tout, il continue à circuler. La fiction s’y
trouve exposée, mais jamais supprimée. Elle repose, tout comme
les films les plus emblématiques de Brian de Palma, sur une tension
entre la lucidité et l’oubli, entre la matérialité de la mise en scène et
l’illusion référentielle, entre une lecture dysphorique et euphorique.
Cette écriture vient nous rappeler, somme toute, qu’on aurait tort
d’enterrer le débat autour de la réflexivité comme étant l’apanage
d’une période « théorique » désormais révolue, puisque ses leçons
sont encore de mise pour remettre en question la validité des
discours hégémoniques et repenser notre rapport au symbolique,
que ce soit dans le domaine de l’esthétique, de l’économie ou
de la politique. Nous pouvons donc affirmer que, sous leur allure
désengagée, des textes comme L’Absolue perfection du crime,
Insoupçonnable ou Paris-Brest comportent une dimension politique
qui dépasse le niveau superficiel d’un discours auctorial engagé ou
d’une quelconque idéologie assumée explicitement par les instances
narratives: leur lecture serait ainsi à mettre sur le compte de ces «
expériences de pensée » (Bouveresse, 2008 : 115) nous permettant,
par le truchement de la fiction, de redéfinir notre rapport à la réalité
empirique et aux représentations qui lui donnent forme.
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Resumen || El presente artículo propone una aproximación a la práctica de la lectura en el marco del
debate de la World Literature como nuevo paradigma y orden teórico de la Literatura Comparada.
Se presenta una lectura comparativa de la novela Kim (1901) de Rudyard Kipling como motivo de
aproximación a las propuestas teóricas y los diferentes modos de lectura que representan Edward
W. Said —Cultura e imperialismo (1993)— y David Damrosch —How to Read World Literature
(2009)—. Por ello, el tema principal en debate es la lectura en tanto especificidad de la práctica
comparativa y como crisis ante la globalización e internacionalización del comparatismo.
Palabras clave || World Literature | Lectura | Edward W. Said | David Damrosch | Práctica comparativa
Abstract || This paper offers a critical approach to the practice of reading within the framework of
World Literature as a new paradigm and theoretical order within Comparative Literature. To this end,
it carries out a comparative reading of Rudyard Kipling’s novel Kim (1901) in order to test the theories
and different modes of reading exemplified by Edward W. Said’s Culture and Imperialism (1993)
and David Damrosch’s How to Read World Literature (2009). Consequently, this paper focuses on
reading as a specificity of the comparatist practice, and as a crisis in the face of globalization and the
internationalization of comparatism.
Keywords || World Literature | Reading | Edward W. Said | David Damrosch | Comparatist practice
Resum || El present article proposa una aproximació a la pràctica de la lectura en el marc del debat
de la World Literature com a nou paradigma i ordre teòric de la Literatura Comparada. Es presenta
una lectura comparativa de la novel·la Kim (1901) de Rudyard Kipling com motiu d’aproximació a
les propostes teòriques i les diferents formes de lectura que representen Edward W. Said —Cultura
e imperialismo (1993)— i David Damrosch —How to Read World Literature (2009)—. Per aquesta
raó, el tema principal del debat és la lectura en tan que especificitat de la pràctica comparativa i com
a crisis enfront de la globalització i internacionalització del comparatisme.
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Ante el «nuevo orden mundial» que implica la fundación del concepto
World Literature en los debates de la Literatura Comparada y
en el desarrollo de la historia de dicha disciplina, la práctica del
comparatismo se problematiza y cuestiona. Así, la lectura en tanto
práctica del comparatista se convierte en un espacio problemático.
En otras palabras, el paradigma cambiante hacia la globalización
del campo del comparatismo produce una serie de crisis y debates.
Uno de ellos tiene como punto de partida el programa y método
propuesto por Franco Moretti denominado distant reading, es decir,
una lectura distante.
Un análisis de los distintos modos de lectura representados por
Edward W. Said y David Damrosch a partir de la novela Kim (1901)
de Rudyard Kipling —y en la estela de la propuesta de Moretti—
ejemplifica este espacio problemático. Mientras que Edward W. Said
anticipa la necesidad de hacerse cargo de la dimensión mundial de
la literatura en una lectura que revisa la función global de ciertas
novelas europeas —Cultura e imperialismo (1993)— respecto a los
intereses y objetivos de la crítica poscolonial; David Damrosch, a
diferencia, define las estrategias y habilidades necesarias de una
lectura de la literatura mundial desde la institucionalización misma de
la World Literature frente a la Literatura Comparada en How to read
World Literature (2009). La especificidad de la práctica comparativa
de ambos autores, aunque en un primer momento distintos respecto
a los objetivos de cada propuesta, es de hecho la de proponer modos
de lectura que se hagan cargo de la literatura mundial como nuevo
paradigma de la Literatura Comparada.
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0. La práctica del comparatismo ante la World
Literature

1. Literatura Comparada, World Literature y Lectura
Amparada en el origen goethiano del concepto de Weltliteratur
(1827) —«national literature has not much meaning nowadays: the
epoch of world literature is at hand, and each must work to hasten
its coming» (D’haen: 2012)— la World Literature se presenta como
un nuevo espacio del comparatismo enmarcado en una dimensión
internacional y global. Si bien es cierto que la pregunta acerca de
la relación entre la Literatura Comparada y la World Literature es
compleja y problemática, con el término de World Literature los
debates comparatistas adquieren una dimensión global, mundial e
internacional en la estela de lo que ya había buscado señalar el
término goethiano. Recordemos así cómo la Weltliteratur señala
este eje de transformación e interrogación presente en la historia de
la Literatura Comparada:
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Así pues, la idea de un nuevo orden mundial, como señala Sánchez
Prado, ya no se definiría en base a un conjunto de un corpus literario
concreto, es decir, las llamadas grandes obras de la literatura
universal o la totalidad de la literatura, sino «the marketplace of
international literary traffic» (Prado, 2006: 10). De esta manera, la
literatura mundial se presenta como una expresión de intercambio
cultural entre las diferentes naciones, un sistema complejo y desigual
de relaciones y configuraciones estéticas. En cierto sentido, la
Literatura Comparada se sitúa ante un nuevo paradigma respecto al
desarrollo histórico de dicha disciplina.
Los debates en torno a la World Literature se han formulado desde
distintas teorías y propuestas literarias. Uno de los exponentes
más destacados es la propuesta definida por Franco Moretti ya que
pone en crisis la especificidad de la práctica del comparatismo: la
lectura. Dicho de otro modo, la pregunta acerca de las implicaciones
y consecuencias de leer comparativamente desde el paradigma
de la literatura mundial surgiría del método propuesto por Moretti
llamado distant reading. La teoría de Moretti se enmarca en un punto
fundamental por el cual la noción de literatura mundial se transforma
de un ideal y un objeto a un problema que exige la fundamentación
de un nuevo método. Es decir, al plantear la cuestión acerca de
qué hacer y, sobre todo cómo, en torno a la literatura mundial, esta
se redefine en el planteamiento de un nuevo método de estudio
comparativo a partir del cual construir conceptos-tipos y encontrar
reglas generales. Con el término distant reading, Moretti se antepone
a la práctica comparativa del close reading —práctica de lectura
atenta— y al canon reducido que implica esta estrategia de estudio.
Con el agotamiento de los métodos de la literatura comparada ante
la constatación de la «enormidad de lo no leído»1, Moretti hace de la
lectura distante el método comparativo que respondería a la realidad
del espacio de la World Literature. Este nuevo método, basado
en el desarrollo de conceptos —o de una geografía del sistemamundo literario de gráficos, mapas y árboles— y contrapuesto a
la materialidad del texto, se definiría como una «práctica crítica de
segunda mano»:

NOTAS
1 | Habría que señalar que
la propuesta de Moretti se
basa, en parte, en el problema
del canon literario frente a
un sistema planetario: «La
literatura que nos rodea es
ahora inconfundiblemente un
sistema planetario. La cuestión
no es en realidad qué debemos
hacer, sino cómo. ¿Qué
significa estudiar la literatura
mundial? ¿Cómo lo hacemos?
[…] Leer “más” difícilmente
parece la solución. Sobre todo,
porque acabamos de empezar
a redescubrir lo que Margaret
Cohen denomina la “enormidad
de lo no leído”» (Moretti, 2000:
65).
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[…] la pregunta per la Weltliteratur ha estat decisiva en massa
instants de la història europea com perquè sigui una casualitat; entre
el cosmopolitisme il·lustrat i la globalització actual hi ha un eix subtil
però ferm que pot continuar embolicant-se o desembolicant-se, però
que es manté ferm i ineludible, i així ho demostrarien les darreres grans
polèmiques al voltant de la Weltliteratur, com les suscitades per La
République mondiale des Lettres de Pascale Casanova, o pels treballs
de Franco Moretti […], que deixa enrere l’època del multiculturalisme per
lliurar-se definitivament a la reflexió sobre el comparatisme en l’època de
la globalització (Monterde, 2011: 18-19).

El primer presupuesto crítico en el que descansa el concepto de lectura
distante es una práctica crítica de segunda mano: la lectura textual
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De este modo, la lectura distante se concreta bajo dos premisas
principales: por un lado, es un análisis y síntesis «sin una sola lectura
directa del texto» (Moretti, 2000: 67); por otro, es una posición ante
la lectura basada en la distancia con el texto por el cual «cuanto más
ambicioso sea el proyecto, mayor deberá ser la distancia» (Moretti,
2000: 67). De estas premisas surge el objetivo de analizar el corpus
de la literatura mundial —y no la individualidad de los textos— en
busca de conceptos teóricos, datos y modelos abstractos: «La
lectura distante, en la que la distancia […] es una condición para el
conocimiento, nos permite centrarnos en unidades mucho menores
o mucho mayores que el texto: recursos, temas, tropos; o géneros y
sistemas» (Moretti, 2000: 67-68). En otras palabras, Moretti propone
un «formalismo sin lectura detallada […] en el que los “detalles” […]
serán remarcados y no eliminados por los modelos y los “esquemas”»
(Moretti, 2003: 90). El medio para alcanzar este objetivo es una
clara conciencia de división del trabajo: «Una multitud de lectores,
versados en las lenguas y formas locales de las múltiples literaturas,
leerán las miles de novelas y escribirán resúmenes, datos sobre la
trama e informes. Los teóricos, combinando los cientos de informes
[…] estarán en disposición de dilucidar las leyes de la literatura
mundial» (Domínguez, 2016: 111-112). Así, se produce un proceso
deliberado de reducción y abstracción que aleja al comparatista de la
materialidad e individualidad del texto concreto. En otras palabras, la
dimensión de la World Literature que tenía como principio inaugurar
el espíritu de la Weltliteratur en su origen, se convierte en una
transformación y crisis de la misma definición de «literatura», tal y
como apunta Jérôme David respecto a las propuestas teóricas de
Moretti o Pascale Casanova, entre otros:

Modos de leer: La práctica del comparatismo y la World Literature - Patricia López Gracia
452ºF. #20 (2019) 106-124.

corresponde a los especialistas en literaturas nacionales o regionales,
mientras que el crítico de la literatura mundial deberá conceptualizar
buscando patrones en común encontrados, de manera independiente,
en los trabajos críticos específicos (Prado, 2006: 20).

Neither of them, it is true, takes literary texts as an analytical unit.
Casanova’s research focuses on beliefs writers associate with literature
—what she calls, using the sociological language of Pierre Bourdieu,
the illusio of the literary field. However, this illusio does not give itself
up in the works, but in the paratext (in the prefaces, correspondence,
interviews of the writers). It is not the meaning of the works that matters
for Casanova, but the strategic positioning the works give rise to, on
behalf of the writer. Here, philology dissolves into sociology.
This is not the case for Moretti. His attention to «world literature» texts
has not disappeared; it has simply changed focus, concentrating instead
on units smaller than texts (such as literary devices, tropes, narrative
postures). «World literature» in Moretti’s eyes is not made up of beliefs
or discourse on literature, but rather of literary forms (David, 2013: 21).

Con todo, la importancia del caso de Moretti en este debate es el
de presentarse como un intento de reflexionar acerca de la práctica
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del comparatismo, ya no como una polémica teórica, sino como un
trabajo específico y propio del comparatista ante el nuevo paradigma
de lo mundial y global. Una de las preguntas centrales que Franco
Moretti se cuestiona en Conjeturas sobre la Literatura Mundial y que
articula las ideas principales de dicho artículo es la cuestión acerca
de qué significa estudiar la literatura mundial (Moretti 2000: 65). Esta
se reformulará en Más conjeturas sobre la Literatura Mundial en la
siguiente cuestión: «¿Resulta la teoría del sistema-mundo, con su
insistencia en una rígida división internacional del trabajo, un buen
modelo para el estudio de la literatura mundial?» (Moretti, 2003:
85). Llegados a este punto, podríamos afirmar que los modos de
lectura que representan Edward W. Said en Cultura e imperialismo
(1993) y David Damrosch en How to read World Literature (2009)
significarían una posible respuesta a dicha cuestión. Si bien
ambos autores no simbolizan el tipo de trabajo metodológico que
Franco Moretti reclama, podríamos observar que tanto Said como
Damrosch, al proponer dos modelos distintos de lectura enmarcados
en una teoría del sistema-mundo concreta, se hacen cargo de la
necesidad de reflexionar acerca de la especificidad de la práctica
del comparatismo.
Las dos lecturas propuestas de la novela Kim (1901) de Rudyard
Kipling que representan Edward W. Said y David Damrosch se
enmarcan en un compromiso respecto a la figura del lector y en una
distinción importante entre literatura universal y literatura mundial.
Por un lado, en un intento de definir el significado de la literatura
mundial respecto a la literatura comparada, Sánchez Prado recuerda
cómo la literatura mundial es, de hecho, «una forma de compresión
de lo literario que […] se funda en el posicionamiento del lector»
(Prado, 2006: 14). Aunque desde objetivos distintos, la especificidad
de los modos de lectura de Said y Damrosch se encuentra en el
deber de enmarcar el trabajo de la lectura comparativa y la figura
del lector en el problema y la dificultad del contexto global y mundial.
Es decir, ambos lectores se sitúan críticamente en el espacio de
la World Literature. Por otro, este posicionamiento del lector crítico
podría entenderse como consecuencia del intento de definir el
término literatura mundial en el contexto de la World Literature.
Según Richard G. Moulton, la distinción se centra en el hecho de que
por literatura universal entendemos «the sum total of all literatures»
de la literatura mundial. Contrariamente, la literatura mundial es la
literatura universal «seen in a perspective from a given point of view,
presumably the national standpoint of the observer» (Prado, 2006:
13). A pesar de la problemática acerca de la idea de perspectiva
nacional que implica esta última definición, la importancia de la
distinción de estos dos conceptos se encuentra en la existencia de
un observador —y en el significado de su posicionamiento— como
forma de entender una idea de literatura mundial enmarcada en
un espacio literario de carácter global e internacional. Es decir, la
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2. Modo de leer I: Edward W. Said
La relación entre la World Literature y la Literatura Comparada es
tensa y problemática. Sin embargo, un posible punto de diálogo
lo encontraríamos en la definición del acto de comparar: «una
operación mental que consiste en establecer una correlación
intelectual de analogía entre dos (o más) elementos, donde se
investiguen las diferencias y las similitudes» (Domínguez, 2016:
19). En otras palabras, se trata de una forma de «relación dialéctica
entre un modo de pensar diferenciador […] y una actitud totalizante
que busca lo que es constante […]» (Domínguez, 2016: 19). La
importancia de esta definición es la necesidad de relacionarse con
el Otro que implica la misma acción de comparar, de ahí que este
proceso se haya llamado también décentration −descentración−, es
decir, «un cuestionamiento de las certezas y una suspensión de la
seguridad» (Domínguez, 2016: 19). El ensayo Cultura e imperialismo
(1993) de Edward W. Said puede entenderse desde este intento de
“descentrar” ya que las distintas lecturas propuestas no tan solo
buscan reinterpretar ciertas obras de arte, sino que también se hacen
cargo de este deber dialéctico de vincular y cuestionar la relación
entre la cultura, el imperio y el Otro. Con Cultura e imperialismo
Said muestra las distintas relaciones que configuran al Otro y el
discurso imperial que forma parte de diversas formas culturales
occidentales. El objetivo principal del autor se define a partir de
los siguientes términos: «Mi principal cometido no es separar sino
vincular, lo cual sobre todo me interesa por una razón: metodológica
y filosóficamente las formas de la cultura son híbridas, mezcladas,
impuras, y ha llegado el momento, para el análisis de la cultura, de
volver a ligar sus análisis con sus realidades» (Said 1996: 51).

NOTAS
2 | Según Theo D’haen, «in
the 1970s to early 1990s the
subject seemed almost dead
and buried. As of the turn of
the twenty-first century, though,
world literature has suddenly
resurfaced. […] becoming the
new paradigm for the study
of literature in the USA, but
also increasingly around the
world» (D’haen, 2012: 1).
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noción de literatura mundial ya no solo puede entenderse como
una perspectiva que el lector crítico adopta, sino también como un
subsistema que reconoce las relaciones complejas y desiguales
que configuran los distintos sistemas literarios en el contexto de una
cultura general.

La importancia de Cultura e imperialismo respecto al nuevo
paradigma de la Literatura Comparada se debe al hecho de que
forma parte significativamente del espacio de la World Literature.
Si bien es cierto que este nuevo orden en los debates de la
Literatura Comparada no se da hasta bien entrada la década de
los 902, podríamos afirmar que con dicho ensayo Said anticipa la
posición crítica que reclamará el espacio de la World Literature. El
motivo de ello se debe al modo de lectura que estructura Cultura e
imperialismo. En primer lugar, aunque la tesis que sostiene Edward
Said se enmarca directamente en el proyecto crítico de la teoría
poscolonial, esta perspectiva condiciona las lecturas propuestas de
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La tesis de mi libro es que esas poblaciones y esas voces hace tiempo
que están allí, gracias al proceso globalizador puesto en movimiento por
el imperialismo moderno. Perderemos de vista lo esencial acerca del
mundo en la última centuria, si desdeñamos o no tomamos en cuenta la
experiencia cruzada de occidentales y orientales, y la interdependencia
de los terrenos culturales en los cuales el colonizador y el colonizado
coexisten y luchan unos con otros a través de sus proyecciones, sus
geografías rivales, sus relatos, y sus historias (Said, 1996: 24).

En segundo lugar, esta idea de conjunto es el resultado de una clara
conciencia del espacio geográfico que configura indiscutiblemente
—aunque en muchos casos ignorado— todo producto cultural. Al
«situar el arte en su contexto global y terreno» (Said, 1996: 40),
Edward Said no tan solo recupera la importancia del paradigma
espacial respecto a la crítica comparativa que buscará consolidar la
visión mundial de la World Literature, sino que también demuestra
cómo la situación tanto geográfica como histórica estructura y
condiciona directamente toda forma de cultura. Said formula esta
dialéctica entre geografía y cultura del siguiente modo:
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manera que se amplían y se reinterpretan en un contexto global
inaugurado ya por el imperialismo moderno. Es decir, el lector se
hace cargo del imperialismo en tanto globalización:

Lo que he intentado hacer es una suerte de inquisición geográfica
de la experiencia histórica, siempre con la idea de que la tierra es en
efecto un solo mundo […]. Así como ninguno de nosotros está fuera o
más allá de la sujeción geográfica, ninguno de nosotros se encuentra
completamente libre del combate con la geografía. Ese combate es
complejo e interesante, porque trata no solo de soldados y de cañones
sino también de ideas, formas, imágenes e imaginarios (Said, 1996: 40).

Consecuentemente, esta actitud crítica que conlleva el
posicionamiento del lector en un marco global se materializa en un
modo de lectura que busca comprender el conjunto de los productos
de la cultura. Es decir, al recuperar la “mundanidad” de las obras de
arte, se enriquecen la lectura y comprensión de esas obras y estas
«se vuelven más interesantes y más valiosas» (Said, 1996: 49). Este
rechazo a la autonomía —nacional, individual, etc.— de las obras
de arte sugiere algunos de los principios que definen el paradigma
de la World Literature en tanto transcendencia de las articulaciones
eurocéntricas y nacionales.
La estructura de Cultura e imperialismo se basa principalmente en una
serie de lecturas que revisan y reinterpretan algunas de las obras de
arte más destacadas de Occidente. De entre ellas destaca la lectura
de la novela de Rudyard Kipling, Kim (1901), como ejemplo del
modo de lectura respecto a un contexto global que anticipa Edward
Said. Esta, además de enmarcarse en la posición específica de la
figura del lector definida más arriba, surge también de una lectura
directa del detalle o de aspectos concretos de la obra: «espero que
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La lectura de Kim por Edward Said, más allá de los intereses de la
crítica poscolonial, se haría cargo de la dimensión mundial de la
literatura en tanto que propone un «análisis en contrapunto» que
responde a lo glocal que reclama la Literatura Comparada ante
la globalización. Con la circulación del concepto de lo glocal3 —lo
global (diverso) y lo local (uno)— «el comparatismo literario no solo
[incluye] la comparación horizontal, entre “caso A” y “caso B”, sino la
vertical, relacionando lo global y lo local» (Domínguez, 2016: 222).
Desde este punto de vista, Said sugiere esta perspectiva glocal al
aproximarse al texto de Kipling tanto desde las cuestiones imperiales
que constituyen significativamente la obra como desde el punto de
vista de los aspectos que marcan la resistencia antiimperialista.
En una «lectura en contrapunto»4, la India que representa Kipling
se define como aquella que pertenece «a la India británica, a su
historia, a sus administradores y apologistas, pero también a la
India por la que luchaban los nacionalistas, la India que debía ser
recuperada» (Said, 1996: 122). La interpretación que sostiene Said
considera dos factores: por un lado, la perspectiva del conjunto del
sistema colonial desde el cual el autor escribe; por otro, la dinámica
de oposición directa al dominio británico que representa el autor en
tanto sujeto histórico —ya que la escritura de Kim tiene lugar en un
momento específico histórico en el cual la relación entre los pueblos
británico e indio estaba a punto de cambiar— (Said, 1996: 221-222).
Llegados a este punto deberíamos preguntarnos si este tipo de
diálogo desde el cual Said reinterpreta la obra de Kipling responde
a los presupuestos que definirá lo glocal: la dimensión global del
sistema imperialista y el aspecto local de la lucha independentista
india.

NOTAS
3 | Concepto desarrollado por
Mary Louise Pratt en el debate
entre la literatura comparada y
la globalización. Pratt sostiene
que no podemos permanecer
ajenos a la existencia de tres
procesos históricos que están
transformando la manera en
que la literatura y la cultura son
concebidas y estudiadas en la
academia: la democratización
a favor de las minorías, la
descolonización y, sobre todo,
la globalización entendida
como la integración aumentada
del planeta. Lo cual exige un
estudio de las formaciones
literarias y culturales en
relación, la necesidad de leer a
través de la «brecha imperial»
y de estudiar la interacción
de las formas de expresión
hegemónicas o contra
hegemónicas y la interacción
de los medios (Domínguez,
2016: 222).
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las conexiones surjan de lugares específicos en los varios textos, y
que el marco que los rodea —el imperio— establezca los vínculos,
los desarrolle, elabore, extienda o critique» (Said, 1996: 51). Así,
el modo de lectura que Said practica se opone directamente a
los presupuestos definidos por el método de la «lectura distante»
de Franco Moretti. Se trataría de una posición crítica que, aun
haciéndose cargo de la dimensión global y mundial del nuevo orden
de la literatura comparada, no negaría la materialidad e individualidad
de los textos.

4 | Said define este modo
de lectura como aquel que
es capaz de registrar ambos
procesos: el del imperialismo
y el de la resistencia, lo
cual puede realizarse
incluyendo lo que había sido
excluido (Said, 1996: 122).

Con todo, podríamos afirmar que uno de los indicios de este
contrapunto que insinúa lo glocal es la forma en la que los personajes
indios están representados. De hecho, una de las cuestiones
principales que estructura la lectura de Said es la pregunta acerca de
cómo Kipling retrata a los indios: como inferiores o como iguales de
alguna manera, pero diferentes (Said, 1996: 220-221). El personaje
central de la novela que responde esta cuestión es el protagonista
Kim, huérfano de un sargento irlandés del ejército indio, aunque de
apariencia y carácter nativo. En el análisis que describe Said, Kim
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La división entre blanco y no blanco, en India y en todas partes, era
absoluta, y a ella se alude tanto a lo largo de Kim, como en el resto de
la obra de Kipling: un sahib es un sahib, y no existe ninguna amistad o
camaradería, por más estrecha que sea, capaz de alterar las bases de
la diferencia racial. Kipling estaba […] lejos de cuestionar esa diferencia
o el derecho de los europeos blancos a mandar […] (Said, 1996: 219).

Por consiguiente, si la figura de Kim se puede definir a través de
una dimensión glocal tal vez sea por su condición de figura liminar5
que se da a partir de los constantes desplazamientos, disfraces y
mutaciones del personaje. Esta condición no solo es capaz de situar
al protagonista en ambos espacios geográficos y sociales, como
hemos apuntado más arriba, sino que también insinúa el sistemamundo que la literatura abarca. Es decir, la experiencia imperial que
lleva a cabo el protagonista —ser «a la vez un irlandés desclasado y
más tarde una pieza esencial en el Gran Juego del Servicio Secreto
Inglés» (Said 1996: 228)— sugiere la vida estética y cultural de
Occidente, de manera que se produciría una «comunicación literaria
mundial». Said recuerda el objetivo implícito de la obra: «No debemos
olvidar que se trata de un libro relacionado con toda una serie de
novelas, que en él existe más de una historia que recordar, y que
la experiencia imperial, muchas veces considerada exclusivamente
en sus aspectos políticos, también tenía que ver con la vida estética
y cultural del Occidente metropolitano» (Said, 1996: 221). Es decir,
desde un punto de vista geopolítico, el papel que ejercería Kim en
tanto sahib conecta con el mundo occidental, a pesar de ocupar
un espacio real en el mundo oriental. Al leer Kim con relación a las
circunstancias históricas y políticas que lo configuraron y teniendo
presente las conexiones internas con su realidad contemporánea,
Edward Said es capaz de observar que el protagonista participa de
una ceremonia de reapropiación de la función del sahib en la India:
«su parte británica (aun en su condición de leal súbdito irlandés) se
hace, otra vez, con el poder sobre la India» (Said, 1996: 232). Sin
embargo, existiría también un conflicto «entre el servicio de Kim a
la colonia y la lealtad a sus compañeros indios [que] permanece
sin resolver»6 (Said, 1996: 235). De ahí que, desde este punto
de vista —y más allá de las conclusiones derivadas de la crítica
poscolonial—, podríamos afirmar que en parte se produce una
«comunicación literaria mundial»7 entre Occidente y Oriente, entre
el flujo y la influencia local, global e internacional.

NOTAS
5 | Edward Said recuerda que
Victor Turner denomina lo
liminar como aquella figura que
ayuda a conservar el equilibro
de la sociedad, puesto que
«las sociedades no pueden
ser rígidamente gobernadas
por “estructuras” ni tampoco
desmontadas por completo
por figuras marginales,
proféticas, hippies, milenaristas
o alienadas. Debe darse una
alternancia de manera que
la tendencia de los unos sea
compensada o atenuada por
la inspiración de los otros».
Por este motivo, los «seres
liminares o fronterizos […] se
muestran como desposeídos.
Pueden llevar disfraces
monstruosos […] Es como si se
los rebajara o redujese a una
condición uniforme para luego
poder moldearlos y dotarlos
de poderes adicionales que
les permitan enfrentarse a su
nuevo estado en la vida» (Said,
1996: 227-228).
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se presenta como aquel único personaje que pertenece a ambos
espacios —geográficos y sociales—: «Kipling forja a Kim, ese
maravilloso personaje cuya juventud y energía le permiten explorar
ambos espacios, y cruzar de uno a otro con increíble gracia, como si
quisiese desbaratar la autoridad de las fronteras coloniales» (Said,
1996: 139). Sin embargo, la lectura de Said es consecuente con la
posición histórica y el punto de vista dominante del autor:

6 | Una de las tesis
problemáticas que explica este
conflicto sin resolver, según la
lectura de Said, es que «para
Kipling no existía conflicto», es
decir, para el autor, «el mejor
destino para la India era ser
gobernada por Inglaterra»
(Said, 1996: 235).
7 | Es interesante destacar
que dicha expresión forma
parte de una forma de definir
el concepto de Weltliteratur:
«concepto acuñado por
Goethe para referirse al campo
de la interacción literaria
que trasciende los límites
nacionales y que apunta hacia
una comunicación literaria
mundial» (Domínguez, 2016:
240).
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3. Modo de leer II: David Damrosch
Una de las respuestas más significativas ante la World Literature, y
en el contexto de la institucionalización de dicho concepto respecto
al desarrollo histórico de la Literatura Comparada como disciplina,
se encuentra en la propuesta planteada por David Damrosch, How
to Read World Literature (2009). El objetivo de dicha propuesta,
en la estela de la problemática acerca de cómo responder ante la
World Literature o ante la «enormidad de lo no leído» que había
determinado ciertas posiciones y prácticas teóricas como la de
Franco Moretti, es una reflexión que parte de la pregunta acerca
de cómo leer la literatura mundial: «What is a non-specialist reader
to do? If we don’t want to confine our reading within the narrow
compass of one or two of the world’s literatures, we need to develop
ways to make the most of works from a range of distant times and
places» (Damrosch, 2009: 1-2). Esta necesidad de abarcar más
de un corpus o sistema literario implica también un conocimiento
mayor de la especificidad de las distintas culturas: «how are we to
deal with the multitude of the world’s literary cultures?» (Damrosch,
2009: 1). Por consiguiente, a diferencia de Franco Moretti quien
suspende la necesidad de la lectura directa de los textos a favor de
un modelo de práctica comparatista conceptual, el propósito de How
to Read World Literature es el de reflexionar y buscar un método —o
habilidades y estrategias— que se haga cargo de la lectura directa
de la literatura mundial. Asimismo, la especificidad de la posición
de David Damrosch —en parte posterior al contexto en el que se
enmarcaba Cultura e imperialismo— es el propósito de acentuar
la ya institucionalización del concepto de la World Literature en los
debates de la Literatura Comparada y su respectiva práctica:

NOTAS
8 | Sánchez Prado resume
la reinterpretación que
René Etiemble plantea
de la literatura mundial en
Faut-il réviser la notion de
Weltliteratur? (1966) a partir
de los siguientes puntos: 1. La
realidad geopolítica del mundo
demanda una noción no
eurocéntrica de la producción
literaria. 2. La literatura mundial
es un paradigma imperialistacolonial y cristiano-burgués
que debemos reapropiar desde
su vocación universalista para
una lectura verdaderamente
mundial y progresista de
lo literario. 3. Por tanto, es
necesario desmontar todas
las bases de dominación en
la noción, empezando por su
articulación al punto de vista
nacionalista (Prado, 2006: 16).
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En suma, este modo de lectura practicado por Edward Said es
posible pensarlo como parte del espacio de la World Literature ya que
anticipa e insinúa una posible definición de «literatura mundial» por la
cual, según René Etiemble8, la literatura mundial puede entenderse
en tanto «paradigma imperialista-colonial». Esta definición debería
de ser reapropiada desde su vocación universalista con el objetivo
de llevar a cabo una lectura mundial de la literatura. A pesar de
las controversias derivadas del método de la «lectura distante», la
posición de Moretti también es consecuente de esta imposibilidad de
pensar en la literatura sin sus interferencias de carácter global: «No
hay literatura sin interferencia y, por lo tanto, tampoco hay literatura
sin compromisos entre lo local y lo extranjero» (Moretti, 2003: 89).
Así, la perspectiva global del modo de lectura de Edward Said se
situaría en esta dialéctica entre lo local y lo extranjero, lo nacional y
lo universal.

This book is intended to meet this need, offering a set of modes of entry
into the many worlds of world literature. The book’s chapters highlight
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Con todo, aunque en un primer momento la propuesta de Damrosch
parece centrarse en una idea de literatura mundial en tanto suma
de las distintas literaturas del mundo —un corpus—, de hecho,
implica sobre todo un sistema-mundo literario específico en el cual
«a work of world literature has an exceptional ability to transcend
the boundaries of the culture that produces it» (Damrosch, 2009:
2). En otras palabras, Damrosch insiste en que la literatura mundial
«se trata en definitiva no tanto de una biblioteca caótica de obras de
todas las procedencias cuanto de una red funcional, establecida en
el escenario de un concierto universal» (Domínguez, 2016: 29). Por
este motivo, una obra solo tendrá una «vida efectiva» como literatura
mundial si está «presente activamente en un sistema literario más
allá de su cultura original» (Domínguez, 2016: 29). Recordemos,
asimismo, que la propuesta de Damrosch se da en un momento
histórico de institucionalización del nuevo paradigma de la World
Literature, pero también de tensión acerca de los significados posibles
del término «mundial». De ahí algunos de los posicionamientos que
formaron parte del debate, como la «perspectiva planetaria» de
Gayatri Spivak, en Death of Discipline (2003): «she calls a “planetary”
perspective (by way of eschewing such ideologically loaded terms as
“universal” or “global” or “worldly”), where “planetary” [is regarded
as an] undivided “natural” space rather than differentiated political
space» (Gupta, 2009: 142).

NOTAS
9 | Damrosch clarifica la
primera parte de la definición
de la siguiente forma: «World
literature […] is a double
refraction, one that can be
described through the figure
of the ellipse, with the source
and host cultures providing
the two foci that generate the
elliptical space within which
a work of literature lives as
world literature, connected to
both cultures, circumscribed by
neither on» (Damrosch, 2003:
283).
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key issues that we encounter in confronting foreign material, showcasing
conjunctions of major works that can exemplify fruitful approaches to
reading world literature in the undergraduate classroom and beyond
(Damrosch, 2009: 2).

En realidad, la posición de David Damrosch se contextualiza en
un modo específico de definir la literatura mundial que significaría,
tal y como afirma César Domínguez, una revisión —estipulada
«periódicamente» en el desarrollo de la Literatura Comparada en tanto
que disciplina— del concepto inicial de Weltliteratur (Domínguez,
2016: 29). Esta redefinición tiene como punto de partida What is
World Literature (2003), referencia de algunas de las discusiones y
debates surgidos en torno al nuevo paradigma de la World Literature.
Según David Damrosch, la definición de dicho término se estructura
en tres premisas distintas centradas en el mundo, el texto y el lector:
1. World literature is an elliptical refraction of national literatures.
2. World literature is writing that gains in translation.
3. World literature is not a set canon of texts but a mode of reading: a
form of detached engagement with worlds beyond our own place and
time (Damrosch, 2003: 281).

La importancia de esta definición se debe al hecho de entender la
literatura mundial en tanto una práctica de lectura. Es decir, aunque
la primera parte de la definición insinúa la necesidad de conectar las
distintas literaturas más allá de su dimensión nacional9, de hecho,
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Según Damrosch, este modo de lectura, además de superar la idea
material de un corpus de textos literarios, «can be experienced
intensively with a few works just as effectively as it can be explored
extensively with a large number» (Damrosch, 2003: 299). Desde
esta perspectiva, la propuesta de Damrosch se hace cargo de una
forma de experimentar el mundo literario tal y como reclamaría la
llamada era de la globalización respecto a la historia de la Literatura
Comparada como disciplina. Asimismo, recupera la relevancia de
la figura del lector en la práctica comparatista, aún el cambio del
paradigma entre la Literatura Comparada y la World Literature. A
diferencia de la teoría de Franco Moretti, la posición de Damrosch
define la especificidad de la literatura a partir de la centralidad del
lector: «literature is often distinguished from film and television by the
fact that the reader is required to fill in the scene, which is not given
outright as it is on the screen. […] literary narratives work less by
communicating fixed information than by creating suggestive gaps
that the reader must fill in» (Damrosch, 2003: 292).

NOTAS
10 | Damrosch recuerda una
forma de cosmopolitismo: «As
Bruce Robbins says of a locally
inflected cosmopolitanism,
it involves not an ideal
detachment but “a reality
of (re)attachment, multiple
attachment, or attachment at a
distance”» (Damrosch, 2003:
298).
11 | Para Damrosch, «The
great conversation of world
literature takes place on
two very different levels:
among authors who know
and react to one another’s
work, and in the mind of the
reader, where works meet
and interact in ways that may
have little to do with cultural
and historical proximity»
(Damrosch, 2003: 298).
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la particularidad de la «mundanidad» de la literatura —en términos
de Said— es la forma específica de una práctica lectora que busca
superar el compromiso de la sujeción de los sistemas literarios y
culturales —principalmente, entendidos desde una perspectiva
nacional—. Esto se debe a una forma de comprender la literatura
que apunta hacia un tipo de cosmopolitismo10 —este, además,
dialogaría con cierta idea de «conversar»11—: «World literature’s
attachments are multiplied by the fact that it is at once a collective
and an individual phenomenon. […] The texts themselves exist both
together and alone» (Damrosch, 2003: 298).

Llegados a este punto podríamos afirmar que la práctica
comparatista de Damrosch insinúa el modo de conocimiento de
Edward Said que, aún centrada en el estudio de la relación entre
imperialismo y cultura, se define por una visión en contrapunto que
busca observar la dialéctica entre ambos conceptos principalmente
a través de un modo de lectura de la distancia, diferencia y similitud
entre Occidente y Oriente —entre lo Uno y lo Otro—. En términos de
Damrosch: «Reading and studying world literature […] is inherently a
more detached mode of engagement; it enters into a different kind of
dialogue with the work, not one involving identification or mastery but
the discipline of distance and of difference» (Damrosch, 2003: 300).
How to read World Literature responde a la pregunta acerca de
cómo leer la literatura mundial a partir de la propuesta de una serie
de modos de lectura —«Reading across Time», «Reading across
Cultures», «Reading in Translation», etc.— a través de lecturas
directas de textos individuales. Los dos últimos capítulos se centran
en las distintas formas y estrategias con las que un autor puede
dialogar más allá de su propio sistema literario y superar el problema
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Así pues, David Damrosch propone dos métodos que explicarían
el movimiento de la literatura mundial, tanto a nivel de lectura como
de escritura: the delocalized y the glocal. Mientras que la primera
estrategia señala la forma de un tipo de escritura «free of any direct
reference to the home country’s customs, places, people, or events»
(Damrosch, 2009: 108); el segundo método, en cambio, propone una
forma dialéctica entre lo local y lo global que recuerda al concepto
comparatista de lo glocal apuntado más arriba: «In literature, glocalism
takes two primary forms: writers can treat local matters for a global
audience —working outward from their particular location— or they
can emphasize a movement from the outside world in, presenting
their locality as a microcosm of global exchange» (Damrosch, 2009:
109). Ambos métodos, no obstante, implican la necesidad de una
traducción tanto a nivel lingüístico como a nivel cultural.

NOTAS
12 | «Following Goethe’s line
of thought, we can say that
the first adumbrations of world
literature began to appear in
the late nineteenth century,
in the work of figures such
as Rudyard Kipling, who was
being read —and was writing
to be read— on four continents
while still in his late twenties»
(Damrosch, 2008: 483).
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de la distancia cultural. Para David Damrosch, Rudyard Kipling
representa uno de los autores más destacados en la búsqueda de
una audiencia a nivel global. Desde este punto de vista, la lectura
de Kipling simboliza, en términos de recepción literaria, la forma en
la que la literatura circula en el paradigma de la literatura mundial:
«literature now circulates in multiple directions, and writers even
in very small countries can aspire to reach a global readership»
(Damrosch, 2009: 106). En última instancia, el conjunto de los
distintos modos de lectura propuestos por Damrosch buscaría
señalar el sistema literario que implica la forma de pensar a partir de
la noción de literatura mundial.

El caso de Rudyard Kipling12 ejemplifica el segundo método, pues es
considerado uno de los primeros autores cuyas estrategias narrativas
superan una recepción local o nacional a favor de la globalización de
lo literario: «Perhaps the first global writer in a modern sense, Kipling
made a rapid transition from writing for a purely local audience to
addressing a readership that spanned the globe» (Damrosch, 2009:
110). Así, el modo de lectura que propone Damrosch respecto a la
obra de Kipling analiza las distintas técnicas a través de las cuales
el autor «traduce» su conocimiento de lo local para unos lectores
cultural y geográficamente distantes. En la novela Kim esta escritura
de carácter global se desarrolla a partir de dos estrategias: el uso de
un vocabulario específico y la inclusión de costumbres locales.
Por un lado, la narración se caracteriza por un uso constante
de términos hindúes con el objetivo de señalar lo local para una
audiencia extranjera: «Kipling goes on to give a number of Hindi
terms (jadoo, faquirs, ghi, parhari, and more), sometimes translating
them in parentheses, sometimes defining them in a following
paraphrase, sometimes shaping the context to suggest the meaning»
(Damrosch, 2009: 110). Por este motivo, se sucede el uso constante
de términos locales acompañados de su traducción o explicación:
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Kim, contraviniendo las ordenanzas municipales, se hallaba sentado en
el cañón Zam-Zammah, que reposaba sobre su plataforma de ladrillo
frente a la vieja Ayaib-Gher, la Casa de las Maravillas, nombre que dan
los indígenas al museo de Lahore. Quien se apodera de Za-Zammah,
el «dragón de aliento de fuego», es dueño del Panjab; porque ese
gran monumento de bronce verdoso es siempre el primer botín del
conquistador (Kipling, 2012: 9).

Así, es interesante observar cómo Edward Said recuerda cómo una
de las formas de conocimiento que señalan la relación problemática
entre imperialismo y cultura —y la búsqueda de la dominación y
subordinación de los pueblos— es el vocabulario de la cultura
imperialista, «cuajada de palabras y conceptos como “inferior”, “razas
sometidas”, “pueblos subordinados”, “dependencia”, “expansión”
y “autoridad”» (Said, 1996: 44). Por consiguiente, el uso de un
vocabulario específico se podría definir como el archivo cultural de
un discurso que muestra la tensión entre lo local y lo global, ya desde
una escritura orientada a la recepción literaria como está implícita en
la lectura de Damrosch, ya desde otra de carácter poscolonial como
la que propone Said.
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«¿Has oído hablar de Bhotiyal (Tíbet)? No soy jitai; soy bhotiya
(tibetano), y puesto que queréis saberlo…, un lama o, digamos, un
guru en vuestra lengua» (Kipling, 2012: 16). Este es el caso también
del inicio de la novela:

Por otro, Kim se caracteriza por una recurrente narración y
explicación de hábitos locales. En otras palabras, «Kipling multiplies
opportunities to explain local customs to his readers» (Damrosch,
2009: 110). Desde este punto de vista, lo glocal se da a partir de la
perspectiva de un «etnógrafo profesional» que es capaz de capturar
lo local con el objetivo de mostrarlo a un lector global. Se dan
escenas, por ejemplo, de ritos mágicos que contrastan con la visión
de un occidental:
Desde el exterior del balcón, una pesada figura alzó su redonda cabeza
y tosió nerviosamente.
—No interrumpas estas nigromancias ventrílocuas, amigo mío —dijo en
inglés—. Imagino que te resulta muy perturbador, pero ningún observador
ilustrado tiene motivos para preocuparse tanto (Kipling, 2012: 279).

Esta perspectiva etnográfica está representada, principalmente, por
el protagonista Kim que cuestiona constantemente la multiplicidad
de lo local de la India debido a su doble identidad de «knowledgeable
Indian-raised insider and an Anglo-Irish outsider» (Damrosch, 2009:
111) y a su carácter de figura liminar tal y como apunta Said. Esta
doble visión de la sociedad india demuestra el hibridismo cultural que
la perspectiva global de la World Literature buscaría demostrar. Al fin
y al cabo, una de las premisas que está implícita en la propuesta de
Edward Said y que Damrosch también considera es la imposibilidad
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En suma, el análisis de estas técnicas de una escritura global
demuestra que el modo de lectura de David Damrosch, más
que señalar el contenido de las obras, busca poner énfasis en
la circulación de las obras —y en los rasgos que permiten esta
circulación— en tanto característica paradigmática de la World
Literature. De ahí que piense en una idea de «traducción» que
supera toda dimensión lingüística: «world literature as writing that
gains in translation» (Damrosch, 2003: 291). En última instancia,
la idea de literatura mundial que Damrosch estudia es una forma
específica de circulación de las obras a través del mismo acto de la
lectura: «I take world literature to encompass all literary works that
circulate beyond their culture of origin, either in translation or in their
original language» (Damrosch, 2003: 4).

4. Conclusiones

NOTAS
13 | Según Jérôme David:
«In all of these cases, “world
literature” is not so much an
object, but a challenge—a
challenge that demands a
radical, epistemological litmus
test of literary studies. In
this sense, “world literature”
designates everything our
interpretive habits do not
incorporate: neglected
languages, forgotten works,
and silent cultures. It invites
us to imagine the type of
theory that could save what
our present is in the process
of losing or has not retained:
the diversity of cultures […].
“World literature” is merged
with an attempt to symbolically
restore or repair—an attempt
that knows it is condemned
from the start, by the vastness
of its task, but that demands,
by its very intention, a certain
form of aesthetic or cultural
justice» (David, 2013: 23).
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de entender los distintos sistemas literarios y culturales de forma
fija o monolítica. Contrariamente, Edward Said recuerda que «las
culturas no son impermeables […] La cultura no es nunca cuestión
de propiedad, de tomar y prestar con garantías y avales, sino más
bien de apropiaciones, experiencias comunes, e interdependencias
de toda clase entre diferentes culturas» (Said, 1996: 337).

Una de las tesis con las que concluye Franco Moretti Más Conjeturas
sobre la Literatura Mundial (2003) es la idea acerca de cómo el modo
en que imaginamos la literatura comparada es un espejo de cómo
vemos el mundo (Moretti, 20013: 91). Así, el autor intenta señalar
cómo la práctica comparativa responde consecuentemente a los
cambios políticos y económicos de su tiempo. Del mismo modo, la
articulación del escenario comparativo que demuestra representar la
World Literature sería un intento de comprometerse ante los debates
políticos y económicos que configuran el sistema literario a nivel
mundial, superando las fronteras de lo nacional. En otras palabras,
por World Literature ya no nos referimos a un objeto específico, sino
a un desafío13 para la Literatura Comparada. Las dos posiciones
teóricas presentadas por Edward Said y David Damrosch intentan
demostrar este compromiso de la práctica comparativa respecto a
las trasformaciones de la visión de un mundo definido cada vez más
por lo global e internacional.
El modo de lectura que representa Edward W. Said en Cultura e
imperialismo (1993) no tan solo estudia la relación desigual entre
«Occidente» y sus «otros» desde la crítica poscolonial, sino que
simboliza un modo de aproximarse al significado de las prácticas
culturales consecuente con una visión del mundo que anticipa la
globalización del sistema literario. Este modo de conocimiento es
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En suma, la práctica comparativa propuesta por ambos autores,
aunque situada en momentos distintos de la historia de la Literatura,
comparten la capacidad de presentar formas de estudiar la literatura
mundial que no niegan la importancia de la figura del lector respecto
al comparatismo, ni tampoco las consecuencias y problemas que
implica el cambio de paradigma inaugurado por una era de la
literatura mundial y global. Asimismo, el diálogo entre las posiciones
teóricas de Edward Said y David Damrosch participa en un debate
mayor presente en la Literatura Comparada: el papel de la lectura
en el retorno de la literatura y el futuro de la disciplina. Mientras
que Edward Said concluye el conjunto de su obra abogando por
la necesidad del retorno a la filología a través, en parte, del papel
fundamental de la lectura14; Damrosch participa directamente en el
debate a través de un compromiso con la institucionalización de la
World Literature. Una de las cuestiones más relevantes en torno a
este debate que Darío Villanueva urge a reflexionar es el «esfuerzo
constante por recuperar lo que es la base fenomenológica del hecho
literario, es decir, la relación del lector con el texto» (Domínguez,
2016: 220) frente a la era digital y tecnológica que está implícita
en la globalización de la literatura. De hecho, la importancia de
los modos de lecturas propuestos en el presente artículo anticipa
la crisis actual del estado de la disciplina: la Literatura Comparada
y la globalización. Como define Suman Gupta, por globalización
entendemos movilidad, multiplicidad y ruptura de fronteras:

NOTAS
14 | Edward Said anuncia en
su libro póstumo la necesidad
del retorno a la filología «como
camino inexcusable para el
fortalecimiento, en nuestro
convulso siglo, de una idea
de cultura humanística como
existencia y comunidad
compartida. Para el logro
de tal objetivo sigue siendo
fundamental la lectura […]
Lectura, por supuesto, para
buscar sentido […] lectura
de textos no solo próximos,
lingüística y filosóficamente,
sino también los
aparentemente más alejados
[…]» (Domínguez, 2016: 218219).
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una lectura en contrapunto que intenta abarcar la dialéctica entre
imperialismo y cultura y que demuestra, en parte, la perspectiva
global de la teoría poscolonial. Es este último punto donde Edward
Said anticipa la posibilidad de un tipo de práctica comparativa
comprometida con un mundo global. David Damrosch, a diferencia,
reclama directamente una definición de literatura mundial entendida
en tanto un modo de circulación y un modo de lectura de las obras
literarias. Al superar así la idea de un corpus literario mundial,
Damrosch presenta algunas estrategias necesarias para una práctica
de lectura situada y comprometida con un sistema literario mundial
que circula más allá del espacio lingüístico y cultural de origen. La
perspectiva global de este modo de lectura se debe, en parte, a una
superación de la dicotomía entre lo local y lo global.

Literature thus traverses environmental/physical geographical
boundaries; political administrative boundaries including nation-state
boundaries; demographically defined boundaries; economic boundaries;
cultural and social boundaries or various sorts, including linguistics, class,
religious, ethnic, etc., boundaries; historically recognized boundariesand all those also in a constant flux (Gupta, 2009: 145).

Como consecuencia, cabe peguntarnos también por la práctica
del comparativismo —la lectura— en la estela de los problemas
y preguntas que plantea la globalización, como recuerda Gupta a
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These included international regulation of copyright and intellectual
property, the international markets that academic institutions tap into and
buy from, the manner in which socio-political and economic structures
everywhere are becoming globally linked, he consolidation of publishing
and media, the digitization of knowledge and the democratization of
cyberspace (Gupta, 2009: 145).

Sin embargo, deberíamos añadir que, si a la globalización16 le es
cada vez más patente una violencia de lo igual, ¿qué sentido tiene
la lectura sin lo distinto y lo singular de cada texto? ¿Dónde está
el eco de las siguientes perspectivas de la disciplina frente a la
especificidad de la lectura? Byung-Chung Han recuerda:
En vista del virulento poder de lo global se trata de proteger lo universal
para que no quede acaparado por lo global. Por eso es necesario
hallar un orden universal que también se abra a lo singular. Aquello
singular que irrumpe con violencia en el sistema de lo global no es
el otro distinto, el cual permitiría un diálogo. En esa imposibilidad de
dialogar que constituye el terrorismo radica su carácter diabólico. Lo
singular renunciaría a su carácter diabólico únicamente en un estado
reconciliado en el que lo lejano y distinto se quedara en una cercanía
otorgada (Han, 2017: 30-31).

NOTAS
15 | A partir del ensayo de
Grabovsky, Ernest (2004):
«The Impact of Globalization
and the New Media on the
Notion of World Literature» en
Steven Tötösy de Zepetnek
(ed.), Comparative Literature
and Comparative Cultural
Studies, West Lafayette, IN:
Purdue University Press, pp.
45-57.
16 | A la globalización,
según Byung-Chul Han, «le
es inherente una violencia
que hace que todo resulte
intercambiable, comparable
y, por ende, igual. La
comparación igualatoria total
conduce, en último término,
a una pérdida de sentido. El
sentid es algo incomparable.
Lo monetario no otorga por sí
mismo sentido ni identidad.
La violencia de lo global
como violencia de lo igual
destruye esa negatividad de
lo distinto, de lo singular, de
lo incomparable que dificulta
la circulación de información,
comunicación y capital. Donde
dicha circulación alcanza
su velocidad máxima es
precisamente donde l igual
topa con lo igual» (Han, 2017:
23).
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partir de Ernest Grabovsky15:
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Resumen || La película Way of a Gaucho (1952) fue dirigida por Jacques Tourneur y se basó en la novela
homónima del viajero Herbert Childs, quien a su vez se habría inspirado para escribirla en diversos episodios del
Martín Fierro (1872 y 1879) de José Hernández. El carácter global del proyecto se evidencia, pues, en una cadena
de reversiones que conectan a un cineasta francés con un cronista estadounidense y un clásico de la literatura
argentina. En tal sentido, este ensayo se propone abordar la imagen del gaucho angloparlante en una pampa
en Technicolor como una más de las aberraciones en la filmografía de Tourneur, con el objetivo de recolocar los
problemas de la construcción del canon nacional y del gaucho como emblema de la identidad argentina en el marco
de los debates de las últimas décadas sobre los procesos de mundialización de la literatura y el cine.

Palabras clave || Literatura comparada | Literatura mundial | Literatura argentina | Cine mundial | Cine argentino
| Hollywood

Abstract || The film Way of a Gaucho (1952), directed by Jacques Tourneur, was based on the homonymous novel

by Herbert Childs, who in turn had probably drawn inspiration from José Hernández’s Martín Fierro (1872 and 1879).
The global character of the project is thus made evident by a chain of rewritings that links a French director with
an American journalist and a classic text from Argentinean literature. In this sense, this essay deals with the image
of the English-speaking gaucho in the Technicolor Pampas as an instance of the usual aberrations in Tourneur’s
filmography, in order to relocate the problems inherent to the formation of a national canon and the construction of
the gaucho as an icon of Argentinean identity within the recent debates on world literature and film.

Keywords || Comparative literature | World Literature | Argentinean literature | World cinema | Argentinean cinema
| Hollywood

Resum || La pel•lícula Way of a Gaucho (1952) fou dirigida per Jacques Tourneur i es basà en la novel•la homònima

del viatger Herbert Childs, qui al mateix temps s’hauria inspirat per a escriure-la en diversos episodis del Martín
Fierro (1872 i 1879) de José Hernández. El caràcter global del projecte s’evidencia, doncs, en una cadena de
reversions que connecten a un cineasta francès amb un cronista estatunidenc i un clàssic de la literatura argentina.
En tal sentit, aquest assaig es proposa abordar la imatge del gautxo angloparlant a una pampa Technicolor com una
de les aberracions en la filmografia de Tourneur, amb l’objectiu de recol•locar els problemes de la construcció del
cànon nacional i del gautxo com a emblema de la identitat argentina en el marc dels debats de les últimes dècades
sobre els processos de mundialització de la literatura i del cinema.

Paraules clau || Literatura comparada | Literatura mundial | Literatura argentina | Cinema mundial | Cinema
argentí | Hollywood
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En el año 1952 los estudios Fox lanzaron una película filmada casi
en su totalidad en territorio argentino, con capitales, productores
y mayoría de técnicos y actores estadounidenses. Este singular
experimento cinematográfico se llamó Way of a Gaucho (El camino
del gaucho, según la versión castellana) y se estrenó en Argentina
en 1953. La historia narrada en el filme se sitúa a mediados de
la década de 1870. El gaucho Martín comete un asesinato en un
duelo y su pena de prisión es conmutada a cambio de que haga
el servicio militar, bajo las órdenes del comandante Salinas. Sin
embargo, Martín deserta y, al escapar, conoce a Teresa, una joven
de la aristocracia. Tras liberarla de un indio que la tenía cautiva,
Martín se enamora de ella; pero nuevamente es capturado y, en
un enfrentamiento, le arranca una mano al comandante. A raíz
de esto, Salinas se convierte en jefe de policía para vengarse de
Martín, quien cambia su nombre a Valverde y lidera una rebelión de
gauchos cuyos objetivos no quedan del todo claros. Acorralados,
Martín y Teresa escapan hacia Chile, pero cuando están subiendo la
Cordillera de los Andes, ante las dificultades del viaje, ella le confiesa
que está embarazada y deciden volver. Finalmente, consciente de
la carga que significaría para Teresa y su hijo la obligación de andar
huyendo permanentemente de la justicia, Martín llega a un acuerdo
con Salinas por medio del cual decide entregarse y enfrentar las
consecuencias de sus actos, a cambio de antes poder casarse con
Teresa como un hombre libre.
Por estar localizada a fines del siglo XIX y por el tipo de conflicto que
narra (la conquista del territorio indio por parte del Estado), la trama
de la película bien podría inscribirse dentro del género western. Más
específicamente, creo que se trata de un superwestern, concepto
acuñado por el crítico francés André Bazin (2008: 257) para referirse
a un tipo de westerns que surgen después de la Segunda Guerra
Mundial. Luego de que el género fuera refundado a fines de los treinta
con el estreno de The Stagecoach (1939) de John Ford y alcanzara
su forma «clásica» en los cuarenta, el superwestern es, para Bazin,
un western que se avergüenza de no ser más que él mismo e intenta
justificar su existencia con algún valor extrínseco al género (ya sea
estético, sociológico, moral, erótico, psicológico o político). Las
ideas que introduce el estudio pionero de Bazin, no obstante, con
el correr de los años, han sido reelaboradas y/o cuestionadas. Una
referencia ineludible es The Invention of the Western Film (2003)
de Scott Simmon. El autor allí problematiza, aunque no rechaza del
todo, el uso del atributo «clásico» para caracterizar ciertos westerns.
El trabajo de Bazin, de este modo, puede inscribirse, según Simmon
(2003: 194), dentro de una tendencia crítica que hacia 1950 tendía a
valorar el supuesto clasicismo de los cuarenta (cuyo exponente más
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en el Congreso Internacional
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Isaac Magaña Gcantón, Guido
Herzovich y, especialmente,
a Rodrigo del Río Joglar. Las
primeras ideas sobre el tema
de este artículo surgieron en
un seminario de doctorado
dictado por Jens Andermann,
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para agradecer por sus
comentarios.

Los gauchos angloparlantes y la pampa en Technicolor: versiones y perversiones del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952) de Jacques Tourneur - Nicolás Suárez
452ºF. #20 (2019) 126-148.

0. Introducción1
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Entendiendo, pues, los westerns clásicos como películas
autoconscientes de los modos en que resumen el género tal
como existe hasta el momento de su aparición, introducen nuevos
argumentos y dejan espacios para ser llenados por otros filmes
(Simmon, 2003: 196), considero que —a pesar de no haber prendido
en el discurso de la crítica— la categoría de superwestern aún
mantiene su poder explicativo para referirse a un conjunto de filmes
que sucedieron al clasicismo de los westerns de los cuarenta y sirve
incluso para estudiar, mutatis mutandis, el devenir del género fuera
del ámbito estadounidense. En el caso del cine argentino, pensando
en directores de la época como Mario Soffici, Lucas Demare o Hugo
Fregonese, me parece que podría hablarse de un subwestern; es
decir, un western que se avergüenza de no ser un western comme
il faut y, por eso, busca parecerse a modelos “clásicos” del género
como The Stagecoach, pero no le alcanza, no da la talla porque,
después de todo, es un western del Tercer Mundo, del subdesarrollo2.
Se entiende, así, una pregunta recurrente en la crítica de cine
argentina: ¿por qué no hay una épica de la llamada Conquista del
Desierto comparable al western norteamericano?
Si bien es probable que no haya una única respuesta y existen,
en efecto, explicaciones divergentes, pareciera que la pregunta
por la falta en el ámbito rioplatense de un género comparable al
western norteamericano podría responderse atendiendo al modo
diferencial de avanzar sobre el territorio indio y de generar una
imaginería específica sobre la conquista en cada caso. En el
capítulo «La ciudad modernizada» de su clásico La ciudad letrada
(1984), Ángel Rama coteja los mitos sociales que irrumpieron en
estas dos zonas de intenso trasplante europeo y señala que en el
Río de la Plata no prosperaron los mitos individuales que florecieron
en Estados Unidos. Ya Darcy Ribeiro (1972: 468) había sostenido
que los descendientes de inmigrantes no lograron estampar su
impronta en la ideología nacional argentina, lo que resulta evidente
si se compara con la difusión que alcanzó el mito del pioneer en
los Estados Unidos, que originó toda la filosofía de la frontera y a
cuyo prototipo, el cowboy, se consagraron innumerables folletos
populares en el siglo XIX. Prolongando este razonamiento, Rama
precisa que la «conquista del desierto» en la Argentina sigue de
cerca la «conquista del Oeste» norteamericana, pero la primera fue

NOTAS
2 | Una prueba de la influencia
de The Stagecoach en el cine
argentino se puede encontrar
en el puntilloso análisis
comparativo de esta obra y
Pampa bárbara (Lucas Demare
y Hugo Fregonese, 1945)
realizado por Gonzalo Aguilar
(2009: 158-164). Unos años
antes, el filme de Ford también
parece haber servido como
modelo para la realización de
Huella (Luis José Moglia Barth,
1940), como intenté demostrar
en otra ocasión (Suárez, 2017:
21-22).
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destacado es el cine de John Ford) desde el punto de vista de un
nuevo tipo de western para el cual era difícil encontrar un nombre.
De ahí que, agrega Simmon, la categoría de superwestern inventada
por Bazin nunca haya prendido del todo. Del planteo de Simmon se
desprende que una limitación de la noción de superwestern sería que
lo super implica una suerte de grado cero del western que estaría
determinado por la noción de clásico, pero lo clásico es siempre una
categoría relativa que también sería preciso definir.
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De todas formas, sin desmerecer estas explicaciones, creo que,
a un contrafáctico, también, puede responderse con otro, a saber:
¿por qué el cine argentino habría de producir su propio western?
Saliendo de la esfera específica del cine, el problema es comparable
con los planteos de Pascale Casanova y su cuestionada idea de la
República Mundial de las Letras. Si París era el centro del mundo
literario decimonónico, en el siglo XX —como apunta Franco Moretti
(2015: 113)— el entretenimiento masivo está dominado por el cine,
cuyo centro es Hollywood3. Y así como Casanova veía un retraso,
un anacronismo, dice ella, en las literaturas periféricas respecto de
las centrales (2001: 138-142), la pregunta por el western argentino
encubre la demanda de estar a la altura de las producciones del
centro. Esa pregunta ya sabe su respuesta: si al cine argentino le falta
un western, sería porque se trata de un cine malo o deficitario (una
clase de razonamiento biologicista que se asemeja al cuestionado
positivismo del libro de Casanova)4.
Pensar de esta forma las relaciones entre el cine de Hollywood y el
argentino no parece demasiado productivo. Existe, al respecto, una
literatura específica en los estudios fílmicos que se ha ocupado de
explorar las complejas relaciones entre el cine de Hollywood y el de
América Latina durante el período clásico-industrial. Así, el concepto
de «modernismo vernáculo» creado por Miriam Hansen (1999)
refiere al fenómeno por el cual el cine clásico de Hollywood alcanzó
una circulación global y transnacional gracias a su capacidad de
convertirse en un vehículo de los procesos de modernización y la

NOTAS
3 | Para un panorama
acerca del modo en que las
discusiones sobre literatura
mundial se expandieron hacia
los estudios fílmicos, véanse
los trabajos de Dudley Andrew
(2004) y Stephanie Dennison y
Song Hwee Lim (2006).
4 | En esta misma línea,
dos lecturas críticas de los
planteos de Casanova pueden
encontrarse en la reseña de
su libro escrita por Christopher
Prendergast (2001) y, en un
ámbito latinoamericano, en los
comentarios de Daniel Link
(2016: 76-79).
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llevada a cabo por el ejército y la oligarquía, mientras que la segunda
concedió una amplia parte a los esfuerzos de los inmigrantes, a los
que tuvo que recompensar con propiedades. Ese reconocimiento del
esfuerzo individual —prosigue Rama (2004: 104-105)—, al margen
y aun contra el poder del Estado, es el mismo que alimentó los mitos
norteamericanos que se plasmaron en el self-made man, entre los
que se cuenta el del cowboy. Asimismo, a esta diferencia históricocultural puede añadirse otra geográfica sobre la que repara Laura
Malosetti Costa (2005: 299-301), quien repasa la vasta tradición
de los estudios visuales sobre la conquista del Oeste y advierte
que los norteamericanos llegaron a las llanuras por los bosques y
montañas del Este, lo cual les permitió mirar hacia abajo y proyectar
al Oeste el mito de un sublime americano. En el caso argentino, en
cambio, pese a la importancia literaria de la pampa, no hubo una
escuela paisajística. Los pintores no viajaron con las avanzadas del
ferrocarril y las imágenes no jugaron prácticamente ningún rol en la
construcción de una épica de la conquista del desierto, por lo que
cuando el cine se propuso recrear esos acontecimientos no contaba
con una tradición pictórica y fotográfica tan marcada como en el
caso estadounidense.
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El presente trabajo tiene la intención de inscribirse en la línea de
estas investigaciones. Por tal motivo, en lugar de preguntar cuánto
se acerca el cine argentino al de Hollywood para constatar, casi
siempre, la pobreza de ese acercamiento, quisiera preguntar qué
pasa, en el caso puntual de este filme de Tourneur, cuando el cine
de Hollywood se acerca al argentino. Pensar la relación entre centro
y periferia no como una competencia cuyo resultado conocemos
de antemano, sino como una transacción o una negociación. Es
desde esta perspectiva que quisiera abordar El camino del gaucho
y, para presentar esta película, mezcla de western y relato criollista,
me parece adecuado, precisamente, el término «negociación».
Propongo, entonces, como hipótesis que moviliza el abordaje de
este filme, la idea de que las circunstancias totalmente atípicas de su
producción se articulan con la estética tourneriana de modo tal que
esta película global puede inscribirse en una lógica heterocrónica
y «aberrante» capaz no solo de suscitar nuevas lecturas sobre la
construcción de un canon cultural argentino sino también de invitar a
reconsiderar las coacciones internacionales a los sistemas culturales
en otros términos que exceden las relaciones entre el centro y la
periferia. Comienzo para ello, en los primeros dos apartados, por
un examen de las condiciones de producción, el contexto político
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experiencia de la modernidad pasible de ser adoptado por y adaptado
a diferentes sociedades. Desde una perspectiva propiamente
latinoamericana, otros autores han arribado a conclusiones que
sintonizan con los planteos de Hansen. Paulo Antonio Paranaguá
emprendió, en Tradición y modernidad en el cine de América Latina
(2003), una revisión del cine latinoamericano desde un punto de
vista comparatista e inserto en un contexto global cuyos polos de
referencia son Estados Unidos y Europa. Atento a las tensiones
entre
tradición/modernidad
y
nacionalismo/cosmopolitismo,
Paranaguá aborda el cine del período mudo y el cine de estudios
como una unidad de producción, exhibición y distribución en la
que los dos últimos puntos de esa tríada revisten una importancia
crucial para comprender la hegemonía estadounidense sobre el
cine latinoamericano, a pesar de que durante décadas la crítica se
ha volcado de manera casi exclusiva a pensar los filmes desde el
punto de vista de la producción. Al estudio de estas luchas por los
mercados de producción, exhibición y distribución, Francisco Peredo
Castro incorpora en Cine y propaganda para Latinoamérica (2004)
el examen de las luchas ideológicas. Su libro propone reenfocar el
cine como industria y, a la vez, como medio de propaganda, en el
marco de los favores, bloqueos y alianzas que se produjeron durante
la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores entre los cines
de América Latina y el cine de Hollywood, que gracias a la influencia
ejercida por el Departamento de Estado y la política del buen vecino
del gobierno de Roosevelt manifestó un creciente interés por los
mercados de la región.
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1. Todos ganan: el acuerdo de Apold con la Fox
El camino del gaucho surge como resultado de una negociación entre
los estudios Fox y la Subsecretaría de Informaciones del gobierno
de Juan Domingo Perón, dirigida por Raúl Alejandro Apold. Mediante
un acuerdo, se le permitía a la compañía norteamericana reutilizar
las ganancias que el gobierno había retenido en Argentina, a cambio
de que esos ingresos congelados fueran invertidos en el país para
la realización de un nuevo filme. Esta situación debe enmarcarse
dentro del panorama internacional posterior a la Segunda Guerra
Mundial. Hasta ese momento, el poderío económico de la industria
cinematográfica estadounidense se había basado en la existencia
de un mercado local fuerte y homogéneo, complementado por una
red de distribución internacional. A partir de mediados de la década
del cuarenta, esta relación comenzaría a invertirse y las ventas
internacionales adquirirían cada vez más peso relativo, hasta que a
comienzos de los sesenta los ingresos internacionales de Hollywood
superarían ampliamente las ganancias provenientes del mercado
local. La causa principal de este cambio reside en la difusión masiva
de la televisión, que redujo el volumen de la audiencia cinematográfica
y se dio en los Estados Unidos antes que en el resto del mundo,
de modo que las compañías norteamericanas se volcaron hacia el
mercado internacional. Para contrarrestar este avance de Hollywood,
diferentes países implementaron medidas destinadas a proteger la
industria local a través de impuestos, cuotas de pantalla, subsidios
al cine nacional y bloqueos de las ganancias extranjeras.
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del filme y sus relaciones con el universo literario que ilumina tanto
los modos de gestionar proyectos cinematográficos del peronismo
como las estrategias de Hollywood para negociar producciones con
países periféricos. En el tercer apartado, me ocupo de las elecciones
formales y estéticas mediante las cuales el filme parece haber
procesado estos problemas. Finalmente, a modo de conclusión, se
desliza la posibilidad de leer esta película en serie con otras obras
globales que proyectaron mundialmente la cultura argentina, entre
las que sobresale el caso de la novela Rainbow’s Gravity (2009)
de Thomas Pynchon debido a las sugerentes coincidencias que se
pueden encontrar entre algunos elementos de su trama y la propia
película de Tourneur.

El método más usual para repatriar esos fondos por parte de las
compañías hollywoodenses fue la producción en el exterior de filmes
como El camino del gaucho, que se llamaron runaway productions.
Este modelo de negocio ofrecía ventajas para ambas partes, como
se puede constatar en una carta de 1951 en la que el presidente de
la Fox, Spyros Skouras, le decía a Apold:
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Skouras le vendía la película a Apold como un win-win. Para el país
anfitrión, las producciones esponsoreadas por Hollywood contribuían
a la economía local, fortalecían las relaciones diplomáticas, ayudaban
a la industria cinematográfica nacional e incluso añadían beneficios
a largo plazo bajo la forma de prestigio y promoción de la actividad
turística. En cuanto a los estudios de Hollywood, se trataba de un
modo de invertir fondos de otro modo irrecuperables en películas
que eran potencialmente vendibles en el mercado internacional (Lev,
2003: 147-152). Una ventaja adicional de las runaway productions,
para los estudios, era que la mano de obra en países como la
Argentina era considerablemente más barata que en Hollywood, lo
cual hacía de esta clase de proyectos una oportunidad ideal para
desarrollar filmes épicos o históricos en los que se necesitaba una
gran cantidad de extras, como efectivamente fue el caso de El
camino del gaucho.
El guionista encargado de escribir el libreto fue Philip Dunne, quien
se ocupó de adaptar la novela homónima que un par de años antes,
en 1948, había publicado el viajero norteamericano Herbert Childs
luego de pasar varios años en la Patagonia6. Además de escribir el
guion, Dunne —quien fuera guionista de directores como William
Wyler, John Ford y Elia Kazan— ofició como productor de El camino
del gaucho. Según se desprende de varias fuentes, podría decirse
incluso que fue el gestor principal de la película. Él fue quien
recomendó para el puesto de director a Jacques Tourneur7, con el
que ya había colaborado previamente en Anne of the Indies (1951).
Varios meses antes del rodaje, Dunne estuvo en Argentina
realizando scoutings de las locaciones donde se filmaría la película
y reescribiendo el guion en base a esa experiencia. En total,
manifiesta haber pasado un año en nuestro país. Testimonio de los
lazos tendidos durante esa estadía es la intensa correspondencia
que Dunne mantuvo con el Subsecretario Apold a su regreso a los
Estados Unidos. Revisando el fondo documental de la Comisión
Nacional de Investigaciones —creada en 1955 por la «Revolución
Libertadora» para investigar las supuestas irregularidades del
peronismo—, pude acceder a esas cartas y a algunos pormenores de
la negociación de Apold con la Fox. En función de esos documentos,
más la autobiografía de Dunne y algunas de sus declaraciones a
medios locales, todo parece indicar que las restricciones oficiales
no eran solamente económicas, sino que involucraron también otros
aspectos de la realización del filme.

NOTAS
5 | Archivo General de la
Nación (AGN), Departamento
de Archivo Intermedio, Fiscalía
Nacional de Recuperación
Patrimonial, Comisión 21, caja
12, folio 161.
6 | Herbert Childs (19041971) nació en Iron Mountain,
Michigan y fue educado en el
Macalester College. Trabajó
como editor de revistas y
escritor por encargo. Por
razones laborales, se trasladó
a la Patagonia con su futura
esposa con el objetivo de
escribir un libro sobre la vida
de un famoso personaje de
la frontera argentino-chilena
a la altura de Santa Cruz.
Pasó allí una larga luna de
miel de un año y en 1933
se instaló en la casa del
personaje sobre el que se
proponía escribir, Santiago
James Radboone. En 1936
publicó el trabajo que resultó
de esas investigaciones,
bajo el título Jimmy, outlaw
of Patagonia. Fue capitán de
infantería durante la Segunda
Guerra Mundial y sirvió en
territorio japonés. Además
de aquel texto y Way of a
gaucho, escribió otro libro
llamado An American Genius:
The Life of Ernest Orlando
Lawrence, Father of the
Cyclotron (1968), biografía del
físico norteamericano cuyos
aportes fueron decisivos para
la concreción del proyecto de
la bomba atómica.
7 | Jacques Tourneur,
hijo del también director
de nacionalidad francesa
Maurice Tourneur, alcanzó
fama mundial en la década
del cuarenta por sus películas
realizadas en Hollywood en
colaboración con el productor
Val Lewton para el sello RKO
Pictures. Sobresalen, entre
estas, algunos verdaderos
clásicos de culto como I
Walked with a Zombie (1943),
Out of the Past (1947) y Cat
People (1942), que es la
obra que relee Manuel Puig
en El beso de la mujer araña

Los gauchos angloparlantes y la pampa en Technicolor: versiones y perversiones del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952) de Jacques Tourneur - Nicolás Suárez
452ºF. #20 (2019) 126-148.

Planeamos hacer de El camino del Gaucho el principal espectáculo de
nuestro programa de grandes películas para 1952, porque creemos que
las audiencias mundiales serán cautivadas por los hermosos y únicos
paisajes argentinos, y por el emocionante drama de los gauchos. […]
Estamos seguros de que el resultado será un filme del cual tanto nuestro
estudio como su gran nación estarán orgullosos5.
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La severa fiscalización que los altos organismos del gobierno han
ejercido en la película prohíja desde ya los cálculos más optimistas. […]
me satisfizo sobre todas las cosas el hecho de que la Subsecretaría de
Informaciones, por intermedio de su titular, señor Raúl Alejandro Apold,
exigiera el estudio del argumento y lo analizara en todos sus aspectos. Y
si con ello ha querido el señor Apold [evitar] que se tergiversase la verdad
o que se incurriese en tramos de blando pintoresquismo, gracias a ellos
y a los competentes asesores que sobre los más diversos aspectos
intervinieron en el film, El camino del gaucho puede considerarse desde
ya eximido de esos desaciertos en los que Hollywood cae al tocar temas
argentinos (cit. en Curubeto, 1993: 16).

Varias cuestiones pueden destacarse en estas palabras. Por un
lado, la alusión a «esos desaciertos en los que Hollywood cae al
tocar temas argentinos». Es probable que en el imaginario de los
creadores del filme se encontraran actuaciones como las de Rudolph
Valentino en The Four Horsemen of the Apocalypse (Rex Ingram,
1921)8 y Douglas Fairbanks en The Gaucho (Frank Richard Jones,
1927). Estas películas estrenadas en los años veinte produjeron una
proyección mundial de la cultura gauchesca que, sin embargo, no
tuvo continuidad en las décadas siguientes. En esta misma línea de
proyección global de lo local, la revista El Hogar destacaba la tarea
de los asesores que participaron del proyecto:
en este asesoramiento, que es en realidad en gran parte el éxito del film,
corresponde citar elogiosamente la labor responsable de la Subsecretaría
de Informaciones de la Presidencia, que comprendió desde el primer
instante la trascendencia de un film norteamericano filmado en nuestro
país. Y sobre cosas nuestras. Comprendió que un film norteamericano
es en verdad el único que abarca el mercado mundial. (El Hogar, 9 de
septiembre de 1953, 41).

En la misma línea, una gacetilla de prensa emitida por la Subsecretaría
aseguraba que el filme era «una grandiosa producción que llevará
a la Argentina hasta el último rincón de cada país del mundo».
¿Imaginaría acaso Apold, principal responsable de la propaganda
oficial, una suerte de peronización de la cultura ya no solo local sino
también global?9 ¿O más bien se trataba de una proyección doble,
hacia adentro y hacia fuera, de ciertas imágenes de lo nacional,
cuya construcción sería preciso indagar en la película?
En este punto, conviene recordar quién era Apold, que desde
1949 estaba a cargo de la Subsecretaría de Informaciones y
Prensa, organismo encargado de la producción y distribución de
la propaganda peronista. Por su desempeño, Apold fue apodado
«el zar del cine» debido a sus manejos autoritarios a la hora de
controlar la censura cinematográfica, el racionamiento de película
virgen y la entrega de premios y subsidios. En la literatura crítica
sobre el cine durante este período, la figura de Apold generalmente

NOTAS
(1976). En su momento de
apogeo solo fue conocido
como un director Clase B
y la revalorización de su
obra por parte de la crítica
especializada, a diferencia de
otros directores como Alfred
Hitchcock o Howard Hawks,
le llegó de manera tardía y
en una medida escasa, en la
década del sesenta, a través
de algunas notas y entrevistas
en revistas como Cahiers du
Cinéma, Films and Filming
y Présence du Cinéma. Con
el tiempo, esta situación se
ha ido revirtiendo. Solo a
modo de ejemplo, podemos
señalar que en 1988 el Festival
Internacional de San Sebastián
programó un ciclo con casi
toda su producción de habla
inglesa. El año pasado, en el
Festival de cine de Locarno,
se organizó asimismo una
retrospectiva de toda su
filmografía restaurada. Hoy,
de hecho, parece que hablar
de Tourneur está de moda.
Se dedican libros enteros a
estudiar su cine (Fujiwara
1998; Higueras Flores
2016) y críticos de prestigio
internacional como Jonathan
Rosenbaum (2003) y Christoph
Huber (2017), entre otros,
consagran páginas a examinar
su obra en publicaciones
prestigiosas como Chicago
Reader, Cineaste y
Cinemascope.
8 | Sobre la novela de Vicente
Blasco Ibáñez y su adaptación
fílmica, pueden consultarse los
agudos trabajos de Graciela
Montaldo (2016a: 152-165 y
2016b).
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En una entrevista a la revista Sintonía, Dunne declaraba:

9 | Esto que puede parecer
una boutade tal vez no lo sea
tanto si se tiene en cuenta la
importancia atribuida por el
primer peronismo al tendido
de lazos internacionales entre
la clase trabajadora. Véase, al
respecto, el libro de Ernesto
Semán Ambassadors of the
Working Class. Argentina’s
International Labor Activists
and Cold War Democracy
in the Americas (2017).

134

No obstante, lejos del amable tono diplomático que primaba en
las declaraciones públicas de Dunne y en su correspondencia
con Apold (donde abundaban las descripciones acerca de las
bondades del mate y los saludos afectuosos para sus respectivas
familias), en su autobiografía y en algunos documentos privados el
guionista parecía guardar otra clase de sentimientos. Allí, no duda
en caracterizar el gobierno de Perón como una dictadura y señala
con fastidio que estaba obligado a reunirse al menos dos veces por
semana con Apold, quien había sido designado para supervisar sus
actividades11. Dunne vivió esta experiencia, en sus propias palabras,
como «demasiado abrumadora»: «Quieren meter mano en todas
las fases de nuestra producción», escribe en su autobiografía.
Y agrega: «Ningún gobierno razonable se comportaría de esta
manera, pero debemos recordar que estamos lidiando con gente
provinciana increíblemente estúpida» (cit. en Fujiwara, 1998: 211;
la traducción me pertenece). Particularmente insistentes parecen
haberse mostrado las autoridades locales en la inclusión de alguna
estrella en el elenco. Finalmente, el protagonista terminó siendo
un actor de segunda línea, el debutante Rory Calhoun, y para el
papel de Teresa, Tourneur —que hubiera querido contar con Jean
Peters— tuvo que conformarse con Gene Tierney, una actriz que él
mismo juzgaba demasiado elegante. Tanto Calhoun como Tierney
manifiestan haber sufrido las persecuciones del gobierno. El primero
afirmó que los espías monitoreaban cada paso que daban (Curubeto,
1993: 40). Tierney, por su parte, al igual que Dunne, califica el
gobierno de Perón como una dictadura y detalla en su biografía el
calvario que sufrió durante su estadía en Argentina para sobrellevar
las obligaciones del rodaje y los pedidos de Apold que requerían su
presencia en diversos actos oficiales, al tiempo que lidiaba con una
incipiente enfermedad psíquica (1979: 88-89).

NOTAS
10 | Clara Kriger (2009: 116133) ofrece un exhaustivo
análisis de estas producciones
como primer antecedente del
cine político en la Argentina.
11 | Como indica Ana
Laura Lusnich (2007: 70),
la presencia de asesores
históricos, militares o literarios
era una práctica frecuente en
la época y evidencia no solo
«la necesidad de asegurar la
legitimidad del guion y de los
acontecimientos narrados,
sino también el grado de
intervención de las instancias
reguladoras de la actividad
cinematográfica».
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aparece vinculada a este tipo de tareas de control o fiscalización de
la producción. Cuando se lo asocia directamente a la producción
de filmes, suele ser para referirse a los llamados «docudramas»
peronistas, una serie de cortometrajes documentales que la
Subsecretaría impulsaba con fines propagandísticos10. El camino
del gaucho, en cambio, constituye uno de los escasos ejemplos del
modo en que la Subsecretaría de Apold intervino directamente en la
producción de filmes de ficción desde la etapa misma de concepción
del proyecto. Para caracterizar este proyecto, tal vez podría apelarse
al nombre de uno de esos docudramas estrenado justamente
en 1952, en el que se narraba el proceso de nacionalización del
sistema bancario bajo el título Cuando la plata se hizo argentina.
Si algo se proponía Apold mediante su intervención en El camino
del gaucho era, justamente, argentinizar el dinero retenido de la
Fox. De esta manera, se esperaba que el proyecto, mediante una
suerte de alquimia fílmica, tuviera la capacidad de transformar el
capital económico extranjero en un capital cultural local exportable
globalmente.
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La importancia de estas cuestiones radica en que Dunne parecía
estar muy al corriente del lugar que había adquirido en la cultura
argentina la imagen oficial del gaucho, que desde luego precedía
al peronismo pero que el peronismo supo aprovechar y resignificar
en su favor. Ejemplo de ello son algunos documentos de la
Subsecretaría conservados en el archivo de la Comisión 21. En una
audaz inversión de la historia, el embajador argentino en Estados
Unidos, Hipólito Paz, le decía a Apold en un telegrama: «Camino
del gaucho es una gran película. Stop. A valores estéticos suma
el haber captado el espíritu de nuestra madre tierra la Argentina y
la figura del gaucho heroica e indomable de la que Juan Perón es
su arquetipo»12. Es decir: no el gaucho como arquetipo de Perón
sino, al revés, la figura de Perón como arquetipo de una imagen que
históricamente le precedía. En otra comunicación, Dunne le escribe
a Apold:
I hoped to be able to tell you in person how grateful I am for the little book
Martín Fierro, but, alas, this grippe has cut me down.
Sin embargo, puedo decirle que el librito está hacienda [sic] mi
enfermedad más fácil de llevar. Pero tengo miedo de que mi castellano
no sirva para el caso. Hay que saber andar antes de bailar13.

NOTAS
12 | Archivo General de la
Nación (AGN), Departamento
de Archivo Intermedio, Fiscalía
Nacional de Recuperación
Patrimonial, Comisión 21, caja
12, folio 103.
13 | Archivo General de la
Nación (AGN), Departamento
de Archivo Intermedio, Fiscalía
Nacional de Recuperación
Patrimonial, Comisión 21, caja
12, folio 146.
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El guion, en tanto, según las palabras de su propio autor, «tuvo que
ser reescrito para reflejar la mística del gaucho tal como había sido
recreada por decreto oficial» (Dunne, 1980: 258). El crítico español
Rubén Higueras Flores transcribe esta misma frase —que está
tomada de una carta personal de Dunne— y la traduce afirmando
que el guion «tuvo que ser reescrito para reflejar la mística del
gaucho como si hubiera sido recreada por decreto oficial» (2016:
330). Pero la cita original no está en subjuntivo sino en indicativo.
Es decir que no se trataba de una figura hiperbólica sino de un dato
empírico. Dunne parece aludir, así, al decreto presidencial n.º 3454,
sancionado en 1948, que había nacionalizado el Día de la Tradición.
Se ratificaba, de este modo, un proceso de oficialización de la figura
del gaucho como emblema nacional que se había cristalizado en
primera instancia en la Provincia de Buenos Aires, con la institución
del Día de la Tradición en 1939, y en 1948 se expandió al resto
del territorio nacional. Para celebrar esta fiesta, se eligió el 10 de
noviembre, fecha del natalicio de José Hernández.

Esto permite inferir que Dunne, a instancias de Apold, se familiarizó
con el Martín Fierro y que el libro debió ocupar un lugar destacado
entre los insumos que el guionista incorporó para adaptar la novela
de Childs (o, al menos, que eso esperaba Apold). El poema de
Hernández era central no solo para el canon literario —según
lo confirman textos de los años cuarenta y cincuenta como la
monumental Muerte y transfiguración de Martín Fierro (1948) de
Ezequiel Martínez Estrada y El Martín Fierro (1953) de Jorge Luis
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2. Versiones y perversiones
Teniendo en cuenta este marco, es posible pensar algunas
modificaciones de la novela de Childs en su pasaje al filme en
relación con esta suerte de proceso de martinfierrización de la
cultura peronista. Según indican varias fuentes, la novela sería una
versión más o menos libre del Martín Fierro de José Hernández
(Curubeto, 1993: 14; Peña 2013). Mantengo esta afirmación en
potencial porque habría que evaluar si esa relación con el Martín
Fierro no proviene más bien de la película y de las particulares
circunstancias políticas en que se gestó que de la propia novela. La
trama del libro de Childs es larga, repetitiva, intrincada y confusa,
con demasiados personajes e infinidad de peripecias que proceden
menos por desarrollos dramáticos o narrativos que por simple
acumulación15. En la adaptación fílmica, en cambio, a fin de ordenar
y simplificar el relato, la trama es depurada de muchos desvíos y
digresiones. La elipsis, la elusión y los tiempos muertos, recursos
característicos de la obra tourneriana, constituyen a este respecto
procedimientos centrales mediante los que la película desarma y
combate el efecto acumulativo y la hipertrofia narrativa de la novela.
De esta manera, así como en sus filmes de terror Clase B un hábil
manejo de la oscuridad le permitía a Tourneur sugerir mucho con los
limitados recursos económicos de los que disponía (por ejemplo, al
retacear la presencia de la pantera en Cat People), en El camino del
gaucho abundan las miradas fuera de campo, las figuras recortadas

NOTAS
14 | Se destacan, entre
estos aportes, el libro Las
metamorfosis del gaucho:
círculos criollos, tradicionalistas
y política en la Provincia de
Buenos Aires, 1930-1960
(2017) de Matías Casas y
algunos trabajos recientes en
los que Ezequiel Adamovsky
(2014 y 2015) repiensa las
tesis de Adolfo Prieto (2006)
sobre el criollismo literario.
15 | Un problema similar fue
señalado a propósito de otro
libro de Childs, An American
Genius, cuya estructura casi
estrictamente cronológica
parece sugerir que el autor de
esta biografía simplemente
ordenó los datos que había
recopilado y escribió los
pasajes necesarios para
conectarlos, dando como
resultado un recitado
interminable de eventos sin
continuidad, fragmentarios y
a menudo triviales (Badash
1968: 59).
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Borges y Margarita Guerrero—, sino también para la cultura argentina
en general, como se puede constatar en algunas investigaciones
recientes14. Son varios los fenómenos culturales de la época que
apuntan en esa dirección. En el texto del decreto de 1948, siguiendo
la lectura canonizante que Leopoldo Lugones había impulsado hacia
el Centenario con sus famosas conferencias en el Teatro Odeón,
se reconocía la obra de Hernández como poema épico nacional.
Además, se daba por sentado que el poema se condecía con las
experiencias de los gauchos de todo el país y se definía al autor
como «la máxima expresión de la argentinidad» (Casas, 2017: 207).
En 1949, Perón habló por la radio en un homenaje por el natalicio de
Hernández. En 1950, la Subsecretaría a cargo de Apold publicó un
libro titulado Dijo Martín Fierro, en el que se actualizaba el sentido de
denuncia de la obra. En una conferencia llevada a cabo por el mismo
organismo, titulada «Proyección social del Martín Fierro», se fijaba
el 17 de octubre de 1945 como inicio de la tercera parte del poema.
Los ejemplos de usos peronistas del poema se prolongan y podrían
añadirse otros como El mito gaucho (1948) de Carlos Astrada y los
«Simbolismos del Martín Fierro» que propuso Leopoldo Marechal
en 1955.
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En cuanto a la trama, es cierto que tiene algunos puntos en común
con el Martín Fierro. Ante todo, sigue la estructura narrativa del
poema, cuya primera parte presenta a un gaucho malo que en
la Vuelta se domestica. Episodios como la pelea con el indio y el
rescate de la cautiva se repiten, asimismo, en ambos casos. Pero
esas coincidencias parecen responder a una tipificación general de
los relatos de gauchos perseguidos más que al texto de Hernández
en particular. Me refiero a la historia del gaucho que vive una vida
tranquila, hasta que un día se desgracia, debe escapar y enfrentarse
a la policía, para finalmente alcanzar un desenlace más o menos
conciliador según cada caso. Esta secuencia está presente en la
novela y en el filme, pero también se puede apreciar en innumerables
relatos de gauchos forajidos, como Juan Moreira (1879) o Santos
Vega (1880-1881) de Eduardo Gutiérrez. Inclusive, la misma
estructura se encuentra en una novela anterior de Childs, Jimmy,
Outlaw of Patagonia (1936), en la que se narran las aventuras de un
domador de caballos perseguido por la justicia a fines del siglo XIX.
¿Resulta lícito, entonces, sostener que la novela es una reversión
del poema de Hernández? Un dato a considerar es que esa relación
únicamente ha sido señalada por la crítica castellana del filme. Chris
Fujiwara (1998), autor del estudio más completo sobre la obra de
Tourneur, en ningún pasaje de su libro alude a la supuesta conexión
del filme con el poema. Desde ya que el dato podría habérsele
pasado por alto. Pero también podríamos pensar que para aquellos
críticos del filme que tienen un vínculo más cercano con el Martín
Fierro (en su mayoría, cabe suponer, hispanoparlantes), el poema
es, en palabras de Borges, «un libro cuya materia puede ser
todo para todos, pues es capaz de casi inagotables repeticiones,
versiones, perversiones» (1974: 561). Esa plusvalía representativa
del poema, sumada a la ilegibilidad de la novela de Childs, podría
haber influido para que muchos espectadores del filme atribuyeran
a la novela (que casi nadie leyó) un nexo con el texto de Hernández
que en rigor correspondería a la película.
Sin embargo, de la novela al filme, se advierten algunos cambios
que en efecto parecen apuntar en la dirección del poema de
Hernández. Una de las modificaciones más evidentes se produce en
la nominación del protagonista. En la novela, el gaucho protagonista
se llamaba simplemente Goyo, mientras que en la película pasa a
llamarse Martín Peñalosa, en una simbiosis que parece remitir a un
tiempo al personaje de Hernández y al famoso caudillo riojano Ángel
Vicente Peñaloza —el Chacho—. Si el nombre de pila puede ser
indeterminado (un gaucho bueno o malo, según se lo vincule a la Ida
o la Vuelta), la alusión al Chacho resalta, en cambio, una condición

Los gauchos angloparlantes y la pampa en Technicolor: versiones y perversiones del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952) de Jacques Tourneur - Nicolás Suárez
452ºF. #20 (2019) 126-148.

como siluetas sobre el fondo y los planos generales del paisaje que
sugieren un tratamiento impresionista de la imagen.
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Resulta plausible, así, suponer que las negociaciones de Apold con la
Fox hayan dado como resultado la intervención de la Subsecretaría
sobre determinadas decisiones en la realización del filme. La elección
del nombre del protagonista, por su valor simbólico como emblema
de lo argentino y líder popular a la vez, es posiblemente una de
ellas. También podrían incluirse dentro de estas intervenciones el
agregado de una escena filmada en los Estados Unidos en la que
se discute acerca de la figura del General San Martín (muy cara a
la retórica del primer peronismo, sobre todo tras la celebración del
centenario de su muerte en 1950) y, en una operación típica del cine
de esos años, el uso de placas y locuciones que apuntan a enmarcar
desde el comienzo la historia que se está por narrar. El uso de marcos
y la lógica del eufemismo eran, según Gonzalo Aguilar (2015), las
dos estrategias básicas de la acción estatal sobre el cine durante el
primer peronismo. La placa de agradecimiento de los productores
al gobierno argentino por su colaboración en el filme y la locución
inicial que conecta las luchas narradas en el tiempo del enunciado
con «la memoria de los gauchos» en el presente de la enunciación
pueden leerse en ese sentido, que en este caso particular adquiere
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heroica y de líder popular que estaba ausente del poema, pero que
de a poco se fue asociando con él a partir de su canonización épica
en torno al Centenario. Así, el apellido que Martín le legará a ese hijo
suyo que Teresa lleva en su vientre es el de aquel líder federal cuya
rabiosa defensa había ensayado Hernández en Vida del Chacho
(1863) antes de que él mismo se convirtiera en senador y pasara a
formar parte del aparato estatal. En términos de David Viñas (1971:
15), una comprensión rigurosa de la figura del Chacho y su asesinato
(cuyo autor intelectual fue, para Hernández, Domingo Sarmiento)
necesita integrarse en su contexto mayor, que es el mapa mundial del
imperialismo entre 1860 y 1870. Desde esta perspectiva, la represión
al Chacho en los Llanos riojanos sería comparable a la derrota de
los jefes comanches en Arkansas o Arizona. Pero, en la película, a
diferencia del lugar del Chacho en las luchas civiles de mediados y
fines del siglo XIX, ya no se trataría del nombre de Peñaloza solo
como signo de un orden arcaico contrario a la modernización (lo
cual se observa cuando Martín y sus seguidores arrojan un tren
por un barranco, escena que a su vez remite a la nacionalización
de los ferrocarriles por parte del gobierno peronista en 1948) sino
también como símbolo conciliador de la instauración de un nuevo
orden encarnado en la imagen del niño por nacer. Una cuestión que
cobra tanta más importancia cuanto que la entrega final de Martín le
permite salir de la clandestinidad y dejar de llamarse Valverde para
recuperar su apellido de origen. Así, en un rizo que va del siglo XIX
al XX y de la actuación del Chacho en las luchas montoneras a la
figura de Perón, la película intenta generar una proyección mundial
de aquel nombre que cien años antes había sido víctima de las
fuerzas del capitalismo global.
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Figura 1. Placa de agradecimiento de los productores de Way of a Gaucho al
gobierno argentino

3. Los gauchos angloparlantes y la pampa en
Technicolor
De todas formas, la película logra escapar a esta lógica de control
oficial. La lógica refractaria del cine respecto de la política se puede
apreciar de modo palmario en la construcción de las imágenes del
gaucho y del paisaje pampeano. Un ejemplo es el duelo en el que
Martín se desgracia. A diferencia de la novela, en la película ambos
contendientes terminan revolcados y atacándose desde el suelo,
algo inimaginable para la práctica habitual del duelo gaucho, en el
que semejante actitud hubiera sido condenada como poco honrosa.
El dibujante Eleodoro Marenco, que actuó como asesor costumbrista
para los detalles gauchescos, confiesa haber advertido acerca de
esta inconsistencia al director y el guionista, que sin embargo optaron
por no atender su recomendación (Curubeto, 1993: 38). En esa clase
de gestos se filtra otra lectura posible de la figuración del gaucho en
el filme. No la imagen broncínea del gaucho oficial celebrada por el
Estado sino la de los gauchos animalizados por las condiciones de
la vida en el desierto. Son gauchos que se revuelcan por el suelo y
pueden llegar a descender moralmente hasta traicionar el supuesto
culto del coraje. Varias veces en la película el protagonista anda
por el suelo, como cuando debe ocultarse en un barranco para que
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una doble funcionalidad, por tratarse de aclaraciones necesarias
para el espectador global poco conocedor de la cultura argentina.
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En términos más generales, la animalización del gaucho en la película
debería inscribirse dentro de un conjunto de operaciones tendientes
a la desclasificación de oposiciones específicas que exceden la de
lo animal y lo humano. En el caso del lenguaje, entre el castellano
y el inglés, los gauchos angloparlantes de Tourneur hablan una
lengua en la que a menudo se cuelan localismos transmutados en
extranjerismos y dicen cosas como «I’m not your china» o «You
are very gaucho»17. En estas imágenes del gaucho rastrero y su
lenguaje extrañado, menos que la estampa del héroe, se adivina
una figuración que resulta asimilable a otras criaturas aberrantes en
la filmografía de Tourneur, como los zombies, la mujer pantera, el
hombre leopardo o la mujer pirata.
Los personajes de El camino del gaucho tienen ciertamente algo de
monstruosos (uno de los motivos del ensañamiento del comandante
Salinas con Martín es que este lo dejó manco en un enfrentamiento)
e incluso de fantasmales (cuando Martín pasa a llamarse Valverde
asume la identidad de un paisano muerto)18, pero si para abordar
estas imágenes me inclino por la categoría de aberración (en el
sentido de un movimiento anormal, intempestivo) es por la relación
de este concepto con el manejo de la temporalidad y por el valor
específicamente cinematográfico que adquiere. En el apartado de
La imagen-tiempo que se titula «Las aberraciones de movimiento»,
Gilles Deleuze puntualiza los nexos entre la imagen fílmica y lo
aberrante. La aberración de movimiento constituye, desde su
punto de vista, un rasgo propio de la imagen cinematográfica (por
ejemplo, a través de los acelerados, las cámaras lentas y los falsos
raccords) (2009: 58) y las diversas modalidades de lo aberrante son
un principio de diferenciación clave para distinguir el cine moderno
del clásico, en el que «el movimiento se ha hecho aberrante por
esencia y no por accidente» (360). Si la normalidad es, para
Deleuze, la existencia de centros, un movimiento aberrante sería
aquel que escapa al centrado. Esta noción de lo aberrante liga bien
con la idea del anacronismo de las imágenes tal como la plantea
Georges Didi-Huberman (2011: 46), en tanto montajes de tiempos
heterogéneos que hacen de las imágenes objetos temporalmente
impuros, complejos, policrónicos o heterocrónicos.

NOTAS
16 | Un análisis exhaustivo
de estas figuraciones de la
vida animal en el poema de
Hernández se puede encontrar
en el trabajo de Fermín
Rodríguez (2010: 303-307).
17 | La traducción de
estos diálogos, en los
subtítulos sobreimpresos,
fue supervisada por la
Subsecretaría y se hizo
usando modismos de lenguaje
argentino (El Heraldo del
Cinematografista, n.º 1155,
167).
18 | Para un abordaje sobre
la categoría de monstruo, se
sugiere consultar Monster
Theory (1996) de Jeffrey
Jerome Cohen, además de las
clásicas páginas que Michel
Foucault dedica al tema en
Los anormales (2000). Sobre
la noción de fantasma, véase
Fantasmas. Imaginación y
sociedad (2010) de Daniel
Link.
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no lo encuentre una partida policial o cuando es estaqueado en el
piso a modo de castigo y una tarántula lo amenaza. El filme parece
seguir, en este punto, el espíritu de la novela de Childs, que se
demora largamente en descripciones de la fauna y compara a los
gauchos con «los animales salvajes de la pampa, cuyo instinto los
impulsaba a matar o ser muertos» (1953: 24). Un espíritu que, a su
vez, se puede remontar al Martín Fierro: «Siempre has de ser un
animal» (Hernández, 2001: 134), le dice el Mayor a Fierro cuando
este reclama su paga16.
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Precisamente, la construcción del paisaje es el otro elemento
que, junto con las imágenes del gaucho, hace de la película una
especie de patchwork cultural que traza un movimiento aberrante y
anacrónico entre tiempos y espacios heterogéneos. A este respecto,
el libro de Childs podría definirse, en cuanto a las figuraciones de la
pampa, como una suerte de anti Martín Fierro. Si uno de los grandes
hallazgos del poema había sido, según las lecturas de Borges y
Martínez Estrada, la omisión del paisaje (debido a que Hernández
«presupone deliberadamente la pampa y los hábitos diarios de la
pampa, sin detallarlos nunca —omisión verosímil en un gaucho, que
habla para otros gauchos» [Borges, 1974: 194]), en la novela, en
cambio, como fue escrita por un novelista extranjero para lectores
de otras latitudes, no es raro encontrarse con el vocablo «pampa»
tres, cuatro y hasta cinco veces en una misma página. Un indicio
adicional de la tendencia al pintoresquismo del libro lo constituyen
los colores saturados empleados en la portada y la leyenda incluida
en la contratapa de la versión en inglés: «A moving love story and
a stirring tale of a Gaucho’s fight for his way of life, set against the
superbly colorful background of Argentina» (énfasis añadido).
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La figura del gaucho facilitaba las operaciones de esta clase, ya
que —según reza la locución del comienzo— es en sí misma
anacrónica: «Como raza especial de hombres, […] los gauchos han
desaparecido. […] pero la memoria de los gauchos todavía vive en
el corazón de una gran nación». A ese anacronismo constitutivo
del gaucho en tanto supervivencia mítica de una figura anterior a la
modernización, El camino del gaucho añade otros desvíos, como
el spanglish (movimiento aberrante de la lengua) o el cruce de la
gauchesca y el western (movimiento aberrante de los géneros), con
su correspondiente cruce de la llanura pampeana y las montañas del
oeste (movimiento aberrante de la tierra que produce una imagen
descentrada de la pampa como paisaje nacional).

Figura 2. Tapa y contratapa de la versión original de la novela de Childs
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Yo creo que Torre Nilsson era muy chambón.... Martín Fierro fue otro
error, otro de los muchos errores que cometió. Hizo el Martín Fierro
en colores cuando cualquier persona que conoce ese libro sabe que
es un libro gris, que no es un libro espectacular. ¿Cómo no sintió eso
él? O, posiblemente, no haya leído nunca el Martín Fierro, ¿no? Martín
Fierro no es un libro visual. Uno podría leerlo y no saber nunca cómo se
trajeaban los gauchos, qué uniformes tenían. Yo no sé cómo no se dio
cuenta de eso (Sorrentino, 1974).

El comentario sirve como disparador de una pregunta que tal vez
se le haya presentado a Tourneur: ¿cómo mostrar la pampa en
Technicolor sin incurrir en un exceso de color local? Para resolver
este problema, Tourneur parece haber empleado varios mecanismos.
En primera instancia, no cede a la tentación del paisajismo ni a las
vistas panorámicas del entorno. Inclusive, la puesta en escena por
momentos apunta hacia una mirada extrañada de la pampa, como
en el famoso plano en que Martín se para sobre el lomo de su
caballo para escudriñar el horizonte (Fig. 3). Un detalle sutil de esta
escena es que, como espectadores, vemos a Martín contemplando
el paisaje, pero nunca vemos lo que él ve, no hay contraplano, de
manera que —mucho más cerca de Hernández que de la novela de
Childs— el paisaje pampeano se da por sentado. Asimismo, en lugar
de la saturación habitual del Technicolor, la imagen del filme aparece
lavada, con una abundancia de tonos sepia que le da un tinte suave
y casi onírico. Este efecto es reforzado mediante la proliferación de
escenas nocturnas, como la que Martín pasa en la cárcel o su escape
del fortín (Fig. 4), rodado en noche americana, una técnica que por
su artificialidad contribuye a la desrealización de la imagen. Estas
imágenes anacrónicas, entre el día y la noche, entre el Technicolor
y el blanco y negro, el sueño y la vigilia, confieren un tratamiento
aberrante, descentrado a la captación del paisaje.
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Tourneur, sin embargo, fue lo suficientemente hábil para evitar
que, en el pasaje de la literatura al cine, esa profusión de color
local arruinara la película. Uno de los rasgos más notables del
filme es que, probablemente por primera vez en la historia del cine,
presentaba una pampa en colores. En este sentido, refiriéndose en
la década del setenta al color de la pampa a propósito de la versión
cinematográfica de Martín Fierro (1968) dirigida por Leopoldo Torre
Nilsson, Borges manifestaba:
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Figura 4. Noche americana

Varios críticos se han referido a esta condición aberrante del cine
de Tourneur enfatizando diferentes aspectos de su obra. Jean-Louis
Comolli (1966) lo definió como «Un cinéma de frontière». Fujiwara
(1998) titula su libro sobre Tourneur The Cinema of Nightfall. Higueras
Flores lo sitúa «en una suerte de limbo del sistema de estudios del
período del cine clásico norteamericano» (2016: 12). Para Christoph
Huber, en tanto, el costoso fracaso de El camino del gaucho significó
en la carrera de Tourneur el final de sus trabajos de más elevado perfil,
pero en su inclasificabilidad permanece como el non plus ultra de lo
intersticial, que es su especialidad (2017: 14). Tourneur mismo sería,
desde este enfoque, un cineasta aberrante, para quien moverse de
un espacio a otro sin un centro fijo ha sido durante toda su vida el
modo de seguir filmando (de Francia a Estados Unidos, Alemania,
Inglaterra, Argentina, Honduras, Sudáfrica, Malí, entre otros
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Figura 3. Visión rarificada del paisa
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4. Conclusión
De este modo, es posible distinguir dos nociones diferentes de la
idea de anacronismo. A diferencia del concepto de anacronismo
como retraso o falta de modernidad que, según fue señalado
al comienzo de este texto, Casanova emplea para describir los
productos culturales de la periferia, la noción del anacronismo
como montaje de tiempos heterogéneos que trasunta la película
—en tanto producción hollywoodense-argentina— habilita una
reconsideración de las coacciones internacionales a los sistemas
culturales en otros términos que van más allá de las relaciones entre
el centro y la periferia. En esta acepción, el anacronismo no es —
como pretende Casanova— característico de los espacios literarios
(o culturales) «alejados del meridiano de Greenwich» (2001: 138),
sino un predicado del presente que resulta de la lógica excéntrica de
la poscolonialidad y los efectos estéticos de la globalización.
Desde esta perspectiva, la película de Tourneur se deja leer en serie
con otros modos de proyectar mundialmente la cultura argentina,
como el citado caso de The Four Horsemen of the Apocalypse o,
para poner un ejemplo contemporáneo, los funerales de Evita en
Technicolor, registrados en 1952 por los mismos técnicos de la
Fox que poco antes habían participado del rodaje de El camino del
gaucho. Quisiera incluir en esa lista, a modo de cierre, una novela
publicada un par de décadas después, que a su manera propone
también una lectura desviada, aberrante del canon cultural argentino.
Se trata de Rainbow’s Gravity (1973), de Thomas Pynchon. En
la tercera parte de esta novela monumental, el autor plantea
una situación de sugestivas coincidencias con los avatares de la
producción de El camino del gaucho. Escapando de un gobierno de
militares que terminaría llevando a la presidencia a Perón, un grupo
de anarquistas argentinos huye de su país y toma un submarino
alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Los anarquistas
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destinos). En este sentido, considerando que la fama que alcanzó
Tourneur provino mayormente de sus filmes de terror producidos
en la década del cuarenta, El camino del gaucho sería una película
olvidada de un director clase B. Podríamos decir: un filme clase C.
Pero dentro de las películas marginales de Tourneur, esta pertenece
a la subcategoría de las runaway productions, lo cual la convertiría
en una especie de filme clase D. Redefiniendo, entonces, el curioso
trayecto de las intervenciones de la Subsecretaría de Apold sobre
el filme: lo que en principio se esperaba que fuera un intento de
mundializar el Martín Fierro y la imagen del gaucho como emblema
cultural argentino, apenas acabó significando el inicio del declive en
la carrera de un director consagrado.
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negocian con un director de cine alemán convertido en traficante
y, a cambio de la embarcación, este les pide su colaboración para
filmar una nueva versión cinematográfica del Martín Fierro. ¿Habrá
visto Pynchon El camino del gaucho? En la génesis de su novela,
¿tendrá algo que ver el director devenido en traficante Gerhardt
von Göll con Philip Dunne, el guionista de El camino del gaucho
devenido en productor de la Fox? Esto es, desde luego, materia
de pura especulación. Pero me inclino a creer, sin embargo, que
algún conocimiento Pynchon debía tener de la obra de Tourneur, en
función de la mención a otra película suya, I Walked with a Zombie
(1943), en Inherent vice (2009). En cualquier caso, tanto la novela
global de Pynchon como la película global de Tourneur parecen
inscribirse dentro de una lógica de espacios rotos, fragmentados,
figuras inconclusas y temporalidades heterocrónicas. No deja de
ser sintomático, al respecto, que ambas obras relean de maneras
desviadas, transaccionales o de compromiso un libro capaz de
inagotables repeticiones, versiones y perversiones como el Martín
Fierro, ni que esas lecturas desviadas se efectúen por intermedio
del cine, cuyas condiciones globales en materia de producción y de
circulación lo hacen un soporte especialmente apto para ese tipo de
apropiaciones.

146

ADAMOVSKY, E. (2014): «La cuarta función del criollismo y las luchas por la definición del origen y el
color del ethnos argentino (desde las primeras novelas gauchescas hasta c. 1940)», Boletín del Instituto
de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani», Tercera serie, n.º 41, segundo semestre, 50-92.
AGUILAR, G. (2009): Episodios cosmopolitas en la cultura argentina, Buenos Aires: Santiago Arcos.
AGUILAR, G. (2015): «El cine durante el primer peronismo: entre las emociones, la doctrina y el
entretenimiento» en González, C. (comp.), Peronismo y representación. Escritura, imágenes y políticas
del pueblo, Buenos Aires: Final Abierto, 413-436.
ANDREW, D. (2004): «An Atlas of World Cinema», Framework: The Journal of Cinema and Media, vol.
45, n.º 2, 9-23.
BADASH, L. (1968): «Herbert Childs. An American Genius: The Life of Ernest Orlando Lawrence, Father
of the Cyclotron», Isis, vol. 59, n.º 4, Winter, 458-460.
BAZIN, A. (2008) [1967]: ¿Qué es el cine?, Madrid: RIALP.
BORGES, J.L. (1974): Obras completas (1923-1974), Buenos Aires: Emecé.
BRION, PATRICK y COMOLLI, J-L (1966): «Un cinéma de frontière : entretien avec Jacques Tourneur»,
Cahiers du Cinéma, n.º 181, agosto, 35-43.
CASANOVA, P. (2001) [1999]: La República mundial de las Letras, Barcelona: Anagrama.
CASAS, M. (2017): Las metamorfosis del gaucho: círculos criollos, tradicionalistas y política en la
Provincia de Buenos Aires, 1930-1960, Buenos Aires: Prometeo.
CHILDS, H. (1953) [1948]: El camino del gaucho, Buenos Aires: Editorial Jackson.
COHEN, J. (ed.) (1996): Monster Theory, Minneapolis-London: University of Minnesota Press.
CURUBETO, D. (1993): Babilonia gaucha. Hollywood en la Argentina, la Argentina en Hollywood, Buenos
Aires: Planeta.
DELEUZE, G. (2008) [1983]: La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, Buenos Aires: Paidós.
DELEUZE, G. (2009) [1985]: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Buenos Aires: Paidós.
DENNISON, S. y LIM, S. H. (eds.) (2006): Remapping World Cinema, Wallflower Press: London.
DIDI-HUBERMAN, G. (2006) [2000]: Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes,
Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
DUNNE, P. (1980): Take Two: A Life in Movies and Politics, New York: McGraw-Hill.
FOUCAULT, M. (2000) [1999]: Los anormales, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
FUJIWARA, C. (1998): Jacques Tourneur. The Cinema of Nightfall, Jefferson (NC): McFarland & Company.
HANSEN, M. B. (1999): “The Mass Production of the Senses: Classical Cinema as Vernacular Modernism”,
Modernism/modernity, vol. 6, n.º 2, 59-77.
HERNÁNDEZ, J. (2001) [1872 y 1879]: Martín Fierro, ed. crítica, Lois, E. y Núñez, A. (coords.), Nanterre:
ALLCA XX.
HIGUERAS FLORES, R. (2016): Jacques Tourneur, Madrid: Cátedra.
HUBER, C. (2017): «Quiet Savagery. A Tale of Two Tourneurs», Cinema Scope, n.º 71, Summer, 10-14.
KRIGER, C. (2009): Cine y peronismo: el Estado en escena, Buenos Aires: Siglo XXI.

LEV, P. (2003): TransformiNg the Screen 1950-1959. History of the American Cinema, vol. 7,
New York: Gale.
LINK, D. (2010): Fantasmas. Imaginación y sociedad, Buenos Aires: Eterna Cadencia.
LINK, D. (2015): Suturas. Imágenes, escritura, vida, Buenos Aires: Eterna Cadencia.
LUSNICH, A. L. (2007): El drama social-folclórico. El universo rural en el cine argentino, Buenos
Aires: Biblos.
MALOSETTI COSTA, L. (2005): «¿Un paisaje abstracto? Transformaciones en la percepción y
representación visual del desierto argentino» en Batticuore, G. y Gallo, G. (eds.), Resonancias
románticas. Ensayos sobre historia de la cultura argentina (1820-1890), Buenos Aires: Eudeba,
pp. 291-303.
MONTALDO, G. (2016a): Museo del consumo. Archivos de la cultura de masas en Argentina, Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica.

Los gauchos angloparlantes y la pampa en Technicolor: versiones y perversiones del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952) de Jacques Tourneur - Nicolás Suárez
452ºF. #20 (2019) 126-148.

Bibliografía citada

147

Archivos y publicaciones periódicas consultadas
Archivo General de la Nación (AGN), Departamento de Archivo Intermedio, Fiscalía Nacional de
Recuperación Patrimonial, Comisión 21, caja 12.
El Heraldo del Cinematografista, n.º 1155, p. 167.
El Hogar, 9 de septiembre de 1953, p. 41.
Filmografía
The Four Horsemen of the Apocalypse, Rex Ingram, dir. (1921).
The Gaucho, Frank Richard Jones, dir. (1927).
The Stagecoach, John Ford, dir. (1939).
Cat People, Jacques Tourneur, dir. (1942).
I Walked with a Zombie, Jacques Tourneur, dir. (1943).
Out of the Past, Jacques Tourneur, dir. (1947).
Way of a Gaucho, Jacques Tourneur, dir. (1952).
Martín Fierro (Leopoldo Torre Nilsson, 1968)

Los gauchos angloparlantes y la pampa en Technicolor: versiones y perversiones del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952) de Jacques Tourneur - Nicolás Suárez
452ºF. #20 (2019) 126-148.

MONTALDO, G. (2016b): «Tango: la ficción y la Argentina portátil», Catedral Tomada: Revista Literaria
Latinoamericana / Journal of Latin American Literary Criticism, vol. 4, n.º 17, DOI: 10.5195/ct/2016.200,
13-32.
MORETTI, F. (2015) [2013]: Lectura distante, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
PARANAGUÁ, P. A. (2003): Tradición y modernidad en el cine de América Latina, Madrid: Fondo de
Cultura Económica.
PEÑA, F. (2013): «El camino del gaucho», <http://intranet.malba.org.ar/web/ cine_pelicula.php?id=4945
&subseccion=peliculas_proyectadas>, [19/6/ 2018].
PEREDO CASTRO, F. (2004): Cine y propaganda para Latinoamérica. México y Estados Unidos en
la encrucijada de los años cuarenta, México: Universidad Nacional Autónoma de México - Centro
Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos / Centro de Investigaciones sobre América del
Norte.
PRENDERGAST, C. (2001): «La negociación de la literatura mundial», New Left Review, 8, March-April.
PRIETO, A. (2006) [1988]: El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, Buenos Aires:
Siglo Veintiuno Editores.
PYNCHON, T. (2009) [1973]: El arco iris de la gravedad, Barcelona: Tusquets.
RAMA, A. (2004) [1984]: La ciudad letrada, Santiago de Chile: Tajamar.
RIBEIRO, D. (1972): Las Américas y la civilización, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
RODRÍGUEZ, F. (2010): Un desierto para la nación. La escritura del vacío, Buenos Aires: Eterna Cadencia.
ROSENBAUM, J. (2003): «Art of Darkness: Jacques Tourneur’s Wichita», <https://www.jonathanrosenbaum.
net/2003/12/art-of-dar5kness-jacques-tourneurs-wichita>, [19/6/ 2018].
SEMÁN, E. (2017): Ambassadors of the Working Class. Argentina’s International Labor Activists and
Cold War Democracy in the Americas, Durham: Duke University Press.
SIMMON, S. (2003): The Invention of the Western Film. A Cultural History of the Genre’s First HalfCentury, Cambridge, MA: Cambridge University Press.
SORRENTINO, F. (1974): Siete conversaciones con Jorge Luis Borges, Buenos Aires: Casa Pardo.
SUÁREZ, N. (2017): Obra y vida de Sarmiento en el cine, Buenos Aires: Ciccus.
TIERNEY, G. (1979): Self-Portrait, s.d.: Wyden Books.
VIÑAS, D. (1971): Rebeliones populares. De los montoneros a los anarquistas, Buenos Aires: Carlos
Pérez Editor.

148

LA IMAGEN Y EL
ARCHIVO: FORMAS
DE CONTACTO

Ana Porrúa

Universidad Nacional de Mar del Plata - CONICET

Ilustración || Andrés Muller
Artículo || Recibido: 01/08/2018 | Apto Comité Científico: 11/12/2018 | Publicado: 01/2019
Licencia || Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 License

149

452ºF

Resumen || El presente trabajo recupera ciertos aspectos de Les Chants de Maldoror de Lautréamont para pensar

modos de la imagen, sus resoluciones y sus cortes, a partir de las vanguardias históricas de 1920. En ambos casos
trabajaremos sobre la relación imagen-visibilidad, a partir de ciertas disposiciones y modos de exhibición de los
objetos y la naturaleza. Se analizará el contexto de la imagen lautremonsiana y sus relaciones con el discurso
científico, y se postulará una lectura de la imagen como archivo en el sentido que le da a este término Foucault,
como la ley que permite regular los enunciados.
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Abstract || This work looks back at certain aspects of Lautréamont’s Les chants de Maldoror in order to reflect on
the modes of the image —its resolutions and breaks— in the context of the modernist outlook of the 1920s. In both
cases, the focus is placed on the relationship between image and visibility, based on certain dispositions, or modes
of exhibition, of both objects and nature. The context of the Lautreamontian image will also be analyzed, as well as
its associations with the scientific discourse of the time. The image will be read as an archive in the Foucauldian
sense; that is, as the law that enables the regulation of statements.

Keywords || Image | Lautréamont | Modernism | Archive | Cabinet of curiosities | Collection
Resum || El present treball recupera certs aspectes de Les Chants de Maldoror de Lautréamont per pensar formes

de la imatge i les seves resolucions, talls, a partir de les avantguardes històriques de 1920. En ambdós casos
treballarem sobre la relació imatge-visibilitat, a partir de certes disposicions, maneres d’exhibicions dels objectes
i la natura. S’analitzarà el context de la imatge lautremonsiana i les seves relacions amb el discurs científic, i es
postularà una lectura de la imatge com arxiu en el sentit que dóna Foucault a aquest terme, com la llei que permet
regular els enunciats.
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Este trabajo interrogará la cuestión de la imagen en el pasaje del
siglo XIX al siglo XX, puntualmente a partir de la lectura que las
vanguardias hacen de Les Chants de Maldoror de Isidore Ducasse,
Conde de Lautréamont, publicado por primera vez en 1869. Y
más aún, focalizaremos la recuperación que estas hacen de una
comparación: «Bello como […] el encuentro fortuito sobre una
mesa de disección, de una máquina de coser y de un paraguas»
(Lautréamont, 2014, C.6: 236).
Cuando uno busca esta imagen en internet, la mención a
Lautréamont suele estar elidida y la mayor parte de las entradas
envían directamente a las vanguardias. En otras, el poeta francés
aparece como un surrealista avant la lettre sin más explicaciones.
Se instala, de este modo, una filiación, pero lo que esta continuidad
oculta es el contexto de la imagen de Lautréamont, el lugar de
donde salió este segmento para transformarse en el ejemplo más
saliente de lo que será una imagen, ya no una metáfora, para las
vanguardias históricas y sobre todo para el surrealismo.

NOTAS
1 | Sobre la imagen como
modo de montaje en el
surrealismo ver Porrúa (2015)
y sobre la relación entre
imagen y archivo, Porrúa
(2017).
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0. Imagen y archivo: una propuesta

Partiremos de la concepción de la imagen como montaje, como
relación entre elementos sobre una superficie, tal como lo entiende
Didi-Huberman, cuyo movimiento produce correspondencias
inesperadas, «vínculos que la observación directa es incapaz de
discernir» (2010, 16)1. Desde allí, entonces, nos remontaremos al
origen de la comparación, a su versión «completa», para revisar qué
elementos se ponen en relación, cómo se encadenan, qué ordena
los vínculos en Les Chants… Porque allí los objetos son el final
de una serie, precedida por la «belleza» de partes del cuerpo, de
órganos, de la anatomía humana y de lo animal. La apropiación de
la imagen, como segmento que luego retomarán Breton y Soupault
en la escritura de «Vous m’oublierez», transformando a Paraguas y
Máquina de coser en dos personajes de un diálogo absurdo, en 1920, o
sus resoluciones plásticas posteriores: «L’image d´Isidore Ducasse»
(1933), de Man Ray, o «Machine à coudre aux parapluies» (1951),
de Salvador Dalí, quien se queda solo con los objetos, con el final de
una comparación más extensa. Lo que toma el primer plano desde
aquel momento tiene la forma de un bodegón o naturaleza muerta
(González Fernández, 2014: 147) absolutamente contemporánea:
la naturaleza sustituida por los objetos, el soporte de los objetos
como no lugar, como pura impertinencia y como superficie limpia.
La imagen, además, será abordada a partir de la imaginación que
trama y por la que está atravesada, una imaginación de época que
en Les Chants de Maldoror envía al archivo científico en términos
amplios, a sus figuraciones, a sus discursos, a sus presupuestos. Y
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Pero volvamos ahora a la imagen lautreamonsiana. La lectura de
Les Chants de Maldoror permite recuperar, como ya dijimos, un
archivo científico: las menciones de los saberes de la medicina,
la anatomía, la biología, la fisiología son constantes. Los cuerpos
aparecen a partir de sus órganos, del funcionamiento de los
mismos y, en el caso de los animales a partir de sus clasificaciones
en género y especie, además de por sus rasgos. Por un lado, el
peso de lo orgánico nos llevó a revisar dibujos de los catálogos de
curiosidades, como el de Albertus Seba o el de Ambrosio Settala,
láminas de manuales o enciclopedias de ciencias naturales, como
Encyclopédie d’histoire naturelle (1850-1861) de Chenu, o Histoire
Naturelle des Champignons Comestibles et Vénéneux (1883) de
Sicard; láminas de libros de anatomía como De Humani corpori
Fabrica (1543) de Andrés Vesalio o Traité complet de l’anatomie
de l’homme (1830–1850) de Bourgery. Un archivo visual parecía
activarse; no me refiero, por supuesto, al contacto de Lautréamont
con esa bibliografía (aunque hay citas tomadas de algunos de
estos textos) sino más bien a una serie de imágenes, más o menos
contemporáneas, pero también antiguas para el propio Lautréamont,
en las que encontramos modos similares de la visibilidad extrema
de lo orgánico que en Les Chants…. Pero además de la visibilidad,
el peso de lo científico en el poema en prosa de Lautréamont nos
permitió pensar en otra forma del archivo, aquella que Foucault
desarrolla en La arqueología del saber (1969), asociada no a los
objetos o fuentes resguardadas en un espacio sino al orden de lo
discursivo; porque el archivo, para Foucault, es «la ley de lo que
puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados
como acontecimientos singulares» (1979: 219) y, en este sentido,
habilita ciertas formas de aparición, ciertas figuras, regulaciones y
movimientos de los enunciados. El archivo es para Foucault una
especie de dispositivo que se aleja de la idea de totalidad y describe
una cultura o una época dada para abrir nuestra propia diferencia.
Por eso afirma que el análisis del archivo «comporta, pues, una
región privilegiada: a la vez próxima a nosotros, pero diferente de
nuestra actualidad, es la orla del tiempo que rodea nuestro presente,
que se cierne sobre él y que lo indica en su alteridad; es lo que, fuera
de nosotros, nos delimita.» (1979: 222).
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también a sus ordenamientos, porque todo archivo es «una escritura
con sintaxis e ideología» (Didi-Huberman, 2007: 7). Por esta razón,
hacia el final del trabajo recuperamos dos modos de la imagen, de
la reunión de elementos heterogéneos y diversos, de la dispositio
de un mundo: los gabinetes de curiosidades y la colección tal como
la pensaron las vanguardias, que propondremos que responden a
distintas lógicas, ya que en tanto en los primeros rige un principio de
curiosidad que acumula y mezcla lo orgánico y los objetos, en las
segundas se impondría un principio estético.
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La imagen surrealista, podríamos decir, abandona el archivo que hizo
posible el poema en prosa de Lautréamont, lo silencia, a la vez que
mantiene la operación de desajuste de la imagen lautreamonsiana:
el salto de un enunciado a otro (de una cosa a la otra) que sigue
haciendo pie en la diferencia, en la singularidad. De hecho, la noción
de imagen que Breton incluye en el primer manifiesto del surrealismo
de 1924, envía, aunque borrando la ironía, a un segmento de Les
Chants de Maldoror:
Hablando de un modo general, resulta extraña la seductora tendencia
que nos impulsa a investigar (para después expresarlas) las similitudes
y diferencias que encierran, en el límite de sus propiedades naturales,
los objetos más opuestos entre sí, y a veces los menos aptos, en
apariencia, para ese género de combinaciones simpáticamente curiosas,
que (palabra de honor) conceden amablemente al estilo del escritor que
se da esta satisfacción personal, el imposible e inolvidable aspecto de
un búho serio por toda la eternidad. Sigamos, por lo tanto, la corriente
que nos lleva. (Lautréamont, 2014, C5: 221-22)
Hacia la mima época, un hombre, Pierre Reverdy, por lo menos tan
aburrido como yo escribía:
La imagen es una creación pura del espíritu.
No puede nacer de una comparación sino del acercamiento de dos
realidades más o menos alejadas.
Cuanto más distantes y precisas sean las relaciones entre las dos
realidades que se ponen en contacto, más intensa será la imagen, y
tendrá más fuerza emotiva y realidad poética... (Breton, 1965: 36)

NOTAS
2 | Para un panorama
acerca del modo en que las
discusiones sobre literatura
mundial se expandieron hacia
los estudios fílmicos, véanse
los trabajos de Dudley Andrew
(2004) y Stephanie Dennison y
Song Hwee Lim (2006).
3 | Martin Jay, analizando la
recuperación surrealista de
la imagen del paraguas y la
máquina de coser sobre la
mesa de disección, escribe:
«La relación entre ambos
objetos no es, hablando
estrictamente, metafórica,
porque aquí no opera
el principio de analogía
paradigmática encaminado
a la creación de un símbolo
unificado. Las imágenes
tampoco extraen su significado
mediante conexiones
metonímicas establecidas
en una cadena sintagmática,
como en el caso de la prosa
realista. En su lugar, su
efecto inefable se produce
por su propia resistencia a
esos modos de significación
tradicionales» (2007: 183-4).
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La relación de Les Chants de Maldoror con el archivo científico
no es de absoluta obediencia. Es cierto que sus figuras perforan
la lengua de la literatura, de la poesía en una serie de postulados
singulares de la belleza, pero al mismo tiempo, el uso de la ironía y
sobre todo la constitución de la imagen en el montaje, desplazan la
positividad de sus enunciados2. Es en este sentido que la imagen
misma podría entenderse como un archivo que monta y desmonta
el archivo científico.

1. El espectáculo orgánico
Vuelvo en este sentido a un momento de la poesía moderna («la
orla del tiempo en nuestro presente»), aquel de las vanguardias,
cuando deja de hablarse de metáfora y se habla de imagen, otra
configuración del lenguaje3. Más específicamente al momento en
que el dadaísmo y luego el surrealismo francés, Breton, Soupault o
Aragon conocen Les Chants de Maldoror de Lautréamont, alrededor
de 1917/1918. La precisión cronológica no importa tanto como la
operación de corte que realizan sobre el poema en prosa de este
último, e incluso sus derivas plásticas. Copio la serie segmentada a
la que volveré luego:
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Por supuesto no pretendo escribir sobre Lautréamont, autor en que
no soy una especialista. Me interesa en este caso revisar algo de
la imaginación que se mueve en Les Chants de Maldoror —esa
que Bachelard define como activa— que no debería ser dejada
de lado para pensar el corte surrealista, cuando se quedan con la
máquina de coser y el paraguas sobre la mesa de disección. Sería
imposible contar Les Chants de Maldoror (sería, además, necio)
pero si intentáramos reponer el contexto de la imagen en ese
extenso poema en prosa, dividido en seis cantos, que se publica
por primera vez en 1869, en París y es inmediatamente censurado,
razón por la cual sus lectores llegarán años después, podríamos
decir que ese contexto está bajo el imperio del ojo: «ojos saturados
de experiencia», «ojo feroz», «ojos hinchados y enrojecidos», «ojos
abiertos», «ojos vengadores», «ojo reventado por un puntapié», «ojo
salvaje», «ojos spleenizados» (en la traducción de Pellegrini), «ojo
glacial», «ojo inyectado de sangre», «ojos terribles hundidos en las
oscuras órbitas», «ojos despavoridos», «ojos relampagueantes»,
«los ojos ávidos de las ciencias naturales», «ojos monstruosos»,
por supuesto; «ojos inmóviles como de pescado».
Un ojo que debe ser imperiosamente cerrado: «Tenle vendados los
ojos mientras tú desgarras su carne palpitante» (Lautréamont, 2014,
C.1: 75)5, sobre el que se advierte: «Cierra los ojos, pues de no
hacerlo, tu cara calcinada como la lava de un volcán caerá hecha
cenizas en el hueco de mi mano» (2014, C.3: 155)6. Maldoror es
lo que no debería verse y es, a la vez, lo excesivamente visible;
podría decirse que en el poema se abre un arco que va de los «ojos
curiosos» y los «ojos maravillados» que podrían ser tanto sujetos
de la contemplación romántica como de los sentidos exacerbados
del fin de siglo XIX a los ojos mutilados cuya escenificación arma la
escena deleitosa del surrealismo en la primeras décadas del siglo
XX, como en el collage de Max Ernst, Cover for Repetitions (1922),
en el que aparece un enorme globo ocular atravesado por un hilo, o
en la película Un chien andalou (1929), de Buñuel y Dalí, cuando el
hilo se transforma en navaja que corta el ojo en un primer plano. Dos
menciones especiales de Les Chants... permiten pensar en el acto
de ver o no ver como ejercicio forzado, y de alguna manera, también,
tal vez en un punto límite, como una acción brutal sobre el cuerpo;
aquella en que Maldoror fantasea su poder sobre una niña que lo
sigue por las calles: «Yo podría, cosiendo tus párpados con una aguja,
privarte del espectáculo del universo» (C.2: 112)7 y la decisión de ver

NOTAS
4 | «Il est beau comme la
rétractilité des serres des
oiseaux rapaces; ou encore,
comme l’incertitude des
mouvements musculaires
dans les plaies des par ties
molles de la région cer vicale
postérieure; ou plutôt, comme
ce piège à rats perpétuel,
toujours retendu par l’animal
pris, qui peut prendre seul
des rongeurs indéfiniment, et
fonctionner même caché sous
la paille; et sur tout, comme la
recontre for tuite sur une table
de dissection d’une machine
à coudre et d’un parapluie!»
Lautréamont, 1988, Ch.6, I:
462).
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Es bello como la retractilidad de las garras en las aves de rapiña, o
también como la incertidumbre de los movimientos musculares en las
heridas de las partes blandas de la región cervical posterior, o mejor
como esa ratonera perpetua, que apresta de nuevo cada animal
atrapado, que puede cazar sola infinidad de roedores, y funcionar hasta
escondida entre la paja, y, sobre todo, como el encuentro fortuito sobre
una mesa de disección, de una máquina de coser y de un paraguas
(Lautréamont, 2014, C.6: 236)4.

5 | «Bande-lui les yeux,
pendant que tu déchireras
ses chairs palpitantes»
(Lautréamont, Ch.1: 52 y 54).
6 | «Ferme tes yeux; car,
sinon, ton visage, calciné
comme la lave du volcan,
tombera en cendres sur le
creux de ma main» (1988,
Ch.3: 256).
7 | «Je pourrais, cousant tes
paupières avec une aiguille,
te priver du spectacle de
l’univers» (Ch.2: 152).
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En Les Chants... los animales proliferan, no solo porque están
en el centro de los poemas, sino porque están inescindiblemente
asociados a estas formas de lo orgánico y al despliegue de la imagen,
a su movimiento. Las enumeraciones de Les Chants… hablan por sí
mismas: «El águila, el cuervo, el inmortal pelícano, el pato salvaje, la
grulla viajera, despiertos y tiritando, me verán pasar a la claridad de
los relámpagos, espectro horrible y satisfecho. Ellos no sabrán lo que
eso significa. En la tierra, la víbora, el ojo saliente del sapo, el tigre,
el elefante; en el mar, la ballena, el tiburón, el pez martillo, la raya
informe, el diente de la foca polar, se preguntarán qué significa esta
derogación de la ley de la naturaleza.» (C.1: 87). Y a esta ya larga
lista podría que agregarse el piojo, el águila, el pulpo, las arañas, el
escarabajo, el cangrejo. Pero, además, luego está la especificación
de las especies —el escarabajo estercolero, el cangrejo paguro— que
produce una proliferación nominativa. La preponderancia de lo animal
adopta distintas formas, pero en relación a la imagen podríamos
destacar su relevancia como segundo término de la comparación (en
un libro plagado de comparaciones). Entonces, «la desaparición de
un ser humano sobre la Tierra» se produce «tan fácilmente como la
de una mosca o una libélula» (C.5: 221), «esa cabeza calva» es «lisa
como el caparazón de una tortuga» (C.4: 199), «legiones de pulpos

NOTAS
8 | «Pour être plus sûr de moimême, un éclat de bois sépare
mes paupières gonflées»
(Ch.5: 398).
9 | «Vous toucherez avec
vos mains des branches
ascendantes d’aorte et des
capsules surrénales» (Ch.6:
452).
10 | Citamos en francés el
retrato casi completo de un
proceso de metamorfosis de
Maldoror, sobre el que luego
volveremos: «Sur ma nuque,
comme un fumier, pousse
un énorme champignon, aux
pédoncules ombellifères. […].
Mes pieds ont pris racine
dans le sol et composent,
jusqu’à mon ventre, une sorte
de végétation vivace, remplie
d’ignobles parasites, qui ne
dérive pas encore de la plante,
et qui n’est plus de la chair.
Cependant mon Coeur bat.
Mais comment battrait-il, si la
pourriture et les exhalaisons
de mon cadavre (je n’ose pas
dire corps) ne le nourrissaient
abondamment? Sous mon
aisselle gauche, une famille
de crapauds a pris résidence,
[…]. Sous mon aisselle droite,
il y a un caméléon qui leur
fait une chasse perpétuelle,
[…] Une vipère méchante a
dévoré ma verge et a pris sa
place: elle m’a rendu eunuque,
cette infâme. Oh! si j’avais
pu me défendre avec mes
bras paralysés; mais, je crois
plutôt qu’ils se sont changés
en bûches. […] Deux petits
hérissons, qui ne croissent
plus, ont jeté à un chien, qui
n’a pas refusé, l’intérieur de
mes testicules: l’épiderme,
soigneusement lavé, ils ont
logé dedans. L’anus a été
intercepté par un crabe;
encouragé par mon inertie, il
garde l’entrée avec ses pinces,
et me fait beaucoup de mal!
Deux méduses ont franchi
les mers, immédiatement
alléchées par un espoir qui
ne fut pas trompé. Elles ont
regardé avec attention les
deux parties charnues qui
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todo el tiempo, del mismo personaje: «Para estar más seguro de mí
mismo, una astilla mantiene separados mis párpados» (C.5: 211)8.
Un exceso de visibilidad, tal vez, es el que hace oscilar el texto todo
el tiempo entre los ojos cerrados y los ojos abiertos. Y lo que se ve
no es solo el paisaje (los cementerios, el océano, las ruinas, al modo
del romanticismo) sino más que nada procesos de degradación y de
transformación asociados a lo orgánico, a la anatomía o la fisiología
de los cuerpos humanos y animales: ahí están «las heridas de las
partes blandas de la región cervical posterior» abandonadas por los
surrealistas cuando retoman la imagen de Les Chants…; ahí está
incluso una de las comparaciones de Lautréamont elegidas por
Breton en su primer Manifiesto surrealista, de 1924, para explicar
la conformación de la imagen surrealista que une azarosamente
elementos disímiles: «Bello como la ley que detiene el desarrollo
del pecho en los adultos, cuya propensión al crecimiento no es
proporcional a la cantidad de moléculas que su organismo asimila».
Ahí están, en esa estela, la mayor parte de las escenas de tortura y
violación de Les Chants… con su sangre, sus excrementos; con sus
arterias («Palparéis con vuestras manos ramas ascendentes de la
aorta y cápsula suprarrenales»; C.6: 232)9, sus músculos, sus huesos
y sus órganos. De tal modo que todo el tiempo estamos viendo «la
conformación de su organismo» (C.5: 207) (el del hombre pelícano en
Les Chants..., por ejemplo), o su destrucción, su deformación, como
cuando Maldoror dice: «En mi nuca crece, como en un estercolero,
un hongo enorme de pedúnculos umbelíferos» (C.4: 186-7)10. Lo
orgánico es, de hecho, la arena de las metamorfosis.
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Y qué son las metamorfosis. Están asociadas —las más de las
veces— a figuras alegóricas que representan el Bien y el Mal, para
decirlo rápidamente. Lo animal, además, agencia —como dije— las
metamorfosis y estas son casi constantes en el libro. Maldoror, el
maldito, se transforma en pulpo, tiene pies de cangrejo; además,
procrea con un piojo dando lugar a un enorme depósito de piojos
que distribuye por distintos puntos del mundo. Hay en Les Chants...
un retrato que puede dar cuenta de estos procesos de contacto
con lo animal llevados a la figuración de la imagen. Pero lo que
más me interesa destacar es el peso de los procesos orgánicos,
propios de las ciencias naturales o la anatomía. El discurso científico
aparece en Les chants... de Lautréamont asociado a los procesos
de metamorfosis, pero también a las operaciones de disección, la
mutilación por corte, amputación, corrosión, succión. Y no solo por
la mención de las partes del cuerpo por sus nombres, sino porque
efectivamente Lautréamont está citando, a veces con comillas y a
veces sin comillas. Lo que se ve es, también, eso que se describe
científicamente; incluso el discurso científico está presente en la
imposibilidad de ver: «que el pico del canario le roa eternamente
el eje del bulbo ocular!» (C.6: 247)13, dice excitado Maldoror,
usando esos signos de exclamación que por momentos funcionan
desfondando la seriedad de lo que se enuncia. El contacto con lo
animal, o directamente el alojamiento animal en el cuerpo humano,
también produce un efecto sobre la mirada: «Es imposible que
un escorpión haya fijado su residencia y sus afiladas pinzas en el
fondo de mi órbita despedazada; creo más bien que son poderosas
tenazas que trituran los nervios ópticos» (C.3: 155)14. Se trata, en
este caso, de los ojos interferidos por lo animal y, entonces, de una
mirada orgánica.

NOTAS
forment le derrière humain, et,
se cramponnant à leur galbe
convexe, […] tandis qu’il est
resté deux monstres, sortis du
royaume de la viscosité, égaux
par la couleur, la forme et la
férocité. Ne parlez pas de ma
colonne vertébrale, puisque
c’est un glaive» (Ch.4: 334 y
336).
11 | «Et, quand je réfléchis
sommairement à ces ténébreux
mystères, par lesquels, un
être humain disparaît de la
terre, aussi facilement qu’une
mouche ou une libellule»
(Ch.5: 424); «cette tête chauve,
polie comme la carapace de la
tortue...» (Ch.4: 370); «pendant
que des légions de poulpes
ailés, ressemblant de loin à des
corbeaux» (Ch.2: 232).
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alados, que de lejos parecen cuervos» (C.2: 145)11. Incluso lo animal
es término de comparación del pensamiento, «No es conveniente
para ti que te fosilices en el caparazón cartilaginoso de un axioma
que crees inconmovible» (C.5: 204). El límite entre lo animal y lo
humano es difuso; Maldoror asevera: «Nadie ha advertido todavía
las arrugas verdes de mi frente, ni los huesos salientes de mi rostro
demacrado, similares a las espinas de un pez de gran tamaño»
(C.1: 80)12, y todo parece volver hacia la forma animal, como los
dos «hijos adolescentes vestidos de azul» de esa mujer convertida
en enorme araña que se vuelven cisnes, en el Canto Quinto. Lo
animal, por supuesto, es agente y fin de las metamorfosis en Les
Chants… cuyo producto son figuras híbridas, dobles al menos.
Este es el caso del hombre anfibio que Maldoror mira fascinado, o
del hermafrodita; pero hay que decir también que él mismo fue un
tiburón, un pulpo, se transformó (aunque en un sueño) en un cerdo,
que en otra oportunidad viven, bajo una de sus axilas, una familia de
sapos, y bajo la otra un camaleón.

12 | «Il n’est pas utile pour
toi que tu t’encroûtes dans
la cartilagineuse carapace
d’un axiome que tu crois
inébranlable» (Ch.5: 378); «Nul
n’a encore vu les rides vertes
de mon front; ni les os en saillie
de ma figure maigre, pareils
aux arêtes de quelque grand
poisson» (Ch.1: 64).
13 | «que le bec du canari lui
ronge éternellement l’axe du
bulbe oculaire!» (Ch.6, V: 492).
14 | «Il est impossible qu’un
scorpion ait fixé sa résidence
et ses pinces aiguës au fond
de mon orbite hachée; je crois
plutôt que ce sont des tenailles
vigoureuses qui broient les
nerfs optiques» (Ch.3: 256).
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2. Vaciar la mesa
La imagen en Les Chants de Maldoror recurre, efectivamente, al
archivo científico. Las clasificaciones de los animales, por lo general,
están extraídas textualmente de la Enciclopedia de historia natural
del naturalista francés Jean-Charles Chenu, escrita entre 1850
y 1860, incluso aquellas que pertenecen a Buffon, a su Historia
natural, como detectó Maurice Virou ya en 1955. Las citas textuales
también pueden leerse en otra de las imágenes articuladas a partir
del «bello como...»:

NOTAS
15 | «Beau comme le vice de
conformation congénital des
organes sexuels de l’homme,
consistant dans la brièveté
relative du canal de l’urètre et
la division ou l’absence de sa
paroi inférieure, de telle sorte
que ce canal s’ouvre à une
distance variable du gland
et audessous du pénis; ou
encore, comme la caroncule
charnue, de forme conique,
sillonnée par des rides
transversales assez profondes,
qui s’élève sur la base du bec
supérieur du dindon; ou plutôt,
comme la vérité qui suit: «Le
système des gammes, des
modes et de leur enchaînement
harmonique ne repose pas sur
des lois naturelles invariables,
mais il est, au contraire, la
conséquence de principes
esthétiques qui ont varié avec
le développement progressif
de l’humanité, et qui varieront
encore»; et surtout, comme
une corvette cuirassée à
tourelles!»» (Lautréamont,
1988, Ch.6, IV: 486).
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En este punto quisiera retomar el retrato arcimboldesco (ver cita 10)
en el que cada parte del cuerpo de Maldoror es ocupada por otro
organismo, un camaleón en una axila y una familia de sapos en la
otra; los testículos colonizados por erizos, sus nalgas, por medusas.
Y focalizar el comienzo de este extenso retrato-collage, precedido
por una advertencia: «Pero ¿cómo podría latir si la podredumbre
y las exhalaciones de mi cadáver (no atrevo a llamarlo cuerpo) no
lo nutrieran abundantemente?». A la antelación del funcionamiento
fisiológico habría que agregar que lo que se describe es un cuerpo/
cadáver, y que este es, definitivamente, el soporte de las variaciones
que fuerzan cualquier categoría o taxonomía. El cuerpo/cadáver es
la mesa (él mismo la mesa de disección) de las transformaciones
orgánicas y su retrato, articulado en un proceso de ekfrasis, la
explicación o descripción de la metamorfosis, es a la vez el modo de
constitución de la imagen, una retórica que se apega al organicismo,
y otorga un carácter orgánico al lenguaje mismo.

Bello como el vicio congénito de conformación de los órganos sexuales
del hombre, consistente en la cortedad relativa del canal de la uretra,
y la división o ausencia de su papel inferior, de modo que ese canal
se abre a una distancia variable del glande en la parte baja del pene;
o también como la carúncula carnosa, de forma cónica, surcada por
arrugas transversales bastante profundas, que se levanta en la base del
pico superior del pavo; o mejor todavía, como la verdad siguiente: «El
sistema de las gamas, de los modos y de su encadenamiento armónico
no descansa sobre leyes naturales invariables, sino, por el contrario,
es la consecuencia de principios estéticos que han variado con el
desarrollo progresivo de la humanidad, y que variarán todavía»; sobre
todo, como una corbeta acorazada con torrecillas (Lautréamont, 2014,
C.6, IV: 245)15.

Mientras que la primera cita pertenece a una memoria «recogida en
el libro de Etienne-Fréderic Bouisson, Tributo a la cirujía de 1861;
la segunda procede de nuevo de la Enciclopedia de Chenu […] la
tercera […] de La teoría fisiológica de la música de Hermann von
Helmholtz, traducida al francés en 1868; y la última y más breve
surge probablemente de Las maravillas de la ciencia de Louis Figuier
(1869)» (González Fernández: 160).
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Pensamos en otra relación de la poesía lautremonsiana con el
archivo científico que podría indagarse a partir de su defensa del
plagio, por un lado, y a partir de la imagen encadenada. Su idea
del plagio, aparece bajo la forma del manifiesto en el poema «II»
de Poesías: «El plagio es necesario. Está implícito en el progreso.
Sigue de cerca la frase de un autor, se sirve de sus expresiones,
borra una idea falsa, la reemplaza por una idea justa» (2014: 283)16.
Lo que se plagia en Les Chants… se incrusta en el poema, como
veíamos, pero no está allí como fuente. Ciertamente se trata de
citas, pero funcionan en un doble sentido: en principio como parte
del archivo, como una formación discursiva de época —más allá de
que algunos de los textos citados sean anteriores—. Y aquí es válida
la diferenciación de Morey entre la biblioteca, que impone un saber
unitario e interpretaciones que provienen de la tradición, y el archivo,
que permite pensar en «los elementos a través de los cuales se
articula un discurso» (2014: 195). Pero, además, la anatomía o la
biología aparecen como término de la imagen, son un estadio de lo
bello, y forman parte del montaje. La idea de progreso, que suponía
plagiar y transformar, podría trasladarse el «progreso» de la imagen,
que se articula a partir de la hiancia (del gran salto) que arma el
pasaje de una zona discursiva a la otra.

NOTAS
16 | «Le plagiat est nécessaire.
Le progrès l’implique. Il serre
de près la phrase de’un auteur,
se sert de ses expressions,
efface une idée fausse, la
remplace par l’idée juste»
(1988: 578).
17 | «Avec quelle satisfaction
de n’être pas tout à fait
ignorant sur les secrets de son
double organisme, et quelle
avidité d’en savoir davantage,
je le contemplais dans sa
métamorphose durable!
Quoiqu’il ne possédât pas un
visage humain, il me paraissait
beau comme les deux longs
filaments tentaculiformes d’une
insecte; ou plutôt, comme
une inhumation précipitée;
ou encore, comme la loi de la
reconstitutions des organes
mutilés; et surtout, comme
un liquide éminemment
putrescible!» (Ch.5: 388).
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Los recorridos por los textos previos están hechos, así como también
las indagaciones sobre la postura de Lautréamont en relación con la
ciencia de la época, con el evolucionismo, con el positivismo. Tanto
González Fernández como Claude-Pierre Perez y Behar coinciden
en distinguir Les Chants... de Los Cantos Modernos de Maxime Du
Camp, escrito alrededor de 1857, ya que este alaba los progresos
de la ciencia desde un pensamiento ilustrado. También, en este
mismo sentido, lo diferencian de los positivistas en sentido amplio.
No seguiremos esta línea, suficientemente puesta en observación
por la crítica; tampoco en relación con estos textos citados por
Lautréamont, indagaré sus conexiones con el ocultismo, la Biblia o
la literatura. Nuestra aproximación es mucho más sesgada y menos
erudita.

Pero volvamos sobre la imagen. Lo que encadena, los adverbios,
«también, mejor, sobre todo» (encore, plutôt, surtout), se repiten
como signos de una hilación. Estos eslabones unen lo desigual,
pero además proponen —tal vez irónicamente—, cada vez, la
apertura de otra zona discursiva, de otra zona de la imaginación
que enmascara una mayor exactitud. Este movimiento de la imagen
no solo propone un sistema analógico inusual (demencial, podría
decirse), un rostro «bello como la flor del cactus», o «como los dos
largos filamentos tentaculiformes de un insecto, o mejor, como una
inhumación apresurada» sino que se despliega orgánicamente.
Bello «como la ley de reconstrucción de los órganos mutilados»
(C.5: 207)17 leemos y no puedo evitar traducir casi textualmente esa
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NOTAS
18 | Nos referimos a la
siguiente imagen: «Le grandduc de Virginie, beau comme
un mémoire sur la courbe que
décrit un chien en courant
après son maître, […]. Le
vautour des agneaux, beau
comme la loi de l’arrêt de
développement de la poitrine
chez les adultes dont la
propension à la croissance
n’est pas en rapport avec la
quantité de molécules que
leur organisme s’assimile,
se perdit dans les hautes
couches de l’atmosphère.
[…]. Le scarabée, beau
comme le tremblement des
mains dans l’alcoolisme […]»
(Lautréamont, 1988, Ch.5:
394).
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imagen que procede por corte para hablar del corte y por adhesión
que es la vez transformación, para hablar de lo cortado y también de
lo que se regenera o entra en un proceso de metamorfosis. En este
sentido, uno podría rearmar una relación con el evolucionismo, con
los principios de adaptación y supervivencia de las especies; aunque
más que volver sobre el rasgo común, la imagen, al dividirse y
encadenarse trabaja sobre la más absoluta diferencia. La imagen se
mueve velozmente, como los procesos de corrosión, de asesinato y
de tortura en Les Chants de Maldoror. Y el encadenamiento pasa de
manera rápida también, de un archivo (el científico) a su interrupción.
De la anatomía humana a la animal y de allí a «una verdad», la de
la armonía musical y de allí a «un corbeta acorazada de torrecillas».
¿Cómo llega la comparación cuyo íncipit ya es la pura diferencia a
una corbeta? ¿Cómo de las llagas en los músculos cervicales, o las
garras de las aves rapaces a una máquina de coser y un paraguas
sobre una mesa de disección? En el poema aparece todo el tiempo la
mención de la ley natural y la que rompe la naturaleza: allí emerge lo
monstruoso del «organismo doble» del hombre pelícano, el hombre
anfibio o del mismo Maldoror. El monstruo es, como dice Foucault, lo
que rompe con la cadena de la continuidad establecida por el fósil; es
la catástrofe; pero como dice Giorgi el cuerpo del monstruo también
trae «un saber positivo: el de la potencia o capacidad de variación
de los cuerpos, lo que en el cuerpo desafía su inteligibilidad misma
como miembro de una especie, de un género, de una clase» (2009:
323). La imagen lautremonsiana, como los personajes del poema,
tiene diferentes grados de monstruosidad, es —en un punto— una
imagen patológica que, como tal, funciona en cuanto anomalía y da
vuelta todas las clasificaciones. Porque, en algunas de las imágenes
encadenadas, el discurso científico también es limado por el resto
de los elementos, ya que todas las instancias —cada salto— son
términos de comparación igualmente válidos, “positivos”.
Breton incluye en el primer Manifiesto surrealista (1924) una lista
de imágenes de distintos poetas —Robert Desnos, Louis Aragon,
Roger Vitrac, él mismo— que abre con dos citas de Lautréamont;
una, ya mencionada, es parte de la serie «bello como» y está en
la estela de las imágenes orgánicas, científicas —«Bello como la
ley que detiene el desarrollo del pecho en los adultos»—18 pero
hay ya aquí un gesto de sustracción, porque el primer término de
la comparación, «El buitre de los corderos», está elidido y además,
porque dispone antes, como primer imagen de la lista, otra cita de
Lautréamont, de Les Chants... que podría incluirse en una serie
más tradicional, «El rubí de la champagna» (Breton, 1965: 54). Las
representaciones plásticas surrealistas —la de Man Ray, la de Dalí,
ya mencionadas— funcionan todas como modos de limpieza.
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Man Ray. «L’Enigme d’Isidore Ducasse», 1920

Si bien es cierto que en Les Chants de Maldoror el personaje mutila
y corta siempre con una navaja, «un cortaplumas americano» (canif
américain) (comparada con una hidra de acero), con «un cuchillo
de hoja acerada», o «un puñal de hoja cuatro veces triple», la
acumulación de los cuerpos que pueden cortarse, lo vivo (las llagas
en los músculos cervicales, las garras, etc.), atrae la imagen de una
mesa como la de Vesalio, más primitiva, imagen que se hace aún
más fuerte en la disección de la «desventurada niña», en manos de
Maldoror en el Canto Segundo de Les Chants…, una vez que fue
violada y asesinada.

Mesa de instrumentos anatómicos, en Humani corpori Fabrica (1543) de A.
Vesalio
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En este punto querría pensar muy brevemente en el modo de
relación de los elementos de la imagen surrealista, porque mientras
Foucault plantea que no es más importante la máquina de coser o el
paraguas que la mesa de disección, en tanto el verdadero soporte
de la imagen es la lengua misma, Didi-Huberman recupera la noción
baudeleriana de correspondencias, la del simbolismo, e incluso
va hacia Goethe y sus afinidades electivas20, para proponer un
movimiento de la imaginación, de la imago, de relaciones múltiples
y variables. En cuanto al funcionamiento estricto de las imágenes
encadenadas, podría decirse que se produce como derivación a
partir de un término anterior, de un clisé, de un detalle (Riffaterre,
1983). El resultado no es el del despliegue de lo homogéneo, por
cierto, sino el de la proliferación onírica (a veces ensoñada) de lo
distinto. En ambos casos se trata de una imagen no mimética, y
tal vez, si seguimos las consideraciones de Martin Jay sobre el
surrealismo, en ambos casos hay un impulso de trascendencia, una
figura de visionario (2007: 181), aunque con diferentes clivajes. La
pregunta que dejo abierta por el momento, y que surge de la lectura
de Les Chants de Maldoror es si con la desaparición de lo orgánico
de la mesa surrealista, ese sistema lábil, azaroso, de yuxtaposición
de elementos, no se convierte en una mecánica, en un método.

3. Órdenes posibles
Más allá de los discursos de la ciencia, si tuviésemos que relacionar
el tratamiento de lo orgánico en Les Chants... con una de sus formas
de exposición podría pensarse en los gabinetes de curiosidades.
Asociados sobre todo a las figuras de los naturalistas, datan del
renacimiento y el barroco, siglos XVI y XVII, y son considerados
los antecedentes de los museos de ciencias naturales (Pomian
2002; Blom, 2013). Lo que nos interesa de los gabinetes es
que, aún cuando comúnmente se separaban en tres órdenes,
animalia, vegetalia y mineralia solían incluir no solo lo que podría

NOTAS
19 | En términos de tradición
podría decirse que lo que hace
esa primera persona que narra
en el poema, es abrir la boca
más allá de lo enunciable, pero
debemos considerar que esta
era ya la boca del Marqués
de Sade, que escribió su obra
en el siglo XVIII aunque solo
algunos de sus libros habían
sido publicados al momento
de aparición de Les Chants
(1869).
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Se trata, entonces, de una verdadera lección de anatomía, que
impone su espectacularidad tradicional, aquella que impactaba
sobre el ojo de los expertos, pero, también, del público en general.
Además, como ya dijimos, es esta relación con lo orgánico lo que
hace posible pensar, también, en el movimiento de la imagen, como
incorporación del archivo científico, que será el que permita que la
monstruosidad, la mutilación de los cuerpos o su corrosión, e incluso
las metamorfosis puedan enunciarse, aun más allá de lo enunciable1
y lo que habilita la emergencia de un modo de visibilidad. La operación
del surrealismo, en este ejemplo concreto, es la de tabula rasa, la de
inicio, tal vez, de otro archivo y otra forma de la imagen que archiva
aquello que es enunciable y visible en una época.

20 | Sobre el soporte en esta
imagen dice Foucault, en el
«Prefacio» a Las palabras y
las cosas: ««Mesa» en dos
sentidos superpuestos: mesa
niquelada, ahulada, envuelta
en blancura, resplandeciente
bajo el sol de vidrio que devora
las sombras —allí, por un
instante, quizá para siempre,
el paraguas se encuentra
con la máquina de coser—;
y cuadro que permite al
pensamiento llevar a cabo un
ordenamiento de los seres,
una repartición en clases,
un agrupamiento nominal
por el cual se designan sus
semejanzas y sus diferencias
—allí donde, desde el fondo
de los tiempos, el lenguaje se
entrecruza con el espacio» (3).
Por su parte, Didi-Huberman,
en Atlas, distingue la mesa del
cuadro. La primera, dice es
«el soporte de encuentro que
define a la propia mesa como
el recurso de bellezas, o de
conocimientos (conocimientos
analíticos, conocimientos
por corte, reencuadres o
“disección”) nuevos» (2010:
19). El cuadro, en cambio,
es para Didi-Huberman lo
que cierra, lo que instaura
una idea de totalidad, de
lo inmóvil, mientras que
la mesa (recordemos que
está hablando del Atlas
Mnemosyne de Aby Warburg)
será el dispositivo que
habilita nuevas posibilidades,
nuevas multiplicidades y
configuraciones siempre
nuevas, a la vez que
instala la heterogeneidad
temporal y espacial.
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estabilizarse en una categoría sino también, junto a los animales
embalsamados, por ejemplo, el muñeco diabólico autómata de la
colección de Settala (1600-1680), tejidos fósiles o criaturas nonatas
en frascos de formol, como se ve en un grabado de Locupletissimi
Rerum Naturalium Thesauri (1734), el catálogo de Albertus Seba,
«Miembros masculinos con los testículos y las matrices de las
mujeres convertidos en piedra. Una cáscara de limón que se
convirtió en piedra. Un riñón petrificado. Un rollo de piedra», en el
Catálogo de cosas raras de Pierre Borel (1649). La referencia es
casi siempre al mundo de lo orgánico, de allí provienen sus piezas,
y en ese contexto, la aparición de lo extraño (aquello que imanta la
curiosidad) no es una excepción. Pero, además, tal como se ve en
los grabados, los gabinetes cubren todos los espacios, laterales y
superiores, con piezas de la colección; no parecen responder a un
orden de exposición que cataloga sino más bien a una multiplicidad.
La ley es el abigarramiento, y en ese sentido —además de por los
elementos que reúnen—adquieren un carácter bizarro. Este tipo de
visibilidad y de materia se propone en Les Chants de Maldoror; el
ejemplo más concreto, más afín, es tal vez el de las metamorfosis,
el del contacto con lo animal, como ya hemos visto. La hibridación
es exagerada. Las transformaciones —como la imagen— proceden
de la naturaleza y el límite entre esta y los sujetos se desdibuja todo
el tiempo entre el deseo y la guerra.

Gabinete Ferrante Imperato, Dell’historia naturale, 1599

La imagen surrealista, al menos en el corte que hemos visto de la
comparación de Lautréamont responde, creo, a otra dispositio que
asociamos con la colección. En principio porque los elementos de
una colección están separados de su contexto de procedencia; en
esa elección se diseña un nuevo conjunto de figuras singulares que
se corresponden desde ciertos principios. Si cotejamos la colección
de André Breton con los grabados de los gabinetes de curiosidades
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podríamos destacar al menos dos cualidades, un universo ordenado
en términos estéticos, equilibrado, sopesado: lanzas africanas,
máscaras y piezas del arte de Oceanía y Australia, junto a obras de
Picabia o Joan Miró.

Colección André Breton (selección), expuesta actualmente en el Centro
Pompidou, París

Es James Clifford quien analiza la apropiación que las vanguardias
hacen de las piezas africanas, como las máscaras, abandonando (en
el museo de arte) toda mención a su valor de uso, o a su significado
religioso, por ejemplo. Así, como dice Krzysztof Pomian (1984),
los coleccionistas se transforman en guardianes de tesoros que,
paradójicamente, pueden convertirse en objetos públicos. Y agrega
que su única finalidad parece ser la de ser mirados. Pero además
aclara que, a partir del siglo XVIII, los negociantes de arte comienzan
a hacer pesar su juicio sobre las colecciones y establecen jerarquías
entre unas y otras (Pomian, 2002: 136). Tal vez esta operación
podría revisarse en relación a los artistas de vanguardia que no solo
renuevan el museo de arte, sino que habilitan nuevas relaciones
entre objetos y culturas, tal como lo describe Clifford en su análisis
de la muestra «Primitivismo en el arte del siglo XX: Afinidad entre lo
tribal y lo moderno» (MOMA, 1984):
Los objetos «tribales» […] Son viajeros: algunos vienen del folklore y de
museos etnográficos en Europa, otros de galerías de arte y colecciones
privadas. Han viajado en primera clase al Museo de Arte Moderno,
cuidadosamente embalados y asegurados por sumas importantes.
Los anteriores alojamientos han sido menos lujosos: algunos fueron
robados, otros «comprados» por una bagatela por administradores
coloniales, viajeros, antropólogos, misioneros y marineros en
puertos africanos. Estos objetos no occidentales han sido a su turno
curiosidades, especímenes etnográficos, creaciones de arte mayor.
Después de 1900 comenzaron a aparecer en mercados de pulgas
europeos, moviéndose desde allí entre los estudios de vanguardia y los
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Dos formas de visibilidad, aunque la denegación de la mirada, el ojo
enucleado, arrancado, cortado también está en el centro del ideario
del surrealismo, valdría la pena seguir preguntándose qué queda
de la imagen lautremonsiana en la operación de la vanguardia; qué
queda de ese mundo que habilitaba la contemplación romántica
de la naturaleza y la observación científica naturalista, pero ponía
ambas en crisis. Pensada como orgánica, como un organismo, la
imagen de Les Chants… tiene un pie en el pasado, un pie fuerte
en el presente y está pegando el salto, volando o nadando hacia el
futuro al entregarle a los surrealistas las torrecillas de una corbeta o
una máquina de coser y un paraguas (después de todo, dos objetos
típicos de la vida moderna) sobre una mesa de disección.
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apartamentos de los coleccionistas. Algunos llegaron a descansar en los
sótanos sin calefacción de «laboratorios» de museos de antropología,
rodeados de objetos de la misma región del mundo. Otros encontraron
extraños compañeros de ruta, iluminados y rotulados en extrañas cajas
de exhibición. Ahora en la calle 53 Oeste se entremezclan con obras
de maestros europeos: Picasso, Giacometti, Brancusi y otros (Clifford,
1984: 229).
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Resumen || En este artículo se lleva a cabo una lectura cronológica de algunos de los textos
teórico-políticos que sentaron las bases de la doctrina artística del realismo socialista en tanto
aparato axiológico impuesto desde el Estado soviético. Se sostiene que la doctrina estalinista
del arte lleva a su extremo las disposiciones de Lenin acerca de la «literatura de partido» y la
recuperación de la herencia cultural burguesa. En este sentido, puede afirmarse que el aparato
axiológico que dicha doctrina moviliza conjuga y termina por confundir los valores políticos y los
artísticos.
Palabras clave || Realismo socialista | Literatura de partido | Estalinismo | Arte y política |
Herencia cultural
Abstract || This article undertakes a chronological reading of some of the theoretical-political texts
that laid the foundations for the artistic doctrine of socialist realism as an axiological apparatus
imposed from the Soviet state. It argues that the Stalinist doctrine of art takes to its extreme
Lenin’s dispositions about “party literature” and the recovery of bourgeois cultural heritage. In
this sense, the article poses that the axiological apparatus mobilized by this doctrine brings
together and eventually confounds political and artistic values.
Keywords || Socialist realism | Party literature | Stalinism | Arts and politics | Cultural legacy
Resum || En aquest article es porta a terme una lectura cronològica d’alguns dels textos teòricpolítics que establiren les bases de la doctrina artística del realisme socialista com a dispositiu
axiològic imposat des de l’Estat soviètic. Es sosté que la doctrina estalinista de l’art porta a
l’extrem les disposicions de Lenin sobre «la literatura de partit» i la recuperació de l’herència
cultural burgesa. En aquest sentit, pot afirmar-se que el dispositiu axiològic d’aquesta doctrina
mobilitza, conjuga i acaba per confondre els valors polítics i artístics.
Paraules clau || Realisme socialista | Literatura de partit | Estalinisme | Art i política | Herència
cultural
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Si tras la revolución de 1917 gran parte de las agrupaciones de
la vanguardia artística, tanto en Rusia como a nivel internacional,
pensaron que el futuro había llegado finalmente, que era posible
lograr el propósito de «cambiar la vida» y, con el impulso de los
acontecimientos, buscaron caminos propicios para vincular sus
programas a los de la política revolucionaria, lo cierto es que, hacia
mediados de la década del 30, esos proyectos de intervención
artístico-políticos de la vanguardia encontraron sus límites. En
efecto, la imposición del realismo socialista en 1934 clausuró la etapa
en la que los movimientos de vanguardia, tanto dentro de la URSS
como en el resto del mundo, acompañaban con ánimo entusiasta a
la revolución social y política. En términos de Andreas Huyssen, esa
«unidad entre vanguardia política y artística», que estaba basada
en el «credo de la vanguardia histórica en que el arte puede ser un
instrumento crucial para la transformación social» (2006: 25), fue
rápidamente disuelta cuando tanto el fascismo como el estalinismo
les negaron su lugar disruptivo y su potencial transformador. Vistos
desde la perspectiva que ofrece la sucesiva serie de acontecimientos
posteriores, el suicidio de Sergéi Yesenin en 1925 y el de Vladimir
Mayakovski cinco años después, son de algún modo anticipatorios
de la persecución a la que serán sometidos los artistas de la
vanguardia en la Unión Soviética estalinista. Por lo demás, fuera
de ese ámbito, también comienza a observarse un alejamiento —
no exento de conflictos— entre la vanguardia artística y el Partido
Comunista. De hecho, las intensas discusiones de los surrealistas
con la línea oficial partidaria, que culmina con la expulsión, por
esos años, de André Breton, Paul Eluard y René Crevel del PCF
es un preludio del rechazo hacia las vanguardias que en los años
sucesivos se expresará de modo aún más vehemente.
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0. Introducción

Para pensar lo que sucede con las relaciones entre arte y revolución
en esa segunda mitad de la década de 1930, se puede partir de «El
autor como productor», una conferencia que Walter Benjamin leerá,
por invitación del Partido Comunista Francés, en el Instituto para el
Estudio del Fascismo, con sede en París, apenas unos meses antes
de que el Primer Congreso de Escritores Soviéticos, celebrado en
Moscú en agosto de ese año, diera por iniciado el largo ciclo de
dominio del realismo socialista como doctrina oficial de la literatura
y del arte soviéticos. Por la cercanía temporal con ese congreso de
Moscú, el texto de Benjamin resulta no solo fuertemente polémico
con la línea cultural soviética, sino que viene de algún modo a iluminar
la ruptura que la imposición del realismo socialista va a provocar
entre la vanguardia y la revolución. En ese texto, Benjamin señala
que hay dos alternativas posibles para el «escritor progresista»
que, habiendo asumido la imposibilidad de la autonomía artística,
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En las próximas páginas realizaré una lectura cronológica de algunos
de los textos teórico-políticos que sentaron las bases de la doctrina
del realismo socialista como aparato axiológico impuesto desde el
Estado soviético, tanto para la creación artística como para la crítica.
La hipótesis que articula el recorrido es que la doctrina estalinista
del arte lleva a su extremo las disposiciones de Lenin acerca de
la «literatura de partido» y la recuperación de la herencia cultural
burguesa. En este sentido, puede afirmarse que el aparato axiológico
que dicha doctrina moviliza conjuga, y termina por confundir, los
valores políticos y los artísticos.
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intente ligar su arte a la lucha del proletariado. Por un lado, el
camino que consiste en proveer al aparato de producción burgués
de «contenidos» revolucionarios, camino cuyo único logro será
«transformar la lucha política de imperativo para la decisión en un
tema de complacencia contemplativa, de un medio de producción en
un artículo de consumo» (2011: 7). Por otro, el camino del autor como
productor, que exige la transformación de ese aparato de producción
burgués, con el fin de derribar las barreras y contradicciones «que
tienen encadenada la producción de la inteligencia» (6). No basta,
dice Benjamin, con asumir la «tendencia correcta» pues esta no
asegura de ningún modo ni la calidad de una obra ni su potencial
de liberación; por el contrario, se requiere de la centralidad de la
técnica, único modo de superar «la estéril contraposición de forma
y contenido» (2). Podría decirse que si el segundo camino coincide
con el propósito de las vanguardias, el primero, en cambio, es el que
finalmente se impuso como dogma desde la Unión Soviética.

1. De la vanguardia al realismo socialista
Podría decirse que el año que marca de algún modo el fin de
la actividad política independiente de las agrupaciones de la
vanguardia rusa no es 1934 sino 1932. En efecto, con el objetivo de
terminar con la lucha de facciones, ese año el Comité Central del
Partido Soviético dictamina la disolución de todas las asociaciones
artísticas y establece la reunión de todos los artistas en sindicatos
únicos de acuerdo a cada especialidad (Groys, 2008: 79). Si esta
resolución somete, como dice Boris Groys, «toda la práctica cultural
soviética a la dirección del partido» (79), dos años más tarde, la
imposición del realismo socialista como única estética posible del
arte al servicio de la revolución no solo consolida ese control estatal
sobre la cultura y el arte, sino que da inicio a un largo ciclo de ataque
directo y persecución al «formalismo artístico» y al «arte decadente»,
algunos de los calificativos con que el partido designó —y acusó— a
las prácticas de la vanguardia y, de manera más general, a todas
aquellas que no se ajustaran a la visión de la realidad que el partido
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Ahora bien, estas disposiciones soviéticas que, a partir de los años
30, tienden a darle al partido un control total de la cultura y el arte,
subordinándolos a su dirección general, no hacen más que llevar
a su máxima potencia la fórmula ya proclamada por Lenin en «La
organización del Partido y la literatura del Partido», un artículo
aparecido en la prensa rusa en noviembre de 1905, apenas unos
días después de que el zar Nicolás II se viera obligado, a causa de
los levantamientos revolucionarios de ese mismo año, a conceder
cierto estado de legalidad al Partido Obrero Socialdemócrata.
Según declaraba Lenin allí, la literatura debía «transformarse
en literatura del partido», en otras palabras, «en una parte de la
causa general del proletariado, “una pequeña rueda y un pequeño
tornillo” en el gran mecanismo social-demócrata, uno e indivisible,
puesto en movimiento por toda la vanguardia consciente de toda
la clase obrera» (Lenin, Stalin, 1942: 86). Esta subordinación de la
literatura al partido suponía, entonces, que «el proletariado socialista
organizado» debía «vigilar» la actividad literaria, «controlarla a fondo,
introducir en ella el espíritu vivo de la causa viva del proletariado»
(88)1.
En el trazado de una suerte de genealogía del realismo socialista, a
estas primeras disposiciones de Lenin, anteriores a la revolución del
17, habría que sumar las discusiones que, hacia 1920, se suscitan
en torno a las resoluciones de la Proletkult (Asociación de la Cultura
Proletaria), las cuales irán allanando aún más el camino hacia la
completa subordinación del arte a las directivas partidarias, tal
como terminará por suceder una década más tarde. La Proletkult,
cuyos principales dirigentes y teóricos fueron Aleksandr Bogdánov
y Anatoly Lunacharski, fue una asociación de artistas y escritores
proletarios surgida al calor de la Revolución de 1917 que llegó a
nuclear a muchos de los principales artistas e ideólogos de la
vanguardia futurista y constructivista rusa. Si bien en el interior de
la institución se confrontaron puntos de vista y opiniones diferentes,
en líneas generales podría decirse que sus miembros abogaban por
la autonomía del organismo y promovían la creación de una «nueva

NOTAS
1 | No obstante, conviene
también aclarar que la noción
de «literatura del partido»
propuesta por Lenin fue
también objeto de lecturas más
complejas y productivas que
la que finalmente se impuso
desde el Estado estalinista,
que terminó por frenar
cualquier ejercicio autónomo
de las prácticas artísticas.
Me refiero específicamente
a la lectura del partidismo
que realiza György Lukács
en su artículo de 1932,
«Tendencia o partidismo».
Retomando el concepto de
literatura de partido de Lenin,
Lukács propone el principio
del partidismo, es decir,
una literatura que se asocie
a la lucha del partido que
representa al proletariado. En
tanto la clase proletaria ha
superado la falsa conciencia
burguesa y es la única
capaz de visualizar con
claridad la lucha de clases
y las verdaderas tendencias
del desarrollo social de la
historia, el partidismo será
capaz de proveer al escritor
esa claridad para configurar
artísticamente la realidad
objetiva sin necesidad
de deformarla según sus
propósitos subjetivos, como lo
haría el arte tendencioso. Por
otro lado, le permitirá también
despojarse de la oposición
ideológica, de la estética
burguesa que separa al «arte
puro» —concentrado en la
pura inmanencia de la obra—
del «arte de tendencia» —
basado en un imperativo moral
que supone que el escritor
está llamado a cumplir con
exigencias externas al arte—.
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y el Estado soviético promovían. De acuerdo a Solomon Volkov, en
«la Breve Enciclopedia Literaria soviética, la obra de más autoridad
en la materia», el formalismo se definía como «una tendencia
estética que se manifiesta a través de la disparidad entre la forma y
el contenido», en otras palabras, se refería a toda obra en la que la
«forma» adoptara un «carácter absoluto», solapando la importancia
del «contenido». Sin embargo, lo cierto es que, «en la práctica,
la palabra se utilizaba como una etiqueta política para eliminar la
menor desviación de la línea oficial del momento en materia cultural,
tanto en tiempos de Stalin como después de su muerte y durante
muchos años más» (2010: 131).
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Estas resoluciones de Lenin van perfilando los dos principios básicos
que serán reapropiados —y llevados a su extremo— por la doctrina
estalinista: asimilación productiva del legado cultural del pasado
y «vigilancia», «control», «obligación» de las prácticas en función
de las «necesidades» del partido. El punto culminante de estas
discusiones entre la vanguardia y el partido en torno al problema de
la autonomía de las prácticas artísticas y la herencia cultural fue la
declaración, en 1934, en el marco del Primer Congreso de Escritores
Soviéticos, del realismo socialista como único camino del arte
socialista. En primer lugar, con la creación de la Unión de Escritores
y, posteriormente, con la imposición del realismo socialista, el Estado
se asegurará el control centralizado de los destinos de la literatura,
mediante el despliegue de un amplio dispositivo que si, por un lado,
dinamizó un sistema de premios y distinciones a los escritores y
artistas destacados y les brindó ciertas seguridades y derechos
laborales, puso en funcionamiento, por otro, un fuerte aparato de
censura y de vigilancia de todas las instancias intermedias entre
el lector y el público (publicación, circulación, crítica). Y, en última
instancia, la imposición de una estética como el realismo —tan
asociada a la novela burguesa del siglo XIX— terminará por certificar
la incorporación al proyecto de edificación del comunismo de todos
los «logros» de la herencia cultural.
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cultura», una «cultura proletaria», que debía romper radicalmente
cualquier lazo con la cultura burguesa para contribuir a la creación
del «hombre nuevo» y, con él, de una sociedad y una vida nuevas
(Cfr. Slonim, 1974; Lucena, 2006). Estas ideas estaban destinadas
a chocar con las de Lenin, quien insistía, como ya señalé, en la
necesidad de supeditar las diferentes ramas de la cultura al partido.
Pero, además, lejos de rechazar el legado cultural burgués, la cultura
proletaria, para Lenin, debía asimilar sus logros. Así lo declaraba en
un Informe del Consejo de Comisarios del Pueblo, de 1919, donde
indicaba que el «edificio» del socialismo debía construirse con «los
materiales que nos ha dejado el mundo burgués» (115). En este
sentido, en el marco del Primer Congreso de la Proletkult que se
llevó a cabo en octubre de 1920, Lenin redacta un «Proyecto de
resolución», que exige que la institución incluya en sus estatutos,
en el que, entre otras cosas, establecía que la asociación, lejos
de plantearse como una entidad autónoma, debía someter sus
decisiones al Comisariado de Instrucción Pública, y afirmaba
enfáticamente la falsedad de cualquier programa que buscara
«inventar una cultura» (128).

2. El Congreso de Escritores de 1934
En agosto de 1934 se llevó a cabo en la URSS el Primer Congreso
de Escritores Soviéticos, organizado por la Unión de Escritores,
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La imposición del realismo socialista supone varios cambios en la
escena cultural y artística soviética. En primer lugar, marcará el
pasaje del internacionalismo del período revolucionario previo al
nacionalismo patriótico que signó las políticas (y también la retórica)
del estalinismo. En segundo lugar, implicará el tránsito desde la
multiplicidad de estilos, experiencias, expresiones y corrientes
artísticas que circularon en la década anterior hacia una mayor
uniformidad tanto a nivel temático como formal (cfr. Groys, 2008;
Slonim, 1974; Berlin, 2009). Por último, impondrá un fin definitivo a las
prácticas de las vanguardias que, en adelante, serán severamente
censuradas bajo los calificativos de «formalistas», «decadentes» o
«degeneradas», por citar algunos de los términos más extendidos.
No obstante, siguiendo la hipótesis de Groys, podría decirse que
la eliminación de la vanguardia y los cambios que se imponen con
la implantación del realismo socialista no involucran, en cambio,
una cancelación del proyecto estético vanguardista. Según Groys,
el realismo socialista sería la efectiva realización y radicalización
del proyecto que la vanguardia misma había formulado. Existiría, de
acuerdo al autor, una «continuidad entre la ideología de la vanguardia
y la ideología de la época de Stalin» (14). En otras palabras, es la
adopción por parte del estalinismo del proyecto artístico-político de
la vanguardia, basado en la necesidad de «crear un mundo nuevo»,
lo que conduce a la «muerte» de la vanguardia como tal (59). Bajo
esta óptica, el programa de «la construcción del socialismo en un
solo país» que Stalin logró instalar contra el proyecto trostkista de
la «revolución permanente» puede ser pensado entonces como la
consecución de la «obra verdadera y consumada del arte colectivo»
que propugnaban los vanguardistas «aunque el autor de ese
programa no llegó a ser Rodchenko o Maiakovski, sino Stalin, que
heredó por el derecho del pleno poder político el proyecto artístico
de aquellos» (81). Asimismo, la concepción educativa de las masas
sostenida por «la estética y la práctica estalinianas» partiría de
esa misma idea de la vanguardia según la cual la construcción del
nuevo mundo requería la formación concomitante del «gusto de las
masas». En la época de Stalin, señala entonces Groys, «se logró
realmente materializar el sueño de la vanguardia y organizar toda
la vida de la sociedad en formas artísticas únicas, aunque […] no
en aquellas que le parecían deseables a la propia vanguardia» (37).
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nacida en 1932 a raíz de la resolución que impedía la organización
independiente de artistas y trabajadores de la cultura, y concentraba
en uniones específicas toda la actividad artística y cultural. Fue en
el marco de ese congreso cuando se declaró al realismo socialista
como la doctrina oficial de la literatura soviética, extendiéndose
luego sus normas y métodos a los otros campos artísticos (Groys,
2008: 84).
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El realismo socialista, método básico de la literatura y de la crítica literaria
soviéticas, exige del artista una representación veraz, históricamente
concreta de la realidad en su desarrollo revolucionario. Además, la verdad
y la integridad histórica de la representación artística debe combinarse
con la tarea de transformar ideológicamente y educar al hombre que
trabaja dentro del espíritu del socialismo (Slonim, 1974: 198).

Esta «poética de la construcción del nuevo mundo», tal como la
define Groys (84) y tal como queda «fijada» en la definición del
Estatuto, genera diversos cruces entre los postulados teóricos y
las estrategias políticas, que van a ampliar la distancia entre las
formulaciones programáticas y los modos en que estas se pusieron
en práctica tanto en el ejercicio crítico como en la escritura creativa.
En definitiva, el realismo socialista pone en juego varias nociones
que tensan los límites entre el criterio de valoración político y el
eminentemente artístico, hasta difuminarlos y confundirlos.
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A partir de la imposición del realismo socialista, la literatura quedó
estrictamente ajustada a una serie de prescripciones que conjugaron
lo político con lo eminentemente estético. Los aspectos teóricos en
torno de los cuales se pautaron las tareas del artista, del escritor y
del crítico se volvieron indisociables, en definitiva, de las estrategias
políticas que el partido definió ante cada coyuntura histórica y social
determinada. La definición «burocrática» del realismo socialista,
aquella que quedó establecida en el Estatuto de la Unión de
Escritores Soviéticos aprobado en el congreso del año 34, ofrece
luz sobre este doble carácter de la doctrina:

Entre estas cuestiones normativas, estéticas y políticas es importante
destacar la función instrumental —pedagógica y moral— asignada a la
literatura, el «reflejo» de la realidad en su «desarrollo revolucionario»
y, fundamentalmente, la cuestión de la «veracidad» asociada a la
representación, lo que instala una pregunta (ciertamente inquietante)
acerca de cuál sería esa «verdad», cómo se llegaría a ella y, en
última instancia, quién la definiría. En términos de Groys, y para ir
adelantando una respuesta, esa «verdad» de la función mimética del
arte y la literatura realista socialista, capaz de captar «la orientación
futura del desarrollo histórico» —no de otro modo debe entenderse
esa idea de la representación del «desarrollo revolucionario»—
quedaría sujeta a la «capacidad de adivinar de antemano la voluntad
de Stalin» (109). Podría decirse que en la definición de este criterio de
la verdad se concentra del modo más acabado posible esa confusión
entre estética y política práctica que conforma los cimientos, siempre
inestables, del programa soviético. Pero, además, como mímesis de
una mímesis, es decir, como representación de la representación de
la realidad que hiciera previamente el Estado estalinista, el realismo
socialista debería entonces no solo reflejar la realidad, sino —en
un claro gesto vanguardista— «dirigirla», «crearla» (114-115). En
una miscelánea de los principios del materialismo dialéctico con la
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De acuerdo a Volkov, la declaración del realismo socialista como
estética oficial fue «el punto culminante del trabajo de Gorki como
asesor de Stalin en materia cultural» (120). Máximo Gorki, quien
había estado ligado a la rama de la Proletkult representada por
Bogdánov y Lunacharski —y abiertamente enfrentado a Lenin—,
vuelve a la Unión Soviética en 1932, a pedido de Stalin, para
desempeñar el cargo de presidente de la Unión de Escritores
Soviéticos, transformándose así, en términos de Isaiah Berlin, en el
«único autor clásico de la época dorada que sobrevivió» (57) en el
pasaje hacia el estalinismo y, por esto mismo, en el «último vínculo
con la anterior tradición de relativa libertad del arte revolucionario»
(63). Esta condición de puente, como señala Volkov, explica el
hecho de que Gorki considerara que el realismo socialista podía
ser un «paraguas contenedor», capaz de permitir la coexistencia
de enfoques y de grupos literarios diferentes (120), algo que no fue
posible pero que, por su muerte apenas dos años después, tampoco
pudo llegar a comprobar fehacientemente. Tanto su discurso, leído
en la apertura del Congreso, el 17 de agosto, como el de Andréi
Zhdanov —quien después de la segunda posguerra se convertirá,
como señala Horacio Crespo en el «inmediato representante de
Stalin en el terreno ideológico-cultural» (424)— serán los que sienten
las bases estéticas y normativas de la nueva doctrina artística.
Ahora bien, si en la conferencia de Gorki se encuentra el núcleo
teórico quizás más complejo y productivo de las formulaciones
programáticas del realismo socialista como estética, la de Zhdanov,
por su parte, marca el punto más álgido en el que los aspectos
burocrático-políticos terminan por anular una posible valoración
artística de las prácticas literarias.
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moral y la pedagogía, el realismo socialista parece desviarse, así,
de la representación dialéctica de la realidad, capaz de anticipar el
desarrollo futuro, hacia la representación de la realidad «tal como
debería ser». Por último, y asociado con esta función instrumental
asignada al arte, el realismo socialista entraña lo que, siguiendo a
Groys, podría definirse como «la paradoja de la determinación»,
pues si la doctrina materialista formulada por Marx planteaba que
eran los cambios en las bases económicas, es decir, en la estructura
material, los que determinaban «en última instancia» los cambios
a nivel superestructural, ahora ese principio transformador y
educativo que proclama la doctrina del realismo socialista supone
una relación inversa, de modo que «el destino del socialismo»
termina por resolverse «psicológicamente». La «conciencia» resultó,
en definitiva, «el único fundamento y garante de la construcción
del socialismo» (120), lo que deriva en una suerte de leninismoestalinismo de índole «idealista» (121).

En su conferencia —deudora de varias de las ideas de Bogdánov,
para quien el arte consiste en la «organización de imágenes vivas»
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cuyas raíces se encuentran en la «canción del trabajo» y en el
«mito» (1979: 23-24)— Gorki se retrotrae hasta la Antigüedad, a fin
de explicar las relaciones que las producciones culturales entablan
con los pueblos que las crean. Esa mirada histórica le permite
establecer un paradigma que opone las creaciones populares, de
raigambre materialista, a la literatura que expresa los intereses de
la clase dominante, sostenida en un idealismo que, desde Platón al
cristianismo, se desarrollaría sin interrupción. Frente a los mitos y
relatos populares, que simbolizarían el «anhelo de influir sobre los
fenómenos de la naturaleza, y de vencer a los elementos hostiles al
hombre» (Gorki, 1968: 16), la literatura de las clases poderosas se
fundaría, por el contrario, en la idea de Dios, una idea creada por
esas mismas clases para justificar su dominación sobre el pueblo. Y
en este grupo del paradigma opositivo, Gorki incluye a la literatura
burguesa, puesto que si bien «a raíz de la Revolución Francesa,
hacia fines del siglo XVIII, la burguesía había sacado ventajas del
pensamiento materialista en su lucha contra el feudalismo», lo cierto
es que cuando se consolidó como clase dominante y comenzó a
visualizar a su nuevo enemigo, el proletariado, «no tardó en volver
a la concepción idealista del mundo, colocándose bajo la protección
de la Iglesia» (18).
Además de esa religiosidad, la literatura de las clases dominantes,
según Gorki, se destaca por la preferencia que, a lo largo de los
siglos, ha mostrado por los personajes criminales, los ladrones y
los delincuentes, que se constituyen en protagonistas de obras
centradas en la narración de sus caminos vitales al margen de
la ley. Desde los ladrones de los cuentos griegos al gánster de la
literatura estadounidense, toda una extensa gama de delincuentes
va trazando el desarrollo de la literatura de las clases dominantes,
cuya máxima expresión sería el famoso personaje creado por Du
Terrail: Rocambole. Esta literatura del crimen, dice Gorki, significa un
«mal» para la clase trabajadora puesto que obstruye el «desarrollo
de la conciencia de clase incitando de paso simpatía hacia el ladrón
hábil, el deseo del hurto» (25). Se comprende así la utilidad que
comporta para las clases poderosas esa literatura del crimen: en
lugar de educar y concientizar a las clases dominadas acerca de su
propia condición, contribuye, en cambio, al mantenimiento del estado
de cosas existente. Se trataría, en este sentido, de creaciones que
intentan frenar la toma de conciencia y ensombrecer la verdadera
función que los explotados están llamados a cumplir en el desarrollo
histórico revolucionario. Entre Dios y los criminales de folletines y
novelas se jugaría, entonces, todo el valor de la literatura de las clases
dominantes como un instrumento para sostener su dominación y
difundir su propia moral. Esta literatura «revela los gustos genuinos,
los intereses y la moral práctica de sus consumidores. Su lema tipo:
“SIN MAL NO EXISTE EL BIEN”» (25; mayúsculas en el original).
Indisolublemente ligada al individualismo capitalista, fundado en
la competencia, esta literatura se sustentaría, en definitiva, en esa
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Como contraparte de los criminales de la literatura de las clases
dominantes se levantan, en el otro polo del paradigma trazado por el
novelista ruso, los héroes del folklore y los mitos populares que, a lo
largo de toda la historia de la humanidad, expresan la voz optimista
del pueblo trabajador. Hércules, Prometeo, Fausto, Gargantúa
o Petruchka, entre otros personajes triunfantes sobre las fuerzas
hostiles, son, de acuerdo a Gorki —y aquí llegamos al momento más
productivo y sutil de sus formulaciones teóricas— «verdaderas obras
de arte» en tanto logran fundir «razón e intuición», entendiendo por
«intuición» la capacidad de vislumbrar en el presente el triunfo final
de los oprimidos sobre las clases que los oprimen. Y, gracias a esta
conjunción, las producciones ligadas al pueblo serían las que más se
aproximan al «verdadero realismo» en tanto logran captar «la acción
gestadora de la realidad» (23), es decir, la dialéctica que anuncia
el avance de las fuerzas motoras de la historia hacia la revolución
proletaria y, después, hacia la sociedad sin clases. Por este motivo
la literatura popular «desconoce por completo el pesimismo» (23),
rasgo que, además, hereda el realismo socialista a través de la
actitud «romántica» que lo caracteriza. El «Romanticismo burgués»,
dice Gorki, exalta el individualismo y rechaza la realidad, motivo
suficiente para desechar cualquier influencia suya en el realismo
socialista. No obstante, el modo de concebir al realismo en sus
vínculos con la invención implica otra idea de lo romántico que sí es
necesario recuperar para la nueva literatura:
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moral de la falsa libertad, regida por máximas como «el hombre es
déspota por naturaleza», «el hombre nació para torturar al prójimo»
y «el único sentido de la vida estriba en la felicidad personal» (35).

El mito es ficción, invento. Inventar es sacar de una suma de datos reales
el sentido fundamental dándole forma a la imagen: así se hace realismo.
Pero si a ese sentido del dato real se agrega, mediante el impulso de la
idea conforme a la lógica del deseo, la posibilidad, redondeando así la
imagen, se obtendrá el romanticismo que residía en el fondo del mito;
impulso útil, puesto que ayuda a sugerir el vínculo revolucionario que
une el deseo a la realidad; vínculo que en la práctica viene a transformar
el mundo (33).

La actitud romántica, común a toda la literatura popular, que el
realismo socialista deberá adoptar consiste en inyectar a esa
imagen extraída del dato de la realidad, su «posibilidad» de devenir
real él mismo, dicho de otro modo, su potencial revolucionario:
la combinación de «razón e intuición» de la literatura popular
materialista. Para Gorki, ese elemento romántico que reside en el
fondo de todo mito expresaría el vínculo entre realidad y deseo —
llevado a términos marxistas: la realidad vista desde la perspectiva
que ofrece la dialéctica de la historia— y, por lo mismo, sería el
elemento que posibilita a la literatura intervenir en la transformación
del mundo. Por un lado, podría decirse que, en su planteo, la
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Como eslabón de esa literatura popular de raigambre materialista,
el realismo socialista debe ajustarse a un horizonte de público lector
que difiere y se opone al de la literatura de las clases dominantes.
Ese nuevo lector, que desaloja al burgués del lugar privilegiado de
consumidor de arte, es precisamente el proletariado: el nuevo sujeto
social que «acrecienta sin cesar sus exigencias tanto en lo que toca
al arte que le ofrecemos como en lo que respecta a nuestra conducta
social» (53). En función de este nuevo público, que se erige como
juez y vigilante no solo de la calidad artística de las obras sino también
—y quizá, fundamentalmente— del comportamiento moral de los
intelectuales, el programa estético del realismo socialista supone
repensar los contenidos de las obras y revalorizar la función de los
escritores, quienes, en tanto «constructores de almas» —según la
definición de Stalin2— deben «educar», «organizar las energías
del proletariado», «despertar la responsabilidad colectiva» (54). El
partido les confiere a los intelectuales, entonces, el poder de erigirse
en «jueces del Universo» —un poder que es simultáneamente un
derecho y un deber—, colaboradores directos, según una concepción
educativa y formadora del arte, «en la transformación del mundo» (55).
Para poder llevar a cabo este cometido, dice Gorki, la práctica literaria
supone «contemplar, apreciar y organizar la realidad» (43), puesto
que, en última instancia, «la imaginación crea lo que la realidad le
dicta» (26). Es aquí, precisamente, en esa selectiva configuración de
la realidad que debe operar el arte donde se juega el valor educativo
de la literatura como instrumento de transformación. Según esta
idea, el realismo socialista centraría su carácter novedoso no ya en
nuevos procedimientos que revolucionen formalmente la literatura,
sino en su contenido, el que le ofrece la nueva realidad socialista
(Cfr. Groys, 2008). Es su objeto de representación, y no la técnica,
lo que hace de este programa un «nuevo realismo»: «la realidad no
escatima; cada día nos provee de material para generalizaciones
artísticas» (48), dice Gorki. Si el tema de la literatura de las clases
dominantes era hasta el momento el individuo en su oposición a
la sociedad, la naturaleza y el Estado, ahora el héroe de la nueva
literatura «debe ser el hombre que trabaja» —o, más bien, el «trabajo
personificado»—, ese «hombre nuevo» nacido de la revolución
que cobra dignidad y conciencia de sí mismo y que ya no aparece
enfrentado al mundo sino que es un eslabón indispensable de la

NOTAS
2 | La definición de Stalin
de los intelectuales como
«constructores de almas»
—en otras traducciones
puede encontrarse como
«ingenieros de almas»— fue
referida, según señala Volkov
en una «célebre reunión con
escritores que se celebró en
el apartamento de Gorki el 26
de octubre de 1932» (181).
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cuestión de la «veracidad» de la representación de «la realidad en su
desarrollo revolucionario» se resuelve por una vía que pone el foco
en la invención asociada a una mirada materialista de la realidad.
Por otro, habría que subrayar que Gorki —en una búsqueda quizás
conciliatoria entre su pasado vinculado a Bogdánov y el partido—
plantea la cuestión de la herencia burguesa en términos selectivos,
de manera que la apropiación que el realismo socialista haría de la
cultura anterior estaría concentrada específicamente en la vertiente
popular de la literatura y el arte.
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Por su parte, ya desde el comienzo, el discurso de Andréi Zhdanov
se sitúa desde una perspectiva política. En efecto, sus puntos de
vista sobre la literatura se derivan de la consideración del estado
de la URSS, en el que habrían sido superadas «las principales
dificultades que obstaculizaban» el camino «hacia la construcción
del socialismo» (1934: s/p). Tanto en lo que respecta al ámbito
económico como al cultural, dice Zhdanov, la Unión Soviética ha
alcanzado una posición de avanzada a nivel mundial que modificó la
«fisonomía entera del país». Este análisis se extiende a la literatura,
pues, de acuerdo con la lógica marxista bastante simplificada
a la que recurre, si la base material determina los cambios de la
superestructura, el progreso de la cultura «es la expresión de los
éxitos y los logros de nuestro sistema socialista». Esta determinación
ejercida por la infraestructura económica habría sido entonces
la causa de la redefinición de todo el universo de temas, héroes,
situaciones y ambientes de la literatura. Esta nueva realidad, que
proporciona novedosos materiales a los escritores, no solo explicaría
el «entusiasmo», la «heroicidad» y el «optimismo» de la literatura
soviética, a diferencia de la literatura burguesa «decadente», sino
que postularía simultáneamente un nuevo lector a quien debe
destinarse: el «activo» proletariado empeñado en la construcción
del nuevo mundo y no ya el «sedentario» burgués.
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cadena social que une a los individuos en un gran sujeto colectivo
que trabaja en pos del mejoramiento de las condiciones de vida y
de la felicidad comunitaria. Además del obrero, dos actores sociales,
los niños —como «herederos» del estado socialista que sus padres
les legaron— y las mujeres trabajadoras, reflejan esta nueva
sociabilidad y esta nueva conciencia, y, por ende, es deber de la
literatura revalorizarlos y otorgarles un lugar narrativo.

No obstante, en su discurso, esta determinación de la base sobre la
superestructura se trueca en su reverso, de modo que termina por
ser la literatura la que posibilita los cambios sociales. Así, de modo
similar al de Gorki, aunque recurriendo a un conjunto de argumentos
más políticos que estéticos, Zhdanov pone en juego una concepción
instrumental y pedagógica de la literatura en tanto lo que define su
caracterización como «literatura de avanzada» es, en definitiva,
su capacidad de contribuir, mediante la representación realista, a
la consolidación de la revolución y a la conquista de la sociedad
socialista: «No existe ni ha existido nunca una literatura, salvo la
soviética, que organizara a los trabajadores y a los oprimidos en
la lucha por la abolición definitiva de todo tipo de explotación y del
yugo de la esclavitud asalariada». De hecho, la centralidad que
adquiere en sus reflexiones ese valor instrumental reduce a simple
exterioridad o al nivel de mero accesorio a las resoluciones formales,
de manera que es el criterio de la utilidad el que se impone como
definitorio a la hora de decidir la calidad de una obra literaria.
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Para sentar las bases de la doctrina del realismo socialista, Zhdanov
parte, como Gorki, de la exposición de los «deberes» que impone a los
escritores la definición que de ellos hiciera Stalin como «constructores
del alma humana». Esos deberes implican el seguimiento del
«método del realismo socialista», que estaría centrado en dos
cuestiones elementales vinculadas con la representación literaria
que harían posible cumplir con ese fin instrumental de «reformar y
educar a los trabajadores en el espíritu del socialismo».
En primer lugar, ese método supone «conocer la vida» a fin de lograr
una «representación fiel» o «veraz», que no consiste en la mera
representación de la «realidad objetiva», es decir, de la superficie de
los fenómenos, sino en la captación de la «realidad en su desarrollo
revolucionario», en otras palabras, plasmando en la imagen
representada la dialéctica de la historia que conduce a la sociedad sin
clases. De este modo podrá la literatura lograr su objetivo de «liberar
a los trabajadores, a toda la humanidad, del yugo de la esclavitud
capitalista», lo que explicaría su carácter tendencioso. A diferencia
de Gorki, que ponía a funcionar una idea de la invención ligada a
la representación del desarrollo revolucionario, aquí el criterio de la
veracidad asocia, por un lado, la representación realista a un principio
moral —el desarrollo revolucionario se trueca así en la realidad tal
como «debería ser»— y, por otro, la finalidad de la literatura a una
función instrumental-pedagógica: la de enseñar al lector cómo debe
transformar la realidad, para que sus acciones se amolden a esa
exigencia. Zhdanov pone en juego una concepción instrumental y
pedagógica de la literatura que impone el criterio de la utilidad por
sobre el estético como definitorio a la hora de decidir la calidad de
una obra. En este sentido, precisamente en esa tendenciosidad se
fundaría el «verdadero carácter» de la literatura soviética.
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La condición para que la literatura pueda cumplir con esa tarea
educativa y formadora no es otra que aquella que ya había
proclamado Lenin, es decir, su subordinación a la vigilancia del
partido. En efecto, será el partido, bajo cuyas órdenes deben actuar
los escritores, borrando así todo resquicio posible de autonomía,
el que provea a sus obras de las bases doctrinarias para lograr la
superación de «todo resto de influencia burguesa» en la «conciencia»
del proletariado.

Por último, el método del realismo socialista requiere, tal como ya lo
había formulado Lenin a propósito de las resoluciones del Congreso
de la Proletkult, «la asimilación crítica de la herencia literaria de
todas las épocas», en contraste con la vanguardia, que «dilapidó»
ese acervo cultural. Dentro de este marco pautado para la creación,
el margen de libertad que le queda al escritor se reduce a la
combinación que haga de las «armas» que provee esa herencia:
«La literatura soviética tiene todas las oportunidades para emplear
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Estos discursos del congreso de 1934, que, como ya dije, marcan el
polo artístico más alto y el burocrático-político más bajo del programa
del realismo socialista, inauguran el largo ciclo de vigencia de un
sistema de evaluación —que será la base sobre la que se sustente
tanto la práctica creativa como la crítica literaria basada en los
lineamientos de ese programa— que sobrepone los valores políticos
y educativos a los valores estéticos, pues en última instancia lo que
decidirá su valor como «verdaderas obras de arte» será su capacidad
de representar la realidad, anticipando el futuro revolucionario y, por
ende, despojando a la narración de cualquier sesgo «pesimista».
Ese programa se sustentará, además, como ya adelanté, en una
serie de beneficios y protecciones y en un sistema de premios a los
artistas «destacados», cuya contracara es un orden basado en la
estricta vigilancia del Estado sobre la producción artística —lo que
equivale a decir, en la corrosión de la autonomía de las prácticas— y
en su extremo, en la represión y el terror3. De hecho, fueron muchos
los artistas que —tanto antes, como durante y después de los años
de las grandes purgas de Stalin— sufrieron las acusaciones de
«formalistas», «traidores», «contrarrevolucionarios» o «enemigos
del pueblo» por parte del régimen, que terminaron en condenas,
censuras a sus obras y, en el peor de los casos, la muerte4.

3. Del zhdanovismo cultural al deshielo

NOTAS
3 | Entre esos premios, el más
importante fue el premio Stalin
cuyo objeto era «reconocer
las obras más sobresalientes
del arte y la literatura
soviéticas» (Volkov, 2010:
155). Creado en 1939, para
conmemorar el sexagésimo
aniversario de Stalin, los
primeros galardonados
fueron el compositor Dmitri
Shostakóvich, el pintor
Aleksandr Gerasimov, la
escultora Vera Mújina, la
soprano Valeria Barsova, el
cineasta Sergéi Eisenstein y el
novelista Mijaíl Shólojov.
4 | Entre ellos hay que contar
al poeta Ósip Mandelstam,
quien, a causa de sus poemas
satíricos contra Stalin y el
régimen, fue encarcelado por
primera vez en 1934 y terminó
sus días en un campo de
concentración, loco, en 1938;
al escritor Isaak Bábel que fue
acusado de trotskista y fusilado
los primeros días del año 1940;
a Boris Pilniak, ejecutado
en 1938 por “actividades
contrarrevolucionarias”, o al
director de teatro Vsévolod
Meyerhold, acusado de
“espionaje” y fusilado en 1940.
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estas armas (géneros, estilos, formas y procedimientos de creación
literaria) en toda su diversidad y su alcance, seleccionando lo mejor
que se ha creado en este ámbito en épocas precedentes».

De acuerdo a Volkov, en los años de la ocupación alemana (19411943) se produjo una «relajación del yugo ideológico» (179) que
redundaría en «condiciones más liberales en el conjunto de la cultura
soviética» (190). Durante ese período, la literatura y el resto de las
artes ampliaron y fortalecieron su función propagandística al servicio
de los intereses nacionalistas, acentuando los valores patrióticos y
exaltando el arrojo y la heroicidad de la lucha soviética contra los
invasores nazis. Ambos hechos, la distensión de la censura y la
renovada energía de un aparato cultural propagandístico, habrían
de servir, afirma Volkov, para «unir al país» (179) en un momento de
peligro y ante la lucha común contra el nazismo.
No obstante, el fin de la guerra marcará el comienzo de un
nuevo momento del programa del realismo socialista, en el que
sus principios rectores se resignificarán en función de la nueva
coyuntura. En efecto, con el inicio de la Guerra Fría, tal como
sostiene Adriana Petra, el partido oficializa el diagnóstico de un
180

En ese contexto, la doctrina y el vigilante control sobre la producción
artística se endurecen nuevamente, y con una intensidad inédita.
A partir de ese momento y por lo menos hasta finales de los años
cincuenta, el realismo socialista adquirió, tal como afirma Horacio
Crespo, «un valor paradigmático incontestable, y se estableció
como tal despóticamente, sin ningún atisbo posible de impugnación»
(1999: 424). En el marco de la cortina de hierro y el concomitante
fortalecimiento estatal soviético que se inicia en la segunda posguerra,
el estalinismo instaura, con Zhdanov al frente del control cultural,
un programa de fuerte contenido anti-capitalista que se asociará a
una renovación de las prácticas de la censura5. Precisamente en
1945, Zhdanov pronuncia un famoso discurso ante la asamblea de
escritores de Leningrado, titulada «El frente ideológico y la literatura»,
que constituirá las bases de la doctrina zhdanovista tal como esta
será difundida no solo en el interior de la Unión Soviética sino
también entre los Partidos Comunistas a nivel internacional. En línea
con las estrategias políticas de la URSS, esta doctrina suponía un
virulento combate contra todas las manifestaciones «cosmopolitas»
de la literatura y del arte —condenadas bajo el calificativo de
«decadentes», «formalistas» y «deshumanizadas»— y la defensa
de las tradiciones culturales nacionales, en la línea ya planteada
por el llamado de Lenin a recuperar la «herencia progresista» para
el arte socialista y retomada por Gorki y el mismo Zhdanov en sus
discursos al primer Congreso de Escritores Soviéticos.

NOTAS
5 | Entre 1945 y 1948, el
Comité Central del Partido
condena, por antisoviéticas, las
obras de varias personalidades
del mundo de la cultura y del
arte, entre ellas, la segunda
parte de Iván el terrible del
cineasta Serguéi Eisenstein
(que fue prohibida), las
composiciones musicales
de Shostakóvich y Sergéi
Prokófiev, los poemas de Anna
Ajmátova y las narraciones
satíricas de Mijail Zoshchenko.

«La literatura del partido». El realismo socialista entre el arte y la política - María Fernanda Alle
452ºF. #20 (2019) 166-186.

mundo dividido en dos grandes bloques, «de un lado, el campo
imperialista y antidemocrático, dominado por los Estados Unidos;
del otro, el campo antiimperialista, democrático y defensor de la
paz, hegemonizado por la URSS» (2013: 184). Ante ese panorama,
la tarea principal a la que se abocarán los partidos comunistas de
todo el mundo será «la “lucha por la paz” […], la resistencia a los
planes de expansión y dominación imperialista en todos los terrenos
y, particularmente, en los grandes países occidentales, la defensa
de la independencia nacional y la soberanía de cada país» (185);
lo que, en términos culturales redundó «en la organización de un
discurso que, mediante la condena al “cosmopolitismo”, pretendió
defender y revalorizar las “culturas nacionales”» (215).

Esa conferencia, en que Zhdanov justifica la censura que el partido
impone a dos revistas de Leningrado, Zvezdá y Leningrad, debido
a la publicación en sus páginas de las obras «antisoviéticas» y
«decadentes» de Mijail Zoshchenko y Anna Ajmátova, se convierte
en la ocasión necesaria para fijar los nuevos lineamientos artísticos.
Para el dirigente, la difusión de esos autores constituye un «grueso
error político», en la medida en que sus obras se desvían de los
intereses reales del pueblo soviético y, por ende, terminarían por
quedar encerradas en una individualidad que retrotrae la literatura
a su estado de «corrupción» anterior a la revolución. El problema
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Ahora bien, esta difusión de estos textos antisoviéticos en las revistas
literarias de Leningrado sería coincidente, señala Zhdanov, con el
interés creciente que demuestran hacia la «despreciable literatura
contemporánea de Occidente» (78). Y, de hecho, podría decirse que
es aquí donde se ubica el punto álgido del problema, pues de lo que se
trata, en rigor, es de construir estrategias para bloquear la incidencia
de la cultura de masas occidental —y sobre todo, norteamericana—
en el mundo soviético. En este sentido, ante la constatación de que
«algunos de nuestros escritores comenzaron a considerarse no como
maestros sino como discípulos de los escritores burgueses filisteos,
y empezaron a adoptar un tono de obsequiosidad y reverencia» ante
la literatura extranjera, Zhdanov se pregunta si la literatura soviética,
«la literatura más revolucionaria del mundo, va a hincarse la rodilla
ante la literatura burguesa de Occidente […]» (78). Ante la ofensiva
imperialista contra el afianzamiento del socialismo, la tarea que
correspondería al estado soviético consistiría en «fustigar y atacar
con audacia a la cultura burguesa» (96).
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radicaría en que, de acuerdo a ese valor instrumental de la literatura
como elemento indispensable para la educación de las masas, estas
«rarezas de museo» pretenderían «enseñar a nuestra juventud cómo
debe vivir» (Zhdanov, 1968: 75), desviándolas así de los «verdaderos
valores» de optimismo, espíritu comunitario y trabajo colectivo que
estarían en la base de la construcción socialista. Si esta literatura no
refleja los intereses del pueblo soviético y, en cambio, exalta valores
individuales ya perimidos, el partido, cuyo funcionamiento difiere del
de una empresa privada, tendría entonces el deber y la obligación
de condenarla (76).

El objetivo de la literatura burguesa occidental y norteamericana,
que ostenta una «aparente» belleza formal pero cuyo fundamento
moral «está putrefacto y es ponzoñoso», no es otro, asegura
Zhdanov, que el de «distraer la atención» de la sociedad ante los
«agudos problemas de la lucha social y política» (96). Frente a esta
literatura que está puesta al servicio de la propiedad privada y de la
moral y los intereses de la burguesía, el arte soviético, por su parte,
debería «exhibir» ante el pueblo sus propias cualidades actuales
y futuras, en otras palabras, proporcionarle un ejemplo a seguir y
mostrarle aquello que «no debe ser» (98). Si la finalidad del arte
soviético es educativa y formadora, su deber entonces no sería solo
«marchar al ritmo de las exigencias del pueblo, sino más aún: está
obligada a desarrollar los gustos del pueblo, a levantar más alto sus
exigencias, a enriquecerlo con nuevas ideas, a impulsar al pueblo
hacia adelante» (89). Para esto, el dirigente exige que la literatura
«restaure» e «impulse» las «gloriosas tradiciones» (92).
El ataque violento hacia la literatura occidental, «decadente», que se
pone en juego en este discurso de Zhdanov, y el llamado a restaurar
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las tradiciones serán la base doctrinaria sobre la que se asentará el
acérrimo control sobre la producción cultural a lo largo de los años
que van desde la posguerra hasta, por lo menos, los años posteriores
a la muerte de Stalin. En efecto, tras su muerte, como señala Crespo,
«empezaron a observarse en Moscú muy tímidos cambios», como
la publicación de la novela El deshielo de Ilya Ehrenburg en el año
1954 (428). Así pareció demostrarlo la realización ese mismo año
en Moscú del Segundo Congreso de Escritores Soviéticos y la
polémica entre Konstantin Simonov, el presidente de la Unión de
Escritores, y Ehrenburg a propósito de El deshielo, cuyo título dará
nombre a la era postestalinista. Si el congreso fue un escenario en
donde se suscitaron resonantes discusiones y se lanzaron amplias
críticas acerca del rol de la literatura y del escritor, que se habían
mantenido hasta el momento en estado de latencia —aunque
finalmente en las resoluciones esas voces disidentes quedaron
bastante acalladas (Slonim, 1974: 362)—, la polémica EhrenburgSimonov deja vislumbrar el origen de cierto estado de tensión entre
las normativas dogmáticas y otras posiciones que, sin salirse de los
parámetros de valoración fijados por el realismo socialista, buscan
restituir la posibilidad de juzgar una obra en términos estéticos y no
ya eminentemente en función de los contenidos «soviéticos» —o, en
su defecto, «antisoviéticos»— y de su «verdad». En este sentido, si
la crítica de Simonov se centra básicamente en la falta de fidelidad de
la representación a la realidad soviética, lo que convertiría a la novela
en una obra de «realismo superficial», Ehrenburg, por su parte, le
responde impugnando los términos desde los cuales Simonov juzga
la calidad de su obra, para proponer una crítica que se focalice en
los aspectos técnicos y metodológicos eminentemente artísticos. Sin
dudas, la polémica entre estos dos escritores a un año apenas de
la muerte de Stalin es un índice de una serie de cambios tendientes
a romper con la línea oficial estalinista, basada en el estricto control
sobre los artistas y sus obras.
Estas pequeñas aperturas a nivel cultural y artístico, sumadas a
otras que se dan en el ámbito social y político, desembocarán, dos
años después, en el famoso discurso «Del culto a la personalidad y
sus consecuencias» leído por Nikita Khrushchev, en el XX Congreso
del partido, que supone la primera denuncia en el interior del partido
de los crímenes cometidos durante el largo período del régimen
de Stalin. Si las críticas al culto a la personalidad de Khrushchev
inician un proceso de desestalinización en la sociedad soviética,
específicamente en lo que respecta a la cultura, el sucesor de Stalin
intentó construir su propia élite cultural, apartando de la escena a
las figuras que habían compuesto el séquito de Stalin, entre ellas,
al escritor Aleksandr Fadeev, que se suicidó en 1956, y al mismo
Konstantin Simonov, que había sido ganador de seis premios Stalin
y director de la Unión de Escritores (cfr. Volkov, 2010). Sin embargo,
lo cierto es que, más allá del relajamiento de algunas prescripciones
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y de la estricta vigilancia ejercida durante el largo período estalinista,
la línea soviética en materia de arte y literatura continuó siendo
fuertemente dogmática y reglamentada por el programa del realismo
socialista. Se podría decir, siguiendo a Volkov, que el régimen de
Khrushchev fue ambiguo e impreciso en relación a las políticas
literarias pues, más allá de ciertos síntomas de liberalización, todos
aquellos acontecimientos culturales que de una u otra forma ponían
en peligro la cortina de hierro con Occidente, fueron, nuevamente,
castigados y censurados por el poder soviético. El revuelo gestado
alrededor del premio Nobel de literatura otorgado a Boris Pasternak,
en 1958, cuando el candidato del partido era Mijail Shólojov, y los
acontecimientos en torno a la publicación de la novela de Alexandr
Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisovich, en 1962,
constituyen dos buenos ejemplos de la ambigüedad del régimen de
Khrushchev en relación a las disposiciones en materia de arte, que
restablecen, aunque de un modo atenuado, la dinámica de la censura
estalinista. En última instancia, esa lógica de la crítica estalinista,
según la cual las cuestiones artísticas pasan a ser cuestiones de
Estado, y sus mismos parámetros de valoración de las prácticas,
que definen la calidad por su utilidad social y política, siguieron
operando incluso mucho después de la muerte Stalin.

4. Conclusiones: el realismo socialista entre la estética
y la política
En síntesis, podría decirse que el realismo socialista, como programa
artístico sostenido desde el aparato estatal soviético, requiere una
mirada situada desde una doble perspectiva de análisis, es decir,
capaz de atender tanto a los aspectos teóricos y estéticos como a
los aspectos eminentemente políticos y burocráticos. En palabras
de Marc Slonim, la doctrina combina un criterio que en el fondo
es meramente político con una fórmula «pseudoliteraria». En los
hechos, este carácter ecléctico hizo que el criterio de la calidad
quedara sujeto al criterio político, de manera que «una “buena” obra
de arte» terminó siendo aquella que se «apoya en el comunismo», y
«una “mala” la que no lo apoya o lo hace solo a medias» (198).
Por un lado, entonces, en lo que respecta específicamente a
los aspectos teóricos, el realismo socialista define una serie de
principios a los que deben ajustarse las obras, entre ellos el realismo
como reflejo de la nueva realidad soviética, la representación del
desarrollo revolucionario de la sociedad, la actitud romántica como
vínculo entre realidad y deseo, la visión optimista, la construcción
de héroes positivos (o ejemplares) asociados al trabajo colectivo o
la libertad de formas y estilos posibilitados por la herencia de toda
la cultura progresista de la humanidad. Asimismo, supone un valor
184

Por otro lado, desde los aspectos burocráticos y políticos de la
doctrina, podría afirmarse que las líneas de acción del partido a
nivel social y económico fueron las que incidieron de manera directa
a la hora de definir los criterios temáticos y formales que debían
orientar la producción artística. Así, todos esos principios teóricoestéticos que se sostienen a nivel programático se ven bajo una
nueva luz desde la perspectiva política: desde la «mística» y el
«voluntarismo» del Plan Quinquenal que caracteriza al héroe positivo
de esta literatura (Cfr. Slonim, 1974; Groys, 2008) hasta el ataque
al «cosmopolitismo» y la defensa de las «tradiciones nacionales»
que pauta el zhdanovismo en los años de la segunda posguerra
(pasando por la literatura patriótica durante los años de la ocupación
alemana), los lineamientos de la mímesis realista socialista se
definen en función de los programas políticos que impone el régimen
estalinista.
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instrumental del arte como herramienta para la educación del pueblo
y, por ende, para la transformación de la sociedad, que hace del
artista, en palabras de Stalin, un «ingeniero del alma humana».
Simultáneamente, estos principios que reglamentan al realismo
socialista postulan una serie de valores negativos que obstruirían
sus altos fines pedagógicos: el reflejo superficial de la realidad, el
formalismo como tendencia decadente de la literatura burguesa,
la construcción de personajes individualistas o criminales, la visión
pesimista de la historia, etc.

Cruzando estas dos líneas de indagación, la teórica y la políticoburocrática, se ilumina el hecho de que es el contenido a favor de
la visión de la realidad sostenida por el régimen o su desajuste con
ella, lo que decide que las obras sean juzgadas como un «reflejo
dialéctico de la realidad» o, por el contrario, como mera copia
«superficial y naturalista». Es decir que, en última instancia, es el fin
utilitario y pedagógico al servicio del Estado, asimilado como valor
de calidad, el que prevalece a la hora de juzgar una obra artística. La
mímesis realista socialista, tal como se delimita en las obras y en la
crítica literaria soviéticas, deja al descubierto que de lo que se trata,
en definitiva, es de que las obras sean el «fiel» reflejo de la «imagen
oficial», es decir, de la visión de la realidad que se promovía desde
el Estado.
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Resumen || El acto de contar historias forma parte inherente de nuestro comportamiento como
seres humanos. Desde tiempos arcaicos hemos sentido la necesidad de transmitir un relato,
que, en definitiva, significa transportar a nuestro receptor a una nueva realidad. El objetivo de
este ensayo es vislumbrar el modo en que la realidad en que vivimos influye en esa nueva
realidad literaria. Para ello propondremos un análisis para obras literarias que pondremos en
práctica mediante dos muestras escogidas del género fantástico (El Señor de los Anillos) y del
género realista (Madame Bovary).
Palabras clave || Fantasía | Worldbuilding | Nueva realidad | Lector | Análisis
Abstract || Storytelling is an inherent aspect of human behavior. Since ancient times, humans
have felt the need to transmit stories, which ultimately implies transporting the recipient to a
new reality. The objective of this paper is to examine the way in which reality influences the new
literary reality. To this purpose, the paper puts forward a method of analysis for literary works,
and puts it to work by examining two texts of different genres (fantastic and realistic): The Lord
of the Rings and Madame Bovary.
Keywords || Fantasy | Worldbuilding | New reality | Reader | Analysis
Resum || L’acte de narrar històries forma part inherent del nostre comportament com a éssers
humans. Des de temps arcaics hem sentit la necessitat de transmetre un relat, que en definitiva
significa transportar al nostre receptor a una nova realitat. L’objectiu d’aquest assaig és albirar la
manera en què la realitat en què vivim influeix en aquesta nova realitat literària. Per aconseguirho, proposarem una anàlisi per a obres literàries, que posarem en pràctica mitjançant dues
mostres escollides del gènere fantàstic (El senyor dels anells) i del gènere realista (Madame
Bovary).
Paraules clau || Fantasia | Worldbuilding | Nova realitat | Lector | Anàlisi
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Tras la caída del sol, dos hombres y dos mujeres se reúnen
alrededor de la hoguera, junto a la cueva. Uno de ellos expone a
sus compañeros el enorme ejemplar que cazó con la tosca lanza.
Los otros, maravillados, palpan las carnes de la presa y se imaginan
el sabroso gusto que tendrán una vez las llamas besen la piel y
encojan las fibras. Tan sorprendidos están por la hazaña que quieren
saber más. Quieren que el afortunado cazador les cuente cómo lo
consiguió: que les diga a qué altura estaba el sol en ese instante,
si hacía calor o en cambio el frío erizaba el vello; a qué lado del
valle sorprendió a la víctima, si trató de huir o logró abatirla antes de
que le descubriera; en definitiva, quieren saberlo todo. Y el hombre,
sonriente, da comienzo a su relato.
*
Cuando el cazador narraba sus peripecias en el arte de la caza
hace más de dos mil años, ponía en práctica lo que hoy conocemos
como «arte de contar historias» o storytelling. Sin duda, en aquel
tiempo no era más que un relato breve y tosco que poco a poco fue
evolucionando, pero no cabe duda de que ya entonces el narrador se
esforzaba por presentar otra realidad (ficticia) para su receptor. Para
ello podía emplear sus propias sensaciones; «lo que los ojos ven»,
literalmente. ¿Y qué ven los ojos, sino la realidad que los rodea? Una
realidad con su aire, sus normas y leyes físicas, sus sociedades,
sus razas animales y humanas… Es la realidad en que estamos
anclados, la única que nuestros ojos han visto y conocen…, aunque
cada uno de nosotros vea a través de unos ojos distintos. Por tanto,
a la hora de crear una realidad ficticia parece lógico querer emular (o
alterar, según el propósito del autor) sus leyes y características: si la
realidad extratextual tiene X características, la realidad intratextual
habrá de tener también una serie de características semejantes o
distintas. Pero ¿de dónde surgen esas características? ¿De la nada?
¿Solo de las musas que visitan al autor? ¿O participa algo más?
Nuestro objetivo principal es el de vislumbrar el modo en que influye
la realidad que conocemos (extratextual) en la realidad que creamos
(intratextual). Para ello elaboraremos una propuesta de análisis a
partir de los conceptos teóricos que se han planteado sobre este
campo. En el foco de ese análisis situaremos al género fantástico
y al género realista, los cuales, como veremos más adelante,
suelen ser conocidos por su fidelidad a la realidad más ficticia y a
la realidad menos ficticia respectivamente. Por último, reuniremos
las conclusiones extraídas a lo largo de todo este estudio con el
propósito de optimizar nuestra propuesta inicial.
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1. Introducción

189

Cabe aclarar que, pertenezca a un género u otro, la Realidad B —
aquella en la que se adentra el lector— siempre será de carácter
ficcional; un artefacto1, si se quiere. El concepto de Realidad B se ha
estudiado de manera amplia, en especial mediante la teoría de los
mundos posibles de Doležel (1988), quien ya entonces clarificó las
diferencias entre mundos ficcionales realistas y mundos ficcionales
fantásticos:
[…] possible-worlds semantics does not exclude from its scope fictional
worlds similar or analogous to the actual world; at the same time, it has
no trouble including the most fantastic worlds, far removed from, or
contradictory to, “reality”. The whole gamot of possible fictions is covered
by one and the same semantics. […] The worlds of realistic literature are
no less fictional than the worlds of fairy-tale or science fiction (Doležel,
1988: 483).

Doležel sostiene que la Realidad B está estrechamente ligada a la
Realidad A —la del lector— en cuanto que se refiere o se construye
a partir de ella2. Y la manera en que esa Realidad A aparece en
la Realidad B, según Kurt Spang (1984), es mediante procesos
como la mímesis y la ficcionalidad. Para Spang la Realidad A se
sitúa siempre como origen de cualquier ficción literaria, puesto
que «siempre será la realidad, la naturaleza, que los suministra
[los materiales para la elaboración literaria], aunque existan luego
opiniones encontradas acerca de la naturaleza de esta naturaleza»
(Spang, 1984: 154). Por otra parte, aunque durante mucho tiempo
se tuvo la «ficcionalidad» como un ente difuso entre la literatura y
la filosofía, durante los últimos años parece que el concepto toma
una única forma. Una de las definiciones más universales, desde
un punto de vista pragmático, es la que ofrece Ronen (1994): «The
fictionality of a text is a type of relationship between writer and reader
reflected in the world the text projects».
Por tanto, la semejanza entre realidad extratextual e intratextual
alcanza como receptor de ese mundo ficticio al lector, desde cuyo
punto de vista

NOTAS
1 | Así se refirió a los mundos
ficcionales literarios Doležel,
para quien dichas entidades
no eran más que «artifacts
produced by textual poiesis
and preserved and circulating
in the medium of fictional texts»
(Doležel, 1998).
2 | «All fictions, including
the most fantastic ones, are
interpreted as referring to
one and only one “universe
of discourse”, the actual
world» (Doležel, 1988: 481).
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2. Realidad y ficción. Relaciones entre la realidad
extratextual y la realidad intratextual

it is no easier to create and believe in the well-documented world of Zola
than it is for him to imagine hobbits or elves: the imaginative leap into the
novel’s world of time and space must be made in both cases. Any literary
landscapes, inhabitants or events can be made credible (Hutcheon,
1980: 78).

Realistas o fantásticos, los mundos ficcionales son, en definitiva,
el mismo tipo de realidad (una Realidad B, una realidad ficticia),
la cual se sirve de la Realidad A, la original. Siguiendo la idea de
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una actividad artística gracias a la cual el poeta, que lo es porque imita,
no solo copia —como entendía Platón— sino que crea otra realidad
artística distinta de la realidad objetiva aunque esté asentada sobre esta
última. Es decir, para Aristóteles, la actividad mimética implica creación
de realidad no existente pero semejante a ella (1993: 140).

Según Guadalupe Campos (2011), podemos distinguir dos tipos
de mímesis: la mímesis referencial, «que equipara un elemento del
relato ficcional con otro elemento X del bagaje cultural del lector»,
y la mímesis por defecto u omisión, mediante la que si en el texto
se habla de campos de trigo los imaginemos de color dorado y no
turquesa porque en la Realidad A tienen ese color. La mímesis
requiere del lector que lee la obra determinados conocimientos, que
Campos define como «lengua cultural»:
Esta «lengua cultural» es la enciclopedia del lector implícito, una
extensión de conocimiento socialmente establecido sobre el mundo real
en un contexto determinado que establece el funcionamiento material,
social y lógico de la realidad: si en el Nuevo Testamento alguien
comenzaba a retorcerse y echar espumarajos por la boca, lo lógico, lo
no marcado, lo que corresponde a la mímesis por defecto para el lector
implícito es pensar que había sido poseído por un demonio. Si lo mismo
ocurre en un texto del siglo XXI, la mímesis por defecto implica que
tiene un ataque de epilepsia o algún síntoma neurológico semejante
(Campos, 2011).

Si bien Doležel se muestra reacio a mantener la «antigua y obcecada
doctrina de la mímesis» (1998), creemos que el concepto aún tiene
vigencia, si bien no en su totalidad (puesto que resultaría absurdo
creer que, por ejemplo, la Tierra Media de Tolkien es un modelo de
la realidad extratextual), pero sí hasta un punto limitado, en que el
mundo ficcional se sirve de determinados modelos y estructuras de
la realidad extratextual para transmitir una pátina de posibilidad.
Esa «pátina de posibilidad» no es otra que la verosimilitud. El
término aparece con Aristóteles, quien en su Poética contrapone
las facetas de «poeta» y de «historiador», cuya diferencia radica
en que «el historiador relata lo que ha sucedido “mientras que el
poeta lo que podría suceder conforme a verosimilitud y necesidad”»
(Spang, 1984: 158). El propio Spang aclara que la verosimilitud
actúa como un «regulador», en tanto que sirve para controlar los
elementos que toma la Realidad B de la Realidad A (ibíd.). Dichos
elementos aparecen de diverso modo. Algunos aparecen en forma
de descripciones o «notaciones», las cuales Barthes (1982) cree que
«en apariencia» no aportan nada a la evolución del texto narrativo,

La realidad extratextual como modelo de referencia para la creación de mundos ficcionales. El Señor de los Anillos y Madame Bovary - Antonio Castro Balbuena
452ºF. #20 (2019) 187-204.

Spang, a quien citábamos unas líneas más arriba, la Realidad B se
construye en busca de la semejanza con la Realidad A mediante la
mímesis. El concepto de mímesis lo trató ampliamente Aristóteles,
cuya definición nos trae Rodríguez:
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En definitiva, nuestro punto de partida para la elaboración de un
análisis entre realidad extratextual y realidad intratextual será el
siguiente: a) desde un punto de vista referencial, la Realidad B
(intratextual) se construye a partir de distintas relaciones con la
Realidad A (extratextual); b) dichas relaciones buscan la semejanza
—en distinto grado, según el mundo ficcional sea más realista o más
fantástico— entre la Realidad B y la Realidad A mediante operaciones
de mímesis y verosimilitud; y c) la Realidad B estará constituida
además por las características específicas que quiera imbricarle
su creador mediante distintos procesos4. De estas características,
algunas vendrán marcadas, como veremos a continuación, por el
género literario en que se enmarque la obra ficcional.

3. Análisis. El Señor de los Anillos y Madame Bovary
a. La fantasía épica y el realismo. Tolkien y Flaubert
A la hora de analizar la realidad intratextual y la realidad extratextual,
hemos de tener en cuenta la variedad de realidades ficticias que
pueden crearse. Unas pueden guardar una semejanza mayor con
«nuestra realidad», mientras que otras serán muy diferentes. En
este sentido, buscamos —por sus características— dos ejemplos
ficcionales que puedan contraponerse uno al otro y que representen
polos opuestos en ese nivel de semejanza. Buscamos, entonces,
en el género de la fantasía épica como una de las «ficciones menos
realistas», y en el realismo como una de las «ficciones más realistas».
Y en este campo, ¿qué obras escoger?
Parece haber un claro consenso entre la comunidad académica
acerca del perfil de Tolkien como padre de la fantasía épica actual y
maestro del worldbuilding (Butler, 2013; Shippey, 2005; Donaldson,
1986; Castro, 2016; por citar solo unos pocos), por lo que resulta
lógica la elección de su obra más conocida para nuestro análisis:
El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings, 1954). Si bien hay
quienes apuntan a que la intención del autor británico era la de
proveer a su país natal de una nueva mitología (Shippey, 2005), El
Señor de los Anillos marcó una diferencia fundamental: los mitos
ya no formaban parte del credo del pueblo, sino que conformaban
las creencias de los habitantes de un mundo imaginario, la Tierra
Media. Ese mundo imaginario (sobre todo por la riqueza con que
Tolkien lo presentó en El Señor de los Anillos y en otros relatos)

NOTAS
3 | «The truth behind this
illusion is this: eliminated
from the realist utterance
as a signified of denotation,
the ‘real’ slips back in as a
signified of connotation; for at
the very moment when these
details are supposed to denote
reality directly, all that they do,
tacitly, is signify it. […] in other
words, the very absence of the
signified, to the advantage of
the referent, standing alone,
becomes the true signifier of
realism. An ‘effet de réel’ (a
reality effect) is produced»
(Barthes, 1982: 16).
4 | «They [literary fictional
worlds] constitute a subset
in a broader class of fictional
worlds constructed by various
kinds of creative activities —
mythology and storytelling,
painting and sculpting, dance
and opera, theater, cinema and
television» (Doležel, 1998).
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puesto que no incorporan posibilidades narrativas, pero sostiene que
en realidad se trata de una «ilusión»: un objeto —que en apariencia
surge como parte de una descripción sin intencionalidad alguna—
sirve para referir a la realidad extratextual, para que la escena tenga
un «efecto de realidad» o effet de réel3.

192

a wealth of details and events (or mere mentions of them) which do
not advance the story but which provide background richness and
verisimilitude to the imaginary world. Sometimes this material even
appears outside of the story itself, in the form of appendices, maps,
timelines, glossaries of invented languages, and so forth. Such additional
information can change the audience’s experience, understanding, and
immersion in a story, giving a deeper significance to characters, events,
and details (Wolf, 2012: 2).

Por su parte, Madame Bovary (1856) ejerció una influencia notable en
la novela realista de España mediante lo que Correa (1982) denomina
como bovarysmo (distinto del bovarismo5), una representación de
las características fundamentales de Emma Bovary, la protagonista
del autor francés.
La fórmula del «bovarysmo» se hace aquí [en las novelas de Pérez
Galdós escritas entre 1880 y 1885] más evidente. En la primera de ellas,
La desheredada (1881), la heroína Isidora Rufete muestra todas las
características de una Emma Bovary que se empeña en ser lo que no
es y en vivir la vida que no le corresponde (Correa, 1982).

Madame Bovary se imbrica en el género literario conocido como
«realismo», el cual «se ha identificado muchas veces con lo ideal
referencial de la literatura occidental, es decir, en aquel entonces,
la literatura era la representación de la realidad; se trataba, para la
literatura basada sobre la mimèsis, de dar un testimonio fiel de la
experiencia de los individuos, de los conflictos sociales» (Saganogo,
2007).
Ambas obras, pese a sus diferencias, construyen un mundo ficcional.
Dice Saganogo (2007) que «la obra literaria es un reflejo de la
sociedad mediante el lenguaje en el sentido de la verosimilitud»;
veamos entonces si esa premisa se cumple —y de qué modo—
mediante el análisis que, basado en las anteriores concepciones
teóricas, hemos ideado.
b. Hacia un análisis de la realidad intratextual desde un punto
de vista referencial

NOTAS
5 | El bovarismo o síndrome
de madame Bovary es un
trastorno psicológico basado
en la insatisfacción crónica
del paciente, provocado por
el «peso de la realidad», que
actúa como una losa sobre
sus aspiraciones e ilusiones.
El término bovarismo apareció
por primera vez de mano
del filósofo francés Jules de
Gaultier en 1892 en su obra
Le Bovarysme, la psychologie
dans l’œuvre de Flaubert. La
mención por nuestra parte
no es baladí, en tanto que
la importancia del texto de
Flaubert trasciende de la esfera
literaria para definir un ámbito
de la realidad extratextual.
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supuso una vuelta al interés por la creación de mundos ficticios, que
desembocó incluso en su estudio teórico. Actualmente, podemos
entender el worldbuilding como

La relación de referencialidad entre mundo ficcional y mundo real de la
que venimos hablando en este ensayo ha sido estudiada y analizada
desde diversas posturas. Entre ellas está la propuesta de MarieLaure Ryan, basada en una serie de referencias entre el mundo real
textual y el mundo real en función de la identidad de propiedades,
de inventario, compatibilidad cronológica o física, etc. (1997). Para
ello, Ryan señala una serie de relaciones de accesibilidad entre el
mundo ficcional y el mundo real, como la identidad de propiedades,
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Otra alternativa de análisis de los mundos posibles es la de
Campos, cuya propuesta, asentada en la mímesis y la verosimilitud,
consiste en «una graduación basada en tres variables que deberán
considerarse como cuestiones de grado» (2011). Esas tres variables
(+ o – saturado, + o – mimético, + o – cohesivo), en función de
la combinación entre ellas, dan lugar a ocho modalidades que
definen a grandes rasgos el mundo ficcional: realista, pararrealista,
fantástico realista, fantástico pararrealista, realistoide, maravilloso,
indeterminado, y fantástico indeterminado.
Aunque creemos en la utilidad de estos análisis, no utilizaremos
ninguno de ellos en el siguiente estudio, principalmente porque
nuestro objetivo no es el de definir la realidad intratextual desde
arriba, desde fuera, con una visión general y completa de cada
obra. Al contrario, nuestra intención es la de definir esa realidad a
una escala más pequeña, que nos permitirá centrarnos en detalles
concretos que, al fin y al cabo, son los que dan forma a esa realidad.
Para la configuración de ese análisis nos basamos en algunos
conceptos de las propuestas analíticas que acabamos de exponer
(la relación transmundo de la que se sirve Ryan, o algunos conceptos
de Campos, como la saturación y la gradación).
Las líneas generales de nuestro análisis de la realidad ficticia son
las siguientes:

Fig. 1: Parámetros de análisis de la realidad ficcional desde una perspectiva de
la referencialidad

La realidad extratextual como modelo de referencia para la creación de mundos ficcionales. El Señor de los Anillos y Madame Bovary - Antonio Castro Balbuena
452ºF. #20 (2019) 187-204.

la compatibilidad de inventario o la identidad cronológica. Sobre
este estudio construye su propuesta Lomeña, cuyo objetivo es el
de «incorporar el espacio dentro del repertorio, pero también tiene
un objetivo secundario, el de simplificar la clasificación para hacerla
más acorde a los propios postulados de los mundos posibles, que
establecen la necesaria incompletitud de los mundos ficcionales»
(2013).
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Para el análisis hemos escogido dos fragmentos de las obras que
mencionamos anteriormente. No se trata de una elección al azar,
sino que hemos tomado dos escenas muy similares en su naturaleza
y valor narrativo para propiciar aún más la aparición de diferencias y
semejanzas. Ambas se encuentran entre las cien primeras páginas
de la obra, y ambas narran una situación similar: una celebración (en
El Señor de los Anillos, la fiesta de cumpleaños de Bilbo Baggins;
en Madame Bovary, la boda entre Charles Bovary y Emma Rouault).
c. El cumpleaños de Bilbo Baggins (Anexo I)
Nos situamos en la Realidad B, que en este caso es la Tierra Media,
el mundo ficcional creado por J.R.R. Tolkien. Ya en el primer párrafo
observamos el uso de los días de la semana (incluso de los meses)
para situarnos temporalmente («Wednesday; Thursday; September
the 22nd»). En este caso, el sistema temporal es idéntico al nuestro;
se trata, entonces, de un trasvase del modelo de calendario de la
Realidad A.

NOTAS
6 | En cuanto al proceso de
storytelling, nos referimos a los
relatos más puros, a los que
constituyen una sociedad, tal
y como los definen Fog #et al.:
«In days of old when we were
still hunters and gatherers,
and our social lives took place
around the glow of a campfire,
women prepared the evening
meal while their menfolk
swapped stories of the day’s
hunt […]. These stories helped
shape the identity of the tribe,
gave it values and boundaries,
and helped establish its
reputation among rivalling
tribes» (2004).
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Como se observa en la tabla (Fig. 1), partimos de la existencia
de dos realidades: la Realidad B (la que es objeto de análisis, la
ficcional) y la Realidad A (nuestra realidad, de cuyos parámetros
hemos hablado anteriormente). En la construcción de esa Realidad
B participa el worldbuilding, cuyos cimientos (modelos y estructuras
básicas) provienen de la Realidad A, tomados de ella para otorgar
un efecto de realidad. A mayor profundidad en el worldbuilding de la
Realidad B, mayor distanciamiento habrá con respecto a la Realidad
A, en tanto que se dejará menos margen para la mímesis a favor de
otros procesos, como la creación de mitos y de historias6. Por último,
contemplamos también otras características, referidas en este
caso a planos extratextuales como la figura del propio autor (estilo,
voluntariedad del texto…) así como los factores que «adjuntan» cada
género literario. En este caso incluimos la gradación de saturación
que usaba Campos (2011), en la que «el extremo “+ saturado”
corresponde a un relato en el que los seres, objetos y relaciones son
descriptos explícitamente con minucia, y “– saturado” corresponde a
aquel que se vale del implícito en mayor medida» (ibíd.).

El narrador entra entonces a definir la fiesta que ha preparado Bilbo,
que define como a variety of entertainments, que más adelante
especifica como «songs, dances, music, games […], food and
drink». El narrador no aclara qué tipo de canciones, de danzas, de
música, de juegos o de comida y bebida aparece en la fiesta, por lo
que recurre a la mímesis referencial (canciones de fiesta, danzas de
fiesta…); es el lector quien completa la información, quien imagina
el tipo de música, de juegos, de comida, etc., que aparecen en la
fiesta, pese a la aparente diferencia entre hobbits (Realidad B) y
el lector (Realidad A). En este sentido, no aparece una aclaración
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No ocurre lo mismo con los regalos. Como dijimos anteriormente, se
trata de una fiesta de cumpleaños; de forma no marcada, el lector
(en este caso, residente en España), podría esperar que los invitados
enterrasen a Bilbo Baggins con sus regalos, pero no: los hobbits
funcionan a la inversa; son los invitados quienes reciben presentes
del cumpleañero. Por tanto, y como existe esa diferencia entre
Realidad B y Realidad A, el narrador se detiene en este punto, lo
explica e incluso ofrece un breve relato que completa la descripción
general de Hobbiton y Bywater (storytelling):
Hobbits give presents to other people on their own birthdays. Not very
expensive ones, as a rule, and not so lavishly as on this occasion; but
it was not a bad system. Actually in Hobbiton and Bywater every day in
the year it was somebody’s birthday, so that every hobbit in those parts
had a fair chance of at least one present at least once a week. But they
never got tired of them.

Este ejemplo conlleva una serie de operaciones, a saber: a) se
toma el modelo de «fiesta de cumpleaños» de la Realidad A, el cual
conlleva, entre otros factores, que los invitados regalen objetos al
cumpleañero; b) se transvasa ese modelo a la Realidad B como parte
de la trama (la importancia narrativa de la fiesta de cumpleañosdespedida de Bilbo Baggins) y también con la intención de producir
un efecto de realidad (los hobbits, como los humanos de la Realidad
A, también cumplen años y también lo celebran; el narrador quiere
decirle al lector que los seres que le está presentando son semejantes
a él, al menos en este punto); c) esa diferencia sirve como «excusa»
para ofrecer un nuevo fragmento de cómo es la vida en Hobbiton y
Bywater y, por tanto, para definir el mundo ficticio.
La aparición de estos regalos, además, propicia nuevos elementos
de worldbuilding: por un lado, la mención (e inclusión del elemento
fantástico) de que entre esos regalos había algunos «obviously
magical»; por otro, la referencia al origen remoto de esos presentes
(los habían traído «from the Mountain and from Dale»); y, por último,
una raza fantástica, la de los enanos («real dwarf-make»). La
naturaleza mágica de los objetos diluye en cierta medida el efecto
de realidad que pueda buscarse mediante las distintas relaciones
transmundo, si bien se especifica que los objetos no procedían de
allí, sino de unos lugares remotos. De estos lugares no se nos dice
nada más, por lo que cumplen dos funciones: primero, mantienen el
efecto de realidad (los regalos son mágicos, sí, pero se trata de algo
muy exótico, lejano a los hobbits y, por tanto, al lector); y, segundo,
sirven como nuevos elementos de la Realidad B, de esa Tierra Media
tolkeniana. En cuanto a la mención de los enanos, el narrador no
acompaña descripción o explicación alguna de ellos, por lo que entra
en juego la mímesis referencial: el lector profano podría entender que
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que separe ambas realidades, por lo que en este caso existe un
acercamiento entre ellas.
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En el último párrafo, el narrador nos presenta a algunos invitados,
aunque nos dice bien poco de ellos. No se detiene en los individuos
concretos, sino que los engloba en grupos, en familias (Bagginses,
Boffins, Goodbodies, Proudfoots…), para después hablarnos de
su procedencia («distantly connected with Bilbo, and some of them
had hardly ever been in Hobbiton before, as they lived in remote
corners of the Shire»). De manera indirecta, el narrador nos explica
quiénes viven en la Comarca («the Shire»), la región de los hobbits,
y también cómo se llaman. El lector podría entender, entonces,
que algunas características físicas o sociales de estos individuos
aparecen en sus apellidos (¿qué aspecto tienen los Proudfoots o
los Goodbodies?). Así, el lector debe «rellenar» la información que
tiene de ellos mediante modelos de la Realidad A o, simplemente,
«imaginar» sobre el mundo «imaginado».
En cuanto al autor, podríamos señalar esa voluntariedad de describir
determinados «rincones» de la realidad fantástica; al fin y al cabo,
son esos parámetros definidos (los regalos, la presencia de otras
razas y otros espacios) los que difieren de la Realidad A. El resto,
ya sea vestuario, alimentos concretos del festín —en definitiva, lo
que el autor/narrador no dice— permanece insustancial e idéntico
para el lector, salvo que el propio texto llegue a decir lo contrario.
Es precisamente en esas partes del texto donde se observa una
mayor saturación; allí el texto se vuelve más explícito para aclarar
que existen diferencias concretas entre la Realidad B y la Realidad
A.
d. La boda de Charles y Emma (Anexo II)
En este caso, la Realidad B es uno de los muchos reflejos que
pueden crearse de la Francia del siglo XIX. La celebración que
ocurre en la escena seleccionada es el matrimonio entre Charles y
Emma, al que también acuden los invitados en un guion muy similar
a la escena que acabamos de comentar. Ya en el inicio, el narrador
describe la llegada de los invitados, que difiere en el método de
transporte («carrioles à un cheval, chars à bancs à deux roues,
vieux cabriolets sans capote […], et les jeunes gens des villages les
plus voisins dans des charrettes»). Se citan también los lugares de
procedencia de estos invitados (Goderville, Normanville, Cany), que
aparecen como modelos espaciales de la Realidad A, transportados
aquí para ofrecer un efecto de realidad (situación geográfica de la
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distintas personas con acondroplasia (enanismo) han creado estos
juguetes, mientras que el lector más ducho en literatura fantástica
pensará en la raza enana, que su imaginación (o lenguaje cultural)
describirá sirviéndose de los modelos que tenga a su disposición: su
experiencia en juegos de rol, por ejemplo, o el visionado de películas
y la lectura de otros libros de naturaleza fantástica.
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Más adelante el narrador define las vestimentas de los invitados,
que diferencia por género y edad (les dames, les gamins); el detalle
en el modelo de los personajes es muy amplio (como veremos,
signo de una alta saturación), por lo que se traslada casi al milímetro
el aspecto que podrían ofrecer sus referentes en la Realidad A. El
detallismo aumenta poco después, cuando el narrador vuelve a
detenerse para ofrecer incluso una descripción del afeitado que
lucen los invitados («tout le monde était tondu à neuf»), volviendo
a emplear de manera literal un modelo procedente de la Realidad A
(las heridas que ocasiona a veces el afeitado, en especial si es con
navaja).
En el tercer párrafo encontramos una nueva (y brevísima) mención
espacial, que marca tan solo el emplazamiento de los personajes
(desde la ferme hasta la mairie), donde vuelve a puntualizarse la
distancia («une demi-lieue»). Se produce de nuevo un efecto de
realidad, en tanto que, como en la Realidad A, los individuos deben
recorrer una determina distancia para llegar a su destino. Después,
el narrador vuelve a centrarse en la vestimenta de los personajes
(«la robe d’Emma», el sombrero del tío Rouault, etc.).
El último párrafo ofrece una amplia descripción donde se definen al
detalle las viandas de la celebración («quatre aloyaux, six fricassées
de poulets»…), como estructura tomada de la Realidad A en cuanto
a lo que se podría comer en una boda de estas características
espaciales y temporales. La saturación asciende hasta el punto de
que se habla de la mousse épaisse de la sidra o del dibujo trazado
sobre la superficie de la crème jaune en los platos. Por último se
especifica que se había ido a buscar «un pâtissier à Yvetot, pour les
tourtes et les nougats», lo que sitúa a Yvetot como un lugar de cierta
importancia: sin duda, existe alguna razón por la que el pastelero
procede de este lugar y no de cualquier otro. Depende entonces de
la mímesis por defecto, de si la lengua cultural del lector puede suplir
el «vacío» que insinúa el narrador.
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escena narrada). Además, se puntualiza la distancia («dix lieues»),
por lo que se toma el modelo desde la Realidad A. El lector entiende
por mímesis por defecto que esta distancia corresponde a poco
menos de cincuenta kilómetros. Puesto que no se indica lo contrario,
la lengua cultural del lector aporta que, como en la Realidad A, una
legua corresponde a 4828 metros.

Ya hemos mencionado la altísima saturación del texto. Si en el análisis
anterior la saturación se encontraba en determinados aspectos
textuales (costumbres, menciones espaciales), en este caso las
notaciones aparecen en mayor medida a la hora de describir los
personajes (como un elemento más de esa realidad intratextual). Este
hecho puede achacarse al autor que, conscientemente, se centra
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4. Conclusiones
Si bien el análisis que planteamos puede aplicarse a cualquier obra
ficcional, en la parte relativa al realismo puede dar la sensación de que
no hemos podido aplicarlo por entero. En la escena seleccionada no
aparecen rasgos que supongan una «construcción de una realidad
espacial»; sin embargo, hay multitud de rasgos que indican una
«construcción de una realidad social».
Existe, por tanto, una diferencia en el modo en que se construye
una realidad ficcional para el lector. En la muestra de El Señor de
los Anillos, Tolkien se concentra en los elementos que difieren entre
Realidad B y Realidad A, puesto que son esos mismos elementos
los que al fin y al cabo definen la realidad ficcional. La Realidad B no
«toma forma», sino que «cobra vida» mediante esas descripciones,
notaciones y explicaciones sobre el paisaje, los valles o los árboles,
los seres que viven en ella, las costumbres que desarrollan, la
cultura que generan, la historia que pervive como telón de fondo.
En la escena realista el worldbuilding también trasciende el plano
geográfico y va más allá. Los detalles sobre vestuario (¡y hasta el
afeitado!) en la obra de Flaubert no son baladíes; no se trata de
meros «adornos» con una función solo estética, como apuntaba
Barthes: todos esos signos pugnan por construir una imagen de una
determinada realidad, sea más o menos cercana a la nuestra.
Y los resultados del análisis creemos que respaldan esa idea. La
construcción de realidades no es rasgo solo de aquellas obras que
deban ofrecer un mundo muy distinto del que habita el lector, sino
que aparece de distinta forma en cualquier obra de ficción. Las
relaciones transmundo ocurrirán de un modo u otro, en tanto que el
autor, como escritor, construye una Realidad B desde una Realidad
A, en la que ha nacido, se ha criado, se ha educado y ha vivido. Sus
experiencias vitales pertenecen a esa realidad y no a otra; como
un círculo vicioso, su visión de la realidad depende de la realidad
en que vive. En este «cóctel» participa también la ficcionalidad:
su imaginación, su capacidad inventiva. Al fin y al cabo, lo que el
escritor hace es modificar unos modelos y unas estructuras que ya
conoce para adaptarlas a la obra ficticia, de manera más o menos
reconocible.
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en la descripción de los personajes para representar el conflicto
social (la distinción en el modo de transporte, en la vestimenta o el
comportamiento de cada uno de ellos). Del mismo modo, esa alta
saturación se justifica como modo de representar de una manera
fidedigna la Realidad A.
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La Realidad B es autónoma de la Realidad A en tanto que, una vez
creada la primera, la segunda puede cambiar sin que esto afecte a
la realidad ficticia. Sin embargo, esos cambios se reflejarán en tanto
que pueda verse comprometido el lenguaje cultural del lector. Desde
luego, una obra del s. XIX no será leída del mismo modo hoy en
día que como lo fue en su época de publicación. Y tampoco lo será
dentro de dos siglos.
Llama la atención que es en el caso de la Realidad B con mayor
grado de ficcionalidad donde se observa una relación más estrecha
entre la Realidad B y la Realidad A. Si bien en ese caso la realidad
ficticia busca alejarse de la realidad del lector mediante un nuevo
mundo, nuevos seres e incluso la magia, no podrá instalar todo esto
si no recurre a modelos y estructuras que provengan precisamente
de la Realidad A.
El análisis que proponemos puede enriquecerse con la perspectiva
de otros estudios. Por ejemplo, desde el punto de vista del lector,
¿cómo influye el horizonte de expectativas en las relaciones
transmundo que hemos analizado? También puede contemplarse la
posibilidad de que afecte a otros aspectos de la obra literaria; ¿en
qué medida afectan las relaciones transmundo a elementos como
el espacio y los personajes? Puesto que la cercanía entre Realidad
B y Realidad A parece estrecharse con este tipo de obras, ¿de qué
modo podría «personalizarse» este análisis para las obras más
fantásticas, y cómo se comportará el elemento de ‘lo imposible’ al
contrastarse con los modelos de la Realidad A? Y por último: ¿en
qué sentido se comportará la Realidad A respecto a la Realidad B en
el ámbito de la ciencia ficción, cuyo principal objetivo como género
es el de proponer una realidad alternativa (generalmente distópica)
a la del lector?
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La elaboración de la realidad ficticia depende en gran medida de
la intencionalidad que motive las decisiones del autor. Así, vemos
que en Madame Bovary el autor no pretende crear una Realidad
B que difiera de la Realidad A, sino que lo que busca es un reflejo
(Realidad B) de la Realidad A. Esa decisión inicial condicionará todo
el proceso referente a la creación de la realidad ficticia: Flaubert
se centra en la descripción de los personajes —de cómo se visten
y se comportan— porque es en ellos donde pivota el núcleo de su
Realidad B.

Estas son solo algunas de las posibilidades de análisis que puede
dar lugar nuestra propuesta, basada en el análisis de dos obras
distantes entre sí pero, al fin y al cabo, similares en algunas de
sus características. Porque, al fin y al cabo, cualquier ficción es
analizable: desde el relato de caza con que comenzábamos (y con el
que cerraremos) este ensayo hasta el microcuento, que tanta fama
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El amoratado cielo del amanecer despuntaba sobre la ladera de
la montaña, donde las cenizas todavía humeaban. Los miembros
de la tribu ya se habían preparado para la cacería: las presas se
despertaban muy pronto. Tras ellos habían dejado la pieza del día
anterior, que tantas historias les había permitido durante la noche.
Una pequeña nube de moscas le devoraba las entrañas.
Abierto en canal, el cadáver del hombre permanecía abandonado
junto a las cenizas de la fogata. A lo lejos se escuchaban ya los
gritos de la cacería, que acababa de comenzar.
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ha ganado actualmente en las redes sociales. Todos ellos ofrecen la
posibilidad de entrar a una nueva realidad, aunque en ella seamos
capaces de reconocer los aromas de la vieja realidad que nos vio
nacer.
*
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El cumpleaños de Bilbo

Extraído de:

TOLKIEN, J.R.R. (2001): The Fellowship of the Ring, Londres: HarperCollins, 26-28.

Then the weather clouded over. That was on Wednesday the eve of the Party. Anxiety was intense. Then
Thursday, September the 22nd, actually dawned. The sun got up, the clouds vanished, flags were unfurled
and the fun began.
Bilbo Baggins called it a party, but it was really a variety of entertainments rolled into one. Practically
everybody living near was invited. A very few were overlooked by accident, but as they turned up all the
same, that did not matter. Many people from other parts of the Shire were also asked; and there were
even a few from outside the borders. Bilbo met the guests (and additions) at the new white gate in person.
He gave away presents to all and sundry —the latter were those who went out again by a back way
and came in again by the gate. Hobbits give presents to other people on their own birthdays. Not very
expensive ones, as a rule, and not so lavishly as on this occasion; but it was not a bad system. Actually
in Hobbiton and Bywater every day in the year it was somebody’s birthday, so that every hobbit in those
parts had a fair chance of at least one present at least once a week. But they never got tired of them.
On this occasion the presents were unusually good. The hobbit-children were so excited that for a while
they almost forgot about eating. There were toys the like of which they had never seen before, all beautiful
and some obviously magical. Many of them had indeed been ordered a year before, and had come all the
way from the Mountain and from Dale, and were of real dwarf-make.
When every guest had been welcomed and was finally inside the gate, there were songs, dances, music,
games, and, of course, food and drink. There were three official meals: lunch, tea, and dinner (or supper).
But lunch and tea were marked chiefly by the fact that at those times all the guests were sitting down and
eating together. At other times there were merely lots of people eating and drinking —continuously from
elevenses until six-thirty, when the fireworks started.
[…]
There were many Bagginses and Boffins, and also many Tooks and Brandybucks; there were various Grubbs
(relations of Bilbo Baggins’ grandmother), and various Chubbs (connexions of his Took grandfather); and a
selection of Burrowses, Bolgers, Bracegirdles, Brockhouses, Goodbodies, Hornblowers and Proudfoots.
Some of these were only very distantly connected with Bilbo, and some of them had hardly ever been in
Hobbiton before, as they lived in remote corners of the Shire. The Sackville-Baggins were not forgotten.
Otho and his wife Lobelia were present. They disliked Bilbo and detested Frodo, but so magnificent was
the invitation card, written in golden ink, that they had felt it was impossible to refuse.
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La boda de Charles y Emma

Extraído de:
FLAUBERT, G. (1929): Madame Bovary, París: Librairie de France, 55-60.

Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures, carrioles à un cheval, chars à bancs à deux
roues, vieux cabriolets sans capote, tapissières à rideaux de cuir, et les jeunes gens des villages les plus
voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne
pas tomber, allant au trot et secoués dur. Il en vint de dix lieues loin, de Goderville, de Normanville, et de
Cany. On avait invité tous les parents des deux familles, on s’était raccommodé avec les amis brouillés,
on avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps.
De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie ; bientôt la barrière s’ouvrait : c’était
une carriole qui entrait. Galopant jusqu’à la première marche du perron, elle s’y arrêtait court, et vidait
son monde, qui sortait par tous les côtés en se frottant les genoux et en s’étirant les bras. Les dames,
en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montre en or, des pèlerines à bouts
croisés dans la ceinture, ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle, et qui leur
découvraient le cou par derrière. Les gamins, vêtus pareillement à leurs papas, semblaient incommodés
par leurs habits neufs (beaucoup même étrennèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur
existence), et l’on voyait à côté d’eux, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion
rallongée pour la circonstance, quelque grande fillette de quatorze ou seize ans, leur cousine ou leur
sœur aînée sans doute, rougeaude, ahurie, les cheveux gras de pommade à la rose, et ayant bien peur
de salir ses gants.
[…]
Tout le monde était tondu à neuf, les oreilles s’écartaient des têtes, on était rasé de près ; quelques-uns
même qui s’étaient levés dès avant l’aube, n’ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres
en diagonale sous le nez, ou, le long des mâchoires, des pelures d’épiderme larges comme des écus de
trois francs, et qu’avait enflammées le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaques roses
toutes ces grosses faces blanches épanouies.
[…]
La mairie se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on s’y rendit à pied, et l’on revint de même, une fois
la cérémonie faite à l’église. Le cortège, d’abord uni comme une seule écharpe de couleur, qui ondulait
dans la campagne, le long de l’étroit sentier serpentant entre les blés verts, s’allongea bientôt et se coupa
en groupes différents, qui s’attardaient à causer […]. La robe d’Emma, trop longue, traînait un peu par le
bas ; de temps à autre, elle s’arrêtait pour la tirer, et alors délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait
les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait
qu’elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuf sur la tête et les parements de son habit noir lui
couvrant les mains jusqu’aux ongles, donnait le bras à madame Bovary mère. Quant à M. Bovary père,
qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons
d’une coupe militaire, il débitait des galanteries d’estaminet à une jeune paysanne blonde. Elle saluait,
rougissait, ne savait que répondre. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient
des niches dans le dos, s’excitant d’avance à la gaieté.
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[…]
C’était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus quatre aloyaux, six
fricassées de poulets, du veau à la casserole, trois gigots, et, au milieu, un joli cochon de lait rôti, flanqué
de quatre andouilles à l’oseille. Aux angles, se dressait l’eau-de-vie dans des carafes. Le cidre doux en
bouteilles poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres, d’avance, avaient été
remplis de vin jusqu’au bord. De grands plats de crème jaune, qui flottaient d’eux-mêmes au moindre choc
de la table, présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesques
de nonpareille. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot, pour les tourtes et les nougats. Comme il
débutait dans le pays, il avait soigné les choses ; et il apporta, lui-même, au dessert, une pièce montée
qui fit pousser des cris.
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La Teoría de la Literatura y la Literatura
Comparada hoy: reflexiones
¿Cuál es la situación actual de la Teoría de la
Literatura y la Literatura Comparada? ¿Cuál
ha sido la contribución de 452ºF. Revista de
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
y de sus publicaciones al campo de la Teoría
de la Literatura y la Literatura Comparada?
Estas preguntas son el punto de partida para
las reflexiones que integran esta nota crítica que
hemos pensado como texto colectivo para celebrar
este décimo aniversario de la revista. A partir de
sus comentarios, tanto reconocidos especialistas
en el área como fundadores de la revista hacen
una visión retrospectiva del campo, en la que la
crisis económica y la crisis de los estudios literarios
se muestran como acontecimientos detonantes
para la reconfiguración de estos estudios, pero,
también, para el surgimiento de 452ºF. Revista de
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. A
su vez, estas reflexiones elaboran un panorama
actual de este campo que, sin pretender ser
exhaustivo, nos permite trazar una cartografía
cuyos límites se expanden hacia otras disciplinas y
en la que dialogan las diferentes investigaciones y
perspectivas que han dado forma a esta publicación
a lo largo de los últimos diez años.
«El legado teórico es enorme, complejo, pero
hay que decidir qué hacer con él, preguntarse
dónde ir para no volver atrás»
Enric Sullà
Universitat Autònoma de Barcelona
Miembro del Comité científico fundador de 452ºF
La Literatura Comparada está en fase de
transformación o, más exacto, de sustitución. Las
crisis sucesivas han tratado de renovar, de poner al
día, el comparatismo y, aun así, este no consigue
desprenderse de un aire de pasado, de anticuado,
pero la necesidad de una elevada competencia en
varias lenguas limita el acceso y la salida a unos
estudios de gran exigencia, por lo tanto, minoritarios.
Una solución práctica ha sido la promoción de la
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World Literature, que consiste en leer en antologías
y en traducción (al inglés, por supuesto) pasajes de
la literatura del mundo, seleccionada en función de
sus destinatarios y con objetivos seguramente nada
mundiales. Sin embargo, no creo que la tradición de
la Literatura Comparada que ilustra con brillantez
Claudio Guillén desaparezca. Yo no lo deseo.
En cuanto a la teoría, diría que no hay en estos
momentos ninguna tendencia o corriente dominante,
reconociendo, sin embargo, la importancia y
presencia de las distintas ramas del feminismo y
de la teoría queer; el campo de la teoría, que nunca
fue homogéneo, en la actualidad exhibe una notable
pluralidad. Por otra parte, los autores de referencia en
el último tercio del siglo XX, franceses en gran parte,
o han desaparecido o han perdido vigencia. Aunque
el legado de la corriente formalista-estructuralista
(con sus variantes) no tiene una posición dominante
en el panorama general, no está de moda, pero
proporciona las herramientas de análisis de los textos
literarios (y no literarios) en las aulas. Es el caso de la
narratología clásica (completada con la posclásica),
una caja de herramientas imprescindible hoy si se
quiere leer un texto narrativo de manera eficaz. El
legado teórico es enorme, complejo, pero hay que
decidir qué hacer con él, preguntarse dónde ir para
no volver atrás.
En este contexto, no solo la mima existencia de
452ºF me merece la valoración más positiva,
también considero importantísimo que fuera, y por
lo que sé, sigue siendo iniciativa de investigadores
en
formación,
doctorandos
y
profesorado
(desgraciadamente) no consolidado o (con suerte)
en vías de consolidación. En 2019 se cumplirán diez
años de la primera publicación y se alcanzarán los
veinte, en realidad, veintiún, números. Ha habido
salidas y entradas en la redacción, pues hacen mella
el cansancio, los cambios de vida, las diferentes
etapas y las urgencias, siempre las urgencias, de la
carrera académica, pero 452ºF está ahí. Además,
que 452ºF quisiera ser una revista de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada era tan arriesgado
como audaz, pero ha salido bien. Cabe felicitarse y
desear que siga así.
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«Esta revista surgió como respuesta crítica a la
sensación de urgencia que esas crisis imponían»
Ibai Atutxa Ordeñana
Grupo Teoría Crítica Bilbao-Barcelona (Critical
Theory BB)
Miembro fundador del Consejo de redacción de
452ºF
Creo que la contribución de 452ºF a la literatura
comparada está estrechamente relacionada a la
sensación de urgencia que el equipo de la revista
compartía desde su año de formación. Recuerdo
esa sensación de que había mucho que decir, que
había que decirlo ya, y que había que hacerlo a
nuestra manera. Aquella urgencia que nos rebasaba
respondía, de manera más o menos consciente, a
tres crisis que, en 2008, comenzaban a mostrar sus
primeras consecuencias directas. Estas eran una
crisis epistémica, una crisis en la academia y una
crisis financiera. Desde entonces, 452ºF ha sido
una plataforma para la actualización de la literatura
comparada que pensada bajo condiciones de crisis
hace posible su cuestionamiento.
Estudiantes que, como yo, veníamos de ámbitos
filológicos más tradicionales, llegábamos tarde a la
crisis epistémica provocada por formas de pensamiento
crítico francés e inglés de los sesenta y setenta, que
habían transformado los departamentos de lengua
latinoamericanos y estadounidenses durante los
ochenta y noventa. Sin embargo, no encontrábamos
una salida clara a una producción de conocimiento
que pensaba en términos de estudios de cultura
popular, de género, de sexualidad, postcoloniales y
decoloniales. Aprendíamos sobre estas modalidades
de pensamiento crítico en una academia en crisis.
Las ofertas de educación superior renovadas que
bajo el nuevo proceso de Boloña tomaban el nombre
de másteres oficiales, suponían el encarecimiento de
estudios de posgrado. Al mismo tiempo, la cantidad
de becas comenzaba a disminuir para ser sustituidas
por los primeros prestamos estatales condicionados
por renta futura. 452ºF fue concebida por estudiantes
endeudados —una deuda que algunxs todavía
no hemos podido devolver—. Finalmente, la crisis
financiera comenzaba a hacerse visible cada vez
más en el espacio universitario. Los recortes en
educación iban llegando de manera más marcada.
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Esto se veía en la capacidad de los departamentos y
en las condiciones de lxs profesorxs, investigadorxs
y becarixs. La fuga de cerebros fue acompañada
con la huida de los cuerpos, y la revista tuvo que
aprender, a veces con dificultades, a trabajar bajo
una precarización creciente.
Hace diez años no hablábamos de estas crisis de
manera articulada. No éramos conscientes de la
envergadura de cada una de ellas. Sin embargo,
creo que 452ºF ponía en práctica una comprensión
contemporánea de la literatura comparada que
trabaja entre cuerpos precarizados y semiosis
éticas de contraconducta. Esta revista surgió como
respuesta crítica a la sensación de urgencia que
esas crisis imponían.
«Los modos de leer específicos de la teoría literaria y del comparatismo se han medido con
nuevos procedimientos de comprensión estética
surgidos de los estudios culturales, los estudios
visuales, la teoría de los afectos, las políticas de
archivo, entre otros»
Annalisa Mirizio
Universitat de Barcelona
Miembro del Comité científico de 452ºF
Coordinadora del dossier monográfico núm. 19
La teoría literaria y el comparatismo se enfrentan hoy
a una nueva etapa en la que sus conceptos, debates
y discursos circulan en la creación artística tanto o
más que en la academia. La emergencia de nuevos
objetos literarios, fílmicos, plásticos, de instalaciones,
ensayos presenciales y performance atravesados por
la teoría obliga nuestra disciplina a crear categorías
y conceptos capaces de dar cuenta de estos nuevos
usos del pensamiento literario en la creación. Por
otro lado, también le impone asumir como parte
de su propia historia la circulación asistemática de
textos y herramientas, aquella vida social de la teoría
que si bien hace estallar los límites de la disciplina
también produce significados culturales vivísimos a
través de operaciones que no renuncian al recorte,
el malentendido o las modulaciones.
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Creo que la principal aportación de la revista ha sido la
de mantener una conversación crítica ininterrumpida
que ha abarcado temas diversos y ha integrado
perspectivas temporales, conceptuales y geográficas
distintas. En estos primeros veinte números, los
modos de leer específicos de la teoría literaria
y del comparatismo se han medido con nuevos
procedimientos de comprensión estética surgidos
de los estudios culturales, los estudios visuales,
la teoría de los afectos, las políticas de archivo,
entre otros. Esto ha hecho de la revista el lugar de
una reafirmación de la teoría como instrumento de
lectura, pero también de un desafío continuo a su
archivo conceptual contribuyendo a proponer un
nuevo paradigma crítico en el cual lo literario es ya
inseparable de otros lenguajes artísticos y de otros
discursos teóricos.
«Saber teoría de la literatura ayuda a decidir
cómo leer»
Analía Gerbaudo
Universidad Nacional del Litoral, CONICET,
Argentina
Autora de 452ºF
Desde hace 25 años enseño Teoría literaria en una
universidad de Argentina. Desde los comienzos
comparto con los estudiantes mi posición: saber
teoría de la literatura ayuda a decidir cómo leer.
Como aprendimos de Pierre Bourdieu, «teoría» no
se opone a «práctica» sino a dogma y a sentido
común. Se trata, como bien han señalado varios
de sus discípulos en un excelente libro, La libertad
por el conocimiento, de trabajar para contribuir a
rozar esa meta: generar un pensamiento crítico, lo
más autónomo posible y/o al menos consciente de
las constricciones que restringen los márgenes de
acción.
Además de sus intervenciones críticas, 452ºF revela
una preocupación por el estado de la producción
teórica. Las contribuciones al análisis respecto
de cómo se produce y circula la teoría, cómo se
institucionaliza y se internacionaliza nutren el debate
respecto de las reconfiguraciones constantes del
mapa de la llamada «literatura mundial» (una de las
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formas de practicar la Literatura Comparada) ya que
son dichas contribuciones las que lo interrogan, lo
problematizan, lo discuten.
«El “concepte TdL” canvia segons les zones
geogràfiques, fins i tot entre universitats de la
mateixa ciutat; a més a més, en el territori “natiu”
de 452ºF, fa pocs anys que es presenta com a
element consolidat»
Francesco Ardolino
Universitat de Barcelona
Miembro del Comité científico de 452ºF
Faig una reflexió inductiva i estic disposat a fer-me
enrere si, davant d’unes proves objectives, se’m
demostra el contrari. Tinc la sensació que el «concepte
TdL» canvia segons les zones geogràfiques, fins i tot
entre universitats de la mateixa ciutat; a més a més,
en el territori «natiu» de 452ºF, fa pocs anys que es
presenta com a element consolidat. Doncs bé, en
el cas que ens interessa, observo que s’ha donat la
preeminència a la consolidació de l’especialització a
través de l’aplicació d’instruments ja esmolats —si bé
tothom entreveu, una mica més enllà, l’existència de
noves perspectives—. En fi, ara mateix jo apostaria
per la construcció d’una metodologia crítica (si fossin
més, encara millor!) que caracteritzi el panorama
cultural català —o, com a mínim, que ens posi en la
mateixa situació històrica en què es troba la recerca
a la resta del món occidental—. No dic que estem
endarrerits, sinó que avancem per batzegades.
Més que no pas el resultat final —excel·lent, ça va
sans dire, perquè la revista ha esdevingut un pilar
central dins el camp d’estudis que abraça—, crec
que l’aspecte que cal ressaltar és la manera amb
què hi ha arribat. 452ºF va néixer des de baix, amb
una redacció de persones joves que no tenien cap
estabilitat professional garantida. Si mirem les bases
de dades oficials, per exemple el MIAR, ens adonem
de seguida que és una de les revistes més ben
situades en el sector humanístic. (I deixo estar els
altres possibles motius d’elogis, des del plurilingüisme
fins a la lectura constant de la realitat més candent).
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¿Y si lo que llamamos teoría, antes que un conjunto
de textos o aun de prácticas, debiera pensarse
más productivamente como un régimen histórico
para la producción de lectores, vinculado con la
masificación de la universidad y las exigencias del
consumo cultural?
0
Las teorías no se aplican: eso lo sabe casi
cualquiera que se haya acercado a la teoría literaria
y todos los que han intentado enseñarla. Que
no se aplican, por supuesto, quiere decir que no
deben aplicarse, lo que indica más bien —de ahí
el mantra— que se aplican todo el tiempo. El uso
más extendido de la teoría, en todas partes y en
particular en las aulas, es en efecto la aplicación:
«tal como afirma X, vemos que ocurre Y». Es un
saber «teórico» previo el que dirige la mirada y
ordena el material. El caso particular —del que por
lo general se ocupan el alumno o el crítico: una
novela, una obra individual— prueba la validez
de una ley más o menos general, que es lo que
debe entenderse que da la teoría para ser tal. Algo
similar puede decirse de la aplicación de teorías
metropolitanas a contextos periféricos, que es, por
supuesto, la regla.
Las polémicas sobre la teoría han estado
habitualmente
cruzadas
por
la
cuestión
metodológica, lo que significa que están siempre
en juego la estandarización y la contrastabilidad
de los procedimientos, es decir, la universalidad
de los resultados. Si pedimos a nuestros alumnos
que no apliquen las teorías, en última instancia,
es porque entendemos que no hay gran mérito en
seguir soltando manzanas para probar la ley de la
gravedad; claro que si una manzana se negara a
caer —ahí hay un paper.
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1
Si estos términos suenan insoportablemente
positivistas, se debe a la ubicación particular de la
literatura en la institución universitaria.
Gramsci observó que la introducción de una
orientación educativa profesionalista, por más que
en su origen se la supusiera inferior —una formación
para clases dominadas—, acabó destruyendo la
eficacia de la educación «humanista general fundada
sobre la tradición greco-romana». Ocurre que «su
capacidad formativa estaba basada en gran parte
sobre el prestigio general y tradicional indiscutido
de una determinada forma de civilización» (Gramsci,
1960: 108).
Algo coincidente sugiere Wallace Martin cuando
historiza la institucionalización de la literatura,
es decir, la creación de los primeros programas
específicos de literatura en las universidades
inglesas a fines del XIX. Sus propulsores no se
aliaron, como imagina Martin que nos parecería hoy
natural, a los defensores de la cultura humanista,
sino a los introductores de las disciplinas científicas
y positivistas (Martin, 2012: 270). Los «humanistas»
ya habían advertido que autonomizar el estudio y la
enseñanza de la literatura suponía profesionalizarlo,
tecnificarlo, es decir, antes que nada, darle un lugar
optativo dentro de la formación de los estudiantes.
El lugar de la literatura es subsidiario de la gran
transformación moderna de la universidad, de
«transmisora del patrimonio cultural» a «espacio de
producción de conocimiento» (Culler, 1988: 33), pero
su allure es milenario. La teoría literaria es un espacio
de producción discursiva que permite mantener en
funcionamiento esas dos exigencias contradictorias.
2
¿Por qué nadie se pregunta si es posible enseñar a
leer? Al final y al cabo, preguntar si es posible enseñar
a escribir —a ser escritor— no es solo corriente sino
de buen tono.
Martín Kohan, escritor de ficción y profesor
universitario, fue reclutado hace poco para la primera
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carrera de grado en escritura de Argentina. «Debo
confesar mi escepticismo acerca de que pueda
enseñarse a escribir bajo formatos de regulación
institucional», dijo en una nota de prensa (Gigena,
2016: s/n). El primer año se anotaron ochocientos
estudiantes. ¿Cómo producir una sensibilidad
singular en un contexto de formación masiva? «Sí
creo —dijo Kohan— que la formación de lectores
es no solo posible sino además muy valiosa, y que
hay quienes pueden valerse de esos saberes de la
lectura para encarar de mejor forma su escritura»
(Gigena, 2016: s/n).
La pregunta de si es posible enseñar a escribir
parece invitar siempre la definición menos dialéctica
de la idea de «enseñar»: como un proceso unilateral,
sin contraparte, es decir, sin aprendizaje.
Pero alguna vez la lectura, la formación de un
lector, estuvo sometida a la misma demanda de
singularidad que la escritura. Se la entendía como
el encuentro entre dos sensibilidades singulares:
entre la profundidad de un arte, ejercicio largamente
cultivado de un talento único, y la profundidad de un
gusto, ejercicio largamente cultivado de la facultad
de juzgar.
Ese es el régimen histórico de la lectura del que la
teoría nos permitió escapar.
3
La teoría, por eso mismo, es un instrumento para salir
de la lógica del maestro y el discípulo, como requiere
un dispositivo de enseñanza masivo. Paul de Man,
en su artículo más famoso, «La resistencia a la
teoría», antes de arrastrarnos hacia las sinuosidades
de su método que han recibido tanta atención, anota
sin embargo una de sus pocas sentencias de una
sola cara: «la enseñanza no es principalmente
una relación intersubjetiva entre personas, sino
un proceso cognitivo en el que la subjetividad de
uno y el otro solo participan tangencialmente y
por contigüidad. La única docencia que merece tal
nombre es la investigadora [scholarly], no la personal
[…]. La investigación [Scholarship] tiene que ser,
por principio, eminentemente enseñable» (De Man,
2003: 642, trad. modif.).
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4
Fue en los años 70, al menos en Estados Unidos
—recuerda el crítico de arte Hal Foster—, cuando
la teoría se volvió tanto o más importante que la
producción artística. A muchos, incluido Foster, la
teoría les parecía entonces «más provocadora,
innovadora, urgente»; «pero entonces no había
competencia posible entre, digamos, los textos de
Roland Barthes o Jacques Derrida y la pintura newimage o la arquitectura pop-historicista» (Foster,
2001: xi-xii, trad. modif.). No había competencia,
por supuesto, en tanto se admitiera y bajo ciertos
términos la comparación, cosa que algunas décadas
antes no se le hubiera ocurrido a nadie. Esto no
significa que la relación entre arte y pensamiento
sea nueva; tampoco, que no sea relativamente fácil,
a esta altura de las cosas, desandar algunos de los
pasos que la hicieron posible:
5) una ideología de lectura que privilegia la capacidad
hermenéutica de los artefactos por encima de su
posicionamiento efectivo, acaso marcada por la
convicción —que puede no ser ni apocalíptica ni
integrada— de que «no hay afuera del capital»;
4) la inscripción institucional del arte con la
neovanguardia y el arte conceptual —que dio un
subgénero de los 60, la «institutional critique»—;
esta alianza espeja la que une teoría y universidad,
lo que provoca en ambos casos la disolución de la
dinámica que veía en las instituciones el epicentro
de la tradición, es decir, las usinas donde las clases
poseedoras manufacturaban su monopolio sobre la
legitimidad cultural, y no, como a menudo parece
hoy, refugios para agentes independientes contra la
opresión mercantil de las minorías;
3) desde la vanguardia, cierto desinterés de la
técnica y la forma en favor de la legibilidad de una
intervención más o menos inmediata, consciente de
las fuerzas materiales de una escena;
2) la entronización de la autorreflexividad y la batalla
contra el lugar común que consagra el modernismo;
1) ese match made in heaven entre la circulación
215

NOTAS
CRÍTICAS
La teoría,
la sensibilidad, la
producción de lectores
Guido Herzovich
Conicet / Instituto de Literatura
Hispanoamericana (UBA)

mercantil de los artefactos artísticos y la ideología de
su autonomía, tan viejo al menos como Goya, pero
tan clave en doscientos años de modernidad artística
que le arruinó el hígado a casi todos los poetas del
fin-de-siècle y los nervios a casi todos los prosistas
de la guerra fría.
Con todo, la comparación de Foster es tramposa:
elige lo más in de la teoría y —con certeza
retrospectiva— lo más passé del arte. ¿Y si se
tratara menos de competencia que de una división
del trabajo? No es que el arte desde entonces haya
propiamente abandonado la «profundidad» de las
obras modernistas —como propuso en los años
80 Fredric Jameson— sino que la tercerizó: el arte
aporta la superficie, la teoría talla el bajorrelieve.
5
En mi juventud quedaban todavía en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires algunos rastros de la batalla ganada por la
teoría contra aquellos que supuestamente la habían
resistido. En realidad, sería más justo decir que
existía ese imaginario y que preservaba el aura
combativa de la teoría, que se nutría y a la vez volvía
legibles tanto la batalla fundacional de los jóvenes
de clase media universitaria contra la «aristocracia
del espíritu» —donde teoría = democratización—
como la polémica de Barthes contra los custodios
de Racine, y tanto los pequeños grupos de estudio
que habían existido durante la dictadura del 76-83
—donde teoría = resistencia— como la «resistencia
a la teoría» de Paul de Man, de la que entendíamos
poco más que el título.
Desde mitad de los años 80, con la reformulación de
planes de estudio posterior a la dictadura, un curso de
«teoría y análisis literario» recibía a los ingresantes,
que el año 2000 fueron más de 600. La teoría era
el instrumento privilegiado de la gran misión de
ese curso iniciático: impedir que volcáramos a los
exámenes y monografías el lenguaje que habíamos
utilizado hasta entonces para pensar lo que leíamos,
para darnos razones para seguir leyendo, para
compartir nuestras lecturas con otros y para escribir
nuestros propios poemas y cuentos. Esa lengua,
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nos enseñó Jorge Panesi, titular de esa materia
hasta el día de hoy, estaba hecha con las fantasías
compensatorias de lo más mezquino de la clase
media y la adjetivación de los suplementos culturales.
La teoría interponía mediaciones, nos obligaba a usar
un lenguaje al que nos tomaría tiempo adjudicarle
alguna carga emocional.
6
De la batalla ganada por la teoría sabíamos que
quedaban algunos tullidos: probablemente poetas
malos que cargaban toda su perspicacia a la cuenta
de su sensibilidad. Quedaban también algunas armas
retóricas que los defensores de la teoría hubiéramos
querido tener más oportunidad de usar. Una de ellas
decía así: teoría tenemos todos, el que se resiste a la
teoría se ciega a saber desde dónde lee.
La autoconciencia es por supuesto uno de los
grandes valores modernos; privilegio, además, de la
gran literatura que la distingue de la artesanía y de la
cultura de masas, oficios de autómatas.
Pero también la teoría debe borrar sus condiciones de
producción. Cierta vez, Panesi mencionó un dato de la
vida de Foucault, sexual si no me equivoco, y censuró
nuestra ignorancia. Después de meses exigiéndonos
que olvidáramos al autor y autonomizáramos el texto,
nos retó así: «¿Cómo? ¿Ustedes no leen biografías?
Hay que leer biografías… para olvidarlas».
La teoría es un análisis por lo general crítico, a
veces etnográfico, deliberadamente disociado de su
objeto. El fuera de contexto es su hábitat natural. Es
necesario proyectarla sobre lo que le es ajeno y aún
heterogéneo para que adquiera su lógica distintiva.
Por eso cuesta tanto hacer teoría y aun filosofía
desde la periferia, porque para apropiársela debe
mediar un deseo.
7
En el prefacio de una página a su Literary Theory. A
Very Short Introduction, que tiene la virtud melancólica
de arrancar la teoría de su propia mitología, Jonathan
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Culler opina que «discutir la teoría contemporánea
como un conjunto de enfoques o metodologías en
competencia le hace perder buena parte de su fuerza
y de su interés, que derivan de su desafío general al
sentido común y sus exploraciones respecto de la
construcción del sentido y la formación de identidades
humanas» (Culler, 1997: s/n).
Para desgracia de nuestros padres, la teoría estaba
hecha para salir de las aulas quizás no directamente
hacia la calle, pero sí hacia las cocina-comedores de
la clase media, donde vive y se reproduce el sentido
común.
8
«Desde mediados de los setenta la teoría crítica
ha funcionado como una continuación secreta del
modernismo por otros medios: tras el declive de la
pintura y la escultura tardomodernistas, ocupó la
posición de la alta cultura [high art], al menos en
la medida en que conservaba valores tales como
la dificultad y la distinción, que habían perdido
importancia en la forma artística. Asimismo, la teoría
crítica ha servido como una continuación secreta
de la vanguardia por otros medios: tras el clímax
de las revueltas de 1968, también ocupó la posición
de una política cultural, al menos en la medida en
que la retórica radical compensaba un poco la
militancia perdida (a este respecto, la teoría crítica
es una neovanguardia por derecho propio). Este
doble servicio secreto —como sucedáneo de la alta
cultura y sustituto de la vanguardia— ha atraído a
muchos seguidores diferentes» (Foster, 2001: xii,
trad. modif.).
Si a Foster le parecía posible en los años 70 —según
dice veinte años después— comparar los réditos de
la teoría y el arte, es porque las diferencias entre
el tipo de práctica y de experiencia que ciertos
públicos hacían entonces con ellas se habían venido
desdibujando. La teoría, como el giro lingüístico
—quizás sería mejor decir el giro textual— que
le es contemporáneo, es un régimen omnívoro de
apropiación: devora con provecho casi cualquier
cosa, lo que significa sobre todo que su dieta es
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mucho menos exclusiva. Esto, según entiendo, es
lo que sugiere el término «consumo omnívoro» que
los sociólogos de la cultura, desde aquellos mismos
años, consideran sofisticado.
Su contracara es la proliferación de modos de
apropiación diversos de los mismos artefactos. Así
como una película de Pixar sabe gustar a grandes y
chicos, la virtud del pop —que es también un triunfo
de cada uno de sus colectivos de apreciadores— es
que puede ser apropiada provechosamente por un
yuppie neoyorkino, un rockero brasileño y un crítico
argentino de los años 60 fascinado por la semiótica
francesa.
La teoría es un régimen de producción de lectores
en masa para una era en que la elaboración de
modos de apropiación se ha vuelto más importante
que la selección, incluso que la jerarquización de los
artefactos.
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Playful Memories. The Autofictional Turn in Post-Dictatorship Argentina.
Jordana Blejmar
Liverpool, U.K: Palgrave Macmillan, 2016
233 páginas
A casi 30 años de finalizadas las dictaduras militares en el Cono Sur, muchas
son las producciones culturales que tratan de dar cuenta todavía de ese pasado
doloroso. Dentro de los textos dedicados a los llamados Memory Studies, este
volumen examina el entrecruzamiento de ficción y realidad en una serie de
artefactos culturales producidos por escritores y artistas en la posdictadura en
Argentina. Así, Jordana Blejmar sostiene que estas obras —muchas de las cuales
surgieron después del cambio de milenio— dan testimonio de una nueva formación
cultural de la memoria caracterizada por el uso de la autoficción y la estética lúdica.
El estudio, compuesto de ocho capítulos más una introducción y una conclusión,
analiza tanto textos literarios como filmes y piezas teatrales. En él, se problematiza
la producción de una amplia gama de jóvenes artistas que pertenecen a lo que se
conoce desde la crítica literaria como la generación de los hijos: los autores son
hijos de padres desaparecidos, perseguidos o exiliados. La autora problematiza
los trabajos de esta generación, a partir de lo que Dominick LaCapra definió como
posmemoria; esto es la «memoria adquirida de experiencias que no se han vivido
en carne propia» (2006: 124). Pero Blejmar busca otros recursos en los textos que
analiza. Por ejemplo, una de las hipótesis de trabajo más productivas del libro es
pensar estas producciones como subversivas en relación al discurso oficial sobre
la memoria en Argentina. De esta manera, la crítica subraya cada una de las obras
más allá de los límites del género al que pertenecen, interesándose también en
la manera distinta en que los mismos abordan los legados de la dictadura. Por lo
tanto, aparece en su lectura la autoficción y el uso de la parodia sobre el discurso
oficial; pero también sobre la memoria y la identidad. Seguramente lo mejor del
libro es la refrescante mirada, lúdica y poco convencional, con la que se aproxima
a problemas muy mentados sobre la posdictadura en el Cono Sur. Blejmar se
distancia aquí de las estrategias de lectura tradicionales para ingresar al juego y el
humor en relación al drama y al duelo.
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Asimismo, resulta de gran utilidad su exhaustiva reseña crítica de los estudios
realizados desde los años 90 sobre la represión estatal en el Cono Sur. Esto
demuestra que la autora no sólo maneja el corpus de textos analizados sino
también a amplia literatura de los memory studies (21-36). Pero sin dudas el mayor
logro del volumen es ejemplificar brillantemente las recientes tendencias hacia la
pluralización y la diversificación en la memoria y los estudios de trauma, y al hacerlo
demuestra la relevancia duradera de estos campos y su vitalidad continua en el
mundo globalizado y digitalizado del siglo XXI. De esta manera, el libro interviene
dialogando con los estudios sobre la memoria reciente, pero abriendo una puerta a
otros elementos que tradicionalmente no se aplican, como la ironía en relación a la
condición de hijo de desaparecido. Como el título anticipa, la crítica estudia el uso
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La autora guía al lector hacia las voces jóvenes de Argentina que recrean
ficcionalmente su forma particular de haber vivido la experiencia de ser «hijos».
Siendo textos que pueden leerse como autobiográficos, Blejmar da un paso mas al
leerlos como autoficcionales, dando así más sitio a la ficción que a lo meramente
biográfico. Tanto los autores como la lectura de sus obras se alejan de lo que se
supone que un hijo de desaparecidos debe recordar. El hecho de construir un espacio
para un pensamiento heterodoxo personal es lo que legitima a estas producciones
artísticas como una forma alternativa y respetuosa de reconciliarse con el pasado.
Este estudio enaltece la valentía de estos jóvenes artistas, al mismo tiempo que
representa una nueva mirada sobre los estudios de memoria en general. Utilizando
un estilo divertido, y hasta irreverente por momentos, no deja de ser sin embargo
producto de un sólido análisis académico. De esta manera, el acercamiento a los
textos es conciso y puntual, y la autora conoce y cita recurrentemente las fuentes
con las que trabaja argumentando firmemente sus hipótesis de trabajo.
Además de introducir el género de la autoficción, la autora trata del género del
testimonio; donde se explaya pensando cuestiones de representación en obras
ficticias y sobre todo lo relaciona con el llamado «giro subjetivo» tan discutido
en relación con la memoria de los hijos (14). Brevemente, su hipótesis de
trabajo comienza sosteniendo la importancia del giro autoficcional resaltando un
acercamiento más lúdico que accede a áreas inexploradas anteriormente por los
testimonios más convencionales. Así, esta diversa memoria en la generación de
los hijos brinda una contradictoria versión de los hechos pasados donde el nuevo
giro autoficcional y las estéticas lúdicas son una forma alternativa al testimonio.
Estas memorias pueden también hacer uso de la ficción para, por ejemplo, acceder
al punto de vista del torturador. La autoficción brinda, a partir de su autorreflexión,
otra forma de pensar la relación entre la evidencia documental y los aportes de la
imaginación.
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de la autoficción en este conjunto de artistas, un artificio que permite romper con
la solemnidad con la que muchas veces la crítica y los artistas recuerdan pasados
violentos.

En el segundo capítulo (13-44) se estudia el llamado «giro autoficcional» dialogando
con Serge Doubrovsky y Ana Casas. La autora presta especial atención a los artistas
que crecieron durante la dictadura como testigos, pero a la vez en su camino de
recreación ficcional sobre los hechos fácticos. Esta situación particular les otorga
una distancia y una mirada que redefine conceptos como «testimonio», «testigo»
o «verdad». En el tercer capítulo se analiza el uso de los muñecos que hace
Albertina Carri en su película Los rubios (45-68). De esta manera la crítica señala
un rechazo al realismo y una revitalización de la memoria a través de imágenes y
juguetes. Estos juegos se traducen en una imposibilidad ontológica de comprender
el trauma.
En el capítulo cuarto estudia el uso de la ironía en el Diario de una Princesa
montonera de Mariana Eva Pérez (67-86). A la vez que se discute los ya clásicos
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postulados de Marianne Hirsch, Blejmar señala que más que una memoria vicaria
lo que encuentra en Eva Pérez es una estética compartida y una ética del recuerdo
en la adultez, donde la parodia es uno de los recursos que más utiliza para pensar
su condición de hija de desaparecidos. Además, se analiza la obra Montonerísima
de Victoria Grigera Dupuy (86-89). La crítica señala que el principal logro de ambas
es la creación de un nuevo lenguaje en relación a la memoria y al trauma. Por su
parte, el capítulo quinto se encarga de la memoria y el uso de la ficción en la novela
La casa de los conejos de Laura Alcoba (93-103) y del retrato visual de Los niños del
proceso de Maria Giufra (104-108). Blejmar señala el uso de los cuentos infantiles
y las fábulas infantiles como la forma que aplican ambas artistas para recolectar y
acercarse a sus recuerdos infantiles rodeados de violencia. En el capítulo sexto se
problematizan los montajes lúdicos y los collages de la fotógrafa Lucila Quieto (115143). Quieto, hija de un padre desaparecido, modifica las fotografías del archivo de
la dictadura para crear a través de la autoficción una suerte de imagen perdida de
familia. En el séptimo, se piensa la relación entre hechos y ficción, autobiografía
y fantasía, en la obra de Félix Bruzzone (145-169). Centrándose en la obra Las
chanchas, Blejmar señala que subsiste la sombra de los desaparecidos más como
un eco que como una referencia explícita en la obra. El capítulo octavo examina la
representación de la figura del torturador en el biodrama Mi vida después de Lola
Arias (183-191) y en la novela de Ernesto Seman Soy un bravo piloto de la nueva
china (174-182). La crítica propone que la autoficción aquí ofrece a los autores de
la posdictadura imaginar no solo sus propios recuerdos de la infancia sino también
la experiencia y los recuerdos de otros; también de los torturadores.
Finalmente, la conclusión es que el uso de lo lúdico y el giro autoficcional en
los productos culturales argentinos de la posdictadura ofrecen otros aspectos
para acercarse al pasado reciente en Argentina (197-208). La autora amplía el
concepto de la posmemoria enfocándose tanto en las conexiones afectivas como
en las artísticas, completando los estudios de la memoria con nuevas y atrayentes
ideas teóricas sobre los nuevos géneros en la literatura argentina. Gracias a su
perspectiva multidisciplinaria, el estudio de Blejmar sin dudas resulta valioso
no sólo para especialistas en literatura o estudios culturales, sino también para
antropólogos, sociólogos e historiadores.
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Critique of Black Reason
Achille Mbembe
Duke University Press, 2017
240 pages
Achille Mbembe’s Critique of Black Reason, first published in French in 2013 and
translated into English by Laurent Dubois in 2017, brings together different analyses
of the interconnections between racial thinking, postcolonialism, financial capital,
postmodernity, and the politics of representation in an attempt to open up new
possibilities of redefining the notion of black consciousness. Through an insightful
study of the semiotics of taxonomy and its centrality in the formation of racial thinking,
the Cameroonian philosopher focuses on building up a body of study aimed at
proving or undermining that black reason1 has often provided justification for racial
domination. The concept of black reason works in parallel with Immanuel Kant’s
notion of the antinomy of pure reason,2 which arises when it is possible to answer
a question providing two valid but opposing arguments. When applied to racial
identities, Mbembe notes, pure reason shifts into black reason, which responds
to the contradictory dynamism that insists upon the degradation of black bodies,
both constructing and representing them as social excess, and that simultaneously
considers them necessary sources from which to obtain maximum financial gains.
The examination of the contradictory locus where black individuals are caught works
precisely towards the text’s central point, which discusses whether a relationship
towards blackness other than that based on racial domination could ever exist, or
whether, to the contrary, black identity can only be conceived in relation to whiteness
and in terms of fear, monetization, and precarity.
Paying particular attention to the colonial order, but also drawing on the racial
dynamics that substantiated the apartheid system in South Africa or slavery in the
United States, the philosopher contends that race allowed for the classification
of “human beings in distinct categories […] endowed with specific physical and
mental properties” (57). These systems of institutionalized segregation, far from just
establishing power through the control of death, bureaucracy, and law, anchored the
sovereignty of whiteness with the support of various disciplines of social and natural
sciences such as anthropology or biology. As a result, whiteness was perceived
in terms of subjectivity, intellect, and consumerism. The scientific othering of
blackness, in its turn, brought about the insertion of black individuals into a process
of social death (78) that classified them as objects, bodies, and commodities at
once. In the polarization of whiteness as humanity and blackness as social surplus,
modern states have seen the possibility to exploit a new political economy of life
that “goes hand in hand with the increasing power of the ideology of security aimed
at calculating and minimizing the risk and turning protection into the currency of
citizenship” (22). Taken to its limit, this economy allows liberal democratic regimes
to set up a system of self-appointed vigilantism that surveils, targets, and eliminates
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racialized individuals for the betterment of the community. A further analysis of
this situation reveals that the problem is not as much the systematization of racial
profiling as it is the assumption that racial reasoning —discrimination as a result
of skin color— has superseded moral reasoning —discrimination as a result of a
lack of ethical principles—. Simply put, one of the work’s central criticisms is that
contemporary society has allowed and normalized the fact that a person’s right to
life can be waived when skin color comes into play.
It is in his approach to the politics of death and its imbrication with racial reasoning
that Mbembe comes to terms with other modern thinkers such as Foucault, Nancy,
Tocqueville, Boulaga, or Fanon. Drawing on different approaches to biopolitics,
the philosopher notes that racism consists in “substituting what is with something
else, with another reality” (32). Such reasoning echoes Foucault’s argument in that
it suggests that racism both attests to, and feeds back from, the perception that
certain individuals are considered threats insofar they do not fit within the patterns
of racial normativity. Contrary to Foucault, who was invested in carrying out an
epistemological study of the logic of races and racism from a privileged position,
the author struggles to encompass in his work the standpoint of the colonized,
of the fatal results of history.3 Nonetheless, he soon reaches the conclusion that
regardless the point of view from which blackness is studied, death is always the
center of gravity around which black bodies orbit. If they are objects of discourses,
they are subjects of death (136).
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Following a line of inquiry initiated in his previous works,4 the references to death
ultimately allow him to draw on one of the most central arguments of his work, which
also brings in the text’s final conclusion: nocturnal power, the power to kill arising
from a pact with the dead, or the power to die a death one desires is understood
as a means to find empowerment from within oppression (135). As he notes, “the
question of the pact with the dead, of the appropriation of a dead person […] is, to
a large extent, the question at the heart of history, of slavery, race, and capitalism.
[…] Racial capitalism is the equivalent of a giant necropolis” (136-137). Stripped of
metaphors, nocturnal power can be read as a reformulation of Martin Heidegger’s
assumption that it is only in the anticipation of death that one can experience life to
the fullest. Nocturnal power responds, in this manner, to the capacity to etch on the
deaths died by black ancestors, to keep their memories present, and to act on the
appropriation of their suffering. It refers to the purest power possessed and wielded
by black bodies –that which controls death, and which visibilizes and honors the
struggles of destroyed generations.
The approach to nocturnal power foretells the answer to the central concern
structuring Critique of Black Reason. For Mbembe, there is no blackness as such
outside the “dialectic of possession, belonging, capitalism, and dynamiting”, neither
in life nor death, for now (153). This assertion is not as despairing as it seems at
first, for he later suggests, employing a rhetoric that verges on idealism, that “until
we have eliminated racism from our current lives and imaginations, we will have
to continue to struggle for the creation of a world-beyond-race” (177). Furthering
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the tradition initiated by Alexis de Tocqueville and Fabien Eubossi Boulaga, who
already contended the impossibility to reach racial equality and the need to seek
empowerment through racial consciousness (94), the philosopher is in fact calling
for a world without racism, yet for a world that still maintains a critical view of
race. In other words, he is hinting at the possibility of transcending racial profiling
maintaining —and celebrating— racial differences.
Taking everything into consideration, Achille Mbembe’s Critique of Black Reason
is an outstanding study of the way in which the political and economic realities of
colonialism, slavery, and other situations operating through racial domination have
come to form black consciousness. The philosopher rereads the changes in racial
power through a conscientious examination of the politics of liberal democratic
regimes, the performativity of semiotics, and the deep-rootedness of natural
sciences. This critical approach works towards a reformulation of the notion of
power, which, in its condition of being “acquired and conserved owing to its capacity
to create changing relations” (131), is slowly being conferred to black subjects,
who have until now been “stuck at the foot of a wall with no doors, thinking that
nonetheless everything will open up at the end. The black person knocks, begs,
knocks again, waiting for someone to open a door that does not exist” (152). Critique
of Black Reason spotlights the possibilities of pulling down the wall from within, of
understanding and acting on history, and of assuming that black consciousness
will never exist outside the limits of racial normativity. Racism might end, yet, he
contends, races will always exist, transforming survival into a matter of finding the
power of self-definition in, and through, differences, for, echoing James Baldwin’s
bywords, “the weight of history will be there. We must learn to do a better job of
carrying it, and sharing its burden” (177).
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Cuerpos ilegales. Sujeto, poder y escritura en América Latina
Nanne Timmer (ed.).
Leiden: Almenara, 2018
332 páginas
“Toda distribución de cuerpos y de vidas es política y, por lo tanto,
arbitraria, ambivalente, inestable y reversible”
Gabriel Giorgi

Con un título provocador, esta antología recientemente publicada nos capta desde
su portada. Acostumbrados a leer «ilegales», sobre todo en contextos donde la
migración se percibe como una amenaza, recordamos que frecuentemente esta
palabra impera sobre el término más preciso, «indocumentados» (Luiselli, 2016:
20). La preferencia por el primero es claramente política, revela una manera de
entender, escindiendo el cuerpo de la persona. De manera contraria, la mirada
desde la que parte esta obra dista de aquel paradigma excluyente, sino que señala
esa distinción entre cuerpo y ley para reflexionar en torno a sus relaciones. Así,
el título nos instala en la zona fronteriza del cuerpo y su reconocimiento ante la
ley; terreno definido por operaciones de inclusión y exclusión social en un sistema
regido por dinámicas de control, pero donde también se producen resistencias.
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El libro Cuerpos ilegales. Sujeto, poder y escritura en América (Almenara, 2017),
editado por Nanne Timmer, propone repensar las límites entre ser (persona) y tener
cuerpo (lo físico). Como resume la editora: «La pregunta sobre cómo las voces
de obras artísticas latinoamericanas dan sentido al cuerpo allí donde el biopoder
y las normas sociales proveen un orden excluyente es la que nos acompaña a
lo largo de este recorrido» (19). La antología se enmarca en una tradición de
trabajos alrededor del cuerpo, desde el clásico Historia de la sexualidad (1976)
de Michel Foucault, estudio de la biopolítica en la modernidad; hasta Homo Sacer.
El poder soberano y la nuda vida (1995) de Giorgio Agamben, basado en las
relaciones entre vida desnuda (zoé) y vida política (bios). Dentro de los estudios
latinoamericanos, es de mencionar la influencia de Heridas abiertas. Biopolítica
y representación en América Latina (2014) de Mabel Moraña e Ignacio Sánchez
Prado (eds.); Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica (2014) de Gabriel
Giorgi; y el aporte de Cuerpos extra/ordinarios. Discurso y prácticas somáticas en
América Latina y España (2017) de Adriana López-Labourdette et al. (eds.), entre
otros. Los doce ensayos que conforman el presente volumen, convergen en una
concepción de la corporalidad que problematiza el dualismo entre vida desnuda
y vida política. El libro arroja luz sobre el umbral donde el cuerpo transgrede los
límites a los que el discurso legal o norma social quieren someterlo. Su trabajo
interdisciplinario lo constituye en una referencia ineludible en el estudio del cuerpo
y sus manifestaciones en las prácticas culturales latinoamericanas, con la única
observación de que podría haber profundizado más homogéneamente en las
particularidades de cada medio.
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La estructura del volumen se compone de cuatro partes. Por un lado, en las dos
primeras se expone en detalle las relaciones de poder que se ejercen sobre
cuerpos que desde esa perspectiva no tienen valor. La primera entrada, «Entre
ausencia y presencia», se aproxima a la (re)presentación literaria y artística del
cuerpo de los desaparecidos durante las últimas dictaduras militares en el Cono
Sur, y de los asesinados en el actual contexto de hechos de violencia en México y
Colombia. Los ensayos de esta sección, «Cuerpos semilegales. Consideraciones
sobre el exiliado en Roberto Bolaño» de Gabriel Inzaurralde; «Entre transgresión y
racionalización. Políticas y escrituras del cuerpo en América Latina» de Benjamin
Loy; y «(Re)presentar lo ausente. La obra de Teresa Margolles y Óscar Muñoz» de
Natalia Aguilar Vásquez, indagan en el régimen de visibilización y de imaginación
de cuerpos que ya no están, pero que se hacen presentes. Es interesante que los
tres trabajan con categorías del orden de lo residual, como restos y desechos, para
aludir a la persistencia material y fragmentaria de un pasado irrecuperable. «Entre
violencia y crimen», segundo apartado, centra su atención en las operaciones de
inclusión/exclusión que el campo jurídico despliega frente a cuerpos configurados
como otredad. Esto se desarrolla en «Corpus delicti. El cuerpo indígena del delito
en dos relatos de Enrique López Albújar» de Adriana Churampi; «Escritura y
cuerpo. Lo sagrado en la poesía de Paula Glenadel y Laure (Collete Peignot)»
de Susana Scramim; y «Silencio y criminalidad. El caso de María Carolina Geel»
de Alia Trabucco Zerán. De manera más o menos directa, los tres ahondan en el
discurso legal y sus estrategias/procesos que responden a un proyecto de nación
y modernización. Aquí subrayo la labor interdisciplinaria de cada escrito, que se
refleja en el análisis de textos literarios y la constatación de documentos históricos
y judiciales.
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Por otro lado, en las siguientes divisiones, sin desatender las tensiones entre cuerpo/
ley, se pone mayor énfasis en las subjetividades de esas corporalidades. La tercera
sección, «Entre normal y moral», profundiza en las formas de disciplinamiento de
los cuerpos, a través del análisis de producciones visuales, literarias y teatrales
en las que se visibilizan cuerpos y subjetividades que «se salen de la norma».
Las cuatro propuestas, «El cuerpo enamorado como cuerpo ilegal. La exploración
de las posibilidades del arte en El infarto del alma» de María José Sabo; «Cuerpo
soxial en el teatro argentino. Los invertidos, de José González Castillo» de
Ángeles Mateo del Pino; «Escrituras performáticas. Diario del ser por hacer(se)
con instrucciones para tocar» de Luciana Irene Sastre; y «Encuentros con la (a)
normalidad. Los cuerpos (in)tocables de Pablo Palacio» de Piet Devos, muestran
ejemplos concretos donde los límites establecidos por la normativa social se
franquean. Todo esto a través del loco, homosexual, prostituta, y cuerpo «anormal»,
respectivamente. Pero todos coinciden, y con esto destaco la pertinencia de la
editora en la selección y organización de los ensayos, en revelar un cuerpo que
no es únicamente subyugado, sino también poseedor de ciertas potencialidades
(perceptivas, éticas, performáticas y estéticas). Finalmente, «Entre lo propio y lo
impropio» continúa con el análisis de cuerpos y subjetividades que no dejan de
cuestionar el aparato normalizador en el que se insertan. Los tres trabajos, «El
cuerpo machacado. Una lectura actual de la novela La carne de René» de Lizabel
Mónica; «‹Hembra inteligente / en la posición de parto›. Maternidad biopolítica y
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símbolo en Cuerpo de María Auxiliadora Álvarez» de Daniela Martín Hidalgo; y «El
cuerpo-plaga. Sujeto, animal y estado en Discurso de la madre muerta de Carlos
A. Aguilera» de Nanne Timmer, apuntan a la materialidad misma de un cuerpo
fragmentado para señalar allí las huellas de la violencia. Los cuerpos presentados
son: homosexual, mujer embarazada, y mujer enferma. Estos son reprobados,
maltratados, y controlados por el Estado, respectivamente, por encarnar cuerpos
abyectos. En esa crítica a la de-subjetivación, recalco el esfuerzo de las autoras
por anclar el cuerpo a la propia espacialidad de una corporalidad que se habita y
que se vive, unido a su expresión en la escritura.
Brevemente, quisiera mencionar algunos puntos que considero más salientes. En
general, todos parten de una concepción del cuerpo «como una máquina de guerra
que, en su lucha por una forma de vida, redefine territorios políticos» (19). Esto lo
hace Aguilar, al enfatizar su condición de homo sacer en su análisis pormenorizado
de la obra de Margolles y su trabajo con «residuos» de cuerpos. Sin embargo,
estos superan su condición de material biológico, interpelando al espectador al
emerger una temporalidad que exhibe la violencia a la que fueron sometidos. Este
carácter transgresor, lo refleja también Trabucco en la presentación de un sujeto
criminal, aspecto que se alinea con el texto de Churampi, pero femenino. La doble
transgresión de Geel, escritora chilena, es originalmente extrapolada por Trabucco
para dar cuenta de su verdadera transgresión: la no confesión del crimen, como
acto de resistencia, y su consecuente dislocación del sistema penal.
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Desde una perspectiva histórica y genealógica, Loyd contribuye con un giro reflexivo
que en parte difiere de lo anterior. Al analizar la obra de Larraín, director chileno, el
investigador señala la configuración de un cuerpo individual que dista de mostrar
resistencia. En realidad, se ajusta a las formas del «cuerpo neoliberalizado» que
el director utiliza de manera crítica para confirmar el triunfo de ese modelo. Otra
ambigüedad que enriquece los matices del volumen, es la que sugiere Mateo del
Pino en relación a la pieza teatral de González Castillo. En lugar de cuestionar la
homosexualidad o la homofobia, la obra parecería hacer una crítica de la sociedad
burguesa de la época. Sin proponerse dar respuestas concluyentes, destaco el
recorrido de la autora y su reconocimiento del aporte de la obra en la visibilización
de sexualidades disidentes. Por último, Timmer también ve en la pieza teatral
de Aguilera una crítica cultural hacia la sociedad. La descripción minuciosa de
la madre delirante expone de forma clara el propósito de la antología: entender
el cuerpo como «máquina de guerra» que, aquí en estado de paranoia, puede
responder a un Estado que parece atravesarlo todo. En suma, la obra ofrece un
mapa exhaustivo de las corporalidades en su relación biopolítica expresadas en el
campo literario y artístico latinoamericano.
Bibliografía citada
GIORGI, G. (2014): Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica, Buenos Aires:
Eterna Cadencia.
LUISELLI, B. (2016): Los niños perdidos (un ensayo en cuarenta preguntas), Ciudad de
México: Sexto Piso.
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Sovint tenim la sensació que quan procurem aproximar-nos, sigui des de la
Universitat, des de la crítica o des d’espais més divulgatius, a certs conceptes
teòrics —universals i atemporals per una banda, però treending i populars per
l’altra— ens acabem trobant, o bé amb pàgines i pàgines d’assajos sobre teories
construïdes al voltant de termes massa abstractes, o bé amb esquarteraments
argumentatius postulats a mode de titulars amb poc menys de tres-cents caràcters.
Fet i fet, no és que ambdues plataformes no siguin vàlides per fer-se càrrec d’idees
i/o definicions al voltant de la violència, el poder, l’estat, la identitat… sinó que sovint
sorgeixen també iniciatives, com la que aquí ens ocupa, que aconsegueixen situarse en un espai intermedi, erigit arquitectònicament com un intel·ligent recipient de
resignificacions i interseccions, i que, a més, sempre conjuguen les fórmules en
plural.
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Violència i Identitat és un recull d’articles volgudament panoràmic i tendencialment
exemplificant, que té com a missiva dels coordinadors del volum aportar una
perspectiva pròpia al tema de la violència, i per implicacions, al de la identitat.
Assumint la condició inabastable que tots dos conceptes suposen, l’objectiu és
el d’iniciar un traçat conceptual i metodològic que sota el paraigües dels estudis
culturals vinculi, parafrasejant Ardolino i Losada, la violència com l’objecte d’estudi
i la identitat com la seva funció. Per fer-ho, han comptat amb la participació d’onze
estudioses de diverses institucions acadèmiques d’àmbit europeu —val a dir que el
volum combina articles escrits en català, castellà, anglès, italià i francès— i malgrat
que algunes coincideixen a l’hora d’ocupar-se de certs esdeveniments, fenòmens
o contextos (com ara, la violència de gènere, els conflictes bèl·lics o el racisme),
cadascuna llegeix i treballa diferents representacions del que incorporem dins les
categories de violència i/o identitat. Posats a escollir, l’element que destacaríem
a posteriori és l’esforç panoràmic d’aquesta compilació, que va des de l’anàlisi de
la presència de la figura literària de Barbablava en algunes produccions culturals
espanyoles de la mà de Shelley Godsland, al conflicte geopolític sirià fet literatura
per Mònica Rius, passant per les formes incòmodes del teatre de dubbie tucker
green que ens presenta Mireia Aragay. I encara més, perquè gosaríem afirmar que
hi ha una voluntat activa per part de totes les participants, editors inclosos, d’arribar
a copsar la màxima que Fina Birulés expressava, enguany, durant la Biennal de
Pensament de la ciutat de Barcelona, quan afirmava que la paraula violència té un
contingut desbordant i que a més es resignifica al llarg de la Història.
Així mateix, podríem subdividir els articles en tres línies temàtiques diferents:
en primer lloc, aquells que s’ocupen de qüestions i representacions que tenen
a veure directament amb la violència contra les dones. El cas paradigmàtic el
trobem en el text de Marta Segarra i les seves reflexions al voltant de les dones
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gitanes, i més concretament en la violència derivada del procés d’alterització que
aquestes pateixen en ser mirades. A continuació, tenim les aportacions que se
centren en la violència «de guerra» fruit d’un context polític repressiu/dictatorial
com ho foren el règim de Ceaușescu, literaturitzat des de l’autoficcionalitat de
Herta Müller, tal com ens el presenta Marisa Siguan, o el tema de la barbàrie
nazi tematizat en els muntatges de Sebald, segons explica Anna Montané. I
finalment, tot i que amb menys presència, apareixen idees relacionades amb la
violència generada explícitament per dones, exemplificada mitjançant l’estudi de
produccions literàries en català, per veu d’Anna Maria Villalonga, o bé a través del
cinema popular en la seva subversió anglosaxona del rape-revenge-film de la mà
de Katarzyna Paszkiewicz.
Més enllà del lloc comú conceptual i metodològic, emergeix un interès inevitable, per
evocar teòricament els principals noms dels estudis literaris, filosòfics i de la crítica
cultural en general: Webber, Arendt, Spivak o Levinas són només alguns d’aquests
autors de referència. Endinsar-se en el seu pensament resta aquí lluny de parèixer
una entelèquia… Així doncs, que no sigui dit que no hi hem estat convidats.
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