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momento que el personaie emprende una nueva conquista'
11ega a su fin, Artemio trata de ganarse a Catali
Revolución
Cuando la
un
acauda-l¿do te¡tateniette que bendice el desigu:l
na Bernal,la hija de
matrimonio, a fin de asegu¡at sus ProPj.edades uniendo sus fue¡zas a las
de los victo¡iosos revolucionarios. Catalina se niega, o es incapaz. de
idea¡ las consabidas menti¡as románticas que l-rabrían de legitimar su
unión. Sospecha la t¡aición de A¡temio hacia su he¡mano y le ofend"
el consentimiento de su padre, cuando ella es lo suficientemente or$t
l1osa para resistir la alianza- Pero sob¡e todo duda que el amo¡ intercsado
pueda salir del corazón. Mient¡as gue en Doña B¡irbara se muestran
atisbos de culpabilidad ante el m¿trimonio entre la hija mestiza de
Bárbara, Marisela, y el civilizado Santos, un matrimonio qu€ procura
ba encubri¡ la historia de usurpación y gue¡ra civil mediante una union
legítima, Artemio Cruz. rediige Ia crtlpa para hacerla implacablemente
autoconsciente. Aquí, 1os amo¡íos fundacionales propios del ¡omance
se revelan como violaciones, o comojuegos de poder en los que se trafi_
ca con mujeres. Si Catalina sólo pudiera hacer por Artemio lo que
Ma¡isela había hecho por Santos, suspiraríamos aliviados- La pzreia
parece perfecta: una joven y hermo"a aristoc¡ata y un ingenioso

fiesta en

é1

muchacho de provincia con c¡edenciales he¡oicas. Fuentes desPierta €n
nosot¡os el deseo y nos a¡¡ast¡a hacia el a¡dor ¡omántico que habíarnos
aprendido en los ¡omances nacionales. Mas, si Catzrlina hubiese cedido, ¿se habría distinguido A¡temio como un hombre honesto y admi
rado por ¡econstmi¡ México sob¡e bases poPulares? ¿O habría sido más
genuino que reprodujera la estructura popular de clase que los erTlota
dores sin escrúpulos legaron al distinguido padre de Catalina?
Como lecto¡es nos forjamos Pocas lusiones sobre el éxito
de la posible carre¡a de Artemio en un País que "institucionaüzó" la
¡evolución como estratefaia de cont¡ol.s5 Es posible que las mentiras
piadosas del rorrrance nacional sean estrategias con igual intención para
controlar 1os conflictos raciales, regionales, económicos y sexuales que
amcnazaban e1 desa¡ro11o de las nuevas naciones latinoamericanas
Después de todo, estas novelas er¿n parte del proyecto genelal de la
burguesía para lograr 1a hegemonía de esta cultura que aún se encont¡aba en estado de fo¡mación. Idealmente se¡ía una cultt¡¡a acogedora,
un tanto sofocante, que enlazaría las esferas pública y privada de modo
que habría lugar pa¡a todos, siempre y cuando todos supieran cuál era
el lugar que les correspondía.
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AMOR Y PATRIA:
UN,A ESPECULACIÓN ALEGÓRICA
Vale la pena preguntarse por qué 1as novelas nacionales de América
Latina, aquellas que institucion:üz,aron los gobiernos en l¿s escuelas y
que resultan al-rora indistinguibles de las historias patrióticas, son todas
histo¡ias de amo¡. LIna respuesta fácil, por supucsto, es que tctdas 1as
novelas del siglo XlX en Arné¡ica Latina fueron historias de amor; pero
esto llevajustamente a la pregunta de qué tiene que ver el amor con los
requerimientos de una educación civica Hay que seña-lar que las nove
las no sc incluyeron inmediatamente en los programas de estudio de las
escuelas púb1icas, excepto quizás en la Repúb1ica Dominicana, don,le
Enriguillo apareció más bien ta¡de y donde el número de estudiantes
habrá sido lo bastante limitado como Para proPorcionarles la cantidad
adccuada de 1ib¡osr. En otros casos, las novel¿s Por enüegas o las scn

timentalcs no eran en principio apropiadas para la escuela e incluso
apenas llegaban a ser proPiameritc litetatura, a juz8a¡ Por su exclusion
en las primeras histo¡ias lite¡a¡ias nacic¡nales. Esc¡itas en el rnismo
período que las novelas de mediados de siglo y con una buena dosis del
mismo impulso legitimador, los autores de estos lib¡os tenían c¡eden
ciales políticas comparables pero un criterio más clásico que los novc
listas consagrados- Los histori¿do'". ¡l¿ la liter¡¡r¡¿ seleccionaron una
suerte de prehistoria de la élite que sirviera a las consolidaciones "conservadoras progresistas" que asumían 1a ta¡ea de defini¡ el equilibrio de
los nuevos Estadosz, pero ornitie¡on las obras que eran tal vez las representaciones más útiles de aquellas consolidaciones opuestas: los

Do¡rs SoMMER

F¡cc¡orts

que cetebraban o
l?-11.".
l\acton y su b,stadoJ.

predecían una identificación entre la
L¿ ec¡l¡laldad ptogramafica de las novclas vlno
c()n_generacioncs posteriores; en qué preciso momento
y bajo que particulares circunst¿ncias se dio en cada pars son pregunr;s
qu. -a..."r,
un. estudio aparte4, Pero en general, se puede supolner
que efla se p¡o_
dujo después de que las renovadas opori.ion.s irr,".i*
a...nrrr.rcara¡oo al Estado existenre, al quitarle la careta
de.nación ideal,,_ En
el momento en que el nacjonalismo llegó a ser entcndido
como un
lnovimiento político en contra del Estados, las
novelas nacjonales dei
siglo XIX prometian a los minist¡os de educación
.,n modo de.e¡.".la
b,¡echa ent¡e e1 poder y el deseo. Estos libros,
tan
élite de leq¡q¡¿5 6¡yos deseos privados se confundían""d;"r"; ;;;; "."
con l.s i.rjtit r¡o
nes púbücas, podían devolvc¡1e a cada futu¡o
ciudadano los deseos fun_
dacionales (naturales c irresistibles) hacia y del
gobiern;

"";;;;.

erotismo y 1a política se conjugan, Áud"
.n .uL á.io".,
surgen de la comprobación de que cstc-"r,o,"q,l.
"l
fenómeno sucedió
práctica_
mente en toda Amé¡ica Latjna. Una novela
particular será celárada
"r,
sLr ámbito nacional como producto autdctono,
caracreristico y de algu_
na mane¡a inimitable; sin embargo, hemtrs üsto,¡rr".ud,
.oa"r..
comp¿rfte con los otros mucho más que su
estatus institucional. Las
semejanzas son sinto¡náticas rJe la paradoja
general dcl ,_ru.io.r"li"rrr,r;

.:lrurales que parecen ser únicos y dignos de una (auto)
::d:.ir,,r.^.g"t
celeb¡ac¡ón
patriótica son con frecuencia típicos lambién de
otras
naciones e incluso diseñ¿dos segrin modelos
extranjeroso. Casi como la
rntrmrdad sexual, aquello que parece ser lo más
privado resulta a final
oe cuentas de un duminjo vcrgonzosamenrc
puhli( o .

En esra sección, ¡re gustaria considera¡ en primer lugar
Par qu¿ eI erotismo y el nacjonalismo se convierten en lig,rra, ,.cíplo_
cas dent¡o las ficciones mode¡nas y, a continuación,
,¿Áo b
rel¿cicjn.r ercj¡ica enrre Iz pa.ion bercroseru¿l
^r'l^liz^,
y los E"rarJos
hegcmóni cos tuncrona como una mutua alegoría,
como si cada discrrr"o a"rfur,i".u
¿nargaclo en Ia supucsra es¡¿bilidad dej
or¡o- pa¡a enconrrar eiemolus

--

-' -¡-"'r"
de la probable conexjdn (Lrnsrirur
poüticas, uno p,"d.
l1*"'.fi:,ii'"",$1,..I.1::
Pero antes, quiero especular sobre lo que podría
esta. detrá. .1.1 ;;;._
rencia genérica que las lecturas indivüua.les
necesaria-"rra. p^"un

;;-;,;,'#iJ::

alto.
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Desde nuestra perspcctiva histórica, tanto el amo¡ ¡omán
tico como el patriotismo tienden a Pasar po¡ naturales, aunque sepa
mos que éstos han sido el. producto, quizá, de las novelas misrnas clue
sólo parecen representa¡los- Admiti¡ esta posibilidad significa pregrn
ta¡se si 1o gue pudo se¡ un efecto de1 ambiente culqural en la novel¿
(por ejemplo, la representación del amor ¡omántico o de un nacrona
lismo conciliador) no hab¡á sido también un¿ causa parcial en Ja
creación de esa cultura. Si bien cs ve¡dad que los héroes y las heroínas
de las novelas latinoame¡ican¿s de mediados de1 siglo XIX se deseaban
apasionadamcnte según los esquemas tradicionales, y deseaban con la
misma intensidad el nacimiento del nuevo Estado que habría de unir
Jos, en ningún caso estaban representando afectos atempo¡ales o flenerales. Esas pasiones no hubieran prosperado cn la generación anteriorDc hecho, los amantes "modcrnos" estaban aprendiendo a hilvanar el
sueño de sus fantasías e¡óticas en la lectu¡a de los romances europeos
que anhelaban realizar.

La idoneidad de la ficción curopea a juicio de los fun
dado¡es latinoamericanos quiz-á también pueda lce¡se cn el sentjdo
opuesto (en un gesto aprendido de Benedict Anderson)t, lo cual sig
nifica guc esta idoneidad responde a una coincidencia cultural que
debe se¡ tan fácilmente identificablc desde la perspectiva de Amé¡ica
Latina como desde la europea. Así pues, mis obse¡vaciones más bieo
locales sob¡e uñ nlomento y un género literario particulares de

América Latina me llevan a aventu¡ar algunas conjeturas sob¡e las
implicaciones más generales. ¿Es posible, digamos, que fue¡a del co¡r
texto de Amé¡ica Latina la pasión política también se cimenta¡a cn io
e¡ótico? El dcseo sexual entcndido como el esbozo preliminar de toda
asociación humana ¡llegó a convcrti¡se en "la explicación de todo",
como lo asegura Foucault?g Ta1 aseve¡ación dista de se¡ l-riperbóiica e
incluso original, Hacia 1865 en Inglaterra, John Mcl-ean conside¡aba
en su influyente libro Primitioe MarriaS¿ que ia "at¡¿cción sexual era e1
principio subyacente de todas las fo¡maciones sociales", concordando
así con otros textos inici¿les de antropología cultural como los de
Herbert Spencer, quien gozaría de mucha popularidad entre los p()si
tivistas latinoamericanosto. Po¡ 1o demás, si no hubicra una carga eróti
ca o sentimental cn el Estado, si nuest¡as identidades, como sujctos
modernos sexualmentc definidos no tuvie¡an al Estado como objcto
prirnordi:rl y por ende como una pareja de quien depende nuest¡a iden
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tidad, ¿qué otra cosa pod¡ia explica, nuesfa pasión po¡,,1a patria',?tr
¿Es posiblc que 1os rornances sean en sí mismos sinécáoques cl.l matr;
monio ent¡e Eros y Polis que se celebraba bajo e1 amplio palio de Ja
cultu¡a de Occidente? Iba a deci¡ cultura burguesa, p"r,, ,rr. ub.t.,r,.

po¡ consiclera¡ que ésta pudo ser en igual medida la causa o el efécto tle
dicha unión- El provocativo csrudio de Nancy AJmstrong sobre lngla
terra, Des;re and the Domestit I,ictian: A politia/ History gl the Nou/,
encaja aqui a las mil maravillas: ,.Más que exanlinar el surgimiento de
la nueva clase ¡redia en té¡minos de los cambit¡s económi.is q.,. con
solida¡on su predominio en 1a cultura,', la misma Armstrong postula
"que 1a formación dei Estado poLítico moderno, en Inglateria
por lo
meDos, s€ logró ampliamente a t¡avés de la hegemonía crrlturrl,',-sob¡.
todo a travós dc la novela rloméstical2. Esto quizá también valga en el
caso de Amé¡ica Larjoa, donde las novelas, junto con las constituciones
y los códigos civiJes, a¡rudaron a legislar las costumbres modernas- pe¡t¡

a difc¡encia de los lib¡os ingleses que potenciaban cl lenguajc de
la
domesticidad femenina
"des.mba¡.r"rlo,, de Ja política masculina,

^l
las novelas latinoamericanas
se sirvieron clel embrolio para producir un
g¡upo rcsistcntc de hombres sensibilizados por el sentimieirto,
I-as varias posibilidades de lectura que iré sugiriendo en eJ

_

caso de estas r¡ovelas ¡-ro (sólo) significan ,r¡ ..fuerzo
f,o, porr.. d"
rnanificsto quc los latinoaDericanos podr-ían tener algunas l.aai,rrr",
generales que enseña¡. Estas posiblidades también sc áe¡ivan de
una

iltspiradora coincidencia cnt¡c dos importantes ljb¡os uno acerca del
deseo y cl otro del nacionalismo- que parecen Do fcner relación
en¡re
sí. Se t¡ata de 7a Historia de /a sexudlidad de Michel lbucault de

v

Comunidade¡ imaginadas de Benedicr Ande¡son. Amb,,s
¡nra
ubicar el cortcxto del patriotismo apasionado. A p.sa, ".*lrrn
,lc sus áif.rentcs puntos dc partida, sus liteas de investigación coinciden
punt_os evi¡l-ntes.

en dos

Uno tiene que ve¡ corr las fechas: al final del siglo
XVIII, cuando se producc el discurso originario (.1 scro par. Fo.,.auit
y
el patriotismo para Anderson)r:. l¿ 6t¡a coincidencia es
una negación:

estos dos discu¡sos histó¡icamente cifrados apuntan lru.i"
,tá-po"u
ralidad y a su condicjón humana (F-oucault, 105: Anclerson,
14). ño
imPo¡ta cuáir paradójicas y provocativas seall srrs obseryaciones (en
cuanto a quc la sexualidad es una función dc la estructu¡a del
poder que
aparece Pa¡a reprimirla y que el nacionalismo es sicmpre un
fcnómcno
prog¡amado mas no por ello menos auténtico),la cronología de Andcr
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y clificilmente

despierta
escepticismol4. ¿Podría habcr ur-ra signific¿ción ¡ecíProca en esie cruce
de caminos? Pa¡¿ averigruarlo habría que invita¡ a Andersoo y Foucault
ann tü¿ a fttu,lo cua] nos ayudaría a cla¡ificar algunos de cstos dilemas-

son

y Foucault cs más bien

co¡lvencional

Pa¡¿ Foucault cl problema ¡esidc en encontrat Ia ra\zon
que €xplique Por qué lo que Parecc cstar reprimido lienera tanta dis
cusión; esto lo 11eva a demost¡ar cómo la'prohibición" en cont¡a de 1¿
discusión de ias "irrcgularidades" sexualcs ha generado una seric de dis
cursos institucionalcs para controlarlas, l,as Patologías no existían an
tes de que las auto¡idades las inventaran y las desplegaran- Tal vez con
el afán estratégico de subrayar la imPortancia de las prácticas sexuales
"marginales" y argumentat) sin duda co¡rectamente, que éstas han sido

y clínico, Foucault
"ot¡a"
scmalidad y e1
tiende a pasar por alto lo guc podríamos 11ama¡ la
uotro" discü¡so. Foucault parece indjfe¡ente ante e1 despliegue m.r.
obvio de la sexualidad burgues:r,la legítima opción con¡rugal sin la cual
no podría haber perversión alguna, y su indiferencia s€ hace extensiva
a1 género lite¡a¡io más vendido del discurso burgués: las novelas que
tanto hicie¡on por la construcción de la hegemonía hete¡osexral en el
cont€xto de la culrura burguesar5. Foucault defiende su ¡elativo silencio sobre e1 fenómeno masivo diciendo que éste fue de por sí discret<>
y decoroso:

tanto la causa como el clecto del podcr jurídico

discL¡¡sjva dc los siglos xvlll y xrx Provocó qu€ este
sistema basado en 1a aliana legitima suf¡iera dos mod;ficaciones Por
u¡ lado,... de la monogamia heterose;''ua1... se hal¡ló cada vez menos .
Ésta tendjó a tuncionar co¡ro norma, no¡ma que t¿lwcz- c¡a más est¡ic'
ta, p€¡o mc¡os cscandalosa. Po, ot¡o lado, 1<l quc comen¿o ¿ cucs
tionarse fuc la scxu¿lidad de los niiios, de los locos y las 1ocas, y dc los
c¡imnr¿]cs. (I-oucault, 38)

La cxplosión

Sin embargo, sabemos que el amor hete¡osexl¡al se volvió
escandalosamente exhiblcionista ¡t niz da \a preocupación que Provo
ca¡on las masas de jóvenes lectoras de novelas sentimentales. La ausencia
de un ¿¡¡ erótica en Occidente no necesariame¡te habla de un al¡u¡¡i
miento discu¡sivo co¡ la hctc¡oseruaiidad, como supone Foucault, ya
que existe una car-rtidad jncreíble de lite¡atura sob¡e co¡tejos y crnociones seiilrales. Es verdad que las Dovelas ¡ománticas rara ve7- nos illvit¿n
a pasar a la alcoba, pero logran alimentar nuestro deseo de esta¡ ahí51
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que Foucault limita su r¿7zzr discursivo a los sistemas ¡¡édico
e1 poder en form¿ más bien directa, concibc el
deseo como el producto de una ¡ed dc poder que sc ¡iuestra ¡ep¡esivo.
De habe¡ consjdc¡ado a la novela, eJ deseo t¿mbién se hubier.¿ r¡ost¡ado cor¡o el clccto dc una edr¡cación menos paradójica, algo asi como
a

jurídicos que ejercen

el aprendizaje de la paternidad republicana.

1-a1 exclusión a¡rda a
expficar por qué la insistencla casi defensiva de Foucault en que el
poder puedc experimentarsc en té¡mjnos positjvos c¿.ece en ¡ealidad
de ejemplos convircentes- Las "espirales del placer y deJ podcr" quc ios
profcsionales y los clicntes dcr-ivaba¡ e1 uno del otro (!-oucault, 4-4 45)
no podían tener Ia rnjsma resonancia que e1 poder cautivador dc los
lectorcs tlue querían poseer o ser poseídos por los héroes y 1as heroínas

de l¿s novelas.

1a ruptura e¡ la historia de la scxualiclad v
¡d'¡'ierrd^ u¡r qen{¿loFr/ r':
lá'rc¡"rLr)i"r'
exoüca el "urgi'nr"ntude
moder"o. di.- "l flo ,''
I
I
F.r¿d,,
llrr.
bien incon.ulil tFoucault.
monarqtría; el r'ulo hercclr
de
Ja
6'¿ncés, ¡o es cualitattvamcnte distj¡to
a
un sistema jurídico prácticamente intecto del otro iEn c1 fbndo,
pesar de las djlerenci¿s cn la' ePocas y en los objctivos, la represcn
1r'r
tació,r del poder h¿ Perrdanccido t'aio el influjo de la monarquia En
cor
que se rehere al Pensamieoto y ¿1 análisis político, aún no llemos
a
los
mon¿¡cas
(F-oucault,
Las
obieciones
88).
tado la cabcza del rey"

dmón después de desc¡ibir

eran en realidad objec;ones al abuso de icyes per{ectamente razonablesFoucault en que 1a nueva clasc (universal) inven¿Por qué, pues, insiste

tó un nucvo lenguaje (universal)?

Poniendo dc cabez¿ la obse¡vación de Foucault se puede

L¿ bu¡suesía idc¡tificó [e] scxol con su cudpo' o al menos suborLlinó
el scgundo :J primero al etribuirlc un podcr misterioso c indcfiriclo;
apostó su vida y s! muc¡te al scxo haciéndoto respoosable de su bier
estar tuturo;puso sus esperanz-as lurures en cl sexo al l¡ragin¿r glre ést'

decir que, aparte de 1a ubjcr¡idad de la "perversión", en la Europa
Occidental existe un discuno más obvio y público:

e1

del amor con],u-

gal "normal". Éste debió cjercer una eno¡rne at¡acción corno para rnan-

tener la vigencia de todos los otros discu¡sos. No tanto una atraccioo
emocional (sin mcnospreci:fla) sino más importaDte aún, una at¡acción legitimadora, que es el ¿rgunento dc Foucault. Pero ¿qué cuerpo
monurrre¡tal necesitaba afi¡ma¡se con tanta desespe¡ación como para
explicar la cl¿s¡: de at¡acció¡i sexual que la novela evjdcntemente
poseía? ¡Cuál fue el impulso dcfensivo que generó 1as espirales del
poder y de1 placer en los demás discursosl Solo puedo pens¿¡ en un
crrerpo lo bastante inclusivo e inseguro a l¡ vez: el Estado, de tenaz
cepa antimonárquica, que necesitaba (o necesitaría, según los casos dc
"subdesa¡¡ollo" eu¡opeo que vimos en Lukács) urr discurso legirimador
y lo cncontró en el deseo erótico- E] amo¡ sexual e¡a e1 tropo de la cor-r
ducta asociativa, de las ¡el¿ciones dcl mercado libre y de la Naturaleza
e¡ gclc¡al- Si ias jerarquías t¡adicionales iban a se¡ desplazadas legíti
mamente, la base ideológica tenía quc carabiar; y 1a opción que era de
esperarsc, segú¡ este rcplanteamiento ideológico, no era sólo la avjdez
intr-i¡rseca del ser humano, sino tarnbién su deseo de reproducirse, el
prurito socialrnente irreprimible de cornpañía heteroscxual y de fami
Jia. Por alguna ¡azón, Foucault dcscalifrca la búsqueda ¡epublicana de
legitimidad al establecer una cu¡iosa continuidad entre la mona¡quía y
los Estados bu¡gxeses. Aunque no es exactamente silencio 1o que grrar
da Foucault rcspecto a la construc.jon dc los Estados mode,,tos, vira el
5).

tcndría efectos ineluctables cn 1as gcneracioncs Por venir; subordi¡ó su
alma al sexo al concebirlo corno la partc más secreta y dcterntnrante 'le1
alma. (Foucault, 12a)

Los libros que iluminan el camino hacia este s¿ntuario
interior son sobre todo las novelas que Fouc¿ult pasa por alto Las no
velas tendieron a dcste¡¡ar las sexualidadcs alte¡nativ¿s y a constluir
modelos legítimos. Así y todo, una educación e¡ótica ya fucse natuencontr¿ba oficialmente más ¿11á del alcance de las jóve
¡rcs, no Po¡que enseñara la perversión, sino porque hacia que incluso el
sexo legitimo parecie¡a dive¡tido. Los novelistas teiteraban inc¿isablemente que sus obras eran "histo¡ia", no ficción, y Po¡ lo tanto, rll ocio
ni pábulo de fantasías16. Pero 1as protesras dc inocencia sc convirri€rotr
en el mismo dpo de señuelo rctórico que las tl¿m¿s sentimentales- Los
lecto¡es de Foucault ya puedcn emPczar a adivinar el impacto que esta
"represión" tuvo en las ventas. En e1 siglo )CX todo el mu¡ldo esteba
lcyendo los textos prohibidos,lo cual cs una ¡azón de quc el mex;cano
lgnacio Manuel Altamirano, entre muchos otros, los usara Para rcalizar
proycctos p¿trióticos. "L¿s no.telas son sin duda el €!énelo que mrs
gusta al público", escribió cn 1868; "son el artificio que Perm;te a los
mejo¡es pensadores de hov liegar a las masas con doctrinas c ideas quc
¡al o

no-

se

de otro modo serían difíciles de dilundi¡"]?,
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talismo basado en lenguas ve¡náculas imp¡esasre J'a comu¡ridad ima
ginada de uná nación, sugie¡e AndersonJ hcreda o sc apropia rle un
lspírit.r d. sacrificio gue sería inima¡lioable si se truviese como basc el

G¡acias a lüucauJt, parte del res¿bio homofóbico ha sido

climinado de las disóusjones sob¡e la sexualidad, y ahora podemos
repa¡a¡ en Io delibe¡adamente lacónico que fue con respccto a la heterosexu¿lidad y a la novela. Lo que sil1re siendo cu¡ioso es, sin embar
go, el modo en que parece dar por scntado el ()ncepto de "poder
estatal" que 1e silvc para süstenta¡ muchos de sus argumentos sobre
poLític¿ sexua-l y control de la población (ej. Foucault,25). ¿Resulta
concebible, a pesar de Foucault, que el Estado haya obtenido parte de
su emblemático poder gracias a si¡ labor corrro llarante (o dispensador)
de derechos, servicios y orguJlo nacional y a que, acruando como un
amante celoso, castigue los afectos deslealesl Con todo, las hipótesis
dc Foucault no reconocen ¡ealmente un momcoto de seducción en la
sexualid¿d auspiciada por el Estado (la motivación para engendrar mas
patriotas y pa¡a asegurar su devoción), como si todos los estimulos
institucio¡rales fuesen indirectos o rep¡esivosls. Para resumi¡ la predi
lccción de Foucault por ia paradoja, su enfoque que para ¿lgunos sera
excéntrico y el ¡itmo seducto¡ de su poderoso discu¡so no pueden sino
producir placer en el lector. Pe¡o tanto sus hipírtesis como sus importantes observaciones son gene¡adas alrededo¡ de una se¡ie de puntos
ciegos, entre 1os que se encuentran el exhibicionis¡¡¡o heterosexual, la
novela y la invenci<in de los Estados m¡¡de¡nosA1¡gnos de estos puntos saltan a la vista en e1 texto de
Benedict Ande¡sc¡n. Una de las preguntas que est¡ucturan su libro
lComunidades imaginadas, FCE, 1993] es precisamente cómo fue¡on
construidos los Estados nación, y sus espcculaciones 1o llevan sin
¡odeos al discurso "ficticio" de los pe¡iódicos y las novelas. En especial,
Anderson se pregunta cómo se explica Ja gran carga pasional que ha
tcnido el nacionalismo, inclusive o especialmente en los regíme
nes m¿Ddstas que supucstament€ superaron los límites dc la cultu¡a
nacional burguesa. En parte esto sucede porque e) nacionalismo no está
"alineado" con ideologias absr¡actas t¿les como el libera1isr¡o o el
marxismo, s;no que €s una dedvación mística de ios siste¡¡as culft¡¡ales
religiosos "de los cuales
como contra los cuales surgió" (Ander
-asíespiritual de la C¡istiandad se diseminó en
son, 19). Una cle¡ta carga
un territorio limitado y en consecuencia se intensificó, una vez que la
hegemonia del latín se fragmentó a lo Jargo de las fronteras en que s€
habian dividido las lenguas vcrnáculas (no eclesiásticas). Las fisuras se
ahondaron dcspués de que Jas burguesías locales desarrollaron un capi
54

cáicu1o de los costos y benefic;os que asumen l¿s ideologías conscientcs
de si mismas, y que For¡cault Parece PresuPonel cuando se gueda Pe¡
plejo ante la demtncra de Ja' masas de gente que mueren para salvar 2l

,i
:

;pucblo'(Fou,.Luh. I r7,. El nacionali'mo ha,. po':Lrle qr rr "r,r n t o' mi
llon"" d. p"t.ott". oo sólo maten si¡o, soble todo, estén dispuestas a
morir por imaginaciones tan limitadas" (Anderson, 16). Lirrritadas,
porque el Estado mode¡no "opera de forma plcna, Jlan:r y unifbrme so
L¡e cada centímet¡o cuadrado de un te¡rito¡io legalmente demarcado",
rnuy a1 contrario dc las monarquías, que "estaba¡ definidas por sus cen
tros" y donde 1as "fronteras eral Porosas e indistint¿s" (Anderson,26).
La plenitud y 1a visibilidad inexorable de estos rtuevos

Estados que proliferaron particul:u y universalmente en Occidente,
traen a colación una clase distir-rta de cue¡Po quc;ba constuyé¡dose de
fo¡m¿ simultánea. Al tiempo c]ue 1as naciones se cstaban constluyen_
do, demarcando meticulosamente sus fronte¡as y sus recu¡sos, 1<l
mismo sucedía co¡ los cuerpos sexuales que llam¡uon la atención de
Foucault. En lo que se refiere al período temPra¡o de la consolidacion
de la burgucsía, Foucault advierte que el sexo fue ligado por la fttcrza a
una economía productiva que distin¡pía un reino legítimo dc l¿ sexu¿
lidad en la ¡elación conyugal claramente demarcada y que "deste¡¡ó" los
placeres esporádicos de una sexualidad polimorfa (Foucault,36). En
los márgenes, "el aislamiento, la intensificación y la consolidacióo dc las
sex:ualidades periféricas.-- @ntrolaban ¿l cuer?a y Penefr^ba¡ los
"modos
de conducta'(IbucauJt,48, las cursivas son rnías), En consecuencia,
Foucault interpreta su proyecto como u¡a'his¡o¡ia de los cuerpos"
(Foucault, 152), cuerpos sin género, fieles ¿ ese convención du¡adcra
que confiere a l.rs te¡¡ito¡ios un carácter femenilro, e¡l igxal n-iedida que
el de Anderson cs un estudio sobrc los cucrpos nacionales. Como si
ambos hubie¡a¡ ¿co¡dado que e1 discu¡so del otro er-a tarrbién el propio, Foucault traz-a ei mapa de los cuerpos sexuales como si luesen los

la producción nacional y de la vigilancia lllbelDamental,
mientr:x que Ande¡son se pregunta por el vínculo libidinoso que te
nemos con los cuerpos políticos. El siglo XVIII rro sólo es ¡ccordado por
la ¡acion¿liz-ación de1 sexo (Foucault, 23-24) sino también Por trezar
mapas como el logc,s (¿y también el locusl) del desco. En una doble
lu¡1ares de
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paracloja, l¿ represión e¡a la caus¿ dcl dcseo y los grar-rdes irnperios eran
1os promolores de un ardo¡ patriótico por c1 tettitorio localzo. Au¡ asr,
Ibucault no se cuestiona ace¡ca del rrodo en que se engend¡a un¡
nacicin y Aodcrson no melcion¿ ql¡c los contornos dcfinjtjvos de los
nllevos cuerpos (nacionales) estaban convi¡tióndolos en el objeto del
desco dc la codicia bur¡gesa.
Conside¡ando la ¡elevancia dc los romances rrxcionelcs
para América Latina, debo referi¡me a los muy difé¡entes valores que

lbucaLrlt y Ande¡soo asignar e la tc¡¡ito¡i:rliz-ación, 1'ara l-oucirult, es
siempre prohibitiva, como cuando establece la conexión entre 1a sexua_
lidad supervisada po¡ el Estado y cl racisnio. "Las c,bras, publicadas en
grandcs cantidades al final del siglo XV1I1, libros sobre higiene, etc,, el
pcrfeccionamiento de la especie atestigua..- la co¡¡clación de esta preo
cupación por el cucrpo y el scxo con un tipo de '¡acismo"' (Ibucault,
125, cl. 26).Ite¡c, Ande¡son se percata del potc¡cjal ¡edento¡ at¡ibuido
al cuerpo naciond y contempla u11 r¡apa de cucrpos ent¡eiazados
mucho más allá de la Europa occiderrt¿l dc lbucau1t. F1ace nofar que
la scxualidad supervisada por el Estado fue vista como ia "solución" al
racismo, a veces con ¡esultados simil¿¡mente nefarios, Anderson elige
un ejcnplo sorprendente, típico de Amórica ]-atina:la sugerencia de
Ped¡o Fe¡mín de Varlps de que la manera de exterminar a,los c¡ciosos
y degenerados indios que había en Colornbia a principios de1 siglo XJx
era mezclarse con ellos y garantizarles la propicdad privada de la tie¡¡a
(Anderson,21)- El mestizaje era el camino hacia la perdición racial en
Europa, pcro c¡a 1a via hacia la ¡edención en América Latina, una
nanc¡a dc aniquilar 1a diferencia y const¡ui¡ el sueiro p¡ofundamente
ho¡izontal y fi-aternal de la idcnridad nacional. Era un modo de ima
gin:rr 1:r nación a t¡avés de una histo¡ia futura, como un deseo que conserva su ügencia con el paso deL tienipo y a la vez dc¡iva su i¡¡esistiblc
poder gracias ün sclttim;ento naturai y sin histo¡ia- "El hecho es <¡ue
^
el ¡:rciorr¿rlismo
piensa en térmjoos de destinos histó¡icos, rrientras
que el racisrlro deli¡a co¡ cternas contaminaciones, traDsmitidas dcsde
Jos origenes dei tiempo a través de Lrna secucncia jnte¡¡ninable dr:
cópulas fuera de la historia y detestables" (Ande¡son, 13lr).
A dife¡encia de la ardua búsqueda de l-oucault por los or !
genes de 1a sexualidad e¡ una cle¡ecía de moralistas y seudocicntificos,
Anclc¡ son localiza cl foco del n¿cion¿lismo precisamcnte eú el espacro
de rruestra imaginación democráticarnentc compartjda, el espacio inau
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gurado por las novclas qüc nos unc¡ dc ló¡:nra succsiva y ltor-izotrlel
gfacias a una "cor¡unidad bas¿da el la inprenta". Los pcriódicos, por
supuesto, eran el eje dc la irfo¡macjón rDcrc2Dtil y po]ítica para unr
burguesía en ascenso, pcro hubierar-r si¡lo inco¡rccbjl¡les, sugierc
A¡derson, sin la existe¡cia p¡evie de una comunidad $e imp¡cÍrla que
en un princi¡rio se ct¡nsolidó po. Irredlo de los libros, específic¿mentc
de novelas. Las novelas fueron pioneras de Io que Waiter Benjamin
llamó "ticmpo homogéneo, vacío", becbo a la medida de todo cl mund.

co¡ base en un mlsmo calcodario, de tal sue¡te quc unificó a ura
sociedad ente¡¿ a t¡avés de la simulta¡eidrd. F-ste es radi.¿lmcnre dis-

tinto del tiempo figurado o "mesiánico" en e1 que no hay un'irientras
tanto", sir'ro sólo u¡a ¡elación parat:ictica con la verdad ¡evcl¡da2l. A"r,
en lugar dc considerar las noveles (con frecuencia publicadas Por entre
gas al lado de las noticias) como larnción de los periódicos, Ande¡son
sostiere que los pcrlódicos se dc¡iva¡o¡ de las novelas, y cluc en e1 pro
fundo ca¡ácte¡ "ficticio"de sus ]'rlxtaposiciones c¿lidoscóPicas entrc personas y acontecimientos, los periódicos e¡an en efecto los "best scllers

de u¡r dí¿'(Anderson, 39)- Y 1as comunidades imaginadas dc lecto¡es
producidas por estas ).uxtllposlciones {ictici'¿s se convittieron en las
naciones modernas. Este proceso que Anderson desc¡ibe dc mane¡a

b¡illante cob¡ó primcro forma cntre 1as élites lingüísticar¡ente
homogéneas del Nuev¡r Mundo que llegaron a se¡ los rnodelos prác'i
cos, conforrnc coo la trayectoria llena de r,'ueltas del nacionalisrno, para
esa Europa que imaginó primero las naciones modetnas (Anderson,
49,78'79). Por 1o tanto, no se¡á demasiada p¡esunción afi¡mar aqLrr
que las novelas de Amé¡ica Latina parecen estar "corrigien{o" ios
rom¿nces europeos o por 1o menos dándoles un buen uso, quizás cjem_
pla¡ al realizar sus deseos fnrstr¿dos.
Pe¡o estos dcseos son precisamente 1a cuesti¡in sob¡e la
que Anderson guarda un extraño silencio. Respecto dc la novela, como
del periódico, vaL¡¡:L sLr sincroniz¿cjó¡, l¿ comutridad barizontal y
dem<¡c¡atizadora de su tierrrpo, más que su dinamismo a t¡avés del
tiempo que deja ndame¡talmentc "vacío". Así, la visión gencral de la
sociedad colonial mexicana quc ofrece el picaresco Periquillo sarniento
(l816) de Fc¡r.rández dc Lizar,:li parece ideológicamente indistinguiblc
de las novel¿s romántlcas que pro¡lto se adueña¡ían de las colunn¿s de
los pcriódicos (Anderson, 3,5)- Esas novclas se proponían animar c1
t¡anscu¡so del ticmpo al espaciar sus entreBas en nuL¡cro\ construrivos
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de los diarios, pero sobre todo mediante la construcción de un deseo

:_:

por ciertos desa¡¡ollos na¡rativos. Podemos deduci¡ de las observa,
ciones de Ande¡son que además de compartir información nueva, las
comunidades de imprenta se iban consolidando con todos aquellos que
leían el periódico, porque reían o (generaLnente) suspiraban y lloraban
con la misma eritrega de la novela seriada- Por alguna razón, Aoderson
no discute las pasiones construidas mediante la lectu¡a de novelas, o el
ideal de sus modelos genéricos, los cuales estaban enseñ¿ndo a los
futuros republicanos a ser apasionados de un modo racional y seduc-

to¡amente horizontal.

Aquí es donde Foucault ent¡a en escena. Para Foucault,
cl lugar donde se encuentra la mayor inversión social moderna es en el
cuerpo sexual, que quizá puede interpretarse como un cuerpo nacional.
También es donde el propio Ande¡son hace una digresión sugerente a1
tiempo que anakza la pasión del sentimiento patriótico, Después de
que lo explica mediante una analogía con la religión, Anderson menciona la centralidad constante de nuestras identidades sexuales (casi
entre paréntesis y sin desar¡olla¡ el concepto) en una observación acer
ca de cuán universales son hoy día tanto la nacionalidad como los
sexos. "[En] el mundo moderno, todos pueden, deben y 'tendrán' una
nacionalidad, ¿si como é1 o ella'tienen'un sexo" (Alderson, 14)- O
dicho a la inversa, todo el mundo no sólo'tiene" una nacionalidad y un
sexo en el mismo sentido imaginado, sino que esfas imaginaciones nos
constituyen como sujetos modernos. A diferencia de la comparaci<in
antagónica entre el nacionalismo y la religión, la posición intercambia
ble ent¡e la nación y el sexo se refierza en este caso mutuamente. Y es
posible, a través de analogías superpuestas con la reügión, ver al sexo y
a la nación ayudándose mutuamente con el fin de desplazar vínculos
anteriores. Po¡ lo menos esta recíproca incitación de amor y país sc
siente en 1as novelas latinoamericanas que contribuyeron a formar gcneraciones de patriotas según las pasiones apropiadamente productivas
de la relación libe¡al.

Al

suponer una cie¡ta posibilidad de t¡aduci¡

deseos

¡ománticos a repubücanos, los escritores y los lecto¡es del canon de
novelas nacionales en Amé¡ica Latina han estado suponiendo de hccho
una relación alegórica entre narrativas personales y politicas. Ésta es 1^
relación que mi lectu¡a tiene el propósito de subrayar. Alegoría es un
té¡mino discutible, pero inevitable cuando se quiere describir cómo
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una doble
discurso rePresenta constanl lemente al otro e invita a
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La dificultad ccrn el térm\no alegaría es qug e1 ir y veni¡ no
6 aquí simplemente una cuestión de idas y vueltas ent¡e los mismos
a un tejido en
do" pot to" o líneas, sino que el vaivén es más parecido
ficticio y
cl que el hilo de la historia se dobla a1 dar con un material
reales Las historias de
dcspués retoma el proceso de hilvana¡ hechos
En
amor y la trama política no dejan de superponerse la una a la otrael
patrioy
la
pasión
digamos,
entre,
metafó¡ico
paralelismo
vez d;l
tismo qrre los lectores podrían anticipar de una alegoría sencilla, veremos aquí una asociación metonímica ent¡e el amor romántico, que
necesita la bendición del Estado, y la legitimidad política qu€ nec€sita
fundarse sob¡e el amor. Walter Benjamin ofrece una sallda a este atolladero terminológico al establecer una heterodoxa cofiesPondenciá
entre alegoríay dialéctica, una salida que nada tiene que ve¡ con las alegoías más bien convenciooales de Fredric Jameson ni con las ascéticas

¡¡

de Paul de Manz.

No hace mucho, Jameso¡ descub¡ió los encantos de la
terce¡ mundo" contemporánea gracias a \a alegoría'
del
"üteratura
textos
del telcer mundo son, en mi opinión, necesariarnente
'Todos los
al€gó¡icos, y esto de un modo muy específico: tienen que 1ee¡se como

,ii

1o qtelTa.ro:l:é ahgorías nacionales"23.Perderemos lo que es de interés en
la lite¡atu¡" d.l táer mundo, diceJameson, si perdemos de vista la alegoría, "una forma muy desacreditada en occidente y el objetivo e.sPecífrco de la revolución romántica de Wordsworth y Coleridge' aunque se
trate de una estructura lingüística que parece experimentar un notable

resurgimiento del inte¡és en la teoría literaria contemPoránea"
(Jameson, 73). Con este gesto, Jameson se une a un buen número de
críticos que lamentan el desprestigio de la alegoría y que tratan individua.lmente de rescatar y aProPiarse del término, como si hubiera una
'hipótesis represiva' en su contra que garantiza su lugar como tema de
nuestro inteiés críticoz¡. Si sólo pudiéramos saber cómo, nos exhorta
superfiJameson, entonces pod¡íamos i¡ más allá de la int¡ascendente
lun
desvelamiento o descubrimiento de
cie narrativa y ubicarnos ante
la ¡ealidad dantesca de las cosas, un desnudamiento de nuestrás ilusiones o ¡acionaliz.aciones convencionales ace¡ca de la vida diaria"
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(Jamesori, 70). Esta lcctura paredigmática es g¡atificante para los quc
hcmos ¡e1l-escado el iirterés deJamesor-r por la :rlcgoría, y un l¡ienvcnldo
reco¡datorjo par'.l otr-os ace¡ca de la mane¡a en que mucha gente sjgue
leyerdo y cscribicr-rdo, de forma quc no es posible desdeña¡ sin más l¿
correspondencia ent¡e nació¡ y alegoría25. Pero Jarneson afi¡ma con
ello demasjadas cosas (ya que claramcnte algunos textos de1 "te¡ce¡
mu¡do" ¡ro son "alegorías nacjon¿les") y a la vez muy pocas (ya que Jas
"alegorías nacionales" arin se esc¡iben en el P¡irne¡ Mundo: el caso de
Pynchon y Grass, entrc otros)- También me pregu¡to si suponcr que
est¿s alegorías "¡evelan" l¿ ve¡dad de una mane¡a casi t¡ansparente, en
vez de co¡st¡ui¡la con todo el descont¡ol cpistemológico que implica eJ
uso del lenguaje, no predispone a Jameson a distinguir de forma ercce
sivamente tajante ent¡e 1as lite¡atu¡as de1 ltrcer y de1 Prime¡ Mundo.
Incluso a llegar al extr€mo de jnclui¡ a Dostoievski, junto cor Proust y
Joyce, couro una de las fuentes de las satisfacciones lite¡a¡ias del P¡ime¡

Mundo.
En todo caso, los to<tos gue rrre preocupan aquí datan de un
pe¡íodo ante¡ior a esa desast¡osa clasilicacióo geoliteraria, antes de esa
prcocupación cargada de culpa deJameson por nuestras decepciofles de
lecto¡ con la lite¡atu¡a del "subdesa¡rollo" (Jameson, 65). Cuando sc
est¿ban esc¡ibiendo las oovelas latinoamericanas, no había ni P¡ime¡ ni
'Iercer mundo, sino só1o un Viejo Mundo que producia tcxtos mode
los y un nuevo Mundo dondc aquellos modelos sirvie¡on de mate¡ia
prima para co¡rstruir la nación- Ta1 vez cstc conjunto de novelas

explique

mi ap¡opiación abie¡tamente heterodoxa mas no del todo

original del térr:Lirro aleg0rla. Cuando Walte¡ Benjamin define la alc
goría barroca como el vehículo del tiempo y la dialéctica, describe, de
hecho. ur-ra est¡uctura na¡¡ativa en la cual cada línea es una huella dc 1a
otra, en la cual cada una de est¿s dos instancias a),uda a 1a otra a
esc¡ibi¡se. De manera parecjda, detecto vasos comunicantes entre 1os
discu¡sos dc Ande¡son y l,bucault- tlna interpretación más convencional define la alcgoría en tér¡rinos de una nar¡ativa que observa dos
niveles paralelos de significación- Estos niveles están tempor¿lmente
diferenciados, dc ¡-ranc¡a que un nivel revela o "repite" el nivel de sig
nificadt¡ antc¡io¡ (tratando desesperad¿mente de conve¡ti¡se en el otro
o rnirando, desdc una distancia metanarrativa, la futilidad de cualquier
intento dc accede¡ a un significado establc). La pcrcepción deJameson,
que cl nivel personal ¡evela la prioridad de Jo político, parece ajustarse
60

a los límites de esta interpretación. Pero va más allá cua¡do <)bse¡va
que la estructu¡a estática pod¡ía "poncrse crl novlmiento y volvelse
compleja si estuviétarnos disPucstos a considera¡ la ¡oción rlrás inquie
tafite de que tzles equivalencias están ell sí mismas en co¡staúte cam
bio y transformación en cl Ptcscnte PerPetuo del tcxto" (Jan-reson, 73).
De habe¡ querido tegist¡ar la sucesió¡ de estos carrrbios, Jameson
hubiera podido aProvcchat la pista dada por Bcnjamin, c()rno rne P¡o
pongo hace¡ aho¡a al describi¡ las alegorías de 1as novclas nacionales
latinoame¡jcanas no como una ¡elación paralcJa, sillo cnt¡elazada entle
e1 erotismo y la po1ítica,
La combinaciirn de la alegoría y la dialéctica sc¡á si¡ duda
insólita pua aquellos lectores que gustan de las definiciones conven
cionales, pero fue el punto de partida del eslirerz-o de Benjamin pctr sal
l'ar la alegoría en beneficio de la litc¡atu¡a histórica y probablemente
por salva¡ la listo¡ia misma de ese al]]o¡ ¡olnáDtico tardío Por lo
inmediato, tan ca¡o a la cultu¡a nazi- El ensayo de Bcnjamin sobre
'Alegoría y Trauerspiel", en El origen del drama trdgia a/¿rnán (7928)26,
entabla una polémica e¡ cont¡a de los cíticos rotráirticos que prclicren
el símbolo por encirr-ra de 1a alegoría. Esto era lo misrno quc P¡e1e¡ir utr
"conociDiento resplandeciente pero cn últirna instancia un conoci
miento irresponsable de un absoluto" po¡ sobre la conciencia de que el
lenguajc, como la alegoría, funciona en cl tiempo como un sistema dc

convenciones (Benjamin, 159-160). Benjamin explica de un modo
protopostmodcrno que la alegoría es sensitrle a la dialéctica ent¡e la
c-xprcsión y el significado po¡ se¡ "una forr-Da de expresión, tal y como
el habla es expresión ¡ de hecho, tal y como la escritura es exp¡esióD"
(Benjamin, 162). La alcgoría trabaja ¡ traves dc los resqurcios. mientras
quc 1os símbolos "orgánicos" sacrifican la distarrcia entre el sigr-ro y e1
referentc y se resisten a1 pensamiento c¡ítico a fin de producir mrs
entusiasmo que i¡onía.
A Benjamin aParcntemettc }e impacieltaba Ia pereza
filosófica de los ¡or¡ánticos- Con el sí¡nbolo. los ¡ománticos cortan el
ci¡cuito estético y saltan a la apoteosis de lo bello, rncluso lo segrado
del individuo- "ED contraste, la apoteosis ba¡¡oca cs de ordeD dialéc¡i
co", pucs su ¡sunto no podía detenerse en cl individuo sino que te¡ra
que incluir una dirnensión político-religiosa, "esa amplitud mundana e
histó¡ica" gue es "de ca¡ácter dialéctico" (Berjarnin, 160, i66). Su
ejemplo principal de dialéctica alegórica es la ¡elacjón ent¡e la bis¡o¡i,
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humana y la naturaleza, gue e¡¿, po¡ supuesto, la instancia de 1as co¡respondencias simbólicas favo¡ita de los romántic<¡s. Pero Benjamrn
tiene el cuidado de señala¡ una dile¡encia est¡atégica ent¡e tales figu¡as:
en el simbolo, la nafittaJeza es un indicio de eternidad y pa¡ece independiente de Ia cultura; en la alegoría, es un registro de la historia
humana y su decadencia (Benjamin, 167). Este registro dialéctico es lo
que distingue la alegoría secular moderna, que tuvo su origen cn la 1iteratura barroca, de la concepción medieval de que la naturaleza es e1
inmutable telón de fondo de la historia que ella contiene (Benjamin,
171). No obstante, el mismo Benjamin l1egó a ma:jzar la distinción en
1938, cuando esc¡ibió las notas para el ensayo "Baudelaire como alegorista"; en estas notas identifica irl poeta como un rezagado del "pensamiento alegórico" del siglo XV , aunque añade que Baudelai¡c
suprimió la dialéctica (barroca) de su noción de histo¡ia:u.
La distinción dc Benjamin entre las alegorías medievales
y barrocas pudo por 1o ta¡to haberle parecido desdeñable a Paul de
Man, o quizás omitió delibe¡adamente la dife¡encia histórica, así como
el respeto de Benjamin por la dialéctica, en favo¡ de sus "nuevos,,
propósitos "c¡:íticos"28. Si mc detengo a mencional a De Man es para
despejar cierto espacio teórico, ya que su ve¡sión de la alegoría como el
inevitable f¡acaso de las palabras en el afán de significar (sorprendentemente convencional en su inflexible estructura pa¡alela que hace una
reminiscencia i¡ónica de la cando¡osa intemporalidad romántica) ha
llegado a ser tan general que p¡ácticamente ha a¡rulado la proposición
dialéctica de Benjamin:r. Años después de la publicación del übro
sobre el Trauerspiel, De Man parecía revivi¡ en "La ¡etó¡ica de la temporalidad" (196))zo 1" preferencia de Benjamin por la pausa de 1a alegoría sobre la premura del símbolo. Sin embargo, desde el tí¡¡lo
mismo, De Man anunciaba una polémica que acabaría por descalificar
la temporalidad histórica de Benjamin asociada con 1a alegoría como
ficción ¡etó¡ica. El grito de bat¿lla es el tiempo, pe¡o 10 que está en
juego es la dialéctica.
Curiosa¡rente, sin embargo, Benjamin nurca dejó que su

resultante para
Irresistible, también, sería el trágico sentido de la vida
una
doble visión
a
más
de
tcndemos
sufri¡
que
nosotros
de
acuellos

dialéctica formara pa¡te de nada constructivo, Tan sólo se desplaza hacia
abajo y hacia atrás en una infinita regresión donde "la historia no adopta tanto la forma del proceso de una vida ete¡na como el de una ineü-

pasar por verdad y converti¡se en el terreno de la asociación política.

ta.ble decadencia... Las alegorías son, en e1 reino de los pensamientos,

lo

que las ruinas son en el ¡eino de las cosas" (Benjamin, 177 -1,78)st,
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afuoric. q,-te de exlimplosiones srmbólicas. Pe¡o antes de que nos con
suia un reconfo¡ta¡te pesimismo, podríamos conside¡ar la posibilidad

a la alegoría
de que éste dependje¡a del ambivalente adiós de Benjamin
es só1o una
histórico,
el
tiempo
humano,
afirma
que
teoíógi.. .,.r"ndo
En el
1a
decadencia.
1a
naturaleza,
de
de
par¿ distanci¿¡se

opor-runidad

d. Beniamin (como el eI de De Man) la alegoría es la trayec"ns.yo
de .,n fracaso filosóficamente afortunado, como el recu¡¡ente des
toria

pertar de uÍI sueño inte¡minable de p¡esencia absoluta.
Si quisiéramos malinterPretaj voluntariamente a Benja-

min para asirnos a unos términos mutuamente constnrctivos

srn

volvernos a mi¡a¡ 1a desfalleciente estructula de desajustes, llegaríamos
a fo¡mula¡ una idea de cómo funcionan las ficciones fundacionales Mi
lectu¡a Posterga conscientemente las preguntas que se refieren al pro_
blema de la signifi, a.ion en ultim¿ instancia. Pue5 me PreocuPr mt\
sugerrr úmo estoslibros llegaron a alcanzar su Pode¡ de Persuasión, que
dete¡mina¡.ri ¡ealmentc tenían derecho a trl cosa. Las ficciones fundacio¡ales son modestas, incluso descuidadas, desde el punto de vista
fi1osófico. Carentes dcl rigor que podría mantener los niveles de significados separados o most¡a¡ ia imposibilidad de hacerlo, el¡ estas novelas el deseo es la hipóstasis de la verdad y luego e1 uno y la otra se
intercambian con facilidad. Quizás con la excepción de María, estas
novelas no caen en la trampa de un callejón sin salida improductivo'
No se preocupan activamente de la distancia desproporcionada que
separa la Verdad de la Justicia, la aporía que De Man localiza en
Pascal:t:, porque tienen conciencia de estar actuando y seduciendo¡3. Su
propósito es ganar en el amor y en la política, no ancla¡ 1a nafl¿ción o
calcular el costo del t¡iunfb. Satisfechas de const¡l¡ir discursos Penona
les y públicos "uno encima del ot¡o en un cí¡cu1o sin fin", como Pascal
dcsc¡ibie¡a su propia f<¡rma mundana de alegotizzLrtt, y sin ningr-rna
base fiiosófica estable que transgredir o que desear, las novelas funda-

cio¡ales son precisamente aquellas ficciones que t¡atan dc hace¡sc

Si los novelistas hubieran seguido de ce¡ca un modelo
popular como el de Rousseau, quizás se habríat preocupado por 1o gue
estaban haciendo. Rousseau se inquietó ante el "error referencial" de la
palabra amor. Intuía que el amor no era la causa del deseo sino su cfec63
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amo¡ es una mera ilusión: modela, por decirlo así, un lJnive¡so
para si mismo; se ¡odea de objeros inexistentes o de objetos cuya existencia se debe única y exclusivamente al amor; y ya que enuncia todos
sus sentimieDtos por medio de imágenes, la lcngua del amor es siem

pre figu¡adi'3s. Y la figura susrituye a 1a ¡ealidad una vez que "Lo
patético se plantea como un poder ciego--- estabiliza 1a semántica de
la figura procurando que 'signifique' el patetismo de la ¡evocación... la
figuratividad del lenguaje del amor implica gue lo patético en sí mismo
ya no es una figura sino una substancia" (De Man, 198 199). Pero los
novelistas qr-re construían naciones no se ocuparon de semejantes cosas-

La posibilidad de que la pasión hipostasiada fue¡a conside¡ada como
una realidad empírica no representaba un'peligro" sino precisamente
la oportunidad de const¡ui¡ una cultuta nacional legitimadora.
Mientras gtte Ia Julie de Rousseau oponía la pasión a la piedad de un
modo que debió habe¡les parecido anacrónico a los escritores lati
noarrre¡icanos desde mediados del siglo XIX, éstos hacían del amo¡ una

virtud- Pa¡a Rousseau, Ia pasión erótica bien pudo haber sido patolo
gica; para ellos, era la cura a la patología de la esterilidad social.
A pesar de su admiración por los estilos franceses e ingle
ses en boga, notamos que los latinoarne¡icanos se at¡evic¡on a h¿ce¡

ajustes en los patrones importados- En Martín Rioa¡ el discípulo
chileno de Balzac ¿comoda de mane¡a explícita los enunciados del
maest¡o conforme almate¡ial local: "Los f¡anceses.-. dicen: /'amour¡luit
rage et l'argent j'ait mariage, pero aquí el amor hace de los dos: rage et
mariage'a6. Esta inejora" no significa que las novelas nacionales repre
sentee un avance lite¡a¡io respecto a obras co rno Julie; por el cottraÁo
son mucho más predecibles. El género mantiene a todos sus "personajes en una situación de tragedia scntimental, perseguidos por las
desigualdades sociales que traen consigo la trguez,a y la clase y por 1os
caprichos de un padre tiánico" g.ue Julie pone en tela de juicio- El
espíritu de los novelistas latinoame¡icanos está más cerca de lo que
Paul de Man dijo sobre - Ilerther o el capítulo de Mignon cn Wilhelm
Meister o S1h,ie", que de La noutelle Héloise,I:t c.tal"sería un texto muy
diferente (y mucho más corto)... si se hubie¡a permitido que la na¡¡ación se estabiliz¿¡a" (De Man, 215). M¿s predecibles, y considera
blementc menos diffciles de lee¡ estas novelas instauran una dialéctica
ent¡e el amor y el Estado, como sucede con Julic en la primera parte,
64
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Los novelistas latinoame¡icanos mi¡an inva¡iablemente

delante, como los mortales que Benedict Anderson deja dando la

al nostáIgico ÁngeJ d. la Histo¡ia de Benjaqrin (Alderson,

tri?¡, y pot a^rrto no desvían el deseo hacia la nostalgia inevitable en la
¡¡goría:l. En cambio, ubican el deseo en un movimiento espiral o
gtttzagúe^r\te dent¡o de una doble est¡uctura que no deja de proyectar
lü o¿¡ració¡ hacia el futu¡o mient¡as el erotismo y el patriotismo se
. *fllstfan e1 uno al ot¡o durante todo el proceso. Más que deplorar su
i i:a¡ácter a¡tificioso, estas novelas celebran su estatus artesanáI como un
con L
ilunto de partida ¡evoluciona¡io, No hay ningrrna crisis asociada
el
la
inaugene¡a
¡elato.
Al
cont¡a¡io,
pérdida
que
1Érdida/castración
castrado,
no
ya
es
el
el
ha
sido
que
padre
que
gura un espacio fecundo
alegolas,
cl héroe de la obra. Lo que voy sugiriendo es que algunas
como las que trata¡é en los próximos capítulos, no tend¡án un nivel de
r€fe¡encia preexistente o eterno, pe¡o, como apunta Nietzschc a pro
pósito de 1a ficción de los anclajes empíricos, se forman a sí mismas
trata¡do todo el tierrrpo dc producir una ilusión de estabilidadAJ percibir una est¡¡.¡ctu¡a correspondiente y doblc entre
el fomance personal y la deside¡ata política, no asigno prioridad a
ningún registro en particular. Lo que quiero decir es que Eros y Polis
son efectos el uno del otro, algo parecido a la explicación del Marques
de Sade del deseo sexual como el efecto de la conmoción del otro
(aunque la analogía ciertamente hab¡ía escandaliz¿do a 1os fundado¡es
latinoamericanos):e- El interés erótico que imbuye estas novelas-debe
su intensidad a la prohibición en contra de Ia unión de los amantes por
prejuicios raciales o regionales, Y las concili¿ciones políticas, o los
convenios, resultaD urgentes porque en los amantes existe el dese<r
"natural" de accede¡ a la clase de Estado que habrá de uni¡los. Po¡
ejemplo, los histo¡iado¡es aún no se ponen de acuerdo sobÍe la Perso
nalidad po1ítica de Juan Manuel de Rosas. ¿Fuc un sanguinario y un
bárbaro vengativo, dcdicado

a

ate¡¡o¡izar y

tofure¡ a los ¡epresentantes

dela intelligenttia argentinal ¡O fue un sagaz defcnsor de la autonomra
cultural y ecoriómica de los argentinos, no más sanguinario que sus
oPonentes, igualmente extravagantes, quc querían euroPeizar el pars
tan p¡onto como fue¡a posible? Si "aprendemos" por la lectura de
Amalia que Rosas era un dictador sin escrúpulos, nuest¡o conocimien65
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es e¡1 glán medida una articulación po1ítica de la f¡ust¡ación e¡ótic¿
que compa¡timos con Amalia y Edua¡do. Y sentimos ia intensidad de

to

su f¡ustración porque sabemos que su obstácu1o es el te¡¡jble dictador
En el ¡omance racional, un nivel representa al otro y tam-

bién 1o alimenta, lo que equivale a decir que ambos son inestables. La
pasión no correspoodida de la historia de amor produce un exceso de
energía, justo como 1o advi¡tió Rousseau,lo, un exceso qrie crea 1a espe¡anza de eliminar la interferencia política ent¡e 1os amantes. A-1 mismo
tiempo, la gravedad del abuso social, el poder amo¡al del obstáculo, ie
confie¡e a 1a histo¡ia de amo¡ un sentido casi sublime de propósitos
trascendenta-les. Confo¡me avar¡za \a historia, 1a intensidad del sen
timie¡to se eleva junto con el grito de compromiso, de manera que el
estrépito hace aún más difícil distinguir entte nuestras fantasías eróri
cas y políticas para lograr un fina1 feliz.
Lo que me parece ingcnioso, de veras brillante, de esta
productividad novelcsca es que 1a inversión en una instancia de nuest¡a libido inc¡ementa e1 valor de la ot¡a. Y cada obstáculo que los
amantes encuentran a su paso intensifica el amor, suyo y ouestro, por

caracterizalJ^a2. Es cierto, la élite latinoamelicana que¡ía
y prosperar, Pe¡o además quería ¡etener e1 privilegio
feudal que habia hered¿do de tiempos coloniales.
una a¡istocracia en buen estado querría ve¡se rePresenta
fn los términos incorruPtibles e ideales que NorthroP, Frye encuentra
estructu¡al de toda ficción"a:r'
ca¡acterísticos del romance, "sl ¡orazón
,Pero pata e1 privilegio recién conquistado por la.burguesía latinoametia-", 1o" galanes heroicos de Frye, 1os viles villanos y las hermosas
,$¿roín¿s del ¡omance están fue¡a de luga¡- En sus novelas,los este¡eoti
ros de dase, sexo y raza son transgredidos de modos inconcebibles para
io" ,o-rtt.., europeos sin embargo, 1as observaciones de Frye acerca
lt: de los ideales masculinos y femeninos sí vienen ¿1 caso en este contexto:
: apuntan hacia los romances medieva.les de caballe¡ías donde la victotia
significaba la re"tauracion de la fertilidad,la unión de los hé¡oes hombre y mujera. Podr ramos drcir t ambicn que lus tomances moder ni
t. z,aáores están escritos de acue¡do con esa perspectiva, Pa¡tiendo de un

lo

.

el posible surgimiento de una nación donde

e1 enlace pueda con
suma¡se- Los dos niveles de deseo son diferentes, lo cual nos permite

habla¡ de una est¡uctu¡a aiegórica, aunque no estén separados,ll. E1
deseo se imbrica ent¡e la familia pública y la privada de un r¡odo quc
pone al descubierto la contigtiidad de los términos, su carácter extensivo y no l¡e¡amente analógico. Y e1 deseo no deja de imbricarse, o
sin-rplemente de duplicarse a sí mismo en los niveles personal y políti,
co, porque los obstáculos que encuent¡a a su paso amenazan ambos
niveles de felicidad. Estos obstáculos son casi siempre una convencion
social o un atollade¡o político; es decir, son públicos e interpersonales
más que diferencias íntimas y particulares ent¡e los amantes. El hecho
de que los am¿ntes casi nunca peleen entre sí probablemente tcnga
algo que ver con 1os ¡esabios a¡istoc¡áticos de estos ¡omances; sus
héroes y heroínas se muest¡an en plcna flotescencia, inmutables y fáci1mente distinguibles de las masas de sirvientes y pcrsonajes secundarios.
Los hé¡oes ¡ománticos no se desa¡rollan del moclo que esperaríamos en
las novelas; mueven la natrativa como el imán mueve los metales suel-

tos, selectivamente y hacia el cent¡o. Cuando 1as novelas europeas
fueron importadas por 1os latinoamericanos, el género sufrió una
infinidad de cambios, al igud que la ideología de la democ¡acia ljbe¡al
66
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supuesto sagrado, como en el discurso religioso o mitico, y recons
Íuyendo una tfayectoria de regreso a ese mismo Punto de partida Le
na¡¡ación comienza conceptuaLnente desde una solucióo del conflicto,
sin importar que esa solución se cumpla o no, y sirve como vehíorlo
para el arnor y el país que parecen, después de todo, haber preexistido
a la esc¡itu¡a. Po¡ una razón a todas luces cautelosa y normativa' sus
héroes no son los protagonistas reflexivos que los teóricos europeos
€speran encontra¡ en la novela. Al contralio, son infaliblemente nobles,
pcr nacimiento y virtud propia. Los amantes no blancos son las más de
las veces de la ¡obleza indígena o importada, como la madre de _Sab, e1
Grra¡aní de Alencar, Enriquillo, Tabaré y los amantes africanos de

María.

Mencionar el ca¡ácte¡ "a¡istoc¡ático" de los hé¡oes bu¡
latinoamericanos tiene e1p¡opósito de h¿ce¡ énfasis en una particula¡ ca¡encia nar¡ativa en estas historias; la carencia de un antagonismo
personal o de disputas personales entre los amantes (excepto quizás por
la lucha erótica de p od,er e¡ Marty'n Riz,ar) es la materia de que aParentemente está hecho el romance sentimental. Los únicos problemas pa
recen aquí seÍ externos a la parqa- El hecho de que estos problemas
puedan frustrar el romance es algo que alimenta nuestro deseo de verlo
flo¡ecer De modo que no sólo es el deseo que se duplica en el nivel
público y privado; también es el obstáculo público que impide (e incigueses
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ta) los p¡oyectos e¡óticos y nacionales. Una vez que la pareja alionta ei
obstáculo, el deseo se refuerza junto con la necesidad de superar el in
conveniente y collsolidar

1a

nación. Esa p¡omesa de consolidación cons-

tituye ot¡o nivel de dcseo y subraya el objetivo erótico, que cs tambien
una ¿r(p¡esiófl mic¡ocósmica de la nación- Este movi¡riento erL itgzag
describe un tipo de alegoría que liunciona sob¡e todo mcdiante asociaciones metonímicas ent¡e la ñmi1ia y el Estado, más que nediante el
paralelismo de 1a analogía metafó¡icaas. No es que haya aquí ura insis
tencia en t¡aduci¡ dc un discurso a otro, digamos por ejemplo del Buen
Pastor de la alegoría cristiana, a Dios mismo. En estas épicas sentimen
talcs un significado no sólo apunta a ofto ¡egist¡o inacccsiblementc su
blimc, sino qlle de?ende del ot¡o. I-a aventu¡a rornárrtica neftsita de la
nación, y las frust¡aciones eróticas son desafíos al desa¡¡ollo nacionalDel mismo modo, el amor correspondido es el momento fundacional
en estos romances dialécticos. Ést¿ es u¡la ¡azón por la que no incluyo
aquí la alegoría mucho más convencional de Albe¡di, La Peregrinación
de la luz del día, t' los wiajes 1 aventuras de /a terdad en el Nueto Munda
(1871), cuyos propósitos elegóricos sc anuncian ya desde e1 título. La
razóo principal, no obstante, puede que sca ¡esultado de 1a primera: el
libro no fue tan popular ni (por tanto) tan productivo, desde el punto
de vista instinrcional, como para habe¡ cont¡ibuido a reforzar e1 ¿rnor
patrio. Albcrdi hab¡á tomado prestado su títu1o de La peregrinación ,:t¿
Baloán (Pterto Rico, 1863) de Eugenio María de Hostos, una curiosa
tentativa de consolida¡ la alianza (amorosa) pancaribeña que no resulta
tan esquemática como las "fatigas de la verdad" de Alberdi- No obstante, Bq)o.in se muest¡a abiertamente didáctico en vez de scducto¡ al
poner de relieve distintos registros alegóricos, y sus lances cont¡adictorios con la poLítica y la pasión acaban convirtiéndosc en una compctencia
entre e1 crotismo y el deber que poco tiene que ver con el ame¡icanis
mo fecundo de 1as ficciones fundacionales. Sea cie¡to o no que los rasgos convencionalmcnte alegóricos y puritanos de las pere¡Jrinacioncs
sentimentales y políticas de Flostos mantuvieron a Balctdn ftera del
ca¡ron de los ¡omances nacionales del que aquí me ocupo;la novela
dificiL¡c¡rtc pudo haber co¡¡ido otra suerte. ¿A qué país pudo haber
celebrado, a qué gobierno concreto pod¡ía haber apoyado cuando el
suei'o dc Baltoán era precisamente inte¡nacional y ajeno a las ñrturas
instiruciones que, en otro contexto, lo hubieran requerido?+r'68

Por supucsto que las alegorías apelarán en forrna retórica a
cierto principio legitimador a priori. Sicndo una justificación de ios
proyectos modernos y antiautoritarios, ese principio es coD frecuencia Ia
Naturaleza que ha sido redelinida, convenientemente, en términos mas
irit€ractivos que jerárquicos desde los días dc la hdcpcndencia ilustra
da. Si el deseo erótico parecía ser la base natural y por lo tanto ete¡na d¡:
los mat¡imonios felices y productivos (incluy,:ndo por extensiór Lrs 1a
milias nacionales), esto se dio gracias a t:r1es ¡cdcfiniciones. L¿ Natu¡a
leza ya. no era el ¡ejno clásico de una ley predecible, sino el reino del
flujo donde la energía podía enfrr:ntar obstáculos y conve¡¡i¡ la f¡ustra
ción en exceso. Era un mundo que producía ángeles y monstruos, no un
mecanismo dc relojeria. Las alegorías se opond¡án en ciertos momentos
a estas nuevas definiciones, Por un lado, la é1ite de los esc¡ito¡es se
negaba a renunciar a sus priülegios jerárquicos en favo¡ de proyectos
concüatorios, y por cl otro, los personajes principales a veces qucdan
cortos colIro modelos ideales cu¿ndo el romance cedc a la tentación de
novelar.

Sin embargo, más

que cualquier demost¡ación de los
fracasos parciales de la alegoría está su desmedido éxito. En muchos
casos, el doble t¡ato de pasión y patriotismo en el romance contribuyt,
de hecho a brinda¡les una expresión cognoscitiva y un asidero emotivo
a las fo¡macioles sociales y políticas que articula, y a convertirnos en
sujetos modernos. Los romances históricos llegaron a ser cn sus respectivos países novelas nacionales, un término qrle no se refiere tanto ¿ su
popularidad comercial, aunque a decir vcrdad muchas de estas novelas
fue¡on i¡rrrediatamente populares, sino al hecho de que se convi?tieron
en lectu¡¿ obligatoria en las primeras décadas del siglo XX- Tal vez su
promesa de un abrazo que nacionalizara cra particula¡mente atractiva
después de que 1a inmigración masiva en algunos países pareció poner
en peligro el núcleo cultural, y después de que los regímeocs latr
noame¡icanos se decidieron por prog¡amas patrióticos pa¡a fomenta¡ el
desa¡¡ollo económico y cívico como respuestas a la Depresión y a 1a
competencia rcp¡escntada por las ideologías "extranjeras". En ot¡as
palabras, dichos Estados aceptaron tácitamcrrtc las fabricaciones lite
rarias de siglo XIX cor¡o las ficciones fundado¡as donde se fbrjó el
deseo de un gobierno auto¡itario a pa¡tir de 1a matcria apa¡entemente
prima del amor e¡ótico.
:r1lá
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nueu ¡n¿la |a¡i¡oamerr¿,¿ (México:Joaquín M ortiz,1969), y
la cncantedord indulgerc;a dc su adú;adorJosé Donoso: "esta omniprer¡ci¿ monumentái de los gra¡des abuelos Dicr¿r;osl cngend¡ó. una geoeración de pad6 debilit¿dos por
el ensimismamicnto en su corta tradiciór". La Aeneración siguiente sc quedó "si¡ padrcs
pero, debido a €se eslabón que se perdió, sin üná tradición que nos csclaviaa"- José
Danosó, Hnbrú ?¿soa¿l dcl Bao (M^¿rld. Alfaguar¿, 1999): 23. Corrázaa al menos,
admitió modesrú1entc la cootinuidad en su en¡¡evista "Un gran escritory su soledad:Julio
c,ort @i', Llfe ¿fl EtPañal33,7 (México, abril 1969):43-55.
Jülio Co¡táza¡ "Para fcg¿r a L,ezam¡ Ln¡a", €n l/uelta al dia e" o.h¿nta ñu da' (Méxlco:
Véase Ca¡los Fuentcs, ¿a

4.
5.

Siglo xxl, 1967): 41-81.
Joyce, l'aulkner y K,]]e so'r sus ñaesriós más cirados. E¡ cuanro a deudas al siglo )ox,
Vargc Llosa por ejemplo dedicó un libro entero a sus múltiples relectu.as dc Fiaubcrt,
donde ¡unc¿ me¡cion¿ l¿ estjmulación que següramente expe¡imentó al lee. Mzl,i¡ u otros
iibros es.oláres .lesi@s. Véas. La orgú ?dq¿t,a: Flaulerr ), Ma¿añe Batuary (Bt..]'ona:
Seix Ba¡r¡I, 197s).
Vé¿se Severo Sarduy, "El barroco y el reobanoco",.n Añ¿ria Latiná ?n tu /i¿/¿/,ra, e¿.
Césa' Fcrnándcz MoreDo (Mqico: Siglo x).I, 1972):167-1a4.
ED La nu!¿ ñó!.k l¿nnaan¿riana, F\<^tes üplica la circula¡idad, o la conde¡sadón de
1a eternidzd cn un mome¡to €n 12 Dovela, gracias a La calidad mitica de la ¡ueva ¡arrativa
que, segu¡ dice, hacc que se welva u¡ive¡sal, pág. 64
La noveded queda obvia dcsd€ eI p¡efacio-maniticsro de Alejo Ca¡pedder ¿ El /.i,a d¿ ¿re
nundó 11949), ¿or¿e se suejaba de que el "reahsDo másico" csraba en roda la hisroria lárilroa,rer;c¡na
lireratur¿. Vé¿se su "De lo real maravilloso americano", en
L1l¿tut"ra y .one;¿ t;a potítí@ cñ An¿r;.a L¿fúú (Madrid: Albeno Cor^zóñ,7969): L16Véase Doris Sommer y Georgc Yúdice, The Boom

11.
1213.

14.

in Spanish American Ln€r¿ru¡e: A

Gene¡at I¡t¡oductio¡", en Partnad¿ñ Fnian: ¿ Bta Bibúogrdpíirat Cu¡d¿, ed. Larry
Mccaffe¡y (Westfi€ld: Gr€enwood Prcs, 198ó): 189-214; y FredritJan*on, "O' M¿gi.
Reálisnr in Film", Cr;1¡;¿/ lnqltry 12,2 (Ch;c^go: lnvierno 198ó):3O1 325, do¡de compar¡
la "debilit¿da" hlstoria posmode¡¡a de ls satiDadás pelÍcu1as nostálgicas en los Estados
Unidos con el dne latinoam€¡jcano históri.aDentc denso que é1 llama "realist¿ másico".

a Hi'Pat"t¿

"L¿"nrl'rer'

r¿'

d"

1940-1941"' t¡ad Jo¿qunr DÍcz-

"¡,.¿Canedo (México: FCE, 1969): 239
Henriquez Ureña, pág 185.
Henríquez Ureira. Pág.187
Ú2d. Lu; Jusro (Buenos Aires: Sur' 19s8)'
a ¿a
Veas irith¡d Charc,
'olteaú¿údnd'
Éte eI primer ugune¡¡o de I¡slie Fiedle¡ en La'e aad De¿th ia tbe znerican Noae/
{New York Stein and Da¡ ed rev 1966): 23'

l-

*

15- Ben€dict A¡detson, Conunil¡d¿s inaginada' Refexiona aúre ¿ ali4er t la d;.{úióñ ¿¿
utioalino (Inagine,l Coñ1ñn;/i1: R¿fc.tons an tA. OriS;n aid S?rea¿ af Natbfl¿|sn)'
76.

tr¡d. Edua¡do L. Suá¡ez (Mdico, FcE, 1993).
ld h¡'¡olia iati411¿ de Cramsci Véase t¿mbi¿n Glatu'|
Vea* el principio dc lu ,¡r'o lat
'obre
*d Ma ntTieary, ed. Cha¡t¿i Mouffe (London: Routledge & Regan I'¿u1,1979):181'

"[U¡a] clasc hesenónica ha sido caprz de *ticula' los inlercses de otros grupos socialcs
con los suyos mediante h lucha ideólógica. Esto, según Gramrci, es posible sólo si esta clarc
conc.p.ion cstrictamente corporativista, . v PresupoDe 'ierto eqüilib'io, *
rcnun.- ,
""a
cos haiiin u¡os sacrificios de naturalea corporativa"'

17.

18.
19
2D.

21.

777.
7

Ci'-t.. Eliot Norton del 2ño académi'o

i,

PARTE 1:
ROMANCE I RRESI STIB LE

3

no reconocidos del mundo' "Defensa dc

Dc{¿'1182r)

d.cn que los grupo" hegemó
Neil L¿reen esc.ib¿ que el problema, inve.so ái

qu€ Gr¿msci estudió e¡ It¡li¿, era gue con
la Independencia latinoamericanz, la burgüesia se apoderó de un Estado a] cul los cludadanos no senri." pcrtc¡e.er ¿eier¿^¿. Madúni|n aad LI¿gcñary: A M¿tdialit/ Cnnque
olA\tA¿ln A7e'.id (Minneepolis: Univcrsity ofMinnesota Press, 1990), cáp 4 Ú"" "-'¡¿" r€deDte y tiPicamente re*njnad2 es OriS¿n 1 eaalu'ión de k natela l¡is
de Smel A. AJango (Bogotár Terce' Mundo' 1988)'

2anoanonau
'Djclal

Kadia Que't;ng Fnti.n': IÁti, Andna ' Fañi4 Ratu"'¿ lMi'neapolis: Mi¡n€sota
Unive¡sityPress, 1986): 4.
Antes de los "de*Dcuentros modernistai dcl último cuano d€ siglo, h lileraru¡a era Politi
.a, hl cono lo pla¡tea át¡evidamcnreJulio Ramos L¿ Literatur¡ Proveia el 'código" civiliza
do. qu" .or,trirt'.i. l" barbxde de forna ta¡ cierta comó los códigos civiles promulgados
por 1,os nismos ¡uto¡es lulio Ramos, Dlen.u¿1lloJ d¿ ld ñoder';dad e' Añaid La/;71a:
Ln¿rarura j Polítia .k ett;A/, x-l,Y (Méxrco: IrcL, 1989): 62-63
et saber' trzd ¡{a¡iztx¡
Je""-F..";oi. Lyot^Á, b cofldi;ón ?onnaa'na: ;nfalñ¿

Antolín Rato (Madrid: Cátedr¿, 1989)

22-

'obft

Paul Vcync, e¡ Cónó te ¿vribe /' h;'taña: ¿úaJó d¿ ¿P;'tenolaSía, trad Maria¡io Muii'z
Alooso (Madrid: Iragua, 1972) en €l caPitulo "La histori¿ no diste"' plantea u¡ rgume¡to similar al d. Bello, pero de forna 'nás gencral, :1 zfimar que ia cieocia es de hc'hd
i.completa y q.e sólo a 1" hisro¡ia se le P€rnite t€'er brechas Porque no es una teia' no

DoRrs SoMMEn

FrccroNEs

AndrésBc[o,"Auroronriaculrrr¿]dcAm¿r'ca"(1818),enCo.tu,Ír.nrt¿t¿nu¿/d.,4nt¿tia,
ed. C¿r1os tupoU (Nueva York, lllisco ToÍcs, 1966): 48 49. U¡, no¡a .tct c.ijroÚos ;jf.o,
m2 9u€ el
24.

titlb

prese¡re lia sjdo usado cr v¡¡j2s Ánrologixs para f,csc¡iar uDi setc¡:ción

J.a gramática reprcscntaba

35.

u'

l¿do del dcb¿1. con 16juvqludcs t¡,ri icas que prcfrri2n
v¡ri¡.io¡s a!1óno,¡4 del esprñol. Ex¡te uD repaso acerr¡do dc csta ¡o r¿¡ ¡guda poléñF
ca, soble todo con Do¡r;lgo Fausri¡ro S,nieñto. hccho porlutio lt¿mos, r¿r.,a/;,r?r
.xp. 2. Vaas€ t¿rrbién Alla¡ rwoU, A lrun.ñonar pat:TAc Use, o/

.

Hnratr in Nit¿t¿.nth

a¿.t-)C/¡r(B¡o¡ lro-L" tou, idr" SrJLe U,,,v¡r,'t p,r. lo8r,
l:-'prol'o'''^'a,]'ddPl-'.ry¿a.a'b/-'Jd"d]a¿J¿.]''a
lSr'.r.au. 184.' r¡ou-,'docn Ob'" Lrcrari., pd. p.d,. C-r -, \, a,r.,s. BhL;ore,_
1979):553-558, Bctlo a¡guye a favor ¡te tos.ont.,¡os gr2m2r'catcs to suficien
^ya.ucho,
| -r"f rlür\h ..¡.ot",Jp,-n.r,,t.Jt..-¿no suvr.rtro¿o"nAr¡i,,.t,.oto*.r:,r. ,.
.ñr,do or,u r,,..l."slrdar
fr.^.,un:,¿,;or y t....,.r.,i,1 d fl b¿t,n,...v,rr,..
fr,gluo¡rcr,
dcl 1,,'...u. \. d*,.rrC,o a to ta,¡o c" r. f.-, r-., ,".:unJt.. ,.,
l-".1r'i..o..Lp,ol,r.,..,.a,ons¿J,n,rd.t.nt,,".,-r,,,r,.¡ñ,",r^,n1,,,,-ibi.
?¿n tenc¡ una ;der dc 12 vast, obra fundac'oDal, vé¿nsc los votú,¡cnes Dublica,l..
h",,d. b..".r,n¿' o."\ r",tñEra.B.Ia\ t t ¿, B"I, \ tand.? \ B /.a),4,.¿;.a". tattt,

37.

(Ca.ac¿s: Fundació¡ La Casa de Bello, 1981 1982).
de la Historia, Novela y Sisreúa Ertrcsivo en ta Ob¡¡ dc J. V.
Lafa¡ri¡ (181O-18a8) de Bdna¡do Subcr.aseau. en l.t¿ó/at;ú nd L;tüd¡zz 3,11 Grov-

L¡ i.1b.m¡tiq "F losota

d,. laTol.ro 8r.,,r.r lJ.t..¿ p¡,rn,ca.uA;úpndv.t",,,,.,,,
.luc

,L "

..1¡d¿me,,,

prefc.enc'a de Bello po,la nu¡ativa c4uiv,le al eúp;¡isño.
como si prest¿r¡ aiención a esrc consjo,lo supiera o no, ej o¡traia{to, esD¿.rot de Chjlc
i.r;b,o u.¿ l-,oq,¿n¿ h.,o1r d- \¿td v:¡ v t¿ 2, o u,r¿ -ur"t,
Jo F M I,ou.;,,.,!u.
P¿¿ra ¿c rdtdiri¿ O la noo¿td d¿ Cht¿ (M,Arid: Espas, Calpc, 1963)
27.

1¿

38-

B¡rtolon¿ M,¡rc,i'ó1oso" S.t¿tlan, lase Lo\ fucá¡¿r.,,,¿ ¡/r7r."r, co¡rf. Nor,rz Khta.
^
Wilfr€do H. Coúal (Mqico,
coedición d€l t ondo de Culrur1 EcoDó¡ri.a v Iidi.io.cs,lcl

y

24.

29.
30

un, coicccló¡ úril de cstos ¡ranificsLos, véase r,o! ,tu./it r ..úa .r¡i.o,, ed Noima
KnlaD y Wiij:¡;do H. Cotul (coedición det Fondo de Culhr.¿ Econó¡r;.¡ dc Md'.ó,
Edi.iones del Norre, Ha¡over, N. H.).
lasé Mtlí, Obnr ú,"p|¿tal (La Habana: Ediloriál CieDcias Soci¡les, 1975),23: 290.
Martí a Gálvi., 1 9 de scptieDbre de 1884, co,'o p tefz.io a E riquiro (MíÁco: Editorial
Para

Por..J, le7oJ.

31.
32

José

39.

MA.IJ. ahñ.a,n?t¿ta\ 6:227.

Vassills l-ambro¡oulos organiz2,
tara cl caso de cre.ia, una varj,.ió,r ¡te esr, ;rrcrvcncló¡
li¡ctar'\:t ei l,;t¿r¿l /. d! Ndt;on¿l hú¡itturian: Stdi¿, j ¡Ae po/;¡ns afMo¿da G1z¿A C1;/;c;,n1
(Prmcton: Princton Un;vrsiry l,¡ess, 198s). Asume que h crírica quc rnt¡ 16 obrás
dc
tc.ión
.o¡ro prov.edores posibles Ltc.,to s,iead, prod,rcc tx rrxdic¡ó¡

,.,. ñ ¿l.'nstrume¡talncnic,
A','.u c..o ( .-,d"d h,s¡",,",ro t,un,o ¡,., +".,.,

33.

incluso la ljte¡a¡lra apre,rr.tuenre p.ogrdmrbc¡, vc¡cc

d. la' flt.ürra\ ¿td.i,r¿ J a lar¡dad
Edito.jal Vcrbuñ, 2001).
a,oz

3'1

72

L",,,..,,.,r,

n"".,,

"-,
Conzále?- Slepban Argyc .n I.a hit/a,;agtulí¿ tu¿tal;a del /it)datú,¡o ttlganoa¡neri¿,o
¿¿
r,g¿ xlry (I-a H¿b¡¡r: Casa dc tas Améri.as, 1987), rambié¡ s vdd¿.1 que los p¡in.;p¿les
¡roprgandistas nacionalcs disc¡¡i¡aban sus idcas r¡edi2¡re ula ftccjó¡ libidi¡oe.
Para u¡ iñporr¡¡¡e estudio det modo €¡ que l,s brech2s y au.eDci¡s co¡sijluyen en
r)¡rrc
ú

la

ltlbfrr^ Conzrrc, r..t--",.

¡_,

tioatura l¿hlo7,Eri¿na nad¿na (M^¿.'d:

D. A. M i cr pla¡ tea u n argumento paratelo respecto ¡ t¡s .ovelas üctoriaoas cr tnglate, , a,
dda su hFtori2 d6ciphr¿rir ) tos etectos pcrsistentes er oüos mcdjos E¡ cu.,.
^ip".."
ci.l deser¡bilizádor cn que 1¿s t ctums Drodernas prefie¡e¡ e¡tóc¡rse, Miller ¡rguye
que ta

del "escándalo" cs i¡scribi l¿ Do¡n,¡ por co¡¡rste. Véase Th¿ NouI aü¿ /h. Polic
(g€rkeley, Los Angel€s, Londor: Urivcrsity ol CaJf¿¡ni" Prcss' 19E8).
I-uis Alb€r¡o Sánchez, c¡ su P/.t¿\o J .o"t.,ida ¿e /¿ "aü.¿ A'lüiaa ntnuú (}.{a¿tÁ:
Ge:tos, 1953):70 73, ¡rguyc e¡.o¡tra dc l¡ afirñ¿ció¡ dc IlenIjgucz Urei,l de lue l¿
coloia estuvo privada dc ,i.ció. (P,ig 71) Véase 1a'rb;én Ná¡cy Vogelcy, DefLnng thc
'ColonizlReadei: It/ Pet i¡xilto Sut,i,no', P¡¡t A 7o2, 5 (octubre 1987): 78'r 8Oo; 785.

fú¡.iór

40.
41.
42.
43

Véese Bearriz Gonálcz S, NdJ¿r;w dc 1, 'est,irilizxc;ó. .oloti^l: Per¿gú)dt¡ó ./¿
Barlolaú¿ Larentu (1586) dc José de Acosta, l¡fo¡runrcs dc -Alonso lt nírez (1690) dc
Carfos de Sigüenza y G óngota" , Ileologict un"l I';t¿/¿¡u|¿, Neas sr¿s,2, 1 (Pi¡¡vcJ¡
TgAn:7-52 Eon 2 ella citl ¡ Pcdro Henriqu.z Urcira co'¡o la voz r)Ln¡ri2 cotre los.rl;
co que cn 1927 desafiton la sl,posición dc quc ¡o habi, n.cntn €n la colo¡i¿
E5tás ¡ovclas temp¡mas prepararon lo gue Rol'crto Go¡zlez Iichevári¿ llaDi l¡s t.es i"
rativas maest¡¡s de América L¿ti¡¡: legal, de vjaje, an¡.opológica Vasc Í 'Red€scü
briñiento del mu¡do pe'¿\¿a: Lt Fa., d. ¿e Sarmiento , cn R¿u;r¿ 1¿.rad ¿iand 143
(abál-jun;o 1988): 38s 406 Q,icro a.sujr que, co,r 1a consolidaclón na&,nal, sc dcsa¡olló un orto c.tdigo naestro crólico ;¡úcnsai¡crtc popula.
s¡.a¿a ¿e Poúnill tó Th¿ Ndnt¿ aJ r|t R.k ¿e E.o (Nucva
Vogeley, pág. 787, la cna
Existc on¿ tr¿ducció¡ del libro dc Eco at espa¡oL ,4?út;Iur a/
York H2rcourt, 1983): 50.^\e
Nañól¿ d. /¿ ro'a, tt¿¿. RJc¡rdo Irocht¿r (l1¿r.clo¡¿: Lum€¡, 1992) Mdico fuc una colo
óia dcepc'on,lnenle próspera. Por contrastc, Adollb Prieto nos reprende por ¡s!nrn que
hasta ur público lector d. periódicos er¡ <st¿bL o co¡side¡able e¡ A.ge¡dn¿ o Chile.
'Sa@iento: La forja del lector" (Ms.).
Vé2se Jorge B- Rjvera, El rbletín ! ta n.!¿k ?alu/¿/ (Búnos Aires: Centro Editor dc
Arérica Látin4 1968). Los áddaDtos te.nológicos dc l¡ pr€nsa y una i¡co¡por¿ció¡ crc
ciente dc los iectores muginados", sobre todo t¡s mujcrcs lectoras de ¡ovelas pór entregas,
dplican un aumento dramátlco e¡ el consumo de periódicos e¡r Du.opa durante los años
1820 y 1830 (15). "Los follerÚcs nrgleses y franceses son conocidos c¿si inmediatame¡te
€n tod2 Eúropa y p¿san rápidd'¡crtc ¡ Amé¡'.a, dond. son consuñidos co¡ ;dé¡¡ica
frui.ión r llegaD a rfi¡D,d üna ve,dadcra hcgcmonia'(13). V¿asc tambié¡ Dlizabeth
Garrels, "El Fru¡do ano fol].rii". Rt1';nd lb¿loa"Eli.ana 713 ("bril junio I988): a19
447 , 436 437 . Micntr^s S¿, Dic¡to d.ba por e,i¡regx sr ptopio ?uutdo (1o de ¡ovjcmb¡e
de 1824 4 de e-tüb¡e dc 1845), e¡ El Pragrzso de Sántiago 2parecieron dicz titülos dc
Alejándro Dun*. Otrortkt;nsra popül1ú era F,\gcne Sue,de culz novela /-os ni¡erios dc
P¿'i Srmiento in.luyó 2lgunas muestras en mazo dc 18.+4 y tue publicado
pr El Mettuno Ae Y par2iso para los suscriptores en I 845
El ,. Drn.". e , ,b" Fr.d ,. r,,r"o, ,-uFl\, -l oll.mJ d. L d r;', n.; on JL..,m l. .
una ev,po¡ación sémicr" (pág 118), una "resolución iñagin¿ria dc u¡a coDtradi.ció¡ real"
que liu Scauss corside¡ó cono el el¡c¡o ge¡e¡21 de la d¡¡útiva individuai, en su cns.ryo
"El estudio cstru.tural dcl rnito (1963), cn Zrl P¿|i|iat U .a,rioL': Natlatiu a! ¿ Sot¡d141
Sjntboú.,4ü (7tl\a.a: Cotrcll U¡ive¡sny Press, 1981): 77. Hay una traducció¡ al cspairol:
Doútu¿nrt ¡1¿ Cubura, Do.un¿ntú\ d¿ |ldúai;¿, tr^d. Tomás Segovn (Madr;d: Visor, 1989).
Leslie FteAlcr, t,ao¿ aú Dca¡h nt ú¿,4"i¿ti n Nor¿l (NuevaYork: St€i¡ a¡d D¿y, ed. r.!.,
1966):23
David Bushnell y Nelly M^cal1:.,,7'b¿ F1"ügütú al Ld/,i Ant/;.¿ i, th. Ninet¿en¡h C¿11tur)
(Oxford y Nucva Yorh Oxfo.d U¡;ve'sig Press, 198E): 7.
Bushnel y Macaulay, págs. 12, 53
Susar Kirkpzrri.k, "The ldeology of Cosruñbrisú o" , Id¿ota{i¿t ¿,¿ L1r¿tu/'r 2,1 (1978).
28 44r 37. El cultivo de cste g¿n€¡o por partc de la IJurguesia esfailoh en los pcriódicos dc
los 1830 desarrolló y sirvió a un públ,co lector gue queria co¡suú;r ruevas;mágen6 de si
Jórd¡nova, cd., L¡rglagcs ol Narwc: Ctittat Lsal: an S.i,k a"d L;t.nrhn?,
prologo dc Raymond Willi¡ms (Londo¡: If¡ce Associ¡¡'oD Books, 1986), véas. sobre to.lo

Ludnil¡

73

F,..roN!s

DoR,r SoMMrk
l¡

discusiór ¿cerca de Sade y Laclos en A. E- PiliDglon, "'Náture'

as

Ethical Norm

Science in the Late Eightccnrh Ccnrury" dc Jord¡n@a, págs. 86-11ó.
y Reinhard Si€dcr, Trr-Eun?can F¿ñil:t: P¿triaftLl la Pa nú'h;?Jt o"1
thc M;ddleA8{ la |b¿ Pr¿t¿¡r, trad. Ka¡la Oosterveen yManfred Hor¿iDger (Chic¡go, Tbc
U¡;veFity ol Chicago Prcss, 1983).
Ja.ques Lacar acunó este uso cn ¿rdtr,r, rÉd. Tomás Scgwn (Mcxicó: Srglo )o(t, 1980)
lüsdn¡do por su n¡áseD, cl nino huúano se paa antc cl cspejo para juga al cscond,te
coDsigo ñisno. Estó es ¿¡nor ¿ primera vista,la diada de la ¡utoidcntificación puede se¡
repctid¿ €ntre el niño y h madre, un sistema cer¡¡do y rcciproco que Laca. [ama el edéni

45. Michael Mitter¡uer
aó.

co reino Imaginario.

47 Vé!É Miriam Willitor¿,J&nJ Ba!ú¿
a8.

o" Spannh

Andt¿: Aa,/L.ount oftI"

lutivé^'c Alesriet

57.

^t*,
il-.'Zi,.¿.

l

58.

jJr'" ó.it*,

ó0.

61.

62.

202 (énfasis mio).
4950_

51.

53
54.
55

5ó.
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M.ñtira tuñ¿nti.a

;.;.n.s A. r" S;Uf¡*'¿

"¡¡**-tro

(Nv

ad¿d

h

cuirletúo Su' r (crru'¡s'
'Mhta¿" tr'd
Venczud? 1963! 9l

de la UnÑenrd¿d Ccrrrr¡l

h¿llado en

u¡

bolsiLlo"

e¡

o¿¡¿¿drc

l;l4adrid: Ati'nz^' leee):

Revolutionary About thc lircnch Revolutioni' N'@ votn
4'
R&ia@ of B@tr 3s,21 v 22 (19 dc enero dc 1989):

¡" n"U" O-*ort,"WhatWas
A2.

Gidr¿, Pig
c5 d' l'
i'-r*'. a"s.' '*-' a4n dc vcr objcr rw rnnre l" d'r nor ¿r J '3( que lo's ru 'drd"r
Ve'sc
gucrra'
:sorrdoras
l*
ol'nia
dc
)¡
l¡s
ruin¡s
m.dio
dt
v
* -c."'--.;
""ii" Harp.ín
Donghi úb¡€ esta cuestión v en gc'rcnl "Una Wga esp:ri '-eo H;'tña on
Á[o
t-a,¿io ¿" A.¿,i. t o/i'¿ (Madrrd Alánza l-dirorral. T'ed \e77\'J3a )ob
at,,'"" ¡"1-"',, S-*' F Vo.s M;le Worrren ' lto able lan ill u- u'It h I ant At¿'i
' P¡.s'. lc84J rfuducidz 'omo L'" ¿hanat d'Janilú! ) tn
{Chicaco trnivc'.ity ol Chi.aso
rñkiia ¿¿ pas."Aññ,a L'¡oa rñd. Dorc¡l,v Lrns (M¿ 'o: FCn lqqo) Temhicrr
b¡"." S¡-..i y Robrrr OfP.ñh'rmer. "Fam¡lv Clu*crs: C'n'r'ri'nál Nu'har'Ón i"
Nin€tee¡th-Century Argentina and Chlle",

Albcrdi,107.
En otros paises, el ñilita¡isno ruvo una vid¿ subsiguienie úás ldrga (o una histori¡ cultu
ral meoos interumpida) y sigu;ó pre*ntando ur valor poJitico en las novelas.In.luso cuar
do el mat¡imonio civil y el hc¡oísmo dome¡icado, femini"¡do, reprcsent¿ban el idc¿l de un
cscriior, otro.scritór se h¿bría opucsro con üná celebr¿ción de l¡ D¡sculnidad agresi"a.
Vúise, por ejcñpló, Cova¡¡ubi¡s e¡ M*ico, Acevedo Dí¿z yJavi.r de V;ana cn Urugta¡
Picón Febres en Venezuel¿, L.guimón cn Argentjne, enrre oüos nov€listas.
Véas AsüncjóD L^vri'1, .d., Ia ntjzts latinoawicanu: Pd'?¿.ri@ b;'tó*a' tr^d
Mercedq Pia¡ro de P*l¡ngc (Msicol lcD, 198s) con unos ensayos pione¡os sobre la
párr;cipacióú acriva de las muFrcs Y K. Lynn Stoncr recopiló una bibliografia de dce
páginas sobre hisro¡ias rccieDtes, ¡¡uch¿s dr ella sobrc cl siglo Xx. Véase "Dircctio¡s in
Latin Añer;.án Women's History 7977 -19A5", Iit;, Añricat R¡¡c¿nb Raicu 22,2
(191¿7): 101-134.
leaD Fr^nco, Con'?ta.1ü6: La rc?r6¿n'a.ión ¿¿ k ñuj.t a' M¿'na, ra¿. Merce¿.s Cór¿obz
(Mqico: FcIi, 1994), d€s.rib€ unz 'vnil;zációr" de la literatura, como respu€stá compen
saiorjá al lugar humild€ de ADé.tca Latin, en el sistcma mundial, para qu€ l¿.s nujcres
quedaan sorprendidc por la triüalidad dc sus propias preocupacioncs (pág. 9a). Pc¡o
duráDtc el apogco de la ücto¡ia libe¡al cn Mérico, l¿ disrinción e borró por lo mcnos cn
las l¡istorias dc amor sumamc¡rc patrióticas d€ Ignado Alramir¡no.
Domingo li'. S¿¡miento, F^cún¿ó. C;o;litutión:t, l,arbalie (Bxe^ó. Aires: Espxsa-Calpe
Ar¡{cnri¡¡, 8' cd., 1970): 12-13.
Vé,sc Tony Tan¡c¡, "La Maison Parer¡cllc", en Adulkry iñ th¿ No@L Cont¿.t ad
(Brkiúote: Johñs Hopkjns U¡iverc'ry Pr.ss,7979): 120-132.
Ta
'tre$io,
l^ú1cson, 7'h. I'olititat Unonrcious, cap. 3,"|\ealis,¡ a¡rd Dcsire: Bá12a. rnd the Problem .¡
rh. Subject": 151-184. En lá csrructur, "elcgórica" dc la nüratiu.óñi.a de Ia a;.;/hfA¿,
d s(xo debc lefisc.oño figura que rcprcscnta tanto el anhe)o por ct rctiro del teñatcnient€
como por la rcsoluoan dc un¡ contndic.;ón soci,l e hiróic¡ (pá9. 158). L¿ historia ocune
c¡ 1816, pcro fuc esdita eD 183ó, d€spúés del ñacaso dc lá Restauración debido el de¡ro
.aDri.nto de los Borbones en 1830 por las fuerz¡s de la clase nedia liber¡]. Dlr€torno del
Conde de Troiwiilc prcc scr uD¡ brv€ "solució¡" Gr;ldrátiq y militú) a sus p¡obletus;
pcro él y' cstá c6ado, Es .l p¿rsnaje cn €l horirc¡rc dc l¡ úátiE quc esboz un espacio para la Resi¿uraciór vcrdádeE
La heloina del titulo es s¿lv¡de aqui, al igu¿l que Soledád, por un guardián de su niñez con
qúien cscapa de un mar;do ábusivo y ur¡ an¿nft oporiut¡ista hacia un, isla remot¡ donde
r€ina la justiciá. E¡ danto ¡ !6 hirori¿s de amor .oDv.ncioúLs, v@s las qu. P,ul de

N.-"*

19-63.

59.

L¿ttzrs !tu1

P'otolak la th¿ N¿u World (B¿ton Rous€: Loüisiana Stare Univcreity Press, 1980).
Juan Bautnta AJberdi, "Las b¿ses y puntos de p¿rtida pda 1, org¿nización politica de la
República Argcntina" (1852). Véa* Túlio H¡lpeín Dor\gl¡, Pro)¿.ró t.o"tt vció d¿rúa
,a.;ók (Ary.ñti a, 184ó t88A (Búenos Air.s: Espasa Calpe Arscntiñe, 1995):192-233:.

o/ Rading Fisa':!!::!:'K"
Havc¡:Yzle U¡iversitv Press' 1e7e):215'

en cont.6te .ot\
M¿n
'i)'ii",ñcndona

;D thc

Enlightennent", págs. 51-85, y'Natúr.lizing rh€ lanily, Lit€ráture and Bio-Mcdial

Hktólt
63.
61.

65.

6.
67.

Socretl

fot Canqantiae Sttdv

of Socnrlt aad

(7979): 231-261

Balnori,

Voss

yWonm@,

Pág. a

dio os el Periodo colo¡ial t¿rdto .*ndo una
nacidos en Espana a catgo' en gencral' de
intendenc
a
los
colo.ó
los
Borbones
de
reform¿
habiú sido;gno
lo económi.o,Io buro.rático y lo mjlita.en los góbiernos provincialcs que
El comcrcio eia u¡ oficio;b¿fto a

l"'

c'

edos cn la estructura adminisrrádw más t.mPn'a v rchjada Véás' John Lvnch'
¿¿¡ Río
A¿ñiaktrü¡óf, afoniat et?año¡a 1?82-1810:.t t kña d¿ i¡tcndrnis e¡ ¿l I¡i¡r';nato
1962)
(Buenos
Eudcb¡'
Aires:
E.
Tjrks
O.
ú^d.
Gcñáñ
d¿ ra Plata,
"Thc Grc"¿ ¡&¿'r' in
Pará la dlscúsión dc l¡s mujercs .omo caPit¿l dc ricsgo, vé¿se Vo$,
thc I-áti¡ Americán Fo"náational F;ction ¡nd H;torical Realitv: Sañc OhseÑatn'rs"'
pon.ncia pre*nt¡da eñ el congreso dc I-ASA' dic- 1989
Balmori, Voss yWonman, Pág. 19.
Un;v€6itv of Mdsrchusscrs'
lear Elslntzin, ed. , Thc Fañitt in Poüiar Tbougbt lAnhelsr:

1982), "Int¡oduction : 1 30.
ni¿^ Ae Clor;¡¿a Matro dc Turo€r (1889) Para lcctu* informadas v cautivado(LiÚ¡: Ednorial
ras dc csta novcla, vé¡sc A¡toñió Come.io Polu' Ia aoocla inttgenit¡¿
L*ontay, 1980) y b ,*"k \t^na: Síre 4tud;o' (Li'lr.: Dditorial Ho'iante' 1977)
no
Scnala quc cl proyetto de M¿tto de T"¡ne¡ co¡rsiste en civilizar v educar a ]osndios'
hábia sido corrompida sin remedio
oá|
.d".g"-a- ."

z*i¡i¡

?0.

71

-1.*",la

f,rcsu¡t¡ñentc,

abierta a Raniro dc Mcztu' que aP¡rcc' coúo Prólogo a I' edi'ió' '1'
(Lrm¿ Ed¡tio"¡' nTyt"5"'
Mzratdh¿, prep a¿o Por Jüan Mcji¡ Baca y P I - vruanuoa
f"cl'a), Ld- Abúj"r afirma que por cnoma del drstanet"m¡ento dcl ¡rulo de l¿ for
I'
'n,
tum y dclolor dc h piel cstá lá ár.ac.ión dc ios scxos, e1 ¡odcr inesistible d€l genio dc
e'pecic. Fl mor salw rod¿ bárre'a iP,gs t0 l l)
Fuenrcs se desp'dió P'emarünmcnt de la nm¡w¡ po¡rulisr"n La n'ru n@'h l¿t¡
(l\4¿xi.a Joaqui¡ Mortiz' 1969) Una buena indicación c un renacn¡¡ic¡to
"odútn-,¿Dañ¿ Bliróala;
I' útu;ú¿ n'J'r t ¿ ltoxrtuo 'otubak de Manúl t"o/ño I-aP¿z
úb^ño de
Publicada originalmcnte en Cuba cn 1971, esta novel¿ ruvo cator'e tdrc'one( en di(z áños'
recib;crdo gún¿cs .logios en Améri.a L¡tina v en l¡ Unión Swiéti'a'
hs cxilia,tás argcntinos cn Chilc, sin embarso, sí i¡tenr¿ron mantcrcrlc apanc m rs
d.clar¿cio¡es. Viccnt< Fid.l l-óPcz escñb'ó gue el culto al pa'ado, muv pa¡ec'do ¿ la ve
¡lc Clrateáubriand poria Eiad Me.lia cn Cenl¿duhúha n ¿ \1a02) noPüdría
i"
'relación
favorccer al tutu¡o dc Chil.. Véa* AIen Wall, '' F ñ't;oh¿t Pa't: Th' U3" af H;t¡a/v
l7'
1982):
Prcss'
Univen;tv
Srarc
Rouge:
Louisiana
¡t
Chit
N;t¿¡..ntb-C.ñt
lBatoo

ó9. En ü caft.

75

DoRrr SoMM¡R
do¡de

r rete¡.

¡¡ccroNEs
¿t "Clasicismo

(mayo de.1842).

y ¡om,¡ricismo de Lóp€z, Rcvista dc V¿ltar2iso,

72. Geo€L\ke.s, L,otuata tslótra, trad.lazmir
cs de LuLícs_ I_as demás

¡efa.n.izs

a, 196ó), ó7. El énl¡sis

Geo'g LuLics, f¿ana

d¿ t¿ noú¿ta,

.te páaina

rrid.lu¿n

Jos¿ Seb¡cti (Buc¡os

Veinre,19ó6):55.
S.otr, "E$ay on Rornance"en Erialr a h Ch¡laht, Rahan..

74 W"]te.
75.

Ét,

dúe<r¿ún.,u-prr
"l¿r'dolr l h'ro' ¡¡ on'' \ l' 'r'd r r'r 'r l'r":rno v d ("bl orr:ci_' ' l n.
tes manipul: '"rr" d. lo l" ' s! ll¡go
¡¿ñ:1,r'). ó
I.t.¿, d.
."",el".i,, t"m:r,", dc tJ i.,r. ) l. ,-,qr l, .¿;on v r¿

4

ñ e,r."*t,m o. a rct".1_ M. Sc"stctn,
M¿,hrn¡ a ¿ tr Dutat|,
t-_i ¡t t",,"^n"t*,
prcss,
"¡
Unive,sity of Minn*ot¿
1984) ¡,su¡)r¡¡¿ ¿e _.¿. ¡c,;,,,".
r" -,,,",",0.¿
hegeli^n^ eñtre lboría ¡le ld ho!¿/a y Ia noL¿|.. hitr6 na.
The phikso?4t af th¿ Naa¿t. r,unn6,

7:l

Reurd (Ménco:

¡o

Ai.cs: Edrcjones

ad

thc

,.r,draño,.-Jt ,lwrlJd" ,r,qder Ro,n,.;.,

78. Dxiste üna tfaducción de este libro el cspanol F¡¿'¡¿?o?21ar¿ñ to¿.

¿¿ Chile: Usl¡¡n, 19¡)

77

Scorr,

e¡

sus

refldiones rardias,"p2redó no

,.

78.

¡ úr estudio coúPar¿tivo

considera est¿ ditc¡cnc;a c¡ cl resrt¡o cono fun¡iamental ta.a destac,' l¡
litér.tura inslesa, ios €sc.itores amc¡ic¿¡os, dice, son o "inteie.tules" o "incultos , ¿ dife
¡enci¡ del "nivel cuitu¡al ¡rcdio" de la lite,atun idglcsa,2lo ñejor 1a ún;ca.n toda h hls
toriá. Vé6e Chase, pás. 10 cr cl o¡'8i¡41 en inglés

A2- Northrop
s3.

rc:Ln

o

"bu8!sitació¡", d"l .o^""*

h" A-é.i... ,.p._

"; ya sca que ¡os fri€nos","
,vcrudo cn esposo, o que to dclJeria scr.
cn
de r.ñancc .omo I¡ büsq, eda eróti.á dc u¡ amor €stabte o ta búsqu'e&
de la

Lb",¡rd qu. rtri.n,"m,.)rc re,,-nJ. r L e: r:b;t,drd.lo, c cm¡.o
,..-;
na¡ r¿yendo a los hé¡ocs de a.lta a casa o to5 m._ Nbd.;¡!.*."."*-_,.,1.,
"Ncw Wo.ld ED,cs:
Thc Novel and thc Middle Class i¡ Amen.:,, en Sdháas,üt11,
j.¡.
HunaDities and Soci.l Sciedcs, no_ 3ó (tDde.no 1977): a9,6;.
" O,...r,
Geúgi Dimitroff, prob¿bkme¡re el reó¡ico culturat pri¡cipal de la Tercera lnte.¡acioD¿l
del Panido Comunista .n 1935, defendió uDa post!* p".aa,
a" r.."t. popuiar A¡u¡dó
:1...............1¿

76

r".

;:;-";,;";,;.:;:;d.

htroe" L¡ dom+r r¡tion.

79.

a-r"l i-p".,""Já.

dif€rencEs gené.icas- tn 1829, cua¡do pub¡cd de ;uevo *, u*¿^
¿"'W.",,i, tr¡,
Waa. ¿j ,ate/') b¿jo su propio nómb¡c, Scoft hrzo poc,, I ta h,zo, dsrin.iol
e;tre cl
roman.e y ia novcla ar su Adve¡tencia", "p,ef¿cio gcnerzl" y "preñcio
212 rcrcetu ed;cjóD"
Ias térmiros parccen i'tercambiabtes. S.oa, de be.t
, a"-.*^*
--"".",.
Ievd t héroe av€ntu¡ero de nretta a ix t,ena y ¿ t: G2", )"y"a;
l, c¡\3 er¿ R.*"",, "r.. R;;;-.,
e¡a l¿ fa,¡ilia legítn¡a, p¡e_scrita.
Alglúos añc ántes <tc €sc¡ibi. sus grandes ronances, Cooper se cntreDaba
como esq¡ror
n¡it¿ndo, no al varonil auror de román.es histó.jcos Walte¡ Sco¡r,
si¡o a esa d¿may m¿cs
tra inglea de la novda psicológica domésrjca, j¿ seño,iralane
Austo La p;--i
de Coope¡, i¡rirulad¡ to,¡o u¡ade r* suyas, p¿b¡¿J ú,
U,e4L6ia,, \B2o),D;tue uoa"*1"
Daro_
,1.
i",:.....t . d" -.ruo,. "r p,our.. , ¡", _".
9,"
".";".,
ros m,rús ¡mrrianG sigu,o hrt,.ndo< poar por üm Duje¡
@n e,t sodónimo de Jznc
Morgan hasu 1 823_ Véasc Lestie A f",.tÁ.,, t,""
o""t¡ _ ,h" z*"n_; ;;;d;*
""a
Yo.k Stein ánd Dry, ed_ rev, 1966) 18ó, 190 En
gencQl, Fiedbr
.u-i 1".
gtneros sc funden los unos e, los oüos, incluso en los propios ró¡ñinos-"*..
¡lel siglo )ox. La
trana irco-cómic'" id.alizdo¡a dcl rónran& hisró.-"
i"r;""", .Sri",", pi.d"-y,..,p".u
,la mujet es obviam.nre uda his¡oria de año,, mie,,r-. q". 1..
.'. ¿.
scduc.ión, a¡icpendñE¡ro, y ¡.iu,fo femenioo en l.lo...-a". -.,r"";-ti-"*
.on
ran ¡j.góric;. y
ño.,1ñ.¡,. ;deal.. . ^mo 'os ,on
"..;
prr,o,i.o
Mcy,i Jehlcn rrgu}t qrc €t nu(jeo"n..
de l¡ ética est¿dounjdc¡sc esrabte y nas.ende¡r¡l es ta
fan;lia blrgu€s, la cuat "inspiró ta n¿sculinida¡l e,t,idcnt. y ha"t, .t _1ib"r"
;. ,*

"/o

'81- Rich¡rd Chae

dc ¿mor T.do5 €Uos rrarabrD b¡si..,mcnrc del cont¡¡cnrc, del "._ip".,".a"r"r,,,,,,"
paürn; o de Amér,ca, dc
la naturlea". pory ]|i{ilte\ Ndh¡.i N¿lian (Canbrdise, MAs
: B€1knap p-*, rós¡j,:sz.

76.
Mire¡, pás.2s0. Y

¿t,]

Arderson, pág 49 c¡ e1 oriúial cD i¡glés. Sobr. los Est¡dos aneric2nos, es.ribc ,tuc
edemás de se¡ los primdos er aparccer, Por lo cúal pueden ser elevrdos ¡1 nivel de ve.
d¿d¿ros modelos, tambjén su ¡úmero y su eñe.gencir conrcñporán.¿ hac.¡ quc sc Prcsr..

Dl,htu (Loldor:

- *"'" 1".

Am.,,,,.

¡mtisü€dad politica, en 1o quc er¡ u. IxmamicDlo desesPerado dcl Parddo ¡l 2Poyo de 12
(S^nF
Prcleta.ia¡ Publishers, 1975):
ro¡sa. ceorg; Dnni¡.off, TAc Un;t¿d Rón/
^\rcÉ.o:
(Santiago

Sigto

Frede.ick Wa¡re, 1887): 65 108.
E.ñ su pref¿.;ó z Ir .av de b lit¿ t¿jddü (The rj.,,¿ aJ
S¿u Gabtu, 1ii.\),H^wrhon.
pla¡re¡ eue'cua¡do u¡ ¿uto. r¡ñ2 a su obra un,o-.;*,
*_*,.;¡."y- q"" l"
que reclana es ciena hotgu¡a dc novinrcnros, t¿nto e¡ su-..
t¿cn,ca como c
1es, que no se cree.ia autoiado a disfnra¡ si
pret€ndier¿ esc¡ibir una
s,,
duda, r{awthorne distinguía así sus atubidosos
s".i"l;;;..""
isus abarcadores proyecros"-"1.,(si)
novelas scntime¡t¡l¿s dc 1as .cscrito.,uelas". y perry
Milrer está;on;."cilo ret.ospe.dv.
nent€ dc que los romances ¿mericaDos ¡o e.aD prcúaúente novctas
porquc

"

84.
85.

Frye,

h 6dir,'a

?/ofd11a (Th¿

S{u/a. Sú;?t4re:

'4

Studr oJ th¿ Str¿.t(r¿

af

Ron¿aa), trú Ed¡o¡ Simons (Caracas:Nlonte Avilá Edirorcs, 1992): 14
En $ nov.l^ Unafa ir;a kjnd Og8a),F¡entes intenta .ecoDponc. la fan'li2 bu.sucsa en
forña transn2cionál- Jaúes Romano ahrma que esta invo.¿.ión de la familia actua como un
tom;qu€te para la drsi¡tegración ¡acio¡al en u¡a dimensión ta'tó cultur¿l coño histónci.
(J¿ne V. Roi¡a¡o, 'Authorial lndentry and Nation¿l Djsintegr¡tioD", Ideo/ogÁ and
Lit¿ratut¿ 4, 1 (Priúaven 19a9) .
Crtos Fuentes, k u¿rte ¿e ¿rt¿nió Cr z (f¡.4¿\].o: l(]E,1962):82.
El panido dirigeúte de Muico a partir del fidil de la Revolució¡ Ixe 1i¡ú¡do e1 Partid.
Rdoludona.io I¡stitucio¡al (PRI)

l"r.croNES

véáse tseár.iz González Stephar\, La brral;a|r¿fia itenti¿ d¿t Lbd'lrna htPd"¿'Etna a
1987). sobrc todo 191 y 159 L¡ ¡¡¿voria
,1¿t isl. xlx ll'r :rl^h^ña: Casa de Las A'ré.i.as,
rigr'rrosa, v algunos dc elLos
de lo: h¡toradorcs liteL¡rlos tuvje¡o¡ u¡¡ for¡n¡ció¡ rcligiosa
de Aristótclcs lloilc¡!
para se¡ curas Tomaron prestados *

.füdiaro¡
vLu/a,', 1 ,i,b'"ro', "¡ r' rrlo pol'

'rihió( '\t¿¡i'os
orno' a'¿" ¡rof o - " ";"
,"r'"o.' dl r¿o' 'r:i :o \ drll "'ri
a".,n- ',. "io r'r'-o''llu\¡¿
,'r--do m"\.no-,d",¡ un, tP ¡ -ri- yaqrlo n"o ¡r '
¡r'ro¡ 'doB¿r " 'r"
,o" ¡d. olonJ r'n,¡, l^,1,".''".1
i"r"'."'^,

I

literátura lispá¡ic¡ or¡1, nru.h¡s c¡óni'¡s v v¡'i¡s form¿s híbri
fuero¡ dcluidas de las Prime.as historixs li¡e.aries Gonz';i1cz Stephan, tÁgs 19l I92
En prcvisión a tal sociología de l¿ literirura, u"r ñrnera dc lcer 1a histori¡ de la institu

Ld litc¡atu,as údígc¡,s,la
d¿s

, a p¿,tir del rcgistro de las publiceciones L6 ¡gr¡dezco
Pó1ir cs¡a sugercncia y x Ludwig Lauhc'haus dc la bibliotec¿ dc UCI'^
su consentioientó. Dste ¡egistro es a nrcnudo mgro har¡ los anos 1920 v 1930' cuando
las gr¡ndes cdiciones segui¡á¡ casi de m¡neu a¡ual. En 1as ent¡ad¿s cl¿rrmentc dcsiguales
de Tb¿ Nar¡ó"dt Un;oa Catatat Pft 1956 Inl)t¡nt', algunas cd;'ioncs de lu¿/;a ^Parccen
inres de l¡ d¿cada de 1930 (úás en DuroPa que e¡ Bucnos Aires' v dos ediciones ¡ta los
est{diantes a¡rericanos, con notas y ejercicio$ Pcro e partir clc 1930, Sopenr (princro en
Barceloda y lueso cn Buenos Alres) e'rPieza a Producir imprcslo:res cada dos o tt€s fros,
i¡cluso €n csta lisú incompleta. Espasa CalPc e¡ Mad!;,j y Buenos Aites, v Esfada son
tnpresores siñuháneos de '4nari¿. Er Zatto ¡le Ntamir¡no (ot,o de los libros favo¡itos dc
los profesorcs de español anc¡ic¿¡os, como cfcctivanlc¡re Lo er¿n casi todas cstxs rrovcl¿s

cionaliz¡ción cs snrtomáticam.nt

Notas
I.
PARTE 2:

AMOR Y PATRIA:
UNA ESPECULACIÓN ALEGÓRICA
F¡a¡kljrj.

Franco nos dicc quc En¡iqui o fuc "elevado desde el siglo pasado a la c¡lid¡d dc
¡o, el s;srcmx de erseñanza ofrcia1". T/,j¡l/rñ. C¿n¿la J /¿|)¿bihta.;ó"
(S,nio Doningo: Editora Cultu¡a1 Domnrica¡¡, 1971): 67 Pero otrd Dovelás nacion¿les
llega¡o¡ a scrle.turr obligatori¿ sólo ñás rarde, despés de que los gobie.¡os ruvieron fon
dos par¡ ld publi.2ció¡ nxs;va de .isi todo, me¡os lib¡os dc texto (a ¡rc¡udo dc 1ey n¿tu
ral,lilosofía, lteratura, x tr¡vés de selecciones de los clásicos latinos, y de historia .eccnte).
Como en los Estdos Unidos. la literatura am€ric¿na ¡o n,vo una legniúidad ¿c¿dér¡ica
inmediata El p.iñer "Prog.ama de lite¡atura españoia y de 1os Estados hispanoañe.;canos" de que sc tiene roticia fuc, en Argent¡ná, et cuno impartido por el P¡ofesor Calixto
OFela en 1884. para el cu2rro año en el Cólegio Nacional de ld Capit,l (Buenos Ai¡es:
Imtre¡ta Bied,¡a, 1884). En I^ páA.16, Aña/ia figota jontó r La Cautlú¿ y 1a pesi¡ gau
chesca Pero l¿ ln€ratu'a,.o,¡,o parrc de la educa.ión p2t.iótic2, todavi2 era defendida por
Ri.a¡do Rojas en ,¡-¿ zj.¡¿uracian nationa/ist¿ (Buc¡os Ai.es: l.;b.cría dc la F¿ct1tad,7922;
o¡iginatmc¡te 1909) En México los prideros cursos universitarios de lileratu¡d tueron
;rstituidos €n 1912, co! el p.i¡c,tio de 1a Revolución (artipositivist¡). Véase Alfo¡so
Rcycs, "Pasado inmedia¡o" (1939), Onra: tonVlctas (Méxi<o: FcE, 19ó0), 12: 214. H¿ci,
1933, las le.turas obligatorias ya;rcluía,, d€sde hacia bastante tiempo. a Altañira.o xsí
coúo , Ier¡áDdez Liza.di, ¡ayno, Sierr¿, y orros. Vé^se Pragranat d¿tdladór pdld b ¿ra¿
ldi e.,n¿a/;a! \Mí\i.o: Secreraria de EducacióD }ública, i933), 54.
El cjempto de Chlic tiene un conocido análogo en ]a enscñanza de la hisroria nacional Es
el culto tardio de A¡tu¡o Prat, el hé¡oe de la GueÍa de1 l}lcíficó de 1879. Ivár Jaksic
esPcculó p¡rá ñi que M¿l1i, ,Rir¿r lue nnpuesto coúo t.rto obligatorió por los úis¡ros
li.lcres n¡cionalrtas y educadorcs que respo¡dieron ¡ l¡s dema¡das civi.as du¡a¡rc 1¡

lecnrra obligatoria

a

A¡to¡io Co¡rejo

mtLesna ües impresio¡es e' csla list¡ h¿st¿ 1940 D¡ 1¡
década sigoienrc, Dspás¡ Cá]Pe de lluenos Ai¡cs y México tá ¡eeditó cuat.o veces, a l¿s qúc
se agrcgó la Editora Nacionai dc M¿xico en 1951 I¡\b¿ñ, ¿e Latt;ll^ ¿e Sa¡ Mxrtin' Para
de. só1o un úItimo cj.ñpk ¿el nt'iloso, tuvo co. el tieúrpo un núncro exccpcional clc
iúprcsjo¡es I edi.iones, sobrc rodo desde la d¿cada de 1920 (dos paginas conPlci¡s dcl

nacionaht ¡pareció cn 1901 y

.atálogo sólo par¿ cste librc).-t eI Mat/í11 Rir¿r ¿c Blest Gana parecc habcr sido lectu¡¡
est¡ndar dcsde {ech¡ tempran¿ (P¿r¿ los chilcnos asi cono |¡ra los cstudiá¡tes 2neric¡nos
mcdia¡te la edición dc D C Ileath). La 'Bibiiogr¡fia anotada de v sol'rc Albcr¡o Rlcs¡
Ganx" de Jorgc Roman Lagunas, Ret'u¡a Lb¡ont¿rit¡na' nos 112 13 (julio'dicieml'rc
1980): 605-647, inform¡ qúc dularte el siglo Xlx lx novela tuvo cinco imPresloócs; cr el
loq h¡.ia 1980, ya h¡biá tenido trcin¡a
Ésta cs la definiclón gener¿l deJoh¡ Breuilty co N¿.ia,a|úno J Enado (Ndrionati¡n onl tb
s/¿r¿), (Barc€looa: E.licio¡es Por¡ares Co',edo¡, 1990)
V¿¿sc Brcuilly, pág. 342. Segün.l auror. eL qucr' "" Fda¡'-¡i'i¡iñ 'o¡ ñü'hos de los ris
gos de otros es dificil dc rcco¡ciliar con l. justifica.ió. de qu. u'a náción sinsul¡r ¡cces'ta su propia forma de independencia.
tleatriz Con?ález Stcpha¡ señnl¡ ,etetidas vcccs (Por cjc¡1Plo, Pág 184) que ¿st2.¡t u¡¡r
d€ lzs co¡tradi..iorcs que cnlrentaróD i¿s élnes lu¡d:dor¡s tle l¡ nació¡ c¡¡.1 sjgLo Xlx'
Pu.sto qu€ cran la élite, imit¡ban a llu¡oPá; y Pu¿sto quc crun 1os fundadorcs amc'ica¡os
dc le

ceieb¡aban su cntorno pLemodcrno

'r¿ción,
Be¡edict Anderson, Co,,úi¿'dú inaginada RcJ/Útonr nb'z ct oigat

utianatinto (Inagi*d ConnL"¡;¿' R¿J¡{hoÁ . th. OiSh n,l
uad. Edu¿¡do

L

Su,Jez

(Mdico,l'cE, 1993)

¡ k diJiian

S?ren¿ aJ

del

Nationaltn)

l.as refercncias a pág;¡as Posterlores aParc

hercísmo

(v
de enlrcntar idcologías "fo'á.eas") ;nslitu.io¡ali?andó el
d. Prat, co¡virtié¡dolo e¡ un modelo de csfuerzo y rc.on.ilia.jón n¿cioDal Véase
Witlixú F S¿te'r The H¿tut lñag. iñ Cb¡tp:.4ttu/. Plat, Sedl¿l.s¿,?1 (B€rkelcyt Los

Mi.hel Foucault. Ii h^tot¡d d¿ la rrralid¿t|. loI ) Inro¡l"tión, tr¡.l Uliscs Cuinazu
(Mdicó: Sigio Vc;ntiuno, 1996)- Las ¡efe¡c¡das i Pngi.as Posterlo¡cs aparc'e'á¡ e¡ cl

Anseles: Unive$iry of C2lifornix Press, 1973).
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5
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