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CatednitJca en Ia Unlversldad de BuenosAlres yen Ia Univer

sldad Catollca Argentina; InvestJgadora Prlru:1pal del CONI

CET. dtrectora del Centro de £Studias Latlnoamerlcanos. y de 

Ia n:vtsta -Llbro Megafan; asesora de d1versas edltorlales. Ha 

publlcado obras poetIcas y de lnvestlgac16n 1itera:rJa. y d.trIgl

do colecclones y obras de conjunto. 

£S directora de Ia Blbl10teca NaclOnal de Maestros. 


IDENTIDAD Y DlALOGO EN AMERICA LATINA* 

Gnclela ....turo 

Eldebatldo tema de Ia Identldad hlspanoamerlcana. ycon 
mas amplitud latlnoamertcana. resurge perl6d.lcamente como 
Inequivoco SIgnO Cle una cuItura que se cuesUona y astmtsmo se 
autorreconoce en acto de llbertad y madurez. En sus puntas 
ex:tremos. eI planteo se abre bacia Ia concepc16n de un peIfll 
cultural rlgldo. 0 hacla Ia aceptaclon de una entldad cultural 
dtntmlca, tensJona.da en pas de una lnftnlta alterlzact6n de si 
mlsma. Sin adheru a nlngUno de tales extremos. nos lnc1lnamas 
a afIrmar que una cultura vtve en Ia h1stona. y encarna Irrenun
clablemente en un pueblo. en un espac10 propl0, ha~ndose re
conoclble en el conc1erto humano por lr marcando c1erIo peIflI 
~tico. estetlco. vital. social. rellgloso y aun. eplstemoi6glco y 
fllos6ftco. La Identldad tlene que ver con Ia Imagen que cada 
pueblo tIene de si mlsmo; las arquet!pos con las que se stente 
representado; el estIIo que reconoce como prOplo £rente a otros. 
Sin cerrarse a una nocl6n estereotlpada, unacultura tlene clertos 
limltes relatlvas a una etapa de la·hlstorJil. . 

Cabe pues recordar aqueBas IlocIones suficlentemente 
asentadas por Spengler y Toynbee con relac16n al creclmlento y 
realIzaclon de las culturas; tambl~n sabre su decadencla y su 
muerte. Como hecho nuevo en el tlempo 'hemos nacldo del 
encuentro cultural resultante de un acto de v1Olencta. que como 
todo acto hlStorico rebasa sus motlvaclones d1rectas y sus obJet!
vos especiflcos. abrlendo Ia etapa compleja de Ia conqulSta es
patlola. Ia colonlzaCion y el mesUzaJe. Ese encuentro de doole 
aspecto ~Ilcoy genesiaco pone en marcha eI despliegue de una 
nueva cultura. marcada par valores y constantes que han venldo 
amalgamando a los pueblos de esta region del mundo. en ablerta 
lncorporacl6n de otros aportes raclales y culturales de proceden
cia africana, latina. Judia. !1rabe y asiatica en la conformac1on de 
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una gran socledad mult1rrac1al cuya base slgue slendo la mesti
za hlspa:nolndigena. Somos, en suma. una soctedad mestiza, mas 
ani de cuaJ.sea el color de nuestra plel 0 la ortundez de nuesiros 
aIlCI::siros. pues nos hemos lntegrndo al espado y el tiempa 
cultural de AmCrlca. 

Sin Ignorar el hecho del descubrtm1enl.o de 10 oculto y 
velado a Ia hlstorla par los espailoles, los amertcanos tlenden hay 
a considerar -como 10 hace Leopoldo Zea en un I1bro redente- que 
ven1mos de un auto-descubrtmlento 1ncentlvado par una cultura 
escatol6g1ca y dmamtca como Ia espai'lola. Sera necesarto recor
dar, al respecto, la stngulartdad de Ia propia Espafia enelconJunto 
OCCidental. su especial sltuaC16n frente a Ia Irrupcl6n de la 
moderntdad y su des11no m1slonal rescatado par el paeta Juab 
Larrea en su celebre obra Rendlctbn de Espiritu. Mlentras Europa 
Ingresaba en el proceso tecnlco-ctentillco modemo, Ia h1span1dad 
se volcllba a una expansl6n que s610 en 'parte. y par poco tlempa, 
habria de acrecentar las areas de su relno. Se gest8rla en camblo 
una lenta ocupacl6nde espaclos lnmensos. todavla no totalmente 
domestlcados. y la Interrelacl6n de pueblos dlversos que. parad6
Jlcamente. Vinteron a ser homogenelzados a traves de Ia colonlza
cIOn. Surgia una' nueva crts1iandad. a menudo lnsptrada en 
eJemplo del comunttartsmo Indigena. donde el personal1smo 
hlSpintco. nutrtdo en Ideales de Just1cia. hanaba formas salida
rtasdlgnasde Imltarse. Nacia unnuevold1oma. eI espaboldeAme
rtca.estructurado sabre Ia base hlSp4nica y latina pero con 
nuevos,acentos. nuevas voces. y una mnegable 1nCl1nact6n al 
barroqulSmo partadorde la afectlv1dady la 1mag1naC16n actlva del 
mestlzo. El arie. las fiestas populares. las representactones. Irian 
despIazando las fannas de Imltact6n para dar cauce a las expre
stones de Ia gente nueva de Amertca. Surgtrla con fuerza una 
I1teratura orlglnal, que 51 guarda una fuerte herenc1a de 10 hlSpi
nico, 10 es con relaC16n a aquel hlspanlSmO fundador de las 
cr6nlcas y las novelas. y que remodel6 esc caudal en permanente 
relnterpretact6n de sus tradictones propias. de sus culturas 
raJgales y relegadas. de su rico'Y plural tmag1narto. Surgia 
aslmlsmo el proyecto hlSt6rico americano, su utopia ya no u
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t6plca sino encarnada en su proplo espado: su hlStorta de 
l1beraCi6n todavia 1nCOnclusa. Su concepcIOn en-t6plca. 

Las tnterpretadones del hecho americana han nuctuado 
entre Ia hlp6tesls de Ia "Invencton de Amertca". asi formulada par 
O'Gorman. al constderar que era es1e un espaclo a ser ocupado y 
modelado parEuropa. y Ia vISl6n tndigenIs1a, que al arraIgar en la 
etapa aut6ctona altenta un resentltntento hacia la conqulsta, 
considerada como vlolact6n. Sila prtmera de estasvlSlones pudo 
prender en las mentes progres1Stas de americanos del pasado 
Slglo. Ia segunda h1zo su apar1C16n con fuerza en este slglo, y 
espec1almente en las nactones de mayor pablact6n lndigerlS como 
Mtxlco 0 el Peru. 

La viS16n de la smteslS. mas frecuentaila hoy, admlte el 
hecho nuevo del mestlzaJe. Esie mestlzaJe no se ha cumplldo 
totalmente en 10 rac1al. pero se va cumpl1endo 'en la cultura. SI 
recordamos Ia composlCi6n etnica del contlnente. vemos que hay 
grandes nucleos de poblaci6n Indigena en Mtx1co. Peru. Ecuador, 
Nicaragua. BoI1vla: hayacentuadomestlzaJe enParaguay. elNorte 
Argentino. Sur de Brasil, Colombia y Venezuela: la poblaci6n 
negra prevalece en BrasU yen el Cartbe. en tanto que IaArgenUna 
rtoplatense, Uruguay y ChUe tienen predom1n1o blanco. 

Tampoco debemos olvidar que la Amertca crtolla asume a 
partir de la emancipaci6n un nuevo cicio cultural que engendra 
mInOriasmas l1gadas alejemplo progres1sta de Francia, IngIaterra 
o los Estados Untdos que a las mayorias analfabe!as del tronc9 
hlSpa:nolndigena. Estafractura cultural recorre Ia historta moder
na de las nactones amertcanas, generando nuevas conflIctos. 
di4logos. confrontaclones. Seria un error Ignorar que esas m1no
rias han desplegado una cultum propia. y que tambten esta es 
amertcana: pero no prospera a Ia larga una cultura Intelectual 
dlvorctada de su propia tierra y tradlCi6n. EI rttmo proplo de Ia 
cultura 1nc1ta al hombre de las c1udades. nutrtdo de cultura 
Ubresca, a redescubrtr su total espectro cultural a traves de una 
relac16n vtvIfIcante con la tierra y con el pueblo. Tal el pertplo del 
escrttor. tan Importante para nuestra lectura cultural. 
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No se concluya que sustentamos una vlSt6n puramente 
fo1kl611ca de la cultura hlSpanoamertcana. Nuestra !dentIdad 
prospera y se acrectenta en dlStlntos pianos. y es legitJmo vertfl
carla tanto en las fiestas y rttos populares cuanto en las n:Uis 
rellnadas manifestaclones del arte ydelpensam1ento. asicomoen 
la ettca. el acclonar colect:tvo. los estratos ampllos de la vida No 
es necesarto eleglr.para delln.tr esta !denUdad. entre Juan Drag
hi Lucero y Gyula Koslce. como no tendriamos que delln.trnos 
tampoco por Manuel Castilla oJc>rge LuIS Borges. En unos y otros 
se despllega un modo de ser comun que es el que nos determina 
y hace reconoclbles como mlembros de una cultura. 

• 
Nuestro modo de ser unl.versales es el americano. Es esta 

una nOCl6n a la que no todos acceden, desde luego. a menudo 
tmbu!dos del domlnante etnocentr1smo europeo. hoycuestlonado 
por los pensadores postmodemos. Y acaso puede lrse aun mAs 
It;jos aIlrmando que por amel1canos somos mucho mAs untversa
1es que Europa. 

No sera baldio detenernos en una evaluac16nmAs profun
da de esa nocI6n de mestlzaje te6ricamen1e reslStlda por algunos 
estudlosos de pasadas decadas. 0 n!!gada emocIonaImente par 
otros, que han vlSto cargada tal ex:presl6n por un complejO de 
mlnusvalia. EI cruzamiento de culturas. hecho 110 frecuen1e n1 
habitual en la hiStOria de los pueblos. se ha dado con Intensldad 
en tlempos antlguos en la cuenca medlterranea. antes de concen
trarse en la peninsula iberica. convertlda en los sIgIos medleva1es 
en un fOrmidable crlSol de mestlzac16n. que culmina y se clerra a 
lavezen tlempos de losReyes Cat6ilcos. EsamesUzac16ncontlnua 
en este lado del AtUintlco a partir del hecho cruento de la 
conqulSta. 

Cabe re1IexIonar sobre el fuerte contraste de las cuituras 
enfrentadas. sobre sus c6dIgos. 16gtcas y legalldades diStlntas. El 
mundo tndigena. conesa tenacldadyfuel'Za ex:pansiva que suelen 
tener los pueblosvenc!dos en la batalla h1sl6rica pero vlctoriOSOS 
al fin en10cultural. ha ImIdiadoy slgue ImIdlando aunsu riqueza 
tonal. vocal. muSIcal. tmagInaI:Ia. ritm1ca. cullnaria. etlca y rell

glosa 80bre la totaltdad de la cultura hlspanoamerk:an. En 
fuente bebleron 8U prtmera fOl'Dl8Cl6n los cronlsta&. los 8Oldados. 
los sacerdotes. que venian a conquJstar y a Iller conqulBtados. Los 
Indfgenas no tenfan alfabeto: no habla par10 tanto una lIteratura 
escrita con antel1oJ1dad a la venIda del espa1lol. que trae su 
cultura construlda sabre la ley escrtta y los c6cIJgos. Es este un 
contraste cultural80bre el cual nos detenemos muy pocaswoes. 
El espa1lo1 haIl6 en ese nuewo untYenlo una InnegabJe reaIlrma
cl6nmitlcayreIJgjOSa: unaencarnac16n hlSt6rtca de Ia leyenda: un 
mundo de gest!>Sy coslUlnbres 1nsospeChadas: nue'llaS meJodlas. 
nuevos can1os: otra manera de Intulrel tlempo: otra actitud ante 
la naturaJeza: un espaclo desmesurado y virgen que reavlvaba au 
sentldo del mlSterio. Una comunidad inocente y prtmltlva venia a 
recordarle una rn.tsIOn a cumpllr. un sentldo de laJustlcta tncum
pllda en el mundo. El espai\Ol ense1I6 su lengua a los natura1es. 
les enset\6 a usar !lU grafia propta: pero tambien aprendia de elloI!I 
IIlmbolos. ml.tos sorprendenles. casas. adlvtnanzu. a1abanzas y 
canclones que Juego fueron puestas en Ia escritura. constItuyen
do un primer estrato del ImagtnariO lItmb6llco amertcano. Recor
demos la encomiable labor de Berna:rdo de SahagUn. qulen COIDO 
otros sacerdotes tuvo Ia rn.tsIOn de aprender las lengual!ll:ndigenas 
y de ensellara escrIblr a futuros escrttores. Extraordinarlo proce
so que se CUlDpIla a despecbo de los funclonarlos. los mereade
res. los encomenderos. 

Amt!rlca,1a que rea1mente VIvImOs. no la Octlcta 0 Id~
da. es pues Ia hiJa del entendtmlento progreslvo y amoroso de 
pueblosd1sirnl1es. Ylallteratura.como procesodial6gico. habiade 

.darcuenta p1enamente deese dJalogo de culturas. de ese contms
te y emrelazamlento de dos vtsiones dcl mundo. Igllalmente 
uentadas en 10 mitlco rellgloso Pen> con dlstlnto ritmo Y proyec
c16n hlStor1flcante. 

Escr1tores mestIzOI!I como el Inca Garc1Iaso 0 Ruy Diaz de 
GUZIIlAn asentarian modos de vtda y de pensamlento. leyendaI!I. 
ankdotas donde se cruza 10 cotldiano y Jo sobrenatural. Nacia 
nuestro famoso reallSmo m6glco. continuador del I'l'allSmo rell
gIOSO hlSpWlicoy recreadoconnuevos elementos. Los amer:Icanos 

8 \I 

http:delln.tr


sIntJeron desde slempn: que eran un mundo otro; y usaron Ia 
palabraparadarcuenta dea. guedabaestrecho ellenguaje de las 
cortes; resultaba arti6dosa Ia epopeya: moria Ia novela cortesana 
o Ia llcdOn caballeresca mitIca. America era la tierra de la 
hlstol1flcacl6n del mito. No es ex:trafto que hoy se redescubra el 
sentido novelesco de las htstortas Y las crontcas. Amb:lca mIsma 
era una novela. 

Las expn:slones del arte. en tanto son emergentes de Ia 
cultura mbana y no merasconstrucclones lntelectuaies. constltu
yen una de las mas mru; fecundas pam locallzar Yneconocer Ia 
kientldad cultural h.lspanoamencana. As{ 10 vlven boy una legIOn 
de estudiosos que congesto bermeneutlco. recmren el rico tesoro 
de las cronicas. cartas. hlstortas Ydocumentos de los sJgIos lni 

,Slales de nuestro devenlr hist6rlco. advIrt1endo su fuerza m1to
., potetJca. au novedad lnterpn=tatlva Y su pIXler de comuniCacl6n 

estWca, As{ Bernal DIaz. descr1blendo un mundo en accl6nyma
ntCesiandounpennanenteaS(J!D))ro: RodriguezFreIle. conslgnan
do m1tos Indigenas y espa1!.oles reactlvaoos por los "tIempos 
fuertes" de una ~poca concreta: 0 GUam3n Poma. dejAndonos en 
sus dlbujos ycomentarlos unavlsl6n~. noexenta de Ironia. 
de la empresa espaflola. vista como advenimlento sobrenatural. 
cast demoniaco. por los lndlgenas. 

A partir de esc tiempo fundaClonsl. se InicIa tamblm el 
proceso expresIvO. que acompatla las tnstanclas de mestizaclOn, 
europetzaCl6n y retorno a lasproptas tradiClones. recorrtdo par las 
mInOriascultlvadas. a menudoformadas enEuropa. de Iascuales 
surgia Ia expresI6n escrtIa. EspeClalmente en el slglo XIX osctIan 
las IIMgenes IIterarias entn: 10 produCloo par una Europa pasa
jeramente rectora y 10 geJlerado desde el pueblo. desde Ia sImbO
Ilea comumnente asumlda. Los proplOS europeos nos deVolvian 
una Imagen romj\ntJca de Amb:lca que era Ia contraparte de su 
htstorla. generada par' una mala conCIencla lnnegable. Hoy se 
llega a penSar que laS utoplas de Morn. Bacon y Campanella. asi 
como Ia refiexl6n de Rousseau y los pr1lneros brotes delpensa
mientoromAnt1coeuropeo acusan Iamarca deAm~rica. postultn
dose el descubl1m1ento de estas tierras como el hecbo mru; 

conmoclonante de Ia historla occidental. 

En esc Ir y venlr de Europa a Ambtca y de Amb:lca a 
Europa se entn=teje sin duda aIguna Ia literatura de nuestro 
cont1nente.noporeUomenosorlglnal.menosllgadaaunacultura 
propla. Europa ha sldo nuestro Interlocutor natural. el otrocon el 
que dlalogamos. al que lnCrepamos. culpamos. agradecemos 0 

execramos. AEui:opa dAbamoscuenta de nuestra realldad dIstln
tao exager.1ndola: a Europa acercabamos Imligenes de una soCIe
dad barbara. prlJ:nltiva. anacrOnica. pero a la vez orguUosa de sus 
valores proptos: a.Europa han 100 nuestros seftol1tos. nuestros 

) 	 ill6sofos y nuestros exIlIados politicos. Pero tambl~n ba sldo al 
volver de Europa. no 8610 flstca sino mentalmente. cuando nues
tros escl1tores mru; maduros han declarado su final y definItlvo1 	 arraigo en esta realidad de cultura. en este marco ecol6glco y 
axfol6glco. en esta htstOrla. Recordemos 10 dlcho par carpentier. 
Asturias. Marecbal. 

Amerlcanos que Ojaron su resldencla en Europa. como 
Cortazar. han vIY:1oo mirando hac1a su tierra. aflorando sus 
I1tmos. su habla.s,",sacentos. Una de lasgrandes preocupaClones 
deCortazareraeltemordeperdereloidopamelhabladequeh.tzo 
gala. En fin. Ia coIicrontacl6n;Europa/~rtca recorre,nuestra 
cultura y nuestra htstorla. y rio podia fal~ en nuestras letras. 
desplegAndose de dlstlnto modo. . 

A las contrastaclones lniclales del indio y el espat!.ol. del 
mestizo y ellndlo. ~ Latina vtene a sumar otras contrasta
ClOnes y tenslones. culturaies que sin embargo no comportan unI) debilltamtento de su per:ftl. La llteratura, como tnstrumento 
expreslvo e InterpretatlYO de prtmer orden' da cuenta de estos1\ 	 contrastes. los lee y los traduce acercandolos. Es par ello que 
aflnnaInOs al escl1tar como un poderoso tnstromento lie Integra
cIOn culturiJl. y a Ia elItgesls llterarta como :Contlnuldad con esc 
proceso cultural vlvtente. ' 

TalconClen& amerIcan1sta es unejevtslble de la llteratu
ra de este sIglo. Ya se b.Izo presente. esponidlcamente. 0 en forma 
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Implk:lta. en Slim anterlonls. como 10 hemo& venldo dlclendo: 
pero es en este slglo cuando aflora la conclet1cla cultural del 
~l1cano que aftrma su propla Identidad y aun la asume en 
forma desafiante frente a otros modelos culturales. 

Esta conclencl.a cultural asume toda la hlstor1a antel1or. 
adqulI:lendo un car.!.cter totallzador y re1nlerpretatlvo que revela 
su madurez. Podemos recoger sus manliestactones en ampllo 
reg1Stro Iiterar:lo. aI1lBt1co. ftI0s61lco. antropol6glco. Bastal1a 
menclonar nombres tan i1ustres como los de Martlltegul. Henri
quez Ureila. GUberto Freyre. Fernando OrtIz. Octavlo Paz, Rodolfo 
Kusch. Leopoldo Zea. Otto Morales Benitez. FelIx Sehwartzmann 
para captar Ia fuerza ex:panslVa de esta corrtente a la que 
conslderamoscentraleneipensamtentoamel1cano.Ellosnoshan 
ensetlado a reconocemos. a pensamos como cultura diferente y 
valtosa. a descubrtmos nuevamente en nosotros mlSmos mas alI4 
de Ia aJtenaclon a Ideologias 0 sistemas Impuestos. 

Carllcter luunanista de las letras Iatinoamerlcanas 

La llteratura de Ia Colonta es. Inequlvocamente. una 
expreston del humanlsmo. Desde luego. pueden rastrearse en ella 
las lnfIuenclas de Erasmo y de Cervantes. pero seria JgUalmente 
villldo buscar en eatos el peso del descubl1m1ento de Amm1ca. En 
la llteratura escrtta por los conquistadores 0 porsus hljoS crtollos 
en estas tierms asoma y se perfecclona e1ldeaI human!sta: eI 
cWilogo de culturas. la valDraclon de 10 popular. la creactoo de 
nuevos puntos de vista para enfocar la realldad. la reiacl6n entre 
vida conteroplatlva. refle.xfva y actIva, la dJgnl/lcacton de los 
oftctos. el valor otorgado aI trabajo de la tierra. Ia reltglosldad 
abterta y reacla aI dogmatlsmo. la retvtndicaCfoo de la mUJer. la 
liberaCfon del esclavo. la critlca de las costumbres. la Implanta
Cfon y llexJblllzaCfon de una etica. Se marea tambien eI Interes 
humanlsta porel reconocJm1ento deotraslenguas.1a lniClaCfon de 
los estudlos fUol6glCOSamertcanos.la creacl6n de una hermeneu
tlea cultUral. 
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No seria este eI memento de diseiIar eI ampUo decurso del 
humanlsmo en lahlatorta americana. Debe reconocerse que no es 
enmodo alguno Ia untcaftlosofia que se ex:pandeenAmel1ca. pera 
at la mas arraIgada y vIn.cUlante; tamblen Ia que se expresa 
Iiterartamente enfarma mas rotunda. Esmas. portratarse de una 
ftlosotia quehoylIamarfamOSexlstenctal. haIla su modo especifico 

en la Uteratura. 

EI humanlstno tiene sus poetasYnoveUstas: tambltn sus 
ensaylstas y sus predicadores. Se manlftesta en autores de los 
sIgIosXVI. XVII Y XVII1. pero re,:rutge. 19Uaimente. en el sIgto XIX. 
conronnando eI pensamlentoy la expresl6l1deAIldrts Bello.Jose 
Hernmdez. FranClSro Gavidia. Jose Marti. contlnuados por 
Ruben Dario. Alfonso Reyes. Pedro Henriquez Ureila. Arturo 
MarasSo. Gabl1e1a MIstral. De expllclta formacloo en eI hll11l8Jll8
mo~esJuUoCortazar; ene) humanfsmOcrIstlano seforman 
Leopoldo Marechal y Jose I ezama lJma.. Pero 19Uaimente nos es 
posIble haI1arun perftlhumantsta. slndudaformado en Iacultura 
propia. en una gran vartedad de autorescuyo espectro Intelectual 

esampUo. 

En la Uteratura de este sIgIo aflora aslmfsIDo con fuerza 
Inusltada eI sent:lmlento de la pertenencta aI suelo.la elaboract6n 
mittca de Ia hlstor1a. Ia slmbollzact6n de los confUctos SQCIaIes y 
culturales. Genera predUecto de tal mantfestaCfon es Ia novela. 
cuya raiz se remonta no al Slglo antel10r como creiamOS sinO a los 
sIgIos coIoniales. donde surge con Intenstdad el gennen de una 
novellsttcanueva. Perc nos referlmOS a este sIgIoporser una elaps 
de cu\mtnacl6n y plena conclencla fUos6ftca de 10 vtvtdo. Intuldo 
y expresado. Ya se mareaba en obras del sIgIoXlXy de manera no 
stmpllsta nI univoca el confUcto que Cue Ilamado clvlllzacl6n y 
barbarIe y que selia mas justo destgnar como modemldad Y 
cultura tradicIOnai. 

EI case ejemplar de Facundo muestra c6mo eI esentor. 
aun co!1'llellCldo de un dogrDatismO ldeol(lglCO. abre su compren
sl6n ponta estetlca a unregistromucho masamplio y matlZado. 
lIegando a fundar Uteranamente el arquetipo del caudUlo vaga
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mente dlsetiado por Marmol desde la ex:ecraclon a Rosas. Por otra 
parte. Mansilla. en nuestra mIsma tradlclon, resoMa el confl1cto 
mas hondamente de 10 que se supone a partir de su aventura con 
los Indios ranqueles. que se convierte en aventura O1os6fica y 
alegato politico. EsInteresante persegutr ese confl1cto en la novela 
del ochenta. correspondlente a un perlodo stngu1armente slgnado 
por el progresiSmo europeista. 
Alli. astmIsmo. la lIteratura se presenta como ellado oculto de la 
realldad. Ja manlfestact6n del etbos.la autoclllpa, generadora de 
obras como Sin rumbo 0 La boIsa. 

El "moderntsmo" por su parte se revela cunosamente 
cOmo un movlmiento antt-modemlsta. ReIn1erpretando y prolon
gando clerto decadentlsmo europeo que hoy llegariamos aver 
como post moderno. Dario completa el dlaetlo de un movlmiento 
de recuperacliln de 10 amertcano volvlendose a su palsaje. tradI
ctones. mitos y lengua propla.lo cual Inclure un reencuentro con 
la oMdada Espafla La vuelta a EspatIa 0 la recuperaclOn del 
mundo Indigena no son en el nicamgilense dos movlmIentos 

•separados 0 confrontables SIno un Unico movim\ento de recupe
raclon del OIigen y de afumaciOn de su pluralldad e ImbrtcaciOn. 

Dario es el profeta de una ~rtca un!versallsta asentada 
en 10 proplO. No nos extratIe que una de las obrasmas caracteri&
tlcas de las ultlmas decadas. una ohra representaUva en alto 
grado de la utopia amertcanlsta. como 10 es El 0t0II0 del.Pa.biar!:a., 
sea a lavez una exaJtaciOn de la obra poetIl::a de Dam. AI recobrar 
las tmagenes. las paJabras. y versos entcros del poeta. se est! 
recuperando todo aquello que Dario afirmo. exaito y recupero: 

Se !rata pues del tema de la Identtdad cultural amertcana. 
de la identldad mestlza de Amertca. nutrtda en cuituras otrora 
desprectadas que hoyse revelan a nuestros <>jos con sei\orioyes
p1endor. y en la cuitura hlSp3nica del Renaclmlento. l!ea cultum 
a su vez mestlza. marginal a la Europa modema que Intclaba otra 
hlStorta. otro camtno. 
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La contradicclOnAmenca/Europase bace a la vez contra
dicclOn entre la cultura amertcana del Norte y la del Sur. Tanto 
Dam como Garcia Marquez han contrapuesto una cultum 
pragmAtica. eflClenttsta. centrada en la tecnicay en laproducclon 
de ohjetos. con una cultura esplrttual. solidarta. lenta en su 
acctonar. modlflcador de la naturaleza. mas preocupada por la 
vida Intenor que por el acrecentamiento del patI1monio. Pero ni 
uno ni otro Incurren en IdealJzaclOn. SI Dario fue propenso a ella. 
tamblen canto en los tiltlmos tlempos la cotldlanidad. el dolor. la 
mlaena del hombre. as! como Garcia Marquez nos presenta una 
Amertca cruzada por tenslones opuestas. 

EI tema de la Identldad cultural amencana recorre la 
novela de nuestro tlempo constlturendose ensu razlln de ser mas 
profi.mQa. Carpentier 10 ba planteado espiendidamente en obras ~ poetlcas de enorme nqueza mosOflca como 10 son EI reIno de este 
mundo. Los pasos perdidos. EI Slglo de las luces. EI recurso del 
metodo. 

Amh1ca vIene a ser. en esta ultima obra. el verdadero 
"recurso" de la hlStorta. tomando a esta e:xpreslon en el sentldo de 
Vlco. No se ba relevado aun suficlentemente la rtqueza de esta 
propuesta cultural. concurrenteconla rellex10n de Rodolfo Kusch 
en el sentldo de unglro de la perspectlva para la fundaclon de una 
nueva hlStorta. 

Desde luego. tales propOSIClones tlenen su cuota volunta
rtsta. y por ende su propla cuota de reaUzacliln. Tamblen Octavlo 
Paz. en los momentos mas brtJJantes de su pensamlento. genero 

• 	 aquella Idea de lavuelta amertcana. que sOlopuede ser practlcada 
por una recuperaclon'de la propla Identldad. 

,.. Tal sltuact6n de la conclencta cultural americana nos 
parece ya Irreverslble. aunque sus cauces de reaUzaclOn en 10 
politico sean dIfictles. Los escrttores regtstran con dlstlutos matl
ces los momentos de lucha. de ecllpsamlento. de retorno de ese 
amertcanlSmo que ha superado las Instanclas dubltativas y se ha 
e:xpresado tan rotundamenle en magniftcas creaclones. El10 es 
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SIgno de Ia madurez de nuestra cultura. de Ia generaci6n de una 
esteUca propla. y de un pensamtento flJos6Ilco que vlene dando 
cuentade nuestraorlglnalldad. de nuestIpderecho a serd.lstlntos. 

No faltan aslmlsmo testimonios ~e Ia fractura. el dIscon
fonnlSrllO. Iadlsldencla. que alteran IaunlfonnJdad del panonuna 
IIterarto. Representan Ia otra cara del sc;r amel1cano. sa cuota 
crltlca, su fase mas europelzada. que inCorpora contJnuamente 
los Instrumentos del pensar europeo. peru los degIutey reelabora 
de maneradlStl:nta. GraCIas a esa dJnjrnlca Iacultura avanza sin 
destrutrse a si mtsma. se abre a modos disllntos. para evaluarlos. 
asumlrlos o-rechazarlos desde su ethos propto. Reconocer esc 
ethos ortgtnarlo es aslmlsmO aceptar Ia vlgencla de un tmagtnarlo 
miUco que se dlnamIza y aereclenta en nuevas fommlaclones. 

, permitlendo que Ia comun1dad se reconozca en elias. La tmagen 
es la causa secreta de la hlstorla. dIjo Lezama LIma. Yen efecto Ia 
creaCl6n artistlca. Ia mas popular y d1fundtda 0 aquella mas 

'IntelectuaJ :llexqulslta dlvulgada aslmlsmo por las medlaclonesde 
Ia cultura modema. no es 5610 espejo de Iacultura: Ia Inclta a ser, 
ella mtsma. desuIegandola en Ia hlstorta. La ficcl6n I!teraI1aJUs
tlIlca pues esa reJact6n profunda delmltoy Ia rea1tdad que es tiplca 
de una cultura v1v1ente, 

Hwnanismo y postmodern.ismo en la novela de. IDs 
ochenta 

EI humantsmo ha ten1do tamblen sus momentos de eclip
se odebllitamlento. sus derivaclonesJlbrescas. sa agotamlento en I 

formas puramente erudltas que termtnanporvactar sus verdade
ros contenldos. 
Sin embargo. a partir de los atlos sesenta. Uempo en que parecl6 .. 
desplazado de Ia vida academtca. tuvo un cul1oso resurgImlento 
lIterarto. al emerger a Ia escena publica clertos escl1tores de pro
vincia que elaboraban eI humantsmo aprendldo en la tnfancla. 
compartldo en los pequetlos pueblos latinoamel1canos del Inte
nor. Estos escl1tores no hacen sino continuar en forma mas agu

damente consclente Ia via novellstlca ablerta desde comtenzos de 
stglo porMarJanohueJa. R6mulo GaBegos. Jose Eustaslo RIvera. 
Pablo de Ia Cuadra. Ricardo GUIraldes. lcaza. Manuel R!!jas. etc. 
Tamblen en Ia vanguardla americana habia stgnos humanlstas 
que se ev1denctan en las obms de Pablo Palacio y Macedonio 
Fernandez. 

La novedad de Iosanos sesenta conalSte pues. mAsque en 
Ia lnstauract6n de un dlscurso totahnente nuevo. en Ia tama de 
cOnclencla aguda y autorreflex:lva del escrttor. que reallrma de 
modo desaflante su propla IdenUdad. Se dan por esos atIos 
creaclones tan renovadoras como Clen ai\os de sOledad.. de 
Gabl1el Garcia Marquez y El Banquete de Setlero ArOOngeIo de 
Leopoldo Marechal que abren camtno al CIclo IIterarto-polIUco de 
Ia lIamada "nueva noveJa amel1cana". 

HaCla el Ilnal de Ia decada del setenta ese CIcio parecia 
agotado. Muchos criticos dleron por tetmtnada una oleada nove
llst!ca en Ia que se mezclaron Ia hlStoria. el mJto y 1a Intencl6n po
litk;:a. La decada del ochenta tnauguraba para algunos Ia Irrup
cIOn novelistlca de Ia atm6sfera corrostva. aslm1lada de clelios 
ambltos nordatlAntlcos; jrnbltosquJzl\s. masproplClosa Iacritlca, 
que a IacreaCl6n. Se ha exa1tado a esa IIteraturacomopostmoder
ntsta. contrarJa al utoplSmo hlStDl1co Yal humantamo. 

Sus rasgos serian prtnctpalmente: fractura de la tenden
cia legltlmadora de naelonalidades. fragmentael6n de los stgnos 
ldentltartos. deconstrucclOn de valores y procesos. con una inelu
dible tendenCla ala dIsoluCl6n formal. Ia atomlzac!on de modelos 
y geneI'OS.Ia parodIa.la Inversl6n.1a demtt!llcacl6n de personaJes 
hJstlirlcos. el abandono de las utopias. La Jlteratura Iatlnoamel1
cana.deacuerdoconestadesc:rtpCl6n.habriadesertadosurumbo 
tradlclonal y homtnlzante. 

Algunos de estos rasgos son. en efecto. atrtbulbles al 
nuevo cl.tma Olos6flco Y IIterarIo de Ia lIamada postmodern1dad 
europea. 
Pero 10 que a nosotros nos tmporta es ae11aJar Ia~nde estos 
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I 
rasgos. en varIas de estas obras en un mareo deddldamente 
oonstructtvo y httmlU'llsta. Es el caso de Los perTOS de( paralso 
(1983) de .Abel PosI!e 0 de 1!.:l General en su /abertnto (1989) de 
Gabl1eJ.Garcla MUquez. Sl bien mlramos. estas obras prolongan 
actltude& y fonnaa eJ:p1"e&1VU18 evldentes enMego,fOO ola Guerro. 
(1970) deLeopoldoMarechal. 0 1!.:lwpall lasombn:L{l978) deAll!lo 
CarpenttIi!r. 
Sinembal"go. poddamosmlrarDll1satrAs. rescatandola prtorldad 
barrnea, ~e bumanhlta, del grotesco y la IrOnIa. la 
.u.adiL'in de la locum. la rISa. el reduccloDlsmO de las fonnaa. 
Tales modallilades. tiplca8 del barroco hisptnk<>. como aparece 
en cervintes y Quevedo. no dest;ruyen en eI humanists eI mareo 
de los "\I8lores. eI respeto a su trad.lc16n. la aceptaciOn de un 
selittdo de la hlstorta. la fe. la lntenetonal1dad. politica. Pol' el 
oontrarlO. eI humanlsta cree en la historlay de una doble manem. 
oomo-oonesponde a su modaUdad te4ndrtca: la hlstorla como 
acc16nde la Provldencla. elltamblbt unahistorta IlbrementecDnS
truld;l.pol'los hombres. S6lo Iapet'SlStenclade ese plano profundo 
puede hacer compren8lb1e la pervtvencla. de lasflguru hlst6rIcas 
de Ia conqulsta 0 e111bre replanteo de SUs problemas en Ia obra de 
PosI!e; 0 bien la preseIlCI.a en GarcIa MAlquez de un Bollftr 
InrilQrtal que Interpela a sus eompa.t:r1otas a traves de eiIm10 
~ de frustmclone8. 

Necesfdeddeuna lectum~dentrode(llIflA:Ode una 
teork1l1 una a1tfca ~ 

El reconocImiento 0 no del perftI. l)umanist.lCo de cleJtas 
obmsndente&ea. en deftnJttva. !'ruto de una lectumypor 10 tanto 
de una eterta lnterpretaCl6n. A nuestro Julclo. Ia viii mAs !d6nea 
que llQ6 permlte captar eI aentldo Ulllmo de la obm arti8tiea. eli 
una fenomenologla est~. que necesartamente ha de pleCeder 
a III hermen~tlca. En cuanto a!8ta. a 10 largo de nuestros tmba· 
Joshemos petlClonado lIilIugarpam una hermeneutlca hUlDlllll8
tao que ~ mAs pr6xIma a la lItemtum latInoamel'iCalla al 
compartlr su propIo encuadre cultuml. MAs aUn. esa hermenf;u
tJca tmro su oJ1gen. como acabamos de recordat"lo. enla corrtente 
del humanlsmo. 

Una teorlzadony una critlca latlnoomerlcana como la que 
hemos propuesto. toma de su propta cultum eI antecedente 
contemplatlvo y mjstico de una actltud fenomenol6glca. y hereda 
aslmlSmO de la vocacI6n dIalogante e Inteq>retat1va de los huma
ntstas eI modeIo de una herme~tlca amplfa y destnteresada. 
ajena a las Ideologias; setlalamos pues la dlferencla entre la lec
tum reallzada de&de un mareo ldeol6gloo. y Ia Iedura recepttva 
ejerelda en el mareo cultural 

Enconsecuencta. fenomen01ogia y hermeneutlca. modalt
dades del pensatntento contemporaneo motlvadas 0 conduddas 
pol' maestros europeos (Husser!. Dllthey. Heldegger. Merleau 
Fonty. Marcel. Nedoncelle. Rlcoeur. Gadamer) se coIlVlerten pam 
nosotros' en vias especiflcamente Insertas en nuestra cultura. 
entretejldas con el ethos de nuestros pueblos. 

ApIfcactlJn. de Ia abra.1tterarIa a proyectDs de tntegracfbn 

De10expuestose desprendeellnteresy latmportancJaqlle 
Iisume pam nosotros la lIteratura latInoamericana como reserva 
antropoh'igIca. fllos68ca. etica. reIigIosa y politlca de Atnertca La
tina. ~ ello se desprende tamblen la IqJJtlmldad y necesarteda.d 

. deaprovecharsualtovalorformatlvoytransculturalpamapllcar
la a los planes de la lntegrad6n latInoomerIcana. Conceblda en la· 
Ilbertad.la lltemtum havenldo sem~randogenneneshnIDanlstas 
y salviflcos pam eI hombre IndM.dual y pam los pueblos en su 
conjunto. Se Ie debe reconocer esa .condJcl6n que es Inherente a 

j $U can\cter de creacl6n no Instrumental nt puesta al setvldo de 
Intereses subaltemos. Del humanlSmO ~ de las dtrIgencla.s 
depender4 8U leal aprcweehamiento en la etapa de la tntegradOn ~ Iatlnoamerk:ana. que es hoy a $U vez la InJctad6n del dilUogo de 
Ambica Latina con el mundo. 

I 

"ThltoleldoeneiSegundoEneuentro.llqentlno-ChllenodeEacrttore&, 
Poatlftcla UDlMakIad Cat6llca de Chile. SanUago. Ago6to de 1991. 
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