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5. Cumplimiento de objetivos y metas:

El objetivo general del proyecto es: Aplicar la metodología de la literatura comparada a
cuatro novelas, publicadas en los años sesentas: dos latinoamericanas y dos japonesas,
con el fin de ofrecer un ejemplo comparatista entre novela latinoamericana y japonesa y
mostrar algunas de las ventajas de este tipo de estudio para la enseñanza de las
humanidades.

Dicho objetivo se cumplirá a través de los dos objetivos específicos planteados:

Objetivo específico 1:

Sintetizar los orígenes de la literatura comparada como disciplina académica, que se
inicia en el siglo XIX y el nuevo auge que ha tenido en el siglo XX, a partir de los
estudios culturales.

Este objetivo consta de tres metas:

Meta 1: Revisar los orígenes y el marco conceptual de la literatura comparada dentro de
la crítica literaria: definición, flexibilidad de su objeto de estudio, pioneros del campo.
Meta 2 Contextualizar el resurgimiento de la literatura comparada como disciplina
académica y su relación con los nuevos estudios culturales en la época de la
globalización.
Meta 3 Elaboración de un artículo teórico sobre literatura comparada.

Resultado: Utilizando lo investigado sobre teoría e historia de la literatura comparada,
escribí una ponencia para el XVI Congreso Internacional de Literatura
Centroamericana, realizado en Nicoya, Guanacaste Costa Rica del 16 al 18.de abril del
2008. Las primeras ocho páginas son teoría y las otras son una aplicación al movimiento



modernista en la región. La ponencia tuvo una buena acogida especialmente por colegas
de los otros países centroamericanos y pude constatar que hace falta la difusión de la
teoría comparatista a nivel regional. Esta pone.icia fue presentada como parte de
m informe parcial y ya fue evaluada por la Comisión de Investigación. Además ya fue
calificada por Régimen Académico.

Objetivo específico 1

Describir los métodos más empleados dentro de la literatura comparada y aplicar uno de
ellos al análisis de las cuatro novelas en estudio.

Este objetivo consta de 5 metas.

Meta 1: Sistematizar los métodos de análisis más usados en literatura comparada.
Meta 2: Revisar la critica literaria sobre cada una de las novelas
Meta 3: Aplicar el método de análisis a las novelas escogidas
Meta 4: Elaboración de un artículo sobre el ejemplo comparatista de las novelas
japonesas y latinoamericanas de los años sesenta.
Meta 5: Ofrecer una charla a los colegas del área en Estudios Generales sobre las
ventajas de la literatura comparada en la enseñanza de las humanidades.

Resultado
Considero que los objetivos 1 y 2 se han cumplido cabalmente con la elaboración del
documento que adjunto titulado Literatura y Humanismo, donde puede observarse el
cumplimiento de las metas del objetivo 1 y de las metas 1,2 y 3 del objetivo 2.

En cuanto a la meta 4, este documento será sometido para su publicación en los
próximos meses y espero sea publicado por la editorial de la VCR u otra editorial
nacional en el transcurso de este año.

La meta 5 no se ha logrado todavía debido a que estamos en un período de cambio de
Coordinador (a) y aún no se sabe quién asumirá la Coordinación de la Cátedra de
Comunicación y Lenguaje por el período 2010.2012. Sin embargo, la charla puede
programarse en los próximos meses o podría ser sustituida por un ejemplar de mi libro
que yo gustosa obsequiaría a mis colegas, si fuera posible tenerlo este mismo año.

Consideraciones finales y observaciones.
Al concluir mi proyecto de investigación considero que el balance es muy positivo, pues
en término de dos años y tres meses he producido dos ponencias sobre literatura
comparada y he participado en dos Congresos distintos. Además he sido fundadora
junto con otros colegas de una Asociación de literatura comparada en América Central y r
el Caribe www.alicac.org. Asociación que publica una revista digital sobre literatura y
temas de ciencias humanas y sociales, de la cual soy editora. El primer número salió en
noviembre 2009 y puede ser consultada en la siguiente dirección:
www.revistaixchel.org
Estos logros han sido resultados agregados a los objetivos planteados en un principio en
el proyecto. Por tanto, el resultado de la investigación ha sido mayor de las expectativas
que tuve al principio del proyecto. Sin embargo, lo más positivo podría ser, en todo
caso, la aplicación de esta investigación a la docencia en humanidades y el
planteamiento de futuros proyectos relacionados.
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Introducción

La globalización económica promueve fuertemente también una homogeneidad

educativa que se adapte a los intereses del mercado. Esta homogeneidad educativa no

está comprometida con los imperativos éticos kantianos de la educación ni del ser

humano como un fin. De hecho, una de las características de la globalización económica

es la instrumentalización del ser humano, la mercantilización de la educación y la

mercantilización del conocimiento.1 Por tanto, es una globalización que se levanta

contra lo mejor que tuvo el proyecto de la Modernidad, por ejemplo, los derechos

humanos, la educación como fin y los ideales democráticos de la Universidad.f Es una

globalización que erosiona y transforma el concepto de humanismo moderno. La

revolución cibernética, los avances de la ingeniería genética, los avances de la sociedad

de la información transforman también los paradigmas desde los cuales se conceptualiza

la educación y el ser humano. Dentro del contexto del nuevo milenio, de las

biotecnologías, la inteligencia artificial y los biopoderes, algunos filósofos europeos y

norteamericanos hablan de posthumanismo y declaran la muerte del humanismo como

se concibió desde sus inicios greco-romanos y durante el Renacimiento. Aquel ideal

humanista que estuvo presente de una u otra forma en la formación de la universidad

moderna (napoleónico, humboldtiano y anglosajón), que a su vez inspiraron los

modelos de las universidades latinoamericanas.' En su texto Carta sobre el

1 Entiendo por homogeneidad educativa, el proceso particular de internacionalización de la
educación que busca fundamentalmente la igualación de sistemas educativos con parámetros
dictados por los países dominantes económica y políticamente a través de organismos
internacionales como el Banco Mundial y de agencias transnacionales como UNESCO y otras.
Angel Ruiz afirma: " Sin menospreciar el valor de procesos nacionales o locales de
evaluación .. .las instituciones de educación superior parecen responder de manera creciente a
criterios establecidos por comunidades académicas, profesionales o científicas
internacionales ... ver Ruiz (Globalización e intemacionalización en Hacia una reforma
universitaria). Este tema, relacionado estrechamente con la virtualización de la educación, las
nuevas tecnologías y las llamadas universidades corporativas son parte de otro trabajo que estoy
realizando y saldrá a la luz próximamente.
2 De hecho, puede decirse que la globalización económica neoliberaJ echa por tierra los aspectos
positivos del proyecto humanizador y conserva solo el afánexpansionista y colonizador de la
Modernidad, la occidentalización imperialista y totalitaria.
3 Sobre los modelos universitarios ver María Fernanda Apaza "Configuraciones y características
actuales de la Universidad en relación a los modelos tradicionales" recuperado 22 de febrero del
2010 en
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Humanismo( 1946) , Heidegger sintetiza muy claramente el ongen del humanismo

occidental y su desarrollo histórico:

(

La humanitas es pensada por primera vez bajo este nombre expreso y
se convierte en una aspiración en la época de la república romana. El
horno humanus se opone al horno barbarus. El horno humanus es ahora
el romanus, que eleva y ennoblece la virtus romana al "incorporarle" la
Paideia tomada en préstamo de los griegos. Estos griegos son los de la
Grecia tardía, cuya cultura era enseñada en las escuelas filosóficas y
consistía en la eruditio e institutio in bonas artes. La paideia así entendida
se traduce mediante el término "humanitas" ... En Roma nos encontramos
con el primer humanismo. Y, por eso, se trata en su esencia de un
fenómeno específicamente romano que nace del encuentro de la
romanitas con la cultura de la Grecia tardía. El que se conoce como
Renacimiento de los siglos XIV Y XV es una renascentia romanitatis.
Desde el momento en que lo que le importa es la romanitas, de lo que
trata es de la humanitas y, por ende, de la paideia Griega. Y es que lo
griego se contempla siempre bajo su forma tardía Y ésta, a su vez, bajo el
prisma romano. También el horno romanus del Renacimiento se
contrapone al horno barbarus. Pero lo in-humano es ahora la supuesta
barbarie de la Escolástica gótica del Medioevo. De esta suerte, al
humanismo históricamente entendido siempre le corresponde un studium
humanitatis que remite de un modo determinado a la Antigüedad y a su
vez se convierte también de esta manera en una revivificación de lo
griego. Es lo que se muestra en nuestro humanismo del siglo XVIII por
Winckelmann, Goethe y Schiller. (Carta al humanismo, 2000: p.6)

Esta es una de las mejores síntesis que he leído sobre los orígenes del

humanismo europeo-occidental sobre el cual se ha fundado la enseñanza de las

humanidades en las universidades europeas y las nuestras también.

Este humanismo que implica un "estudio humanitas", una revaloración de lo

griego y está ligado a una educación particular es un humanismo Eurocéntrico, que tiene

como base la distinción entre la civilización y la barbarie. En los años sesentas, este

humanismo fue duramente criticado por haber servido de base epistemológica para

justificar procesos de colonización y explotación en el mundo. Uno de sus críticos fue

Lévi Strauss, quien consideraba que ese "humanismo" había sido un arma ideológica

para propagar la occidentalización del mundo. Por su critica al humanismo, sus

enemigos lo clasificaron como "anti-humanista". Sin embargo, como él mismo aclara,

su critica solo pedía reubicar al hombre en un lugar más humilde, Levi Strauss aspiraba
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a ''un hmnanismo cuerdamente concebido, que no comience por sí mismo, sino que

haga al hombre un lugar razonable en la naturaleza, en vez de que éste se instituya como

dueño de ésta y la saquee" (Lévi Strauss (Le regard éloigné, p.35) citado por Todorov,

2007:92).

La palabra "humanismo" no puede aislarse de su historicidad, y por supuesto

tampoco de los conflictos políticos mundiales como la misma Guerra Fría. Período

durante el cual también el término "humanismo" se politizó respondiendo a la visión

que se defendía de la sociedad y del hombre. Durante la Guerra Fría se habló mucho de

un humanismo comunista encabezado por Althusser en contra de un humanismo

burgués, y el humanismo marxista adquirirá mucha prioridad en América Latina,

especialmente después del triunfo de la revolución cubana, del auge de la teología de la

liberación y del triunfo de Salvador Allende en Chile. Poco después viene la época de

las dictaduras militares, de los ejércitos asesinos y de gobiernos represivos en toda

América del Sur, también en Centroamérica y México, especialmente en 1968 con la

población civil, cuando los estudiantes son asesinados y reprimidos. Es decir, no

podemos aislar la palabra hmnanismo de las connotaciones con que va remantizándola

la historia y la geografia, pues también los saberes tienen su propia geopolítica. La

Guerra Fría, por tanto, dejará su honda marca también en la enseñanza de las

humanidades. Muchas universidades públicas latinoamericanas adoptarán un

humanismo socialista y el compromiso ético-social con los grupos más marginados del

país. El arte y la cultura latinoamericana sufrirán transformaciones agudas; el triunfo de

la revolución cubana en América Latina servirá como motivo inspirador para la

intelectualidad latinoamericana y el compromiso político de sus mayores escritores e

intelectuales se reflejará en su música y su literatura. Los escritores del boom

latinoamericano, los pintores, músicos (la nueva trova) y los artistas en general se

conformarán en ejemplos de un humanismo concebido sobre la base social, sobre la

solidaridad, el bien común, la defensa de los derechos humanos y del Estado de

bienestar social.

Este paradigma ideológico mundial hará que se lea más un tipo de literatura que

otro porque las diferentes literaturas acompañarán los cambios históricos del concepto

de humanismo en la enseñanza de las humanidades y así pasamos de literaturas

europeas imperiales, alemana, francesa y española por ejemplo al estudio de literaturas

nacionales y regionales. Literaturas de compromiso político y literaturas

latinoamericanas. Hace casi dos décadas se ha priorizado la lectura y análisis de la
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literatura latinoamericana en el currículum de humanidades. Sin embargo, el contexto

mundial exige, en mi opinión, replantearnos el tipo de literatura qué estamos leyendo y
desde dónde la estamos leyendo.

La década de los años noventa, el final de la Guerra Fría, la caída del sistema

comunista ruso, y particularmente la caída del muro de Berlín anuncian cambios

profundos en el orden mundial. Ese nuevo paradigma debería hacemos reflexionar sobre

el papel de la literatura en las humanidades y de las humanidades en la formación

profesional de los estudiantes universitarios. La revolución científico tecnológica, el

mundo cibernético y lo que algunos autores llaman el tercer entorno marcan una

globalización en el orden económico, social y cultural sin precedentes. Marca cambios

en el concepto de la vida humana misma, la patente del genoma humana, la intervención

del poder político a través de biotecnología, son realidades globales que afectan

también a América Latina con las particularidades de su entorno.

Estas realidades se han incorporado muy tímidamente en la enseñanza de las

humanidades en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y

una reforma curricular debe intentar ofrecer un espacio suficiente de encuentro y debate

académico sobre esta nueva era y poner en perspectiva su acción de la última década

Uno de los filósofos europeos más controversiales y contemporáneos es el

alemán Peter Sloterdijk, quien utiliza el término post-humanismo en su famoso texto

Normas para el parque humano. Este libro suscitó desde el año 2000 una polémica

escandalosa entre él y el filósofo Jürgen Habermas que ha dado prácticamente la vuelta

al mundo académico-filosófico. La postura de Sloterdijk en este libro es que el

humanismo propio de la tradición renacentista europea y todos los humanismos

posteriores se sostenían en una comunidad letrada de amigos que compartían un mismo

canon de autores desde Grecia hasta la actual Europa Occidental:

C)

e

c¡
(::

el fantasma comunitario que está en la base de todos los
humanismos podría remontarse a una sociedad literaria
cuyos miembros descubren por medio de lecturas
canónicas su común devoción hacia los remitentes que
les inspiran' (Sloterdijk 2000:23)

Para Sloterdijk la base de los humanismos descansa en la comunidad

alfabetizada y elitista que se erige sobre el eje lectura-escritura. Este filósofo afirma que

con el establecimiento massmediático de la cultura de masas en el Primer mundo
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durante la primera mitad del siglo XX y con las transformaciones de las redes de

información en las sociedades actuales "la coexistencia humana se ha instaurado sobre

fundamentos nuevos. Estos (fundamentos) son-como se puede mostrar sin dificultad-

decididamente post-literarios, post-epistolográficos y, en consecuencia, post-

humanísticos" ( Idem: 28)

Las afirmaciones de Sloterdijk aunque puedan parecer radicales son bastante

precisas. El humanismo europeo, basado en la amistad hacia la cultura grecorromana y

sus textos clásicos, así como hacia las obras maestras de la cultura occidental ha ido

caducando y puesto en cuestionamiento su canon epistemológico. Sloterdijk muestra en

su libro que el ciberespacio o tercer entorno, el genoma humano y los alcances de la

ingeniería genética vuelven obsoleto ese humanismo moderno como modelo educativo

y por eso afirma:

La era del humanismo moderno como modelo escolar y educativo
ha pasado, porque ya no se puede sostener por más tiempo la ilusión
de que las macroestructuras políticas y económicas se podrían organizar
de acuerdo con el modelo amable de las sociedades literarias. (2000:29)

(,

e
El planteamiento de Sloterdijk, sin embargo, parece dificil de aplicar en su

totalidad a sociedades como las nuestras, donde la brecha digital es aún bastante grande

incluso dentro de las mismas universidades y donde la virtualización se va dando muy

poco a poco y con gran escasez de recursos. Pero, tampoco somos ajenos al paso de

sociedades literarias a sociedades informáticas, ya que los estudiantes que ingresan cada

año son claros representantes de sociedades informatizadas.

Sin duda, el mundo post-literario al que se refiere Sloterdijk marca nuevos retos

y planteamientos para quienes trabajamos en las humanidades y especialmente para

quienes enseñamos literatura. Los recursos materiales sobre las nuevas tecnologías de la

información con los que cuenta, por ejemplo, la Escuela de Estudios Generales para

enfrentar el reto de la enseñanza humanística en el nuevo milenio han sido y son aún

muy escasos. No obstante, el reto se ha enfrentado a través de la actualización temática

de los programas. Así la globalización económica y cultural ha entrado a formar parte

de los temarios de los programas de humanidades. Sin embargo, los temas de eco-

política, biotecnología, bioética y otros ocupan lugares opcionales y no medulares en

algunos programas de enseñanza. Considero que, en general, el debate académico sobre

las nuevas corrientes en las humanidades y nuestra particular posición frente a ellas está

aún por realizarse.

(,

( ,',
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~, esta publicación pretende contribuir a la discusión sobre el papel

que aún cumple la literatura en la enseñanza de las humanidades en el nuevo milenio y

sugerir las ventajas de la literatura comparada como método interdisciplinario para las

humanidades, Estoy convencida de que un nuevo enfoque de literatura mundial y

comparada puede aportar el enfoque diverso, inclusivo y por tanto humanista que ayude

a fomentar el bien común, hacia todas las especies del planeta.

(

La literatura en las humanidades del siglo XXI

El siglo XXI, a pesar de sus impresionantes avances tecno-científicos, está muy

lejos de construir un mundo justo y feliz para todos los habitantes del planeta, ni

siquiera para la mayoría. Sigue siendo un mundo de enormes contradicciones y

desigualdades, con una pobreza creciente y con un enorme abismo entre ciudadanos con

patria y ciudadanos desnacionalizados, entre ciudadanos que compran por Internet y

ciudadanos que no pueden comprar nada. Dentro de la crisis ecológica que vive nuestro

planeta me parece insuficiente y hasta arriesgado depositar toda la confianza en la

tecnociencia y hacer depender la educación del uso de las nuevas tecnologías de

información. Lo cual no quiere decir que no se deba considerar sus beneficios y utilidad

para el sistema educativo, dentro del nuevo paradigma cultural.

El "post-humanismo" al que se refiere Sloterdijk tiene la desventaja de depositar

toda su confianza en la tecnociencia, olvidando la importancia que tiene el cultivo de la

imaginación y de la inteligencia emocional. A este respecto el arte ofrece al ser humano

lo que ninguna técnica puede ofrecer. Creo que con el pensamiento post-humanista

ocurre algo parecido a lo que ocurrió con el debate entre modernidad y post-

modernidad. Si bien hay cambios de paradigma innegables, el pensamiento de la

modernidad no deja de existir dentro del nuevo paradigma post-moderno. Por eso no

comparto la idea de que el humanismo como modelo educativo esté obsoleto ni

tampoco comparto la premura que tienen algunos por proponer ya la sustitución del

"hombre" como subjetividad racional y liberal por una nueva subjetividad radical

híbrida, mezcla entre organismo y máquina (cyborg)", creo que todavía hay muchas

contradicciones a las cuales prestar atención como el ejemplo citado por Neil

Badmington de la revista Time, que en 1983 declaró "hombre del año" a la

4 Ver Jill Didur "Re-Embodying Technoscientific Fantasies: Posthumanism, Genetically
Modified Foods and the Colonization ofLife" o Eugene Thacker, "Data make Flesh" o Laura
Bartlett y Thomas B. Byres "Back to the Future" The Humanist Matrix", todos en Cultural
Critique, N053, (Winter 2003). Este número de la revista fue dedicado al posthumanismo.
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computadora. La foto de la máquina y la declaratoria atrajeron múltiples comentarios

sobre post-humanismo y sobre el Apocalipsis del hombre, pero, sin embargo, habría que

recordar quién estaba tomando la foto. Como el mismo autor lo dice: "Si el "Hombre"

asiste a su propio "funeral" como podría estar muerto?" (Badmington, 2003: p.13.
traducción míai

En el terreno de la literatura, yo interpretaría la época del post-humanismo como

una época post-occidental, época en que se cuestiona y se subvierte el canon de la

literatura occidental, y también la cultura y la epistemología occidental que impuso la

Modernidad al resto del mundo. El mundo post-literario no es post-literario porque no

leerá textos impresos y vivirá en un tercer entorno sino porque ya no leerá los textos

canónicos ni confiará más en los paradigmas impulsados por la Modernidad de los

grandes Imperios de Occidente.

El concepto de universalidad o mundialización no es ya el mismo que se usó

durante la Guerra Fría En la época actual, es imprescindible cuestionar el canon

institucionalizado y reconstruir el concepto de universalidad en la literatura (como en

otras áreas) para que sea realmente una literatura mundial e inclusiva que nos permita

trabajar con y sobre una diversidad cultural que la revolución tecno-científica

invisibiliza. Es necesario ampliar y abrir el concepto de literatura como han estado

haciendo muchos críticos y es necesario reflexionar sobre la relación entre literatura y

tecnología, literatura y geopolítica, entre otras.

Pero aún estoy convencida de que, en el contexto de una sociedad informatizada,

la literatura sigue teniendo la capacidad de cultivar la imaginación y mostramos que la

existencia humana es siempre plural como dice Hanna Arendt.6 Esto es particularmente

útil frente a un entorno digital que se presenta como único y homogéneo. No es un

secreto para nadie que las representaciones televisivas y digitales de la alteridad son

construidas en la sociedad informática de acuerdo con los intereses de las grandes

compañías televisivas, de las grandes corporaciones noticiosas o las grandes

(O

.5 "1f"Man" is present at his own "funeral", how can "he" possibly be "dead',? p.13
6 Quiero decir con esto que leer literatura nos reconstruye "el mundo común" al que se refiere
Arendt. El mundo común se presenta cuando en la esfera pública sabemos que hay una
presencia de innumerables perspectivas que no puede ser reducida a una sola. "Sólo donde las
cosas pueden verse por muchos en una variedad de aspectos y sin cambiar de identidad, de
manera que quienes se agrupan a su alrededor sepan que ven Jo mismo en total diversidad, sólo
allí aparece auténtica y verdaderamente la realidad mundana ... El fin del mundo común ha
llegado cuando se le ve solo bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una
perspectiva" (Arendt, 2005: p.77)
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transnacionales propietarias de motores de búsqueda, etc. Es decir, de acuerdo con los

intereses de grandes conglomerados económicos a quienes no les conviene presentar la

realidad de grupos explotados o marginados en todo el planeta. En este contexto, la

literatura nos ayuda a conocer identidades culturales que nunca conoceríamos por

televisión o Internet, es decir, nos permite acceder a un multiculturalismo más real y

esto puede tener un impacto muy positivo en el cultivo del imaginario social de los

pueblos. La literatura permite la inclusión del imaginario de "otros" de una manera que

no hace el cine ni la televisión, por eso, es necesario también recordar cuál es la "razón

de ser" de la literatura dentro de la enseñanza de las Humanidades y rescatar el papel

social de la imaginación literaria como formadora de imaginarios culturales y como

defensora de los derechos humanos. Especialmente con el cine, la literatura tiene una

diferencia importante como es su capacidad para representar la interioridad humana,

aquello que el cine no puede expresar más que con actos y desde la exterioridad, o, en

algunos casos con técnicas narrativas (como la voz en off) es propio de la especificidad

literaria. La literatura puede penetrar la interioridad de los otros y hacerla visible. Lo

anterior es más comprensible si me refiero al texto literario en dos dimensiones

específicas: a-como experiencia de otredad y b-como espacio interdisciplinario y de

acceso a la multiculturalidad.e:..:\;;--,

r'1(:1

el
a- La literatura como experiencia de otredad

La literatura que ha sido considerada y definida tantas veces en relación con su

intimismo, especialmente la poesía, es, no obstante, también un acto de sociabilidad.

Nos permite imaginar el interior del otro, sus sentimientos, sus angustias. Me permite

ponerme en el lugar del "otro" ajeno y lejano pero a la vez cercano como especie

humana. Extiende vínculos, nos recuerda nuestra necesidad de convivencia y

entendimiento con los otros. Permite que nos reconozcamos como especie, es decir, nos

permite ver nuestras semejanzas en medio de la diversidad cultural. Pero, ¿es que acaso

necesitamos ayuda para algo tan obvio como reconocer nuestra semejanza como

especie? Por supuesto que sí, pues no es parte de nuestra historia reconocemos como
iguales, como dice el filosófo Alain Finkiellcraut:

<ID

lo que distingue a los humanos de otras especies de animales
es precisamente el hecho de que él no se identifica con otros de
su misma clase. Un gato para otro gato siempre ha sido un gato.
Pero, el hombre, por otro lado, ha tenido que llenar una
serie de condiciones draconianas para no ser tachado de
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la lista, sin ningún recurso, de aquellos que son contados como
miembros de la sociedad humana (2000:5 -traducción mía)"

El humanismo greco-romano, del que se habló al principio, es el mismo que usó

Aristóteles para justificar la existencia del esclavo natural, idea que es inaceptable y aún

así se ha repetido en la historia de Europa Occidental.f Sus imperios y sus conquistas

repiten una y otra vez la misma división entre civilizados y bárbaros y sus ideólogos

trataron de probar la no-humanidad de los indígenas, de los negros, de las mujeres y de

los judíos, entre muchos otros.

Lévi Strauss y Tocquevile han mostrado, que el reconocimiento
entre los hombres es producto de la historia y está muy lejos
de ser algo natural entre los seres humanos ... (24)
desde el principio el hombre celosamente reservó el título de
hombre solamente para aquellos identificados con su propia
comunidad. (2000: 24- 5. Traducción mía)"

Ante esto, la literatura corno "experiencia de otredad" nos permite traspasar las

fronteras nacionales, étnicas, lingüísticas y experimentar la alteridad y la similitud de

nuestra condición corno especie humana. Es muy dificil poder ponerse en el lugar de

otra persona y, sin embargo, la existencia de una auténtica democracia debe ser capaz de

fomentar esto, el entendimiento mutuo, el diálogo y el respeto, en fin, el éxito de nuestra

convivencia social depende de esto.

Elaine Scarry en su artículo "La dificultad de imaginar a otras gentes" analiza

lo dificil que es hacer de la experiencia del "otro" algo mío también, algo de lo que yo

puedo participar, algo que me concierne aunque pueda estar ocurriendo a millas y millas

de distancia. El ensayo de Scarry se ocupa prioritariamente de una "alteridad" lejana, el

tratamiento de los turcos en Alemania. Sin embargo, me interesa resaltar la tesis que ella

utiliza en su ensayo cuando afirma que: "La forma en la que actuamos con los "otros"

está configurada por la forma en la que los imaginamos" (1999:121). Para mostrar lo

dificil que es imaginar a"otros" Scarry dice:

7 "What distinguishes mankind from most other animals is precísely the faet he does not identify
with others 01 his kind.. A cat for a cat bas aIways been another cal. A man, in tbe other band,
must fullfil a set of Draconian conditions or be crossed of the list, without anYrecourse, of
those eounted as members ofbuman society" (Finkielkraut, 2000:5 )
8 "the very idea 01a natural slave is unacceptable. Nature is what unites men, it does not
separate them. ( Finkielkraut, 2000: 14)
9 "For as both Lévi-Strauss and TocqueviUehave shown, recognition between men is the
product ofhistory. It is far from being natural among all human beings (24)" ... Frorn the very
beginning , man jealously reserved the title of man for only those identified with bis own
cornmunity (S) Finkieilkraut 2000.
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la dificultad de imaginar a los demás queda evidenciada por el hecho
de que podemos estar ante otra persona que está sufriendo y no saber
que dicha persona está sufriendo. La facilidad de ignorar que otra persona
padece permite incluso infligir y aumentar su dolor mientras que nosotros
permanecemos inmunes al mismo. Los regímenes políticos que torturan
ofrecen continuos ejemplos de ello. (123)

C'

Es decir que la dificultad que tenemos para imaginar a otros, imaginar su dolor

por ejemplo, puede ser la causa de que se les lastime más, consciente o

inconscientemente La autora parte del concepto sartreano que nos habla de los límites

de la imaginación. Sin duda, Scarry demuestra los problemas que enfrentamos si

confiamos en la imaginación como garante de la generosidad política y la inevitable

necesidad de buscar otras soluciones legales y políticas para salvaguardar los derechos

humanos. No obstante, ella le dedica un apartado especial al fenómeno literario, -sólo

ahí -dice ella- la imaginación es eficaz para acercarnos a la alteridad. "Ciertamente-la

literatura es el lugar en que la capacidad de imaginar a los demás se manifiesta con toda

su fuerza" (127)10. La literatura cumple su papel dentro del humanismo como

"experiencia de la otredad". Ella ocupa un papel central para la imaginación y

conocimiento de la alteridad, y mucho más si está acompañado de prácticas inter y

multidisciplinarias como la historia, la filosofia, sociología, ecología, música y otras

artes. La literatura no se acaba frente a las nuevas tecnologías de la información o de la

distribución digital porque ella es un medio insustituible (como lo es el arte) para

cultivar nuestra imaginación. En sociedades altamente consumistas donde se promueve

la instrumentalización del ser humano, la, literatura es un excelente material

sensibilizador de los derechos humanos, la dignidad humana y su diversidad social. En

este punto sería inadmisible no citar a la filósofa estadounidense Martha Nussbaum,

quien ha dedicado su carrera académica a explorar las relaciones entre la literatura y las

otras disciplinas académicas así como a defender el papel central que la literatura debe

ocupar en la enseñanza humanística. En su libro Poetic Justice (1999) Nussbaum

explora la relación entre Derecho y literatura y defiende la importancia de la

imaginación literaria como ingrediente para reflexionar sobre el aspecto ético de la

10 No puede negarse que la literatura también es susceptible de nacionalismo y tribalismo. No se
trata de difundir una visión ingenua o demasiado cándida de la literatura. La autora señala
también estos inconvenientes, por lo mismo el fenómeno de la recepción literaria adquiere
mayor importancia, qué se lee y desde adónde? Puede guiarnos a interpretaciones culturales más
diversas. El marco de lectura debe visibilizarse y si a esto añadimos la contextualización
histórica y filosófica del texto, la literatura cumple su función humanizadota en tanto cultiva una
razón pública y trabaja también en el terreno de la ética.
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sociedad, el que nos pide preocuparnos por el bien de los otros, por la justicia social y el

bien común. Nussbaum considera que la literatura tiene un impacto especial en el uso de

la razón pública, por esa capacidad de permitirnos acceder la "alteridad", por tanto, el

aporte de la literatura a la esfera pública en el sentido kantiano le otorga una influencia

ética importante. Me parece que incluso la posición de Nussbaum podría tener afinidad

con las éticas aplicadas, pero esto implicaría incorporar lo literario en comisiones y

organizaciones éticas. Poco plausible pero no imposible.'! En otro de sus libros, El

conocimiento del amor (2003, lera. Edición en español), Nussbaum dedica todos sus

ensayos a la relación entre literatura y filosofia como formadora de lo público y lo

privado. Ella es una de las autoras que más claramente ha expuesto la importancia de la

literatura o si se quiere su utilidad para la vida y el imaginario público de un país

Por tanto, la literatura en la enseñanza de las humanidades y las ciencias

sociales, en general, posee un enorme potencial para coadyuvar en una educación

inclusiva y democrática. En sociedades con políticas multiculturales, que en realidad

debieran ser todas en este momento, la literatura universal debe reincorpomrse al

currículum académico, por supuesto, renovada y fuera ya del exclusivo canon

eurocéntrico. Todo lo anterior nos conduce a tratar la literatura desde el otro aspecto

que nombré al inicio, es decir, como un campo donde pueden encontrarse distintas

disciplinas.

b- La literatura como espacio interdisciplinario y como acceso a la
multiculturalidad

A la literatura se le ha leído desde múltiples disciplinas. Podemos recordar

lecturas psicoanalíticas en las que se han utilizado los presupuestos de la psicología,

Lacan, por ejemplo, para leer textos literarios, igualmente la ecología en lo que se ha

llamado más recientemente la eco-crítica, o el estructuralismo genético que décadas

antes aplicó conceptos de la biología al análisis literario. La literatura es un espacio

abierto de la experiencia humana que no se especializa, es, de hecho, la menos

especializada de todas las disciplinas. Sus barreras son lingüísticas pero no

disciplinarias. Como espacio humano, la literatura convoca también a distintas

disciplinas en una misma lectura interdisciplinaria, por ejemplo, la sociología, la

historia y la critica literaria pueden combinarse para contextualizar ampliamente

experiencias culturales de novelas o poesías, pero igualmente las ciencias políticas, el

IlAdela Cortina "La dimensión pública de las éticas aplicadas" Revista Iberoamericana de
Educación, No.29 (Mayo-Agosto 2002).
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derecho o la economía por citar otras. Es por esto que la literatura ocupa un lugar

central en la enseñanza de las humanidades. Pero además, nos permite tener acceso a

una multiculturalidad más amplia incluso de la que podrían proponer las políticas

nacionales de educación porque la literatura permite penetrar el espíritu de grupos

sociales que no necesariamente tienen un país o un idioma que los represente en el

contexto mundial. La literatura como canal para conocer la multiculturalidad merece

una reflexión aparte, pues nos exige revisar y cuestionar las categorías de literatura

nacional y cultura nacional. El multiculturalismo implica estudiar todos aquellos

espacios donde hay asentamientos humanos aunque estos asentamientos estén ubicados

en lugares que no están claramente definidos dentro de un territorio nacional, por

ejemplo, los grupos humanos que viven entre dos países, en lugares fronterizos, con una

gran hibrides cultural como es, por ejemplo, el caso de la llamada literatura chicana que

no puede ubicarse en un territorio específico de los Estados Unidos y que no hubiera

surgido sin el contacto cultural, la conquista y explotación de una cultura sobre otra.

Dicha literatura es reconocida hoy como una literatura con existencia propia que

algunos ubican como latinoamericana y otros como norteamericana. 12

Es decir que el multiculturalismo nos plantea el tema de la diversidad cultural

fuera y dentro de los territorios nacionales y nos recuerda que las literaturas nacionales

son una clasificación paralela a la construcción del Estado- Nación y han sido utilizadas

política e históricamente para afirmar las identidades nacionales, pero que no son la

única categoría de lo literario. Podría por ejemplo, estudiarse la relación entre las

literaturas nacionales y las historias nacionales, para sensibilizar al estudiante sobre muy

diversos procesos históricos internacionales, por ejemplo, Robinson Crusoe y el

colonialismo británico. Pero, igualmente el estudio de la literatura de migrantes sobre

migran tes permite sensibilizar al estudiante sobre la realidad de esos grupos sociales y

de esas personas sobre quienes los medios de comunicación fomentan percepciones

equivocadas. El texto literario puede ser de gran ayuda para sociólogos y periodistas que

quieran contrastar sus propios estereotipos.

(

12 Sobre definiciones de multiculturalidad, derechos culturales, etc, ver Daniel Gutiérrez
Martínez (compilador) Multiculturalismo. Desafios y perspectivas.(2006) y Peter MeLaren.
Revolutionary Multiculturalism, 1997.
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Las posibilidades de integración interdisciplinaria que ofrece el texto literario la

ubican de nuevo en un lugar central dentro de una educación humanista para acceder a

la diversidad cultural que es invisibilizada en la televisión y la Internet.

Si la literatura en general no sólo permite lo interdisciplinario sino que lo

convoca, la literatura comparada va mucho más allá pues exige salirse de las fronteras

nacionales, incluir a "otros" y estudiar su relaciones, por eso considero que su estudio

aporta una visión más amplia que las literaturas nacionales o regionales a las

humanidades. La literatura comparada es literatura mundial, en el sentido que expliqué

antes y es más afin a los tiempos de la globalización para despertar el sentido crítico

sobre el panorama mundial. Pasaré entonces a ubicar los antecedentes de esa disciplina

académica.

(

Capítulo 1

Breve síntesis de la literatura comparada como disciplina académica

Los orígenes de la literatura comparada se confunden con los de la literatura

universal, o más específicamente con el sueño universalista de Goethe y con el afán de

varios escritores europeos como Madame de Staél. Sin embargo, sus inicios como

disciplina académica se sitúan a finales del siglo XIX y se consolida como tal en las

universidades modernas de Europa yEstados Unidos, durante el siglo xx. 13

La literatura comparada como disciplina académica se desarrolló en los centros

hegemónicos de las universidades de Europa Occidental y de Norteamérica y estaba

sustentada en el canon europeo-occidental, en el concepto de nación, de idioma oficial,

de historia, y en el orden mundial que se estableció posterior a la segunda guerra

mundial. Marcada en sus inicios por el positivismo e historicismo imperante, la

literatura comparada -desde una posición de la Europa-Occidental- tenía un afán

totalizador y universalista que imponía una hegemonía cultural y literaria en el resto del

mundo. Los comparatistas tradicionales buscaban las influencias de las grandes obras

greco-latinas en las otras literaturas nacionales, comparaban autores canónicos y

literaturas consideradas iguales, especialmente francesas, alemanas e inglesas. Algunos

13 El libro de Robert Clements, Comparative Literature as academic discipline (J978) resume
muy claramente el surgimiento y desarrollo de dicha disciplina dentro de la academia
norteamericana.
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de sus teóricos :franceses propusieron posteriormente limitarse a la comparación

solamente de dos autores o dos textos dejando por fuera las comparaciones de períodos

literarios. Dentro de ese panorama es fácil entender que, a principios de los años

noventa, dicho comparatismo haya sido cuestionado por eurocentrista y elitista. Así

muchos graduados perdieron interés en la disciplina comparatista y volvieron su mirada

hacia otros estudios como los estudios feministas, los estudios de cine y Media y los
estudios culturales.l"

La fecha que señala un cambio de rumbo en la disciplina de la literatura

comparada es 1993. Fecha del informe de Berheinmer, que es el reporte oficial del

ACLA (American Comparative Literature Association), donde se resumen los reportes

anteriores y se debaten los nuevos rumbos de la disciplina en la época del

multiculturalismo. El segundo informe del 2004, también señala los cambios

fundamentales que han ocurrido en la disciplina Algunos de los postulados que

manejaré están basados en esos dos últimos reportes de ACLA.

Los replanteamientos de la disciplina a fmales del siglo XX, la han convertido

en un campo de estudio atractivo dentro de la época de la globalización pues nos

permite aspirar a una universalidad más real, a un comparatismo descolonizado, que

borra las fronteras entre literaturas mayores o menores y permite incorporar

comparaciones entre etno-literaturas, literatura de fronteras, etc. Por ejemplo,

anteriormente, la traducción era vista como una subcategoría dentro de la literatura

comparada, algo que se permitía solo para las literaturas consideradas menores; sin

embargo, con los replanteamientos sobre las categorías de literaturas superiores /

inferiores o alta / popular y a partir de la diversidad de literaturas que pueden ser

estudiadas; la traducción no solo es una necesidad sino que ha dado origen a otra área de

estudios , dentro de la nueva literatura comparada, que se llama ''translation studies"

cuya investigación atrae a muchos y reconocidos teóricos literarios y culturales. Dentro

de ésta el traductor se considera autor y no es invisibilizado como lo era antes.

También, la nueva literatura comparada obligó a los críticos a repensar los

límites y la especificidad del texto literario dentro del paradigma de los estudios

I~O puedenegarseque la literaturacomparadaha ido sufriendoun desplazamientoen algunos
departamentosdeuniversidadeseuropeasy norteamericanasquehanobligadoa realizaralgunos
cambios,dehecho,StevenTotosydeZepetnek,unode los comparatistasquemásha trabajado
el asuntode lametodologíaen lanuevaliteraturacomparadaproponeun nuevocampode
estudios,el de literaturacomparaday estudiosculturalescomparados.Verbibliografia.
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culturales y postcoloniales, al recordar que la literatura está entretejida en una red de

prácticas materiales y que se construye de manera diferente en diferentes contextos'f

Sin embargo, historizar la literatura no quiere decir olvidar que su análisis necesita

también de las herramientas propias de nuestra disciplina, ni significa desdeñar la

especificidad del texto literario. Yo he visto que en la última década muchos cursos de

literatura en nuestras universidades poco se refieren a la literatura en realidad porque

nos encontramos a los estudiantes leyendo teoría cultural, sociología, historia o

antropología menos textos literarios. y claro que quienes somos profesores (as) de

literatura no deseamos perder la magia de esa complejidad. El poder de la metáfora para

nombrar lo innombrable, lo que queda como sombra en la memoria de los pueblos, la

interioridad de los "otros", el escape de un tiempo cronológico hacia una dimensión

mítica donde otras raíces culturales existen eso es lo que el discurso literario puede

nombrar. La literatura puede mostrar los lugares no marcados en los mapas ni en la

geografia, los que aún están por existir.

En el reporte de ACLA de1993 queda claro que el espacio de las comparaciones

anteriores y actuales ha cambiado mucho y que hoy se aceptan muchas comparaciones

con enfoques diversos, postcoloniales, étnicos, de género, subalternos, etc."

De igual manera, la literatura comparada en América Latina ha mostrado sus

posibilidades y sus ventajas, Eduardo Coutinho (2003) quizás el comparatista

latinoamericano más reconocido a nivel mundial dice:

La literatura comparada en América Latina parece haber asumido con
firmeza la necesidad de enfocar la producción literaria a partir de una
perspectiva propia, basada en la realidad del continente y va buscando
un diálogo en el plano internacional. Así cuestiones como la del canon
y la historia literaria adquieren una nueva faz ... La reestructuración del
canon o canónes de las diversas literaturas latinoamericanas está
ocupando puesto de relieve en los debates del medio académico del
continente, donde se clama cada vez más la necesidad de inclusión de
una cantidad de registros hasta entonces relegados a la orilla por el
discurso oficial: el de los idiomas indígenas aún vivos como el quechua o
el guaraní, el de la producción en creole del Caribe francés, el corrido
mexicano, la literatura de cordel brasileño, etc" (Coutinho 2003: 34-35)

e

Yo agregaría que sobre estas preguntas se están construyendo las investigaciones

actuales en muchos países de América Latina. La construcción de nuevos enfoques que

incluyan a los diferentes grupos de cada nación en el sentido que lo plantean Bhabha y

15 ver, Bemheimer (1995) p.13
16 Cfr. Bernheimer (1995): 42-43
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Spivak desde la perspectiva de un comparatismo descolonizado. Coutinho toma este

término de Ana Pizarro, quien ha hecho importantes contribuciones a la construcción de

una nueva historiografia literaria en el continente.V

Algunos acercamientos metodológicos a la literatura comparada

La literatura comparada tradicional tenía parámetros comparatistas que se

utilizan aún hoy como método de análisis, pero actualizados con las nuevas corrientes

teóricas, por ejemplo la tematología, que es un enfoque de los estudios comparatistas

que se encarga de investigar y analizar los temas y los mitos literarios. En los años

setenta, Raymond Trousson, consolidó una nueva tematología comparatista, que ya no

era sólo una corriente erudita y documentario-genealógica, sino también histórico-

crítica y hermenéutica. Él menciona que la fmalidad de un estudio tematológico es la de

interpretar las variaciones y las metamorfosis de un tema literario a través del tiempo, a

la luz de sus relaciones con las orientaciones contextuales históricas, ideológicas e

imelectuales." Claudio Guillén en Múltiples Moradas (1998) muestra extraordinarios

ejemplos de distintas tematologías en la historia de la literatura occidental como, por

ejemplo, el tema del exilio.

Para un panorama general, el libro de ensayos compilado por Armando Gnisci

Introducción a la literatura comparada (2002) sintetiza de manera muy completa los

diversos acercamientos tradicionales que se han utilizado en la práctica de la literatura

comparada y como han ido evolucionando, por ejemplo, la tematología, la imagología,

la traductología, los géneros literarios, los viajes, la relación entre la literatura y las otras

artes y actualmente, el multiculturalismo, los estudios de género y postcoloniales, etc.

Otro enfoque tradicional del comparatismo literario que se ha enriquecido con

las nuevas corrientes de estudios culturales e interculturales es la imagología. Este

enfoque se refiere a los estudios sobre la imagen del "otro". Por ejemplo, la imagología

de los antiguos griegos es el estudio de la imagen que se creaban sobre otros pueblos y

su estudio se articulaba en dos planos: el literario y el iconográfico. En el literario, el

objeto de estudio lo conformaban los informes etnográficos de historiadores y geógrafos

antiguos y en el iconográfico, el objeto de estudio era la iconografia étnica en joyas,

artes plásticas, cerámica, etc. La vieja escuela europea francesa del siglo XIX y :xx de

imagología era de corte positivista y estaba ligada a las explicaciones de este tipo sobre

17 Ver Ana Pízarro (1985) La literatura latinoamericana como proceso y Cultura e
integración; un proyecto de historia literaria (1989).
18 Ver Anna Trochi, "Temas y mitos literarios" cap.Ill en Gnisci, 2002: pag.129-156).
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los caracteres nacionales. De acuerdo con Nora Moll hoy se entiende por imagología, el

estudio de las imágenes, prejuicios, estereotipos sobre otros pueblos y culturas, que se

encuentran en la literatura y su impacto en la construcción de los imaginarios nacionales

e internacionales. Ella parte de que toda image del "otro" se constituye a través de una

comparación continúa que va de la identidad a la alteridad porque al hablar de otros

revelamos también aspectos sobre nosotros mismos. El objetivo principal de las

investigaciones imagológicas es el de revelar el valor ideológico y político que pueden

tener ciertos aspectos de una obra literaria.l" Sin duda, planteado así, la imagología se

relaciona con el terreno de los estudios interculturales y se enriquece con los estudios

postcoloniales y subalternos. Actualmente, es importante recordar que también los

"mas s media", televisión, cine, internet tienen un papel efectivo en la construcción de

las imágenes de "otros" pero dicha construcción es muy diferente al de la literatura y, de

hecho, sería un trabajo comparativo interesante que se clasificaría dentro de la nueva

literatura comparada. El análisis imagológico debe complementarse con las reflexiones

teóricas sobre imagen que sean pertinentes al estudio. La clasificación usada por

Theodore Ziolkowski (1977) sobre la Imagen como tema, la imagen como motivo y la

imagen como símbolo suele ser muy útil:

Una imagen icónica en literatura puede funcionar como tema, motivo o símbolo
dependiendo de las circunstancias. Hasta tal punto que si la imagen está atada a
una figura específica que define constitutivamente la historia, la imagen
funciona como tema. Si la imagen suple apenas un elemento de una situación o
acción más larga, funciona como motivo. Y si la imagen significa algo diferente
de sí misma, funciona como símbolo. Obviamente estas diferentes funciones
pueden traslaparse algunas veces. Una imagen que funciona como motivo puede
crecer hasta llegar a ser un símbolo. (14-15. traducción míaio

(,~\- .::'

®

Como se desprende de la cita anterior, las imágenes no pueden categorizarse de

manera rígida, en realidad, esta clasificación se usa con fines operacionales para

destacar el énfasis de un aspecto sobre otro. Por ejemplo los espacios de las novelas

analizadas funcionan como símbolo. Para la interpretación de los símbolos espaciales

(

19 Ver Francesca Stella Cap. Il "Antigüedades europeas. La imagoJogía de los antiguos" en
Gnisci, 2002:90-99) y Nora MolJ , "Imágenes del otro. Literatura y los estudios interculturales"
en Gnisci, 2002: Cap.VDI 347-391
20 An iconic image in literature, then, can function as theme, motif, or symbol depending upon
the circumstances. To the extend that the image is tied to a specific figure whose story it
constitutively defines, the image .function as theme. To the extend that the image supplies merely
one element ola larger action or situation, it functions as motif. And to the extend that the
image signifies something other than itself itfunctions as symbol. Obviously, these various
functions sometimes overlap.(Ziolkowski, 1977:14-15)
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usaré también los textos sobre la imaginación poética de Gastón Bachelard que sean
pertinentes al análisis.i'

Otro enfoque que continúa hoy vigente y renovado por las nuevas posturas

teóricas es el enfoque de los viajes y la literatura. El viaje estrechamente relacionado

con el descubrimiento de "otros espacios" y de "otros" se inscribe también dentro de los

estudios interculturales e internacionales. Los viajes como motivo en los textos

literarios o como estructura siguen siendo objetos predilectos de la critica literaria.

Según Domenico Nucera la literatura de viajes ha llegado a ser un género literario

autónomo, toda la literatura sobre la conquista y colonización del mundo por parte de

Europea Occidental, por ejemplo, los Diarios de Cristóbal Colón, Las cartas de relación

de Cortés o los textos de naufragios, junto con novelas como Robinson Crusoe, etc

pueden incluirse aquí. Sin embargo, toda esta literatura está muy lejos de ser

homogénea, los libros de peregrinación, por ejemplo, o las guías de viajes ¿pueden

incluirse dentro de la llamada literatura de viajes? Domenico se hace estas preguntas y

no da una clasificación rígida, pues afirma que la literatura de viajes es un género

mudable que se solapa con otros géneros como el de literatura científica, etnografia o

antropología Lo que rescata como importante y aglutinador de estos tipos de texto son

dos aspectos "el encuentro con el otro" y "el lugar otro" (cfr.Nucera pp.242-243). En el

caso de las novelas escogidas está presente el viaje como motivo y como estructura del

texto, en el caso de Pedro Páramo y La mujer de la arena especialmente. Estas dos

novelas dibujan un "lugar otro", Comala y el desierto, como símbolos geográficos muy

interesantes como se verá en el análisis. El lugar "otro" en la literatura de viajes se

refiere a los lugares que en la literatura han servido tradicionalmente para imaginar la

otredad geográfica y la cosmología. Por ejemplo, "La organización del mundo medieval

correspondía a una distribución cualitativa del espacio, mediante un sistema de

equivalencias rígidas entre códigos morales y espaciales. Así, lo alto correspondía al

bien y lo positivo; lo bajo, al mal y lo negativo" (Nucera pp.259). La analogía entre lo

moral y lo fisico fundaba la representación del mundo. De manera que en la

representación fisica y espacial del mundo encontramos las imaginaciones sobre Oriente

y Asia, los viajes de Marco Polo buscando exotismos y los viajes de la expansión y la

conquista, sin duda, la geografia es una disciplina estrechamente ligada con la política.

()

( .

( .

21 Porejemplo,ver de GastónBachelardsus libros: El agua y los sueños, Lapoética del
espacio y El airey los sueños.
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Uno de los críticos que ha retomado el asunto de la metodología dentro de la

nueva literatura comparada es Steven Tótosy de Zepetnek, él ha insistido en la

necesidad de reflexionar sobre los acercamientos metodológicos de una nueva literatura

comparada.que se construye ahora en diálogo con el multiculturalismo y los estudios

cultorales.22 En su libro Comparative Literature, Theory, Method, Application.(1998),

Totosy dedica el primer capítulo a la nueva literatura comparada como teoría y método

y afirma que la literatura comparada es un método para el estudio de la literatura de dos

maneras: a- Primero, porque la literatura comparada significa el conocimiento de más

de una literatura y lengua nacional y/o la aplicación de otras disciplinas para el estudio

de la literatura y b-segundo, porque la literatura comparada tiene una ideología de

inclusión del Otro, sea una literatura marginal, cualquiera sea el tipo de marginalidad,

género o varios tipos de texto, etc?3 Lo cual hace de la literatura comparada un terreno

fértil para estudios de tipo interdisciplinario y, por supuesto, inclusivos. Esto también

liga estrechamente la literatura comparada y la enseñanza de las humanidades como se

expuso en la introducción.

En relación a la metodología, Totosy propone como marco el acercamiento

sistémico y empírico a la literatura y la cultura. En su libro, Tótósy muestra con

ejemplos la aplicabilidad de ese marco de combinación entre la literatura comparada y

el enfoque sistémico y empírico. En su propuesta, este teórico revisa varias teorías: la

teoría de los polisistemas de Even-Zohar, la del constructivismo radical de Siegfried J.

Smith, la teoría de la institución literaria de Jacques Dubois, el concepto de campo

literario de Bordieu y el sistema de la escritura. Los principales elementos de

compatibilidad entre éstas teorías, entendidas colectivamente como marcos

institucionales- sistémicos y metodológicos para el estudio de la literatura son: " Un

rango general de fenómenos considerados interrelacionados y por tanto designados para

descripción e interpretación (por ejemplo el campo de la "vida literaria" y la situación

de interacción comunicativa literaria y social)" (l998:29.traducción míai4 De ahí,

(:.)

C)
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~~" 22 De hecho, ha propuesto un nuevo campo de estudios que ha llamado (2003) Literatura

Comparada y Estudios Culturales Comparados. Ver su libro,. Comparative Literature and
Comparative Cultural Studies, edited by Tótósy, 2003 y su artículo "Las nuevas humanidades:
lo interculturaI, lo comparativo y los interdisciplinario" en Revista Ixchel, (revista de la
Asociación de Literatura Comparada en América Central y el Caribe, ALICAC. Vol. 1Sección
Nueva Literatura Comparada. r
23 Ver, TOtosy, 1998: p.l3. segundo párrafo. El original está en inglés; la traducción es mía-
24 " ••• a similar range of phenomena considered as interrelated and therefore designated for
description and interpretation (i.e. the whole field of"literary life" or ofthe literary-social1y
interactive communication situation") p 29.
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TOtosy muestra cómo la idea de sistema ha ganado mucho terreno en las nuevas teorías

comunicativas, culturales y literarias. El sistema cerrado o abierto, entendido como una

red de relaciones, interdependencias e influencias.

Posteriormente, Totosy mostrará como la teoría de los polisistemas implica

acercamientos novedosos al concepto de literaturas nacionales, regionales y al concepto

de un canon dinámico que está constantemente reelaborándose. Este crítico señala,

además, que los estudios culturales enfatizan prioritariamente también el análisis

sistémico por lo que eso permite una alianza mayor entre estudios culturales y literatura

comparada. También, este crítico aclara que en su propuesta para estudiar la literatura-

en su concepción más amplia- como un acercamiento sistémico y empírico no excluye

el hacer también análisis textual.

En mi estudio, las dos primeras novelas que comparo Pedro Páramo y La mujer

de la arena se inician con la estructura del viaje del protagonista hacia un "lugar otro",

ese otro espacio adquiere connotaciones simbólicas que analizaré y relacionaré con el

orden mundial de los años 50 Y 60, en un interés por abordar de alguna manera los dos

aspectos de la literatura, es decir que la literatura es autónoma y también heterónoma, o,

en otras palabras, que se puede regular a sí misma y, a la vez, está condicionada por

otros sistemas. Las otras dos novelas La captura y El coronel no tiene quien le escriba

utilizan la imagen de la guerra como motivo para enfocar la vida en zonas marginales,

pueblos y aldeas. Las consecuencias de lo global en lo local constituyendo verdaderos

espacios glocales.

. La teoría de los polisistemas implica un acercamiento teórico de redes y

relaciones entre la literatura y otros sistemas culturales y me parece un acercamiento

muy fructífero para la nueva literatura comparada."

El concepto de red (network) está en la base de múltiples teorías de

conocimiento actualmente y me parece interesante y útil su aplicación a la literatura

desde muchos ámbitos. La idea de literatura como sistema que se relaciona abiertamente

con otros sistemas y la noción de red invita a revisar ciertos conceptos como el de

C)

(.,

(,

25 Me gustaría recordar la noción de sistema que da Even Zohar cuando se refiere al sistema
literario: "El complejo de actividades - o cualquier parte de él- para el que pueden proponerse
teóricamente relaciones sistémicas que apoyen la opción de considerarlas literarias". Puede
apreciarse la apertura del sistema pues no hay un número establecido de observables de las
actividades que puedan considerarse literarias, en realidad la adecuación teórica debe defenderse
en cada caso específico... en realidad el sistema literario no existe fuera de las relaciones que se
sostienen operan para él (El sistema literario, 2007: 2)
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literatura nacional y cultura nacional. Esta idea subyace muchas veces en la base del

concepto de literatura mundial y ha estado en la base de la disciplina de la literatura

comparada también. Es decir, considerada desde un enfoque tradicional, las diversas

literaturas nacionales darán cuenta de las diversas culturas nacionales. A finales del

siglo XIX y principios del siglo XX posiblemente no hubiésemos cuestionado gran cosa

estos conceptos, pero hoy- a principios del siglo XXI y sin poder ignorar el aporte de

los estudios culturales, postcoloniales, los estudios de las fronteras y las consecuencias

de una globalización económica desastrosa y cruel para el planeta, no podemos dejarlos

pasar. Está claro que no podemos seguir pensando solo en términos de literaturas y

culturas nacionales, está claro que un territorio, una lengua y un país no son criterios

suficientes para constreñir ni clasificar el fenómeno literario. Tampoco parece suficiente

pensar en términos regionales como literatura centroamericana o literatura

latinoamericana porque también los límites de estos territorios están siendo

cuestionados pues han sido y siguen siendo productos de una cartografia mental

producto de colonizaciones imperiales. Hoy hablamos de una Latinoamérica que no

acaba en la frontera entre México-Estados Unidos pues está en Nueva York y California

y Chicago, igualmente de una Nicaragua que no termina en el río San Juan sino que

vive y habita entre nosotros los costarricenses. Si las fronteras no pueden encerrar

culturas también es cierto que dentro de un mismo país coexisten culturas diferentes y

que ellas tienen sus propias expresiones literarias como por ejemplo en Guatemala la

literatura escrita en maya y la literatura escrita en español, pero también es cierto como

dice el reconocido"comparatista Claudio Guillén que "una pluralidad de literaturas

pueden compartir un mismo idioma y considerarse específicas y nacionales, por

ejemplo, las dos Alemanias que han compartido lengua en nuestro tiempo"

(Guillén,1998: 300)Jgualmente el español en los países hispanoamericanos y en España

dmJ cuenta de literaturas diferentes. En síntesis, la multiculturalidad a la que la literatura

puede acercarnos no se limita al contraste de literaturas nacionales como

representaciones de distintos países, la literatura puede acercarnos a las alteridades "sin

patria" o de espacios "in between" (para usar el término de Homi Bhabha, El lugar de la

cultura) a las llamadas literaturas de fronteras como por ejemplo la "literatura chicana"

y la literatura nico-costarricense que ya está surgiendo en Costa Rica. La literatura nos

permite "imaginar" a muchos "otros" al interior y fuera de nuestras fronteras, pero

también entre las zonas fronterizas y aquellos espacios que han sido invisibilizados por

políticas represivas o por el terrorismo de Estado, por ejemplo.

c"
("
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Es necesario considerar este panorama para plantear futuras investigaciones de

corte multi e interdisciplinario.

La literatura japonesa moderna y ubicación hístérieo-hterería de las novelas

Como toda literatura nacional, la literatura japonesa está estrechamente ligada a

la construcción de la identidad nacional y a su historia política.26 Es así que la literatura

japonesa ha sido tradicionalmente dividida por los críticos japoneses en eras y períodos

exactamente iguales a los de la historia de Japón27 Para efectos de este trabajo partiré

del Japón moderno y de lo que se ha denominado literatura japonesa moderna. Las eras

- que fueron derivadas de la práctica imperial china y usaban el nombre del emperador-

en que se divide el Japón moderno (de 1870 en adelante) son cuatro: Era Meiji, (

emperador Meiji, 1868-1912), era Taisho ( emperador TaishoI9l2-1926), la era Showa

(emperador Showa 1926-1989), la era Hesei (emperador Akihito 1989-hasta el

presente). Por tanto, los historiadores o críticos japoneses que quieran usar esta

clasificación hablarán por ejemplo, de la literatura de la era Meiji o de la era Taisho.28

La Era Showa se divide en dos, la primera hasta 1945 y la segunda posterior a la

Segunda Guerra Mundial. Las novelas escogidas son de los años sesenta y

corresponderían a la segunda parte de la era Showa, Sin embargo, por el cambio radical

que sufrió Japón a partir de 1945 y su ubicación dentro del nuevo orden mundial,

considero que lo más conveniente para los lectores occidentales es ubicar estas novelas

dentro de la categoría de Literatura de postguerra y más específicamente como

novela de post-ocupación estadounidense. No obstante, haré una breve referencia a

las eras anteriores para una contextualización histórico-literaria más amplia.

26 Vale la pena recordar aquí y en relación a la teoría de los polisistemas, que la literatura
nacional ha sido interdependiente del sistema político-cultural y educativo. Pues son las
instancias que imponen ciertos textos y lecturas que consolidan el imaginario nacional que el
grupo político considera conveniente.
27 Dice Kazuya Sakai "Tomando como base la continuidad monárquica -aunque no
precisamente política- de la historia japonesa, es frecuente que en Japón se estudie la
literatura y el arte... de acuerdo a las eras monárquicas o los períodos regidos por los centros
políticos y administrativos (las épocas Heian, Kamakura, Muromachi o Edo, están concebidas
según el lugar donde se encontraba el centro del poder político en cada una de esas épocas, o sea
Heian (Kyoto), Kamakura Muromachi (un sector de la ciudad de Kyoto)... (Sakai, 1968:
49.50).Este mismo autor dedica varias páginas en el mismo libro Japón: Hacia una nueva
literatura a la explicación de la diferencia cultural en la concepción del tiempo entre la
historiografía occidental y la de Japón.
28 Ver por ejemplo Toyotaka, Komiya. Japanese culture in the Meiji. Tokyo: Japan Obunsha,
1956 o Okata Tamotsu " Japanese Trade & industry in the Meiji-Taisho era" in A History o/
Japanese-american culture relations: 1853-1928. Edited and complied by Keishi, Ohara.



25

(i
~.-.'-

El Japón moderno se inicia cuando en 1868 una flota norteamericana encabezada

por el Comodoro Perry que atracó en la bahía de Edo desde 1853 obliga al Japón a abrir

sus fronteras, después de casi dos siglos de aislamiento. El Japón es forzado a abrirse al

comercio internacional por medio de tratados internacionales y va haciendo su

transición de un régimen feudal a un régimen capitalista. Políticamente se restaura al

emperador y se finaliza con el poder de los shogun y los samurais.f"

Este es el inicio de la era Meiji o de la Restauración Meiji donde, por tanto, se

inicia el proceso de Occidentalización de Japón. Con la eliminación de los samurai s, la

restauración del emperador y la apertura al sistema capitalista, Japón sufre una

transformación cultural y política que 10 hace irse convirtiendo en un Estado unitario (al

estilo siglo XIX).30

Se organizan misiones diplomáticas entre Estados Unidos y Japón, intercambios

educativos, lingüísticos, culturales. En lo referente a las artes y específicamente los

estudios literarios, se inició la comparación de períodos y movimientos literarios de

Europa Occidental como romanticismo, naturalismo, modernismo, vanguardia etc con

la producción japonesa. Es decir, que la literatura japonesa empezó a leerse desde la

perspectiva occidental. Además, las traducciones fueron de gran importancia en este

período en todo orden, traducciones de economía, política, leyes etc. especialmente de

Estados Unidos e Inglaterra para ir modernizando al país. En la literatura muchos

escritores intentaron escribir al estilo occidental. Como explica Ma. Teresa Rodríguez:

"La recepción de la literatura y las ideas provenientes de Occidente y su sincretismo con

el pensamiento japonés, marcó la labor de algunos de los intelectuales más

influyentes... Ellos se interesaron vivamente en la cultura, la ciencia y las lenguas

occidentales y fueron ciertamente un puente entre ambas civilizaciones" (224). En su

estudio, además, esta autora muestra la influencia de las traducciones en la

modernización de la lengua japonesa 31

29Sobrela historia cultural y política de los samurais ver Carol Gaskin Breve historia de los
Samuráis España, 2005.

30 El artículo de Javier Manuel Ojeda Japón y su inserción en el capitalismo analiza la rápida
transformación de Japón de un sistema feudal a uno capitalista.

31 Al principio de la Era Meiji uno de los géneros de moda eran los libros frívolos, ingeniosos y
satíricos (kolckeibon), de escaso valor literario, por lo que suponemos que se comenzó a recurrir
a la traducción de libros occidentales en la búsqueda de literatura de mayor calidad y se tradujo
a Scott ya Dísraeli, También había mucha afición por los relatos de Julio Veme (La vuelta al
mundo en ochenta días, y Viaje a la Luna, etc.); y más tarde de las aventuras políticas. En 1885
aparecen las primeras traducciones japonesas de Cervantes, concretamente de dos novelas
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Para Donald Keene la literatura de la era Meiji fue una pugna entre nuevas y antiguas

formas de expresión que se evidencian en un aspecto central como es la escritura del

''yo''.La literatura europea del siglo XIX estaba dominada por la expresión individual y

en Japón no existía esa tradición de individualismo desde el siglo XII y aún entonces,

dice Keene, los personajes estaban demasiado maniatados por las reglas, etiquetas y

convenciones sociales. (Keene, 1977:98-99) Sin duda, la influencia del romanticismo y

naturalismo en los escritores de esta época es notoria, por ejemplo en Soseki, Natsumi

considerado uno de sus escritores más representativos de esta época. Muchos escritores

eran traductores, profesores de literaturas extranjeras y lingüistas. A partir de este

momento Japón empezó a adaptarse al ritmo de Occidente y querer formar parte de su

historia

La etapa de industrialización y modernización de Japón abarca en realidad la era

Meiji y la era Taisho que es la siguiente (1912-1926). Durante este período conocido

como la edad de la industrialización y el inicio del período expansionista de Japón, se

da un crecimiento fuerte de las ciudades, el fortalecimiento de las fábricas y las

exportaciones de algodón, metal, etc. Las fuerzas militares y navales se van

fortaleciendo y Japón participa alIado de Estados Unidos en la 1 Guerra Mundial. La

influencia de la revolución rusa se hizo sentir en el terreno artístico y literario también.

La literatura del período Tashio, estuvo caracterizada por un cuestionamiento profundo

del papel social de la literatura y del escritor que se había iniciado en la era Meiji. Los

acontecimientos mundiales como la primera guerra mundial, la revolución rusa y el

surgimiento de los partidos comunistas van a influenciar grandemente a los escritores y

c:

(j

ejemplares: El casamiento engañoso, y La fuerza de la sangre; y en 1887aparece otra
traducción de El casamiento engañoso ... Los primeros traductores literarios tuvieron muchos
problemas con el estilo, debido a la enorme diferencia que en la lenguajaponesa existía entre el
lenguaje escrito y la lengua hablada, Por lo cual, las primeras traducciones eran mas bien
versiones libres o adaptaciones. Para tratar de solventar este problema, se constituyó un
movimiento liderado por el traductor y novelista Futabatei Shimei (1864-1909) llamado
Genbun-itchi, tendente a salvar la enorme distancia entre el lenguaje escrito y la lengua hablada.
Según los investigadores Yamamoto Masahide y Nanette Twine (2001)204, esta tendencia a
aproximar la lengua escrita y el habla, la comenzaron a aplicar los periodistas en la prensa
escrita, como Fukuzawa Yukichi, y los creadores de la nueva novela japonesa, muchos de los
cuales también eran traductores como ocurría con Futabatei Shimei. Se aceptó el dialecto de
Tokio como el japonés estándar y esta fue la lengua que se utilizó en los libros de texto de la
escuela primaria y también por los periodistas. El proceso de traducción constaba por
consiguiente de dos etapas: traducción más transformación. La segunda etapa, la
transformación, estaba fundamentada en la idea de que para transmitir las ideas occidentales de
forma más eficaz, la lenguajaponesa debía ser transformada (Ma. Teresa Rodríguez 225-226)
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van a incentivar una polémica sobre literatura proletaria, la cual adquirirá características

particulares en relación con la de Occidente."

En realidad de 1920 en adelante, la literatura estuvo ligada a la conciencia de

los escritores marxistas, de grupos anarquistas que cuestionaban la función social y

política de la literatura y también Japón se militarizó fuertemente. De 1920 en adelante

fue una época de gran represión contra las voces que cuestionaran el régimen Por

ejemplo, el terremoto de Tokio de 1923 dejó 100.000 muertos y mucha devastación,

desempleo, etc. para evitar conflictos laborales, el ejército japonés asesinó ese mismo

año de 1923 al líder sindicalista Osugi Sakae 33. El crítico Kazuya Sakai (1968)

considera que el asesinato de ese líder sindicalista marcó el comienzo de una represión

abierta y brutal. También señala este crítico que en 1933 el mejor escritor marxista de la

época Kobayashi Takiji fue brutalmente asesinado en una cárcel policial de Tokio.

Muchos de estos sucesos son retomados por la literatura de esta época que habla de

represión y tortura. Dice el crítico:

Comienza una era de agitación, de lucha sorda por la dignidad de la
clase trabajadora, por la liberación del hombre y, por otro lado, un
avance arrollador de la voluntad de una élite que trata de crear una
estructura social y económica que en su alcance político y militar busca
conducir a Japón hacia la conquista de Asia (p.73)

En efecto, la militarización acelerada de Japón iba encaminada a un deseo

imperialista, el deseo de lanzarse a la conquista de Asia y rivalizar con potencias

occidentales. Esto se evidencia en la toma que hace Japón de Manchuria en 1931 y

luego en su alianza con Alemania. Así como en los golpes de estado que ocurren en ese

país en 1932 y 1936. El ejército va a controlar el poder político.

Los teóricos literarios marxistas como Aono Suekichi dice el crítico Shuichi

Kato (1979): "urgían a los escritores y artistas a unirse al movimiento del proletariado a

través de su trabajo creativo" (231. Traducción propiar'" La literatura llamada proletaria

predominó la escena intelectual antes de la Segunda Guerra Mundial.

32 Ver Nakamura. Novelajaponesa contemporánea,el cap.m Literatura proletaria: pp.27-91
33 En 1927 el famoso escritor Akutagawa se suicidó producto de una ''vaga inquietud", de un cambio que
no supo descifrar. Con la muerte de Akutagawa se termina una era literaria y se inicia otra más confusa,
que va a simbolizar la lucha entre una élite militar y los ideales marxistas.
34 "Marxist literary theorists Duch as Aono Suekichi (1890-1960) urged writers and artists ofthe
intelligentsia to join the "all-class movement of the proletariat" through their creative work. (231)
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La literatura de post-guerra

Después de 1945 el cambio en Japón es radical, la devastación producida por las

bombas atómicas y la derrota completa frente a los Estados Unidos dejó al país

sometido y humillado, pues Estados Unidos moldeó según sus intereses la nueva

Constitución política incluso con un artículo que le negaba a Japón el derecho a la

guerra.35 Esta derrota significó un proceso de occidentalización en todos los niveles

mucho más intenso y permanente que el que se había dado en la era Meiji.

Ese proceso de occidentalización intenso fue realmente un proceso de

americanización, dentro del cual la pieza clave fue la ocupación de Japón por parte de

Estados Unidos. De 1945 hasta 1952, las fuerzas de Ocupación estadounidenses se

instalaron en Japón e implementaron las reformas para lograr, en primer lugar, erradicar

la ideología ultra-nacionalista y militar de Japón y en segundo lugar, reformas

educativas, gubernamentales, etc. Esta etap.asirvió a los Estados Unidos para afirmar su

influencia cultural por sobre otros países como Alemania y Rusia que la habían tenido

antes en Japón.

A nivel cultural se conocieron bien las vanguardias y el existencialismo, el

humanismo marxista, en fin, las corrientes filosóficas e ideológicas que predominaron

en Europa Occidental posteriores a la segunda guerra mundial. Los autores escogidos

Kenzaburo Oé y Kobo Abe y sus novelas son exponentes de esa nueva literatura

japonesa que se produce una década después de la etapa de ocupación, cuando se dan
cambios trascendentales en ese país.

Por esa razón, yo propongo ubicar estas novelas en una literatura que se

denomine literatura japonesa post-ocupación estadounidense pues ése es el marco

histórico cultural en el que se inscriben como práctica significante y porque mi interés
es leerlas dentro de ese contexto Este-Oeste.

Estas novelas fueron publicadas en 1962 en japonés y fueron traducidas al

español una década después. La mujer de arena fue además llevada al cine en 1964 con

gran éxito. Estos autores tienen un conocimiento profundo de la literatura extranjera y

con su propia particularidad escriben textos que son capaces de apelar al lector

occidental y oriental, pues como afirma Shunsuke Tsurumi "La capacidad que posee la

literatura de tener raíces propias y a la vez nutrirse con otras literaturas, constituye una

de sus características más importantes" (1980:12). Kobo Abe, por ejemplo, estudió

35 Ver Gavan McCormak en su artículo La Remilitarización del Japón se refiere a esta situación
posterior a 1945 y cómo se fue modificando según el contexto mundial, incluso ese art.9
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medicina y nunca la ejerció pues su pasión era la literatura, conoció bien las

vanguardias extranjeras, leyó mucho a Kafka y estudió Lenguas modernas ( Mitsuo,

132). De hecho los autores escogidos son considerados como representativos de una

búsqueda de autenticidad literaria posterior a la guerra. Hisaaki Yamanouchi (1978) los

considera los mejores exponentes de la búsqueda de identidad cultural en esta época y

ve en ellos varios puntos en común, a pesar de una diferencia de edad. Kenzaburo, Oé

siempre quiso imitar y admiró a Kobo Abe. Tanto Kobo Abe como Kensaburo Oé

estuvieron muy influenciados por el existencialismo sartreano. Las novelas escogidas

La mujer de la arena (1962) de Kobo Abe y La Captura (1962) de Kenzaburo, Oé

(1962) sin duda pueden leerse como exponentes de una ideología existencialista pero

esta lectura -que la crítica ya ha hecho sobre las novelas- no es la que me interesa

reiterar aquí. 36 Mi interés es leer estas novelas como símbolos políticos dentro del

orden mundial de los años sesenta, y como reacción frente a un país recién ocupado que

en 1952 firma el Tratado de paz con Estados Unidos y consigue que las fuerzas de

ocupación dejen finalmente el país.

Para comparar las novelas japonesas con las novelas latinoamericanas usaré la

imagología del espacio en las cuatro novelas pues resulta interesante que ocurran en

espacios alejados de la ciudad, espacios rurales, regionales o de aislamiento. Usaré,

además, las premisas teórico-metodológicas de Steven Totósy expuestas en el apartado

anterior sobre metodología de la literatura comparada, en la cual se considera la

literatura como un sistema inscrito dentro de otro sistema, bajo la teoría de los

polisistemas de Zohar, con el fin de establecer relaciones entre la simbología del espacio

y el orden político mundial de la Guerra Fría.

(

Algunos aspectos generales de la literatura latinoamericana y la ubicación

histórico-Iiteraria de las novelasescogidas

De los estudios sobre la literatura latinoamericana contemporánea y las

innumerables historias de la literatura Hispanoamericana, Iberoamericana y

Latinoamericana, considero que el libro de Jean Franco Decadencia y caída de la

ciudad letrada: la literatura latinoamericana durante la guerra fría (Barcelona, 2003,

36 Ver saaki Yamanouchi. (1978).The search 10r authenticity in modem Japanese literature, El
cap.7 "In search of identity: Abe Kobo and Oé Kenzaburo",pp 153-175 es un estudio de ciertos
paralelos entre estos dos autores.
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primer edición en español) ofrece uno de los mejores panoramas interdisciplinarios de la

literatura latinoamericana contemporánea Especialmente porque la autora analiza una

de las épocas de oro de la novelística del continente con sus antecedentes y textos

posteriores, es decir textos precursores del llamado "boom" latinoamericano, los textos

del boom y, a la vez, los textos escritos durante las brutales represiones de los gobiernos

dictatoriales del continente. Jean Franco analiza la literatura de los 50, 60, 70 Y 80 en

relación con los sistemas culturales y políticos Norte-Sur y el contexto mundial de la 11

Guerra Mundial. Junto a las tradicionales historias literarias que siguen leyendo nuestra

literatura según movimientos literarios o, en general, según los parámetros euro-

céntricos este libro de Franco junto con el libro Historias globales, diseños locales de

Walter Mignolo constituyen muestras altamente representativas de una historiografia

auténticamente latinoamericana en el sentido que los autores son sujetos críticos

conscientes de la posición geopolítica de su propio discurso. En ellos me apoyaré,

principalmente, para mi lectura 37

La literatura latinoamericana de los años sesentas está marcada por la explosión

del "boom" latinoamericano y su proceso de internacionalización que tanto se ha

analizado en sus pro y en contras, por tanto, me interesé por escoger dos autores

representativos de esta etapa y que son reconocidos por sus originales propuestas

literarias dentro del canon de una nueva literatura latinoamericana, ellos son Juan Rulfo

con Pedro Páramo, quien es considerado como precursor de la explosión internacional

de la literatura latinoamericana y Gabriel García Márquez con su segunda novela

publicada en 1961 El coronel no tiene quien le escriba. Pedro Páramo publicada por

primera vez en 1955 pertenece más bien a la década de los cincuentas, sin embargo, se

considera que desde mediados de los cincuenta en adelante es cuando América Latina

se convierte en protagonista de la Guerra Fría, recuérdese por ejemplo Guatemala 1954

o Bolivia. Las décadas de los cincuentas y sesentas van a ser épocas de acelerado

conflicto político y económico." Por tanto, estas novelas cumplen el requisito de

abarcar el contexto mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que es el

(

(l

(

37 Esto no quiere decir que no se hayan consultado los textos clásicos de critica literaria como
historias literarias o enfoques auténticamente latinoamericanista como los libros de Angel
Rama, Antonio Cornejo Polar, Ana Pizarro, José Miguel Oviedo y Eduardo Coutinho. Ver libros
de esto autores en la bibliografía.
38 Ver Gerald Martin "Boom Ves "New" novel No: Further Reflections on the Optical Illusions of the
1960s in LatiD America" BuJletin of Latin American Research. Vol. 3 No.2 (1984): 53-63
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momento en que Estados Unidos está imponiendo su hegemonía tanto en Occidente

como en Oriente y Asia; así mientras ofrece el Plan Marshall para Europa, trabaja para

consolidar el Panamericanismo en América.

Capítulo 11Análisis comparativo

(
Pedro Páramo y La mujer de la arena: El viaje sin regreso y "el lugar fuera del

mundo"

(

(

Pedro Páramo, novela escrita en 1955 por el mexicano Juan Rulfo es un texto

conocido internacionalmente como una de las obras literarias mejor realizadas por su

increíble manejo de la simbología del espacio. Es además como lo ha señalado la crítica

un viaje en que el lector va descubriendo junto con el protagonista Juan Preciado que

Comala es una tierra de muertos. El espacio ha sido leído por la crítica como la

metáfora del infierno porque está lleno de almas en pena, porque es un clima árido,

seco, extremada caliente con una atmósfera de angustia y condena. En Comala no hay

redención para nadie. Esta novela narra el viaje de un hijo ilegítimo que es enviado por

su madre moribunda a buscar a su padre Pedro Páramo y reclamarle su abandono. El

hijo Juan Preciado llega al pueblo donde su padre era el cacique y dueño de todo y

descubre que todos están muertos incluso su padre y todos los demás. Considerada

también como literatura fantástica por la irrealidad en que se mueven las acciones y los

personajes en esa inmensa llanura desértica, llena de espíritus y malos recuerdos, esta

novela es también la historia de las maldades de Pedro Páramo y su abuso de poder

hasta que se desintegra al final de la novela.

De la misma manera, la novela de Abe Kobo La mujer de la arena de 1962 es

una novela que se inicia con el viaje de vacaciones del protagonista Niki Jampei, que es

maestro de escuela y cuyo pasatiempo es ser entomólogo, por eso decide viajar hacia la

playa a buscar insectos." Al llegar al desierto se obsesiona con los insectos que

persigue y se va adentrando en ese espacio sin darse cuenta. Luego ocurre una pequeña

tormenta de arena y se encuentra con dos habitantes del lugar, quienes le aconsejan que

pase la noche ahí y le ofrecen hospedaje en la casa de una mujer del lugar. El acepta y

se da cuenta que el trabajo de esta mujer es proteger a la aldea de la arena, entonces,

(

39 Por supuesto que esa playa que se transforma en dunas del desierto es aún más simbólico en
el caso de La mujer de la arena pues geográficamente en Japón sólo existen las dunas de
Tottori, al oeste de Japón desde hace más de 100.000años.
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para que no llegue hasta allá ninguna tormenta de arena o algo parecido, la casa de la

mujer es como un agujero que se llena de arena todo el tiempo y ella está condenada a

sacarla constantemente, con tal de proteger a la aldea que está después de su casa. El

protagonista descubre después que hay varias casas cumpliendo la misma función que la

de la mujer. Esta tarea interminable solo adquiere sentido en tanto sirve a la comunidad.

La crítica ha tratado el tema de la lucha entre la libertad individual y la comunidad en la

novela, sobre la influencia del existencialismo sartreano y sobre el cambio ideológico de

Abe Kobo, quien había militado en el partido comunista y había sido expulsado de él.4o

La mayoría de los capítulos narran la relación entre el protagonista y la mujer

que hace todo lo posible por persuadirlo de que ése es su destino y debe permanecer ahí

con ella, mientras él se obsesiona con escapar. Lo intenta pero fracasa siempre hasta que

finalmente se resigna a la idea de que va a morir ahí.

La arena que no cesa de fluir y de inundarles la ropa y la comida aumenta el

efecto de angustia y encierro que vive el protagonista. El paisaje es proyección de los

sentimientos del personaje como ocurre en Pedro Páramo. Naturaleza y personaje

parecen constituir una fusión en la cual los personajes están atrapados por su geografía.

Pero, ¿ en cuál mapa fisico o mental podríamos ubicar esta Comala y este desierto?

Tanto Pedro Páramo como La mujer de la arena se inician con la estructura del

viaje, los protagonistas Juan Preciado y Niki Jumpei emprenden un viaje por diferentes

motivos: Juan Preciado va en busca de su padre y Niki Jumpei va de vacaciones a

recolectar insectos al desierto. Ambos protagonistas viajan hacia un espacio lejanísimo

de la ciudad, en un rincón periférico, como es Comala en Pedro Páramo y el desierto en

La mujer de arena. El lector espera que este viaje como todo viaje tenga un regreso pero

el nuevo lugar (el "lugar otro"), va adquiriendo poco a poco connotaciones cada vez

más extensas y simbólicas hasta llegar a convertirse en una imagen de encierro, de

condena y de derrota. Un lugar del cual no se puede salir, del cual no se puede regresar

y del cual no hay escapatoria, ese lugar se vuelve mítico, ahí el tiempo es otro, las reglas

de la cotidianeidad son otras. Sin embargo, no puede afirmarse que se está en la

periferia, pues ésta se define en relación con el centro y estos lugares alejadísimos

empiezan a tomar características de un aislamiento mortal, de una existencia aparte,

están como separados del mundo, fuera del sistema mundo. Puede decirse que su acción

se desarrolla en un sub-mundo, en un debajo de la tierra. Por ejemplo, muchos de los

40 Ver especialmente Motoyama, Mutsuko. "The Literature and Politics of Abe Kobo. Farewell
to Cornmunism in Suna no Onna." Monumenta Nipponica, 50:3 pp.305-323
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personajes de Juan Rulfo conversan dentro de sus propias tumbas, en un espacio bajo

tierra. En la novela La mujer de la arena, casi toda la acción de la novela se desarrolla

dentro de la casa de la mujer que está bajo las dunas y de la cual solo puede salirse

subiendo una escalera, es decir, que estos personajes están bajo el desierto, bajo tierra.

El viaje en estas novelas es un motivo para que el lector descubra junto con el

protagonista vidas (espíritus) condenados, marginados y olvidados en los rincones más

recónditos de Oriente y Occidente. A estos personajes los une la tragedia, la condena y

el olvido.

Por otra parte, en las dos novelas la fusión entre personaje y paisaje es muy

evidente. En Pedro Páramo, la naturaleza es prolongación de cada personaje. Es una

naturaleza animada que condiciona el actuar de sus personajes no solo en lo social (falta

de lluvias, zonas desérticas, soles abrasantes que hacen estéril la tierra) sino

condicionadora del propio destino individual de cada hombre. Igualmente en La mujer

de la arena, el aislamiento de vivir en el desierto, la arena que se convierte literalmente

en el enemigo de los personajes y de la aldea condiciona el destino de los personajes.

No se puede luchar contra esa arena que lo envuelve y lo determina todo. Los

personajes están atados al paisaje, a un paisaje aislado en los confines y el afuera del

mundo. Estos paisajes contrarrestan el discurso político del desarrollo y de la

prosperidad que Estados Unidos propagaba tanto en Oriente como en Occidente y nos

proporciona otra óptica cultural.

La inmensidad desde otro ángulo

Tanto Comala como el desierto son imágenes de inmensidad. Alexandra Ponte

(1996) al hablar de las imágenes de inmensidad como el desierto, en el arte

norteamericano, afirma que estos han sido los espacios de la soledad de lo humano,

espacios no habitados como el salvaje oeste norteamericano o la luna o Marte y, por

tanto, desde el ángulo de países imperialistas han evocado el deseo de conquista, son

para el imaginario estadounidense espacios para colonizar. (cfr. Ponte pp. 14-18).

Otros críticos como Bemard Me Ginn (1994) han interpretado estas imágenes

como los espacios típicos para el encuentro del ser humano con lo divino y

trascendental, en los textos religiosos, la Biblia por ejemplo, la llanura, el océano o el

desierto han servido como el espacio de encuentros místicos, donde el ser humano es

absorbido por la divinidad.

Para Gastón Bachelard (1997) la inmensidad no es nunca un objeto es un valor.

La inmensidad evoca el ensueño hacia otra parte, hacia el infinito. Evoca la falta de
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límites y por eso lo universal, es decir, rescatar algo como inmenso es también una

manera de universalizarlo. Para él, la inmensidad es una cuestión de perspectiva (cfr.

Poética del espacio pp.241-249)

Comparando estas posiciones críticas, encuentro algunos puntos en común como

por ejemplo la idea de que la inmensidad es un espacio de expansión y no de

contención, la idea de que la inmensidad es un espacio para experimentar la libertad y el

poder tanto interno como externo. Sin embargo, la percepción de la inmensidad que

ofrecen estas novelas tienen ángulos muy distintos; tanto para el escritor mexicano Juan

Rulfo como para el escritor japonés Kobo Abe, la inmensidad expresada en las

imágenes sensoriales de desierto y llanura son imágenes de contención. La sensación de

aprisionamiento, angustia, sequía, sed, esterilidad acompaña a los protagonistas durante

toda la historia y su soledad llega a ser un aislamiento colectivo. Es la condena de los

protagonistas y de las comunidades donde se encuentran. Su lugar en el mundo es bajo

tierra, como se mostró antes.

Si los símbolos de desierto y el océano han sido leídos como símbolos místicos

para la cultura occidental y judeo-cristiana, Rulfoy Abe los perciben de otra manera. En

estos espacios no hay posibilidad de trascendencia, son espacios sin Dios y sin

divinidad. La llanura y el desierto se convierten en espacios que aprisionan al ser

humano y lo condenan doblemente a una geografia de la muerte. La geografia en estas

novelas no puede ser leída a la luz de los mapas reconfigurados por Europa Occidental

y los Estados Unidos, después de la 11Guerra Mundial. Estas novelas nos invitan a

imaginarnos fuera de ese sistema-mundo. Nos invitan a una cartografia distinta, en

términos de Walter Mignolo (2003) una cartografia donde hay una intercección entre los

diseños globales y las historias locales. Las inmensidades de estas novelas están fuera

del mapamundi, en los confines del mundo, responden a otro orden del planeta a otra

forma de pensar el planeta

De acuerdo con Immanuel Wallerstein, el período de 1945-1967 fue la época de

hegemonía de los Estados Unidos en el sistema mundial, por su abrumadora

productividad en todos los sectores económicos y su incuestionable dominación

política y militar en el mundo. Esta hegemonía estadounidense fue consolidada también

a nivel cultural. The "American way" o el estilo americano señala el predominio

cultural e intelectual que adquirió este país, inmediatamente después de la 11Guerra

Mundial:
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El período 1945-1967vio una increíble expansión de la influencia

cultural de Estados Unidos en todo el mundo, lo cual puede ser

observado en fenómenos como la adopción universal de la ideología

del desarrollo, el Iiderazgo de Estados Unidos en las ciencias sociales y

en las artes contemporáneas, y la exitosa imposición del inglés como la

única lingua franca del sistema mundial. (Wallerstein, "La economía del

sistema mundial" en Abelardo Morales, 1993: p.114) pp111-129.

r::..".1.'",':
En Japón, por ejemplo, antes de 1945 (específicamente entre 1941-1945) el

ultra-nacionalismo japonés, estilo alemán y dirigido por militares, prohibió todo lo

relacionado con la cultura anglosajona: "La guerra japonesa era, entre otras cosas, un

guerra contra el liberalismo" (Ian Buruma p.l13). Pero inmediatamente después de

1945, la prioridad de las fuerzas norteamericanas fue eliminar la ideología ultra-

nacionalista y suplantarla por una ideología "democrática" al estilo estadounidense. El

pueblo japonés conoció en corto tiempo sistemas muy disímiles como el facismo, el

liberalismo anglo sajón y el sistema comunista soviético bajo su experiencia en la

guerra en Asia. Japón es forzado a adoptar el sistema liberal anglo-sajón en todos sus

extremos después de 1945. La ocupación del país por los estadounidenses duró de 1945

a 1952 .La reacción de los intelectuales y escritores durante la ocupación es interesante

a la luz de este contexto, algunos intelectuales retomaron el marxismo en las

universidades y algunos escritores como una forma de resistencia a esta ocupación.

Shigeru Nakayama (1989) señala que las fuerzas aliadas consideraron que para

sustituir la ideología militarista y ultra-nacionalista japonesa con un pensamiento

"democrático" era necesario una reforma comprehensiva del sistema educativo y que

dicha reforma se hizo siguiendo exclusivamente el modelo norteamericano porque -

aunque las fuerzas aliadas eran varias- la ocupación de Japón fue administrada

exclusivamente por USA en contraste con la ocupación de Alemania.

Sin embargo, analizar Japón y leer su literatura solamente bajo la perspectiva

fascista o capitalista o marxista es someterlo a una epistemología que dejaría por fuera

todas las formas de conocimiento y de filosofia que tuvieron antes de la

occidentalización, sería negar su historia local que no se rige por los mismos parámetros

ideológicos de Occidente. La literatura japonesa a pesar de haber asimilado el

conocimiento y el sistema literario occidental no puede ser reducida a estos parámetros

o a esas visiones de mundo occidentales ya sea capitalista, marxista, fascista:
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Las visiones del mundo en conflicto han sido muchas, a lo largo de
distintos períodos y en todo el planeta. Esa es precisamente la densidad
geohistórica del sistema -mundo moderno/colonial y las contradicciones
diacrónicas entre sus fronteras internas (conflictos entre imperios con
identica visión del mundo) y externas (visiones del mundo en conflicto).
(MignoJo, 2003: p67)

La simbología de los espacios de estas novelas se convierten en metáforas de

dolor, soledad colectiva y falta de libertad. Podría decirse que en estas novelas, la

inmensidad es una tragedia. La percepción sobre el espacio de estas novelas parece

simbolizar una posición que está fuera de las fronteras epistémicas de las que habla

Mignolo, lugares fuera del sistema -rnundo que fue reconfigurado durante la Guerra

Fría. Tanto la llanura infernal de Comala como el desierto en la novela de Kobo Abe se

sitúan en un lugar "otro" con otra cartografia y otro mapa. Estas imágenes producen el

efecto de cuestionar la rigidez de las fronteras epistemológicas, del mapamundi,y, por

supuesto, del orden del conocimiento en primer y tercer mundo. Los mapas "ocultan"

posiciones y culturas mientras rescatan y privilegian ciertas referencias, un mapa ,no

obstante, se lee como una referencia denotativa que señala fronteras físicas, territorios,

continentes, sin embargo, estas novelas nos invitan a pasar de un nivel denotativo a un

nivel representacional, al ubicar sus personajes en lugares fuera del mapa físico. Hay

suelos hegemónicos y subsuelos que representan al subalterno (el que no tiene poder

para decidir ni voz en el concierto de naciones). por tanto, los espacios de estas novelas

que se ubican "bajo tierra" nos permiten leer desde una categoría representacional la

"subalternidad" de estos pueblos, países conquistados y colonizados, que Estados

Unidos y Europa Occidental reducen y clasifican según sus territorios y sus recursos

naturales. Por eso, estas novelas visibilizan otro mapa, el de las fronteras raciales y de

las fronteras epistemológicas que se ocultan en los mapas hechos por los distintos

imperios y sus organismos internacionales que se originan y se activan después de la 11

Guerra Mundial.

Las imágenes de inmensidad y aislamiento en estas novelas ponen en entredicho

la libertad de poder pensar desde otras culturas y otras formas de conocimiento, nos

invitan como lectores a imaginar más allá de la cartografía ideológica de la Guerra Fría.

(:
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La captura y El coronel no tiene quién le escriba: la guerra desde las zonas

marginales y las aldeas en extrema pobreza.

(

e

Estas dos novelas escritas ambas a fmales en 1958 y publicadas en 1961 en

Colombia y Japón comparten la temática de la guerra enfocada desde zonas marginales

y de extrema pobreza en cada país. Ambas novelas se desenvuelven en espacios rurales

y periféricos. La novela de Kenzaburo Oe, La captura, se desarrolla en una aldea que

incluso es periférica para el pueblo más cercano como cuenta el narrador protagonista,

un chico de edad escolar: "Nosotros, los habitantes de la aldea, éramos despreciados en

el pueblo como si fuéramos animales sucios, pero para toda nuestra vida nos bastaba el

pequeño montón de casas apiñadas en la ladera que miraba hacia abajo" (Oe, 1961: p

9)41Por tanto, la acción se desarrolla en una aldea que queda en un valle, donde las

fuertes lluvias habían provocado un derrumbe que había cortado el paso por el puente

hacia el pueblo, es decir, es un aldea totalmente aislada que había optado incluso por

cremar a sus muertos al aire libre para evitar epidemias y porque no podían llevarlos al

pueblo. La escuela estaba cerrada y los chicos se divertían coleccionando huesos

humanos o amaestrando perros salvajes. Cazaban para comer y el padre de los chicos

secaba la piel de la comadreja para venderlas en el municipio. La guerra desde este

lugar era como una leyenda que los personajes describen así:

En el pueblo, más allá de las onduladas colinas, la guerra, que como
las leyendas se había prolongado demasiado, era algo magnífico y al
mismo tiempo abrumador que escupía un aire estancado. Sin embargo,
para nosotros la guerra no pasaba de ser la ausencia de los jóvenes de
la aldea y de vez en cuando las notificaciones de muerte en el frente
que entregaba el cartero ... Aun los aviones enemigos que habían
comenzado a pasar sobre la aldea no eran para nosotros más que un
extraño tipo de pájaros. (p.16)

Estos niños viven la experiencia más interesante de su vida cuando en esta aldea

cae un avión enemigo, un avión americano del cual, sin embargo, hay un sobreviviente,

un negro que es encerrado provisionalmente en un sótano, pues no pueden llevarlo al

pueblo y el padre de los chicos les encarga que ellos le lleven la comida, recojan sus

excrementos y lo vigilen. Tener la custodia del negro significa convertirse en chicos

41 Todas las citas serán tomadas de la misma edición, por tanto, sólo se dirá el número de pags.
en la citas siguientes.
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populares dentro de su grupo y ellos vivirán esta experiencia como un gran aventura.

Utilizar la perspectiva infantil para describir al "otro enemigo" permite una mirada más

instintiva y menos racional de la otredad estadounidense. Este prisionero es descrito, a

partir de la observación de los chicos, de su olor, de su cuerpo, de sus gestos yesto

tiende a animalizar cada vez más intensamente la presa. Este personaje no habla, no

pronuncia ni una sola palabra en toda la historia y es descrito como una fiera con

sentimientos, que en ocasiones hace ruidos como pájaro o comadreja. De hecho la

escena cuando el padre del chico está despellejando la comadreja para poner su cuero a

secar se describe una simetría entre el olor y la sangre del negro preso y el animal que

cayó en la trampa, de manera que el lector comprende que el padre del chico desearía

estar despellejando vivo al negro como lo está haciendo con la comadreja. La imagen

del este "otro" , el "otro enemigo" puede leerse como un personaje que es denigrado

paulatinamente por los chicos y los habitantes de la aldea, es un prisionero que sufre un

proceso de degradación que acaba con su muerte al final. Sin embargo, ese personaje ha

sido leído por Hissaki Yamamuchi como el hombre en su estado más natural, es decir,

como símbolo de la relación entre hombre-Naturaleza en un estado paradisíaco que

construye la perspectiva inocente de los chicos.42 Difiero de esta interpretación, pues el

personaje es visto como algo exótico y entretenido por los chicos, la inocencia de ellos

no evita la animalización que se da en las descripciones, hasta tal punto que cuando lo

llevan a bañar y describen su enorme falo en un ambiente de gran sensualidad le llevan

una cabra para que intente copular con ella En mi lectura, el uso de la perspectiva

infantil es lo que permite abordar el aspecto puramente instintivo y animal del "otro

enemigo" y definirlo en toda su brutalidad. Esto funciona como la imagen opuesta a la

imagen que Los Estados Unidos impuso de su propia cultura, es decir, la imagen del

"piloto negro americano" subvierte la imagen de la cultura ilustrada y democrática de la

civilización occidental que se propagó en el sistema educativo y transformó la cultura

japonesa, después de 1945. A la vez nos da una imagen motivo del espacio rural y

marginal como espacios olvidados donde la cultura japonesa sigue manteniendo el estilo

de vida que la cultura anglosajona intentó borrar durante la ocupación estadounidense.

42 Ver Yamanouchi "What Oe crea tes through the eyes of the boys is an almost paradisiacal
state of innocence in which man and Nature are organically united ... The vision of this state
ineludes the celebration of sexual power ... however, that in his later works the sexual urges
become íncreasingly perverted" pp 163 Y 187. (Lo que Oe crea a través de los ojos de los
muchachos es casi un estado paradisíaco de inocencia en el cual el hombre y la Naturaleza
están orgánicamente unidas ... Ese estado incluye la celebración del poder sexuaL.sin embargo,
los futuros trabajos de Oe será una visión más pervertida del sexo). (traducción mía)
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Algo similar, desde otro continente ocurre con la novela El coronel no tiene

quien le escriba, que es la historia de un coronel pensionado que vive en extrema

pobreza en una aldea costanera en América Latina, alejadísima de los centros de poder

político. La descripción de la vida de este coronel y su esposa así como la del pueblo

donde viven está narrada con imágenes de precariedad y podredumbre, todas las cosas

son viejas y gastadas como los personajes de la historia. El coronel trata de sobrellevar

su hambre con cierta dignidad, esperando una pensión de guerra que no llega nunca y

todo lo que tiene es un gallo de pelea que le heredó su hijo, a quien lo mataron por estar

trabajando en la clandestinidad. El coronel vive alimentando la esperanza de que ese

gallo ganará la pelea que se efectuará en unos meses, mientras su esposa trata de

convencerlo de lo absurdo que es mantener ese animal cuando ellos se están muriendo

de hambre. Ella además es asmática y le recrimina su paciencia en esperar una pensión

que no llegará y no decidirse a vender el gallo. El simbolismo del gallo es bastante

claro, es la ilusión y la esperanza que mantiene vivos a los amigos del hijo del coronel,

al mismo coronel y a doctor; quienes representan la resistencia, el trabajo en la

clandestinidad de los opositores al régimen político que mantiene el país con censura y

represión. La guerra es para el coronel el motivo de su situación. Lo que ocurre es

consecuencia de la guerra, aunque la critica ha enfatizado mucho en la guerra civil, me

parece que las referencias históricas en la novela a través de los recuerdos del coronel

evocan una interpretación más global dentro del contexto de la Guerra Fría.

Esta novela fue escrita durante la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia,- la

cual va de 1953 a 1958-; y mientras García Márquez estaba como corresponsal de

periódico en París. La novela incorpora el contexto este-oeste de varias maneras en la

novela: por ejemplo, cuando el coronel comenta con el doctor la noticia del periódico

sobre la nacionalización del canal de Suez por parte de Egipto que ocurre en 1956 y que

amenaza los intereses de ingleses y franceses. Lo cual ubica el tiempo del relato a

fmales de los años cincuentas. Además, las referencias que hace el coronel en la novela

sobre la censura que hay en el país en la prensa, en el cine, etc. y el hecho de que el hijo

del coronel sus amigos y él mismo participen en actividades clandestinas, ubica el

actuar de estos personajes en relación con la actuación de los liberales seguidores de

Gaitán posterior al Bogotazo.

La otra referencia que aparece como un recuerdo de guerra del coronel es el

tratado de Neerlandia, que fue un tratado de paz en Colombia que se firmó en 1902,

bajo la intervención de Estados Unidos y que trajo como consecuencia también la
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separación e independencia de Panamá de Colombia. Ese tratado fue el final de una

encarnizada guerra entre conservadores y liberales que se había centrado en la parte que

hoyes Panamá cuando era aún territorio colombiano. Algunos historiadores dicen que

después de ese tratado no hubo otra guerra entre conservadores y liberales tan feroz

excepto el Bogotazo. Por tanto, esta novela de García Márquez señala como referencia

dos momentos claves de la historia colombiana, la independencia de Panamá y los años

posteriores al Bogotazo, bajo la represión y censura de los gobiernos conservadores. El

Bogotazo ocurrió también bajo el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez.

Lo relevante para mi lectura es el hecho de que las dos referencias indirectas que

el personaje del coronel hace en la novela, como recuerdos lejanos de guerras que

ocasionaron la mala situación que viven los personajes son los dos momentos en que la

presencia e intervención estadounidense en ese país es obvia, contundente y definitoria.

El tratado de Neerlandia por la situación de Panamá y el canal, ya que Estados Unidos

no solo ayuda a la independencia de ese país sino que escribe su constitución política,

dentro de la cual adquiere el derecho de intervenir en ese país y además, como se sabe,

adquiere los derechos y el control sobre el canal de Panamá. El segundo momento

histórico es el del Bogotazo, 9 de abril de 1948, cuando se estaba llevando a cabo en

Colombia, la IX conferencia panamericana con la presencia de Marshall en Bogotá y los

representantes de los países de América Latina. En esa conferencia por cierto es donde

nace la OEA. Por tanto, el transfondo de la guerra fría es el marco socio-cultural que

encuadra toda la historia del pueblo del coronel y del gallo. El gallo es la esperanza la

voluntad férrea más allá del cuerpo y de la razón del coronel y sus amigos, así como la .

clandestinidad tiene fe en su triunfo, lucha por su ideas y sus principios; el coronel

queda en la memoria del lector como un hombre de principios y firmeza, cuya voluntad

va más allá del sentido común y práctico de su mujer.

Al leer estas novelas en relación con el orden mundial de la Guerra Fría en los

años 60, sus espacios y sus personajes se convierten en símbolos iluminadores del

impacto de un orden global en lugares alejados y periféricos. Aquellos espacios que

no son visibles en los mapas escolares y eurocéntricos son los espacios escenarios de

estas novelas. Por tanto, estas novelas nos ofrecen un panorama político y una

cartografia distinta, nos proporciona una mirada que agiganta los lugares diminutos y da

un protagonismo a los países conquistados y sometidos al orden bipolar de la Guerra

Fría. En este sentido continúan ofreciendo un conocimiento subalterno del mundo, otras

visiones posibles.
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Aunque Estados Unidos aparece de manera indirecta en estas novelas, sabemos

que su hegemonía mundial está consolidada en estos países en la década de los 60,

época de publicación de estas novelas. Los espacios de estas novelas metaforizan

lugares condenados a vivir sin libertad y sin control, es decir, sin soberanía y por tanto

sin la posibilidad de autogobernarse y definirse. Estas novelas aparecen como metáforas

de resistencia y cuestionamiento del orden mundial en los años sesenta, es significativo

recordar la política exterior de Estados Unidos durante esa época tanto hacia América

Latina como hacia Japón. En lo que a América Latina se refiere, Estados Unidos

intensifica en la década de los sesentas su proyecto panamericanista a través de la OEA

y pone mayor atención en América Latina por el temor del triunfo (1959) de la

revolución cubana. En el caso de México se está dando un proceso de industrialización

y el presidente Alemán es condecorado por su trabajo a favor del panamericanismo. En

el caso de Colombia, el gobierno conservador que estuvo durante el Bogotazo también y

la IX Conferencia panamericana parece trabajar de cerca con el gobierno

estadounidense.Y Por tanto, la política exterior de Estados Unidos está encaminada' a

consolidar su hegemonía y defender sus intereses y su orden mundial con diferentes

estrategias. En el caso de América Latina la Alianza para el progreso pretendía ser lo

que fue el plan Marshall para Europa y sin embargo, las novelas analizadas, tanto

Pedro Páramo como El coronel no tiene quien le escriba son novelas que proyectan un

empobrecimiento mayor en las zonas rurales y contradicen todo el discurso político del

desarrollo que acompañaba la política estadounidense de esa época. Los espacios de

estas novelas niegan la posibilidad de que exista cualquier bienestar para los campesinos

(

43 El panamericanismo es el movimiento diplomático, económico y político que busca
fomentar y organizar las relaciones entre los países de América en diversas áreas de interés
común, busca la unificación politica y cultural del continente siguiendo Jos presupuestos
norteamericanos; ligada a los principios de la Doctrina Monroe. En 1890 se realizó en
Washington la primera Conferencia Internacional de las Américas y se estableció la Unión
Internacional de las Repúblicas Americanas que a partir de 1910 se llamó Unión Panamericana
ya partir de 1948 se llamó Organización de Estados Americanos. (tomado de Historia de las
Organizaciones de Estados Americanos)

EJ panamericanismo fue entonces evolucionando desde 1890 en adelante, aunque al
principio fracasó en lo referente al intercambio comercial, sí se crearon varias organizaciones
que lo hicieron evolucionar como La organización panamericana de la salud, Instituto
Panamericano de geografia e historia, Instituto Internacional Americano de Protección a la
infancia (derechos y cuidados de la infancia), Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Carretera Panamericana, Convención Americana de Derechos Humanos y Carta Democrática de
la OEA. La Organización de Estados Americanos surge en 1948 como otra forma de consolidar
el panamericanismo.
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y marginados bajo los regímenes políticos que viven. El orden mundial que los somete

los condena a una geografia de la muerte.

Otro tanto puede decirse de las novelas japonesas cuyos espacios hablan de

privación y falta de libertad, mientras en esa época se da un desarrollo fuerte de la

tecnología y Japón reactiva su economía grandemente con el apoyo de la comunidad

internacional. Ideológicamente, USA consolida Japón como segunda potencia

capitalista, mientras en otro lado se libra la guerra de Corea entre Estados Unidos y

Rusia

Estas novelas dan un panorama muy distinto al que sostiene el discurso de la

occidentalización en Japón y al del panamericanismo en América Latina, pues ambos

discursos propagan la americanización de estos países bajo los dictados del progreso

democrático, la modernidad y la razón. Sin embargo, estas novelas muestran una el

afuera de ese mundo. Un orden irracional y tremendamente desigual del mundo, una

falta de libertad y un aislamiento. La pobreza y la desesperanza de aldeas y pueblos. La

imagen sobre América Latina y Japón en estas cuatro novelas son parecidas en tanto

metaforizan la posición de culturas subalternas, de privación y silencio.

Las cuatro novelas analizadas también muestran el anhelo por otras formas de

entender la realidad que no sean la razón ni la lógica de la modernidad y esa negación

puede interpretarse como una resistencia a la occidentalización y americanización que

Estados Unidos impuso a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estas novelas son

símbolos que proponen mirar desde otros ángulos el mundo y su ordenamiento

internacional.

Un aspecto estético interesante que diferencia el enfoque sensorial entre las

novelas japonesas y latinoamericanas es la estética de los sentidos. En las descripciones

de las novelas japonesas hay un énfasis en el sentido de olfato y el oído, con predominio

del olfato mientras que en la literatura latinoamericana predomina lo visual en las

descripciones, el vestuario reviste mucha importancia. Todo esto es propio de una

diversidad cultural, de educaciones sensoriales distintas que pueden profundizarse en

otro tipo de lectura en el futuro pero que no son objeto de estudio en este momento.

c·

(
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Algunas conclusiones sobre literatura mundial

(

En este ensayo he tratado de incursionar en nuevas maneras de acercamos a la

literatura mundial. Tratar de interpretarla no como consecuencia y hasta cierto punto

reflejo del orden mundial establecido por los países poderosos sino como

cuestionamiento de su orden y sus fronteras. Leer desde la subalternidad en la que aún

viven nuestros pueblos y culturas, a pesar de la globalización, implica buscar nuevas

maneras de mirar el mundo, otras formas de conceptualizar el concepto de literatura

mundial. Sin duda, los ejemplos pueden profundizarse más con la ayuda de otras

disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, solo para nombrar algunas.

No obstante, considero que queda demostrado la semejanza que existe entre la

percepción que tienen los escritores asiáticos y los latinoamericanos del orden mundial

y de la hegemonía estadounidense que se consolida después de la Segunda Guerra

Mundial y se extiende en estos años 60 de la publicación de las novelas. Esto permite un

acercamiento desde la subalternidad que cuestiona la política y la cartografia mundiales,

por ejemplo y que podrían constituir un interesante debate en los cursos de

humanidades.

Con este trabajo, pretendo mostrar que es posible mirar más allá de las fronteras

nacionales establecidas por los conquistadores, o , en palabras de Walter Mignolo, que

es posible descolonizamos epistemológicamente. Esto traería nuevos ángulos a la

enseñanza de las humanidades y nuevas literaturas por conocer también.

Desafortunadamente, las formas de leer literatura mundial que se enseñan desde

las academias metropolitanas como Estados Unidos y Europa Occidental siguen

reproduciendo la misma lógica conquistadora desigual que invisibiliza unas culturas a

favor de otras. En este sentido, quisiera comentar brevemente el último libro de David

Damrosch, How 10 read world literature (2009). 44 Este autor dedica el capítulo 6

titulado "Going Global" a la relación entre literatura mundial y globalización, afirmando

que la acelerada globalización económica y cultural ha llevado la literatura mundial a un

nuevo nivel. En las antiguas redes imperiales, dice, las literaturas viajaban de los centros

a las periferias con Charles Dickens como lectura obligatoria en Inglaterra lo mismo que

el Quijote en Argentina pero hoy, aunque persisten desigualdades en traducciones, etc,

(

C-:,

44 David Damrosch es professor de literatura inglesa y comparada en Columbia University y fue
presidente de la Asociación Americana de de Literatura Comparada del 2001 a12003.
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la literatura viaja en múltiples direcciones e incluso autores de países pequeños pueden

aspirar a tener audiencias globales. (cfr. Damrosch, pp. 106-1 07) Las afirmaciones de

este autor están enfocadas en las nuevas posibilidades que el mercado editorial ofrece a

escritores de países tradicionalmente no canónicos para adquirir audiencias

internacionales. Está enfocado en el tipo de audiencia y la manera en que los escritores

se convierten en escritores globales.

Sin embargo, es interesante reflexionar sobre cómo este autor conceptualiza las

desigualdades entre literaturas y escritores del centro y aquellos de las periferias.

Darnrosch afirma que los escritores de los países centros no necesitan ninguna

adaptación para las audiencias globales pues sus referencias serán conocidas en casi

todos los rincones del planeta, por ejemplo, referencias a París, New York, el mundo de

Disney, por ejemplo, sin embargo, esto no pasa con escritores de lugares periféricos,

quienes no pueden contar con que todos conocerán sus referencias culturales. Por tanto,

una de las estrategias de estos últimos ha sido escribir deslocalizadamente, evitando las

referencias locales y enfatizando referentes universales.

El siglo XIX que trajo la consolidación de los estados nacionales trajo a la vez

la consolidación de las literaturas nacionales y un interés por el enfoque local. Sin

embargo, las literaturas nacionales no conseguían ningún impacto más allá de círculos

pequeños de intelectuales y por eso escritores como Borges desarrollaron estrategias

particulares para volverse escritores universales. Darnrosch llama "glocalismo en

literatura" a la estrategia que toma dos formas: "cuando los autores tratan temas locales

para una audiencia global- trabajando hacia fuera de su localidad particular- o cuando

los escritores enfatizan un movimiento del mundo de afuera, presentando su localidad

como un microcosmos de un cambio global." (Darnrosch, p.109. Traducción propiat5

En su libro, Darnrosch analiza casos de escritores conocidos que ejemplifican

estas estrategias: Borges y Kipling, por ejemplo, que buscaron alcanzar audiencias

globales incorporando el referente de la cultura europea occidental desde su visión local

del mundo. Ellos asumieron también el hecho de que para ser globales hay que aceptar

el reto de la traducción cultural." Para la otra forma de la estrategia, este critico usa el

45 In literature glocalism takes two primary forms: writers can treat local matters for a global
audience -working outward from their particular location- or they can emphasize a movement
from theoutside world in, preseming their locality as a microcosm of global exchange " (2009:
p.l09)
46 "To write for a global audience involves a conscious effort of cultural translation, and often
entails direct linguistics translation as well."( 2009: p.l09)
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ejemplo del escritor Orhan Pamuk:, quien enfoca la occidentalización de Turquía en sus

novelas. Escritor que trata de lo de afuera en el microcosmos de su localidad.

Además, intentando romper con el concepto rígido de literatura y frontera

nacional, Darnrosch habla de escritores que tienen un enfoque binacional y/o

multinacional en su producción literaria como Julio Cortázar en Rayuela, donde los

protagonistas se mueven en un "más allá"(Europa) y un más acá (Argentina) o

Murikama que en sus textos tiene personajes que viven en diferentes países y

yuxtaponen diferentes contextos culturales. En general, Darnrosch intenta persuadir al

lector de que existen estrategias y posicionamientos de parte de escritores de las

periferias que pueden igualar las posibilidades que tienen los escritores de los centros,

sin embargo, considero que el problema de la literatura mundial va mucho más allá de

imaginar un mundo de relaciones igualitarias entre las literaturas.

Su libro, escrito y dedicado para sus estudiantes de literatura comparada también

aconseja estrategias para escoger qué leer. Entre éstas se encuentran por ejemplo, la

recomendación de manuales y antologías sobre literatura mundial así como el hecho de

la intertextualidad de nuestros autores favoritos, partiendo de que si nos gusta un

escritor sus referencias intertextuales nos guiarán a libros que también nos gustarán.

Finalmente aconseja viajar a las otras culturas y tratar también de aprender otros

idiomas en la medida de lo posible (cfr. Darnrosch, chapter 7 "Going Farther").

El inconveniente del acercamiento de Darnrosch consiste en conceptual izar el

mundo a partir de centros y periferias y olvidar que existen otras visiones sobre el

planeta que son distintas a éstas.47 Considero que es importante reflexionar sobre el

hecho de la geopolítica del conocimiento dentro de la cual se inscribe Darnrosch. Como

profesor de literatura comparada en la Universidad de Columbia, USA, este crítico

habla desde un lugar central y con la idea de un mundo dividido aún en países de primer

segundo y tercer lugar. Toma como ejemplos escritores de países periféricos que han

sido legitimados por las academias metropolitanas, ganadores muchos del premio nobel

y que, por tanto, se consideran occidentalizados. Además, para este crítico las

interpretaciones culturales de los textos mencionados se pueden entender en términos de

pérdida o transformación de identidades locales por la occidentalización, de tal manera

que casi toda la literatura mundial podría leerse en relación con su contacto con

e

(\
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47 El interesante libro de Pascale Casanova, La república mundial de las letras comparte la
misma visión pues aunque plantea un pensamiento interesante sigue concibiendo la literatura
como un sistema de relaciones entre centros y periferias.
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Occidente. En la concepción de este crítico, las fronteras que dividen el mundo son las

territoriales y las culturas aunque pueden mezclarse y yuxtaponerse siguen siendo

culturas nacionales. Damrosch parte de un concepto de mundialización que mantiene el

orden intemacional vigente sin ningún cuestionamiento.

Considero que leer literatura mundial desde Centroamérica requiere primero una

reflexión sobre el concepto de mundo y mundialización del cual partiremos. Desde aquí

no se trata como aconseja Damrosch solamente escoger antologías y tratados sobre

literatura mundial sino develar quién construye el concepto de literatura mundial y

desde adónde. ¿Cuál es, por ejemplo, la posición que ocupan las literatmas en otros

idiomas, las que no pueden ser traducidas al inglés, las escritas enlenguas indígenas, las

orales, etc? Leer literatura mundial debería ofrecer a los estudiantes y a todos los

lectores la posibilidad de conocer y validar otras historias acerca del mundo para

comprender que no existe una sola historia universal pues ésta fue creada e impuesta por

los grandes imperios vencedores. Debe servir para crear una idea de mundialización

inclusiva y diversa y no para reproducir el orden internacional de la globalización. Por

eso la propuesta de Damrosch no es útil para los propósitos de descolonización

epistemológica que debería ser una de las metas que cumpla las Humanidades durante el

siglo XXI.

Leer literatura mundial en Humanidades debería implicar fomentar en los

estudiantes una conciencia de la diferencia colonial que Walter Mignolo define de la

siguiente manera: "la clasificación del planeta de acuerdo con el imaginario

moderno/colonial, representado por la colonialidad del poder, una energía y una

maquinaria que transforma las diferencias coloniales en valores." (2003: p.73) Por

ejemplo, usando la matriz del racismo y el occidentalismo. Estar conscientes de esta

episteme nos permitirá adquirir una mayor claridad sobre la posición de cada persona en

el planeta.

Existen otras fronteras además de las fronteras geográficas que Damrosch está

ignorando. Fronteras de color, fronteras epistémicas, fronteras de conocimiento que

afectan nuestra valoración sobre algunas literatmas en relación con otras y sobre los

pueblos que no incluso tienen literatura escrita. El concepto debería ser, en primer lugar,

un concepto plural, el estudio de las literaturas mundiales debería considerar estas otras

fronteras como maneras de acercamiento al fenómeno literario.

(-
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Es necesario todavía ir más allá en la búsqueda de una diversidad más inclusiva

que de cuenta de todos los grupos que quedan fuera del sistema mundo y que acepte

otros conceptos sobre la literatura misma.

Para leer literatura mundial desde una perspectiva realmente diversa y fuera de

la lógica de la modernidad/colonial es necesario reflexionar sobre la geopolítica del

conocimiento, desde dónde se escribe y se imagina y cuáles son las relaciones del

conocimiento e imaginarios del subalterno con otras literaturas, otros mapas, otros

lugares.

Este tema es muy vasto y constituye un tema polémico y abierto al debate y al

diálogo. Espero poder contribuir con pensamientos provocadores en el futuro para

continuar el camino de acceder lo diverso de la humanidad desde la literatura.

(
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