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mérica no invoco tu nombre en vano, de Pablo Neruda, es el epígrafe
con que comienza esta maravillosa compilación de ensayos

literarios. En el número 17 de nuestra Revista de Humanidades,
noviembre de 2004, participamos la trayectoria del taller Diana
Morán de Coyoacán, 25 años, donde un grupo de destacadas
investigadoras conjugan puntos de vista sobre literatura
contemporánea. En el volumen anterior, Escrituras en contraste: Femenino/
masculino en la literatura mexicana del siglo XX, nos aproximamos a la
manera en que se comparaban puntos de vista diversos sobre
escritores mexicanos, observaciones en torno a diferentes temas cuyo
motivo principal de confrontación era el género. En el volumen que
ahora nos ocupa podemos percatarnos de que, en primera instancia,
el título está invertido: Femenino/masculino en las literaturas de América.
Escrituras en contraste, y de que se transitan los diversos rincones
territoriales de las Américas, –no sólo de México– así como los
diversos rincones culturales y mundos posibles que reflejan calidades
de expresión. La literatura no escapa de la globalización que modifica
la creación del Estado-nación, reajusta las identidades, los riesgos y
que transforma los modos de vida:

Femenino / masculino
en las literaturas de America.

Escrituras en contraste
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Toda América puede considerarse como una totalidad desde otras
perspectivas ideológicas. De la Tierra de Fuego al Gran Norte la
preocupación por la americanidad se ha expresado de maneras
diversas. Todas coinciden en diversidad, en los cruces, confrontaciones
y convergencias que configuran ese gran mosaico que es nuestro
continente (16).

Algunos de los autores estudiados son conocidos en el panorama
literario, otros no lo son tanto; las ensayistas procuran que cada
pareja escritural coincida con los tópicos a tratar estimando que “el
lugar en que nace y vive el artista, de alguna manera, siempre
determina su proceso creativo. De aquí que es imposible entender el
arte separado del medio en el que surge” (211).

Otras diferencias con respecto al primer volumen de ensayos
son, por ejemplo, que no se trata de Carlos Fuentes, aparejado en dos
ocasiones, sino de la autora caribeña Maryse Condé; asimismo
sobresale el caso de los argentinos Cristina Peri Rossi y Julio Cortázar
o de los cubanos Nicolás Guillén y Nancy Morejón quienes están
vinculados por la nacionalidad, pero distanciados por el tiempo;
éste es otro de los recursos discrepantes con la idea original del Taller
Diana Morán. En el caso de las duplas de Adolfo Bioy Casares-Silvina
Ocampo y de Pablo Neruda-María Luisa Bombal, no se contrastan
obras en particular, sino la producción de toda su vida y su
trayectoria artística compartida que, en ambos casos, son motivo de
nostalgia y de homenaje; el uruguayo Augusto Roa Bastos es
contrastado con la chilena Diamela Eltit, cuya coincidencia solamente
se debe a la temática de la dictadura. Freja Cervantes comenta que,
dentro de este volumen, se asiste a un viaje crítico marcado por la
contraposición de las literaturas originadas en el continente (latino)
americano, cuyo impulso se distingue por emprender una ruta
vertical, de sur a norte. Los juicios de exploración para transitar por
la geografía literaria, que muestra las diversidades de gustos y
géneros, las formaciones y estructuras críticas de las colaboradoras,
son tan diversos como los orígenes de las civilizaciones plasmadas
en las propuestas literarias de cada autor(a). Una serie de
consideraciones históricas, antropológicas, psicológicas, retóricas,
así como distintas ideas sobre el signo lingüístico y del referente;
tendencias postestructuralistas, transtextualidad y otros elementos
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de la literatura contrastada, como la genología, morfología y la
tematología, son parte de las disciplinas con que se efectuaron las
alocuciones.

No es una tarea fácil captar los entramados y advertir las
múltiples vertientes que transigen este gran volumen, de 517 páginas,
donde el punto de partida para el análisis no estriba, exclusivamente,
en que sea literatura de hombres y mujeres de la misma región
geográfica; sin embargo, cada aproximación es trabajada por una
estudiosa, miembro del proyecto colectivo apoyado por la beca de
CONACYT, 1999-2004. De esta manera, Graciela Martínez Zalce,
Luzelena Gutiérrez de Velasco y Ana Rosa Domenella se dan a la
tarea de compilar los  textos de análisis sobre el Cono Sur del
continente americano y las rutas de Centroamérica y el Caribe.
Asimismo, incluyen una pequeña sección dedicada a Canadá.
Indudablemente, somos testigos de este solemne mosaico de 22

ensayos que se multiplican ad infinitum al ver no tan sólo los
razonamientos, sino también la diversidad y la complejidad de
interpretaciones y hermenéuticas, de análisis semióticos, ideológico-
culturales, filosóficos e históricos que no se agotan al terminar el
libro. Nacionalidades, identidades, subjetividades, masculino,
femenino e identidades queer, en un marco de posmodernidad y
desterritorialización, son los puntos de partida para ingresar a los
países recorridos y a las manifestaciones artísticas propuestas.

Es, sin duda, un texto académico del que asumimos que no
importa ni el sexo ni los temas para precisar; lo que importa es la
satisfacción que brinda el sabernos parte de un mundo  que, aunque
suspendido por la narrativa y la descripción, se mantiene en
movimiento.

Nuestra identidad (mestiza) y nuestra cultura (latina) deben, por
tanto, ser consideradas desde las modalidades dialógicas y
paradójicas concernientes a la mezcla de razas, nacionalidades,
colores, idiomas; no podemos perder de vista que no hay síntesis
armónica, sino una franca diferenciación. Las problemáticas
derivadas, presentes en las literaturas, se refieren a lo multicultural,
a lo transcultural y al multilingüismo; problemáticas, por demás,
contemporáneas y muy modernas que nos aproximan a estos seres
reales, seres ficticios, personajes aristocráticos o paupérrimos,
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personajes buenos y malos, jóvenes y viejos implicados en una
descripción que no pretende ser única y que derivan en un resultado
colectivo de un fervor académico que, indudablemente, es el resultado
de una incansable labor de análisis a la literatura de nuestra América.

Es oportuno mostrar una muy breve síntesis de los trabajos
incluidos en la antología. Cada una de las parejas literarias
contrastadas se ordena conforme a su inclusión en el texto; se
menciona, primero, a la ensayista, el título del estudio y, luego, los
textos (narrativa, poética, obras de teatro y guiones de cine)
contrapuestos, incluyendo el año de publicación, según sea el caso,
así como una muy breve serie de aproximaciones temáticas, teóricas
o metodológicas aplicadas a cada análisis.

En la primera sección del libro encontramos lo referente al Cono Sur:
1) Ana Rosa Domenella. “Dos novelas del fin del mundo: La tierra

del fuego, de Sylvia Iparraguirre y Fuegia, de Eduardo Belgrano
Rawson”. Ambos textos son publicados en 1999 y el punto de
referencia del contraste es la ubicación geográfica de la Tierra de
Fuego. Iparraguirre se dispone a rescatar del olvido a los indios
fueguinos recurriendo al archivo histórico, echa mano de la
imaginación y emprende una serie de expediciones en el Beagle.
Belgrano, a su vez, muestra un “mosaico multicultural” por el que
deambulan Darwin, los misioneros, criadores de ovejas ingleses y
funcionarios argentinos junto a representantes de una cultura
indígena que se muestra reacia a desaparecer.

2) Luzelena Gutiérrez de Velasco. “Compartir con otros los
vértigos de nuestra perplejidad. Silvina Ocampo y Adolfo Bioy
Casares, maestros de la literatura fantástico-policial”. La estrecha
relación que dan la literatura y la mutua dependencia es el punto de
partida de esta comparación donde se detallan, cuidadosamente,
datos biográficos y situaciones familiares que dieron pie a la creación
literaria de estos escritores cuya pasión artística les brinda la ocasión
de regalarnos un caudal de cuentos.

3) Mónica Szurmuck. “Voces y susurros en la literatura de la
post-dictadura argentina: Reina Roffé y Sergio Chejfec”. No
necesariamente encontramos que los textos abunden en la dictadura
argentina; sin embargo, éste es el trasfondo que ubica la búsqueda
entre narración y memoria en el relato de las historias familiares en
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La rompiente (1987) de Roffé y en Lenta biografía (1990) de Chejfec; se
discurre en una narrativa que intenta devolver del pasado la
genealogía y los rituales de las familias judías frente al exilio y el
dolor de las pérdidas en contraposición con las estructuras
jerárquicas y la reconfiguración de la identidad.

4) Ute Seydel. “Múltiples final/idad/es del juego: Cristina Peri
Rossi y Julio Cortázar”. La autora, en Solitario de amor (1988), retoma el
juego como la posibilidad de construcción de la relación, por medio
del juego erótico, mientras Cortázar, en Rayuela (1963), recapitula el
paso de la niñez a la adolescencia; el resultado de ambos proyecta
los mundos diferentes a la vida rutinaria y las obligaciones.

5) Mónica Velásquez Guzmán. “Rupturas narrativas: la escritura
de Roa Bastos y Diamela Eltit”. De él, Madama Sui (1996) y de ella, Vaca
sagrada (1992). El caso de esta pareja es especial: no son coterráneos ni
coetáneos, ni siquiera abordan una misma temática, sin embargo, el
motivo del contraste entre el uruguayo y la chilena es la dictadura
que dirige la escritura como posibilidad de recuperación de la
memoria y la difícil resistencia contra la tortura, sangre y sacrificio.

6) Berenice Romano Hurtado. “María Luisa Bombal y Pablo
Neruda: Una amistad en la cocina”. La cercanía a la tierra, la
proximidad de la muerte, la contraposición entre cuerpo y nación en
torno a una mesa de cocina, son algunos de los elementos en común
que orientan el análisis entre estos escritores que pertenecen a una
generación donde comparten su amistad, el país y el mundo
intelectual en un nostálgico panorama.

7) Margarita Tapia Arizmendi. “Dos puntas en la literatura
chilena: Marcela Serrano y Luis Sepúlveda”. De ella, Para que no me
olvides (1997) y de él, Patagonia Express (1998). Preocupados por las
secuelas de la dictadura pinochetista, este otro par de chilenos  escribe
sobre los procesos de la memoria que conforman la identidad de este
país.

8) Cecilia Olivares. “La grotesca desazón: María Virginia
Estenssoro y Óscar Cerruto”. De ella, El occiso (1971) y de él, Cerco de
penumbras (2000). El sesgo social y la explicación de lo nacional
incursionan en lo grotesco como un registro de ciertos aspectos
provincianos dentro de la literatura boliviana que proporciona un
espacio a la muerte y sus significados.

Femenino / masculino en las literaturas de América.
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9) Regina Cardoso Nelky. “Encuentros y desencuentros de la
memoria: Carmen Ollé y Alfredo Bryce Echenique”. Las dos caras del
deseo (1994) y El huerto de mi amada (2002), respectivamente, ponen de
manifiesto las preocupaciones por lo que ocurre en Perú durante el
cambio de siglo, donde se exalta la evocación del pasado como parte
de la memoria colectiva que conforma una identidad.

10) Tabea Alexa Linhard. “Entre vírgenes y cadáveres: Laura
Restrepo y  Fernando Vallejo”. La multitud errante y La virgen de los
sicarios, ambos publicados en 2001, son los textos confrontados que
muestran la Colombia peligrosa y mortal, cuya lucha entre
paramilitares y narcotraficantes pone de manifiesto la situación
social cotidiana de este país. Coinciden en el desgarramiento que
produce la violencia en los seres humanos y la capacidad humana
de adaptarse a los más atroces entornos y seguir creyendo en la
divinidad, a pesar de todo.

11) Gloria María Prado G. “Buitrago y Moreno-Durán: Dos voces,
dos arquitecturas de la palabra, dos subversiones”. Colombia es el
país de contrastes; del autor tenemos Señora de miel (1993), mientras
que la autora nos brinda Finale capriccioso con Madonna (1983). En ambas
se tratan temas como el incesto, la bisexualidad, la filiación incierta
y la genealogía, en forma de hilos conductores; ambos son firmes
defensores del gozo.

Un segundo grupo de estudiosas aborda otra parte del continente
americano referente a las rutas de Centroamérica y el Caribe.

12) Luz María Becerra. “El discurso que subvierte y el discurso
del suplicio en Carmen Naranjo y José León Sánchez”. Autores
costarricenses; de él, Sobrepunto (1985) y de ella, La isla de  los hombres
solos (1984). Ambas fueron escritas entre 1959 y 1960, pero se publicaron
hasta la década de los 80 y parten del presupuesto de que las
diferencias se dan por lo lejano de los mundos propios y de la
complejidad nacional. En las dos novelas se abordan los temas
sociales como piedra angular.

13) Maricruz Castro Ricalde. “Identidad, familia y nación:
Gioconda Belli y Sergio Ramírez”. De ella, Waslala, memorial del futuro,
Sofía de los presagios (1998) y El país bajo mi piel y La mujer habitada (2001),
mientras que de él, Un baile de máscaras (1998), Catalina y Catalina (2001)

y Sombras nada más (2002). En todas estas producciones la familia es el
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punto de partida para entender la complejidad de las relaciones
afectivas en Latinoamérica. No obstante, los entrecruzamientos entre
los procesos de la globalización y diversos factores que transforman
la colectividad no remiten a un solo tipo de familia.

14) Elena Madrigal. “Bárbara y José Cemí, voces de la poesía en
Jardín y Paradiso”. Jardín (1993), de Dulce María Loynaz, y Paradiso (1996),
de José Lezama Lima, son los textos de análisis para descubrir que
“el mito bíblico la creación resulta de la expresión de la palabra
divina” y nos hace recorrer esta vastedad de vegetación caribeña
para descubrirse a sí mismos.

15) Luzelena Zamudio Rodríguez. “Contrapunteo de dos poetas
cubanos”. Nicolás Guillén y Nancy Morejón son los autores que, no
obstante 42 años de distancia cronológica, comparten las
preocupaciones sociales, políticas y académicas en un diálogo
constante.

16) Laura Cázares H. “La escritura en la ficción: Rosario Ferré y
Luis Rafael Sánchez”. De ella, La casa de la laguna (1997) y A la sombra de
tu nombre (2001) y de él, La importancia de llamarse Daniel Santos (1989), La
guagua aérea (1994) y No llores por nosotros Puerto Rico (1998). En esta
propuesta, la oralidad representa el sustento de la escritura que
reconfigura un imaginario cultural en Puerto Rico y atiende la
problemática política e histórica de la isla.

17) Blanca L. Ansoleaga Humana. “Dos novelas de la memoria: En
el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez y Sólo cenizas hallarás de Pedro
Vergés”. La novela de ella se publicó en 2001, mientras que la de él, en
1981; 20 años de distancia que nos hacen recrear el contexto nacional
desde la memoria y las raíces. Se parte del tema del exilio para la
reconstrucción de la identidad dominicana.

18) Laura López Morales. “Diversidad y memoria o cómo destejer
y volver a tejer la madeja de la historia según Maryse Condé y Patrick
Chamoiseau”. De ella son dos obras, La vie scélérate (1987), La traversée de
la mangrove (1989) y de él, Texaco (1992) y Écrire en pays dominé (1997).
Textos originalmente escritos en francés, pero que se pueden leer
también en castellano y que abordan los diferentes matices del habla
francesa como expresión de pueblos que viven desesperanzados.

19) Rose Lema. “La colonie du nouveau monde y Le sommeil des Dieux:
una lectura contrastiva de dos discursos caribeños”. Nos

Femenino / masculino en las literaturas de América.
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encontramos, una vez más, con Maryse Condé (1993), ahora
contrapuesta con la obra de André Lagier (1997). Estos guadalupenses
recrean a los habitantes que viven sin alegría, en busca de un mundo
utópico donde las situaciones políticas y sociales enmarcan sus
densas narraciones.

El libro incluye una breve sección dedicada a Canadá y, de alguna
manera, esta inclusión se justifica porque, no obstante esta literatura,
muestra una sensible diferencia eminentemente lingüística; los
idiomas originales de los textos son el inglés o el francés; los autores
se afanan en compartir las carencias afectivas y las necesidades de
la búsqueda de la identidad, no sólo nacional, sino de grupo, en cuanto
a contradicciones, vulnerabilidad, apegos y desapegos, marginalidad
cultural y sexual.

20) Claudia Lucotti. “Apalabrar a Canadá con el Caribe. El caso
de Dionne Brand y Austin Clarke”. De ella, se toman en cuenta
diversas obras: At the Full and Change of the Moon (1999), Bread Out of
Stone (1994), Sans Souci and Other Stories (1989), Rivers Have Sources. Tress
Have Roots (1986), y de él, The Polished Hoe (2002) y Growing Up Stupid
Under the Union Jack (1998). En estas confrontaciones se explican las
grandes corrientes migratorias hacia el norte de América, generando
la literatura anglocanadiense cuya afinidad con los caribeños es, sin
duda, el pasado colonial británico.

21) Nora Pasternac. “Nicole Brossard y Michel Tremblay: texto
de experimentación y novela de amores”. De ella, Le désert mauve (1987),
L’amer ou le chapitre effrité (1977), Picture Theory. Théorie/Fiction (1989) y
Journal Intime ou Voilá donc un manuscrit (1986), mientras que de él se
contrastan Le cœur découvert. Roman d’amours (1986), La grosse femme d’á
coté est enceint (1990) y Le cœur éclaté (1992). La comunidad de los latinos
en el norte, los quebequenses, desarrolla las preocupaciones no sólo
identitarias y multiculturalistas, sino las profundas transformaciones
culturales y las mutaciones de carácter sexual. El autor cree en la
pareja gay como posibilidad de familia estable.

22) Graciela Martínez-Zalce. “Montreal y las fronteras de los
géneros (de la literatura al cine: homo, hetero y transexualidad). Love
and human remains y Le sexe des étoiles”. De Brad Fraser es la primera,
escrita en 1996, mientras que de Monique Proulx la segunda, dada a
conocer en 1993. La base del ensayo es la adaptación cinematográfica
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de dos textos literarios. Se manifiesta una preocupación acerca de
las identidades genérico-sexuales, las costumbres y la construcción
de la familia.

Femenino/Masculino en las literaturas de América es un libro que no
transmite  únicamente el placer por la lectura o la necesidad de
conocer otros entornos y otras realidades, sino también reconocer el
papel que juega el análisis y el estudio profundo de las distintas
aproximaciones en torno al texto escrito. Es un meta-análisis que
muestra un conocimiento real y auténtico del desempeño literario
desde distintos abordajes como lo son la creación, el contraste y la
crítica. Las reflexiones acerca de los distintos autores y autoras, en
sus muchas representaciones teóricas y sus muchas aproximaciones
hermenéuticas, nos ayudaron a determinar las semejanzas y
diferencias entre los escritores, poetas y dramaturgos contrastados
y sus puntos de vista; desafortunadamente, no alcanza el espacio ni
el tiempo para explorar exhaustivamente las distintas modalidades y
representaciones literarias plasmadas tan delicada y cuidadosamente
dentro de este portentoso volumen.

Femenino / masculino en las literaturas de América.


