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Argentina
a partir de Pubis angelical la narrativa de Puig ha dejado en el pasado
-con su pueblo de la pampa o con la convulsionada Buenos Aires-, la indagaci6n
autobiografica y la galeria de personajes pueblerinos>. En las tres novelas del ciclo
americano se incursiona en otras problematicas y en la incorporaci6n de nuevos
elementos lingilisticos y narrativos en la novelistica de Puig.
El capitulo quinto incluye las conclusiones a que ha liegado la autora luego de
un detallado y valioso recorrido critico de las siete novelas de Manuel Puig. Corbatta hace una revisi6n de la metodologia empleada en su estudio, al mismo tiempo
que vuelve a mencionar aquellos aspectos caracteristicos de la obra de Puig que han
sido objeto de analisis. Una vez establecido el orden cronol6gico y la ubicaci6n espacial en que se ha apoyado su estudio de las siete novelas de Puig, Corbatta ofrece
al lector otros posibles enfoques para la critica literaria de estas mismas obras. Algunos acercamientos criticos podrian bacerse teniendo en cuenta la heterogeneidad u
homogeneidad de los recursos narrativos empleados en cada novela. Corbatta termina el capitulo quinto con una acertada alusi6n a Puig como un escritor que en
sus obras manifiesta <simpatia y comprensi6n amplia por todos aquellos a quienes
el sistema somete y margina: mujeres, artistas, viejos, obreros, homosexuales>
(p. 117).
En el libro de Corbatta se ofrece al lector una detallada bibliografia que abarca
las siguientes Breas: 1. Teoria de la literatura y critica literaria; 2. Novela latinoamericana contempordnea; 3. Bibliografia sobre Manuel Puig.
En Mito personal y mitos colectivos en las novelas de Manuel Puig, Jorgelina
Corbatta demuestra un conocimiento claro y profundo de la obra de Puig y de la
relaci6n de esta con el psicoanalisis y con los elementos de la cultura popular. La
metodologia esta bien explicada y.a su vez aplicada en una forma que ilumina aspectos importantes de las novelas implicadas en el estudio. La obra de Corbatta constituye una aportaci6n importante y valiosa a los estudios hechos sobre la obra literaria del escritor argentino Manuel Puig.
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En la obra literaria de Sosnowski se percibe la persistente bisqueda de una toma
de conciencia judeo-argentina. Si consideramos su obra La orilla inminente... como
un texto literario producido por un contexto determinado, observamos que del cuerpo de escritura surge no solamente una voz, sino una multitud de voces. El texto
nos revela una biisqueda multiple. No se trata ya de Sosnowski, sino de muchos
otros escritores judeo-argentinos, quienes por medio de un proceso intelectual de
avance y retroceso en la .historia
emiten al unisono un discurso transformador. El
discurso de Sosnowski se desdobla en su obra, para crear dentro de ella un dialogo
entre el ensayista y el lector/critico literario de los textos de German Rozenmacher,
Gerardo Mario Gdloboff y Mario Szichman.
En la primera pagina. del prefacio, Sosnowski abre el dialogo con una afirmaci6n
que define la linea de pensamiento .que, objetiva o subjetivamente, dominard el contenido del texto:
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<<Ser argentino judio es disefiar y disponer sobre la pagina los componentes
de la pluralidad originaria; es ejercer la palabra como contribuci6n a la cultura nacional, que se debe definir mediante la integraci6n de los multiples
aportes tnicos de sus ciudadanos (p. 9).
Sosnowski considera, por tanto, al judio argentino como un signo en el que convergen otros signos que representan, en forma undnime y heterog6nea, la lucha por la
liberaci6n del ser humano.
La liberaci6n buscada implica, para Sosnowski, una integraci6n de los valores
heredados a la cultura nacional, rechazando el concepto de asimilaci6n pasiva a una
cultura dominante. De este modo, tanto Sosnowski como otros escritores judeoargentinos contemportneos hacen una desmitificaci6n de los estereotipos creados
por escritores como Alberto Gerchunoff en Los gauchos judios. Lo que se busca con
este nuevo enfoque es lograr un despertar del ser humano ante los conflictos sociales,
politicos y econ6micos que afectan a la sociedad argentina. El escritor argentino,
y en este caso particular el escritor judeo-argentino, considera que tiene la misi6n
de desadormecer las conciencias por medio de un discurso que, si bien estu emitido
por un grupo determinado, no es de caructer homogeneo, sino heterog6neo. Esta heterogeneidad significa que la bisqueda de una respuesta a la problematica de la
represi6n politica, social y religiosa que ha afectado a determinadas minorias del
pueblo argentino por tantos afios no incumbe s61o a los judios, sino a todos los
argentinos.
En los tres anlisis criticos realizados por Sosnowski en La orilla inmiente... se
destacan las diversas caracteristicas de la problematica que atafie a los inmigrantes
judios en Argentina y a sus familias. En Rozenmacher resaltan las oposiciones o
<<signos antag6nicos que representan el pasado versus el presente; la tradici6n
hebrea versus la cultura argentina; los padres versus los hijos. Se muestra el desmoronamiento de la familia como resultado de la imposibilidad de lograr una integraci6n sana de ambas culturas. Los personajes de Rozenmacher proyectan, a trav6s de
sus vidas, un sentimiento de soledad y aislamiento. Sosnowski considera que,
margen de motivos judaicos mis o menos acentuados, los tres cuentos muestran un
reiterado infasis en la soledad del hombre>>. Seguidamente explica que <el judaismo,
sin embargo, funciona como marca de la soledad en un mundo que lo ve como algo
diferente y molesto; como signo del que no puede convivir en un plano de igualdad
con el resto de la poblaci6n>> (p. 60).
La lectura critica de Goloboff se detiene en las expresiones <diaspora>> y
bre>>. Sosnowski interpreta la «diaspora como aquello que
la situaci6n
del judio, alejado del concepto de naci6n que se arraiga en un cuerpo geogrufico
claramente delimitado; nombra innumerables muestras de opresi6n; marca la sujeci6n y sometimiento a voluntades ajenas (p. 71). La visi6n de Sosnowski es la siguiente:
polos del viaje -'diaspora' y 'octubre'- son vistos en t6rminos de
problema y soluci6n, de opresi6n y redenci6n, ... de aberraci6n hist6rica y restituci6n de derechos y de una noci6n igualitaria de justicia>> (p. 74). La «diaspora es
la alienaci6n del individuo.
seria la esperanza que promete el devenir de
una liberaci6n del ser.
En cuanto a la obra de Szichman, el estudio analitico de Sosnowski nos revela
]a problematica de 1a paulatina degradaci6n que sufren los miembros de una familia
de inmigrantes judios luego de llegar a la tierra argentina. Esta degradaci6n es resultado de un obsesivo afdn de integraci6n a la nueva cultura. Sosnowski sefiala
en su estudio que la escritura de Szichman refleja el desarraigo del judio argentino.
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Destaca tambi6n que, por medio de la escritura, Szichman estd realizando una parodia de las dos alternativas que enfrenta el judio argentino. La primera seria el
enmascaramiento de sui identidad y la segunda el retirarse del lugar que le corresponde por ley. Sosnowski, a su vez, reconoce la posibilidad de otras lecturas de las
obras de Szichman de cardcter menos pesimista. Al mismo tiempo afirma que el
vez de acatar las opciones que tolera el sistema, opta por parodiar el enautor,
cubrimiento necesario cuando el que es argentino, judio, no religioso, ... necesita
callar o disfrazarse como cuota de aceptaci6n y supervivencia. O salir>> (p. 147).
El prop6sito del discurso multifacetico de Sosnowski es claro, terminante y con
marcado toque de urgencia. Proyecta la necesidad inmediata de un postergado didlogo entre diferentes sectores de la sociedad argentina. No se trata de una llamada
de atenci6n especifica a los judios argentinos, sino a todos los argentinos en general.
La multitud de voces que se ainan en la voz del oritico argentino reclaman el derecho al suelo donde se ha nacido.
En su obra, Sosnowski muestra una inminente preocupaci6n por los derechos del
hombre, no s61o en lo que se refiere a los miembros de la colectividad judia, sino
que extiende su interds a todas las minorias etnicas que habitan la tierra argentina.
La tarea de los escritores argentinos judios seria en estos momentos, de acuerdo al
pensamiento del critico argentino, preocuparse por escribir literatura con un prop6sito liberador. El texto literario actuaria como puente de enlace entre los diferentes
pensamientos tnicos y nacionales.
La orilla inminente: Escritores judios argentinos, de Saul Sosnowski, es una obra
excelente en todos sus aspectos. El dilogo del ensayista y del critico dentro del texto
pone en evidencia la necesidad de una reorientaci6n de la escritura. Esta deberia
avocarse a la tarea de hacer una revisi6n y renovaci6n de valores hist6ricos, sociales
y politicos, con miras a la producci6n de nuevos textos que, si bien conservarian sus
caracteristicas etnicas originales, tendrian un mensaje universal. Es la universalidad
del discurso de Sosnowski la que otorga a La orilla inminente... un valor especial.
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En este libro, Gonzalez continua con la <amplia revalorizaci6n del modernismo
en su conjunto> (p. 10) y del papel que en 6ste tuvo la prosa, iniciada en La crdnica
modernista hispanoamericana, libro que public6 en 1983. En el iltimo capitulo de
este su primer libro sobre el tema, Gonzalez estudiaba c6mo la cr6nica habia participado en la formaci6n de la prosa de ficci6n (especialmente la novela) de los modernistas. La obra que ahora comentamos es una especie de <ampliaci6n> de dicho
capitulo, en el que el critico puertorriqueio hace un estudio que declara introductorio de cinco novelas del modernismo: Lucia Jerez, de Marti; De sobremesa, de
Silva; Idolos rotos, de Diaz Rodriguez; La gloria de don Ramiro, de Larreta, y Alsino, de Prado. Esta estrategia critica situia a Anibal Gonzalez en la linea de los investigadores eruditos que aspiran a analizar un tema en toda su complejidad, hasta
si es posible, tradici6n critica fecundisima y feliz que ha producido
lars>> como Curtius y Abrams. Gonzalez comparte con ellos la preocupaci6n por
alcanzar un conocimiento correcto de la historia de las ideas y la tendencia a entender la literatura como un complejo campo interdisciplinario de reflexicn cultural.
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