RESENAS
ARIEL DORFMAN. Imaginacion y violencia en America. Santiago de Chile: Editorial
Universitaria, 1970.
En diversas oportunidades ha sido sefialado que al fenomeno de una nueva
novela hispanoamericana deberia corresponder la organizacion de una nueva critica. El hecho es que existe un cuerpo narrativo mas homogeneo que el critico,
mejor armado, mas claro y s6lido en sus fundamentos. De todas maneras, existe,
en Hispanoamerica, un nuevo movimiento critico que, aunque vaga o indefinidamente, con mayor o menor rigor conceptual y metodol6gico, se esta encargando
de la profundizaci6n analitica de la nueva novela. Detallar su aparato, desmenuzar
su m6todo, esta fuera del objetivoi de estas lineas. Pero si es imprescindible apuntar que, en conjunto, aparecen dos rasgos caracteristicos en la critica hispanoamericana actual mas preocupada por adecuarse al material analizado: la valoraci6n de lo literario como producto del mundo y como factor dentro del mundo
(lo que instaura en la critica el valor de mediaci6on entre las significaciones
que se anudan entre mundo y obra, y viceversa), y el impulso demitificador (de
la literatura, y, obviamente, de la sociedad que la produce).
El libro de Dorfman se halla, precisamente, en esta linea de trabajo. El titulo
puede desorientar, en un primer momento, si se remite la pareja de conceptos
a un marco de critica tradicional, en el que imaginaci6n-violencia correspondieran
estrictamente a los terrenos de ficci6n-historia, fantasia-realidad, y semejantes.
Pero el punto de partida del analisis de Dorfman no se halla en el piano de tales
dicotomias, sino en la interacci6n, la fusi6n, como pautas para entender un conjunto que albergue la ficticio y lo real conjuntamente: "En iltimo termino, nuestra
busqueda se construye sobre la esperanza de poder comprender, a traves de los
ojos que nos prestan los narradores de este siglo, exactamente - aunque no haya
exactitud que valga- que es America" (p. 9). Lo esencial de su analisis no consistira en verificar la rotunda presencia (temitica) de la violencia en la realidad
(literaria) hispanoamericana, sino en mostrar "como la violencia ha creado' una
cosmovisi6n que no se encuentra en ningun otro lugar; c6mo el hombre americano
ha enfrentado el problema de su muerte y su libertad, y c6mo, derrotado o vencedor, ha sabido buscar en la violencia su ser mas intimo, su vinculo ambiguo o
inmediato con los demas" (p. 9). La explicacion hist6rica y social, politica e ideol6gica, de la violencia en Hispanoamerica, queda fuera del libro desde el punto
de vista del discurso. Pero obra como marco de referencia, y todo lector mas o
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familiarizado con la problemitica del continente se sentira constantemente
comprometido a penetrar en la interpretaci6n que subyace en el texto.
En
primera parte del libro ("La violencia en la novela hispanoamericana
actual") Dorfman tambien deslinda lo que sera el foco generador de los anlisis
posteriores: el estudio del personaje moldeado, arrinconado por la violencia; c6mo
esa violencia que brota de la miseria, de la explotaci6n, del imperialismo, concluye en "el delineamiento de un ser interior, de una conducta que podemos
reconocer como nuestra" (p. 10). Esta enclavadura proporciona las posibilidades
nmis fecundas del libro, en el sentido de que intenta bucear una interpretaci6n
del hecho literario de la violencia mis alli de la simple verificaci6n temitica,
desechando el comentario positivista-psicol6gico del personaje violento (la sangre,
la infancia desdichada, etc.) en nomnbre de una interpretaci6n que lo incluye en la
rnatriz de una violencia mis amplia, internalizada. Este m6todo de trabajo relaciona el pensamiento de Dorfman con el de Fanon en Les damnnes de la terre, el
libro escrito para Argelia y para todo el Tercer Mundo, violentado y colonizado
tambien en su literatura, y en la explicaci6n de su literatura. Por esta raz6n,
Dorfman se dedica a diferenciar la expresi6n y la actitud literaria ante la violencia
en Europa y Norteamirica, por un lado, y en Hispanoambrica, por otro: en esta
iltima, la violencia "lo escoge a uno desde que nace" (p. 14), y no cabe la posibilidad de desentenderse de ella como soluci6n, de seleccionar el repliegue interior
a de decidirse por la violencia o la no violencia. Los novelistas hispanoamericanos
"buscan las diferentes caras que el hombre americano se ha ido poniendo en su
desesperada lucha con la muerte, en su intento por salir de esta violencia que es
nuestro destino" (p. 17). Las formas que toma esa violencia, seg6n las vias que
adquiere en los personajes novelisticos, son clasificadas por Dorfman en tres tipos
o modos: la violencia vertical y social (dirigida contra los "de arriba", como
respuesta a la opresi6n); la horizontal e individual (ejercida entre personajes
de alienaci6n y desamparo id6nticos); la inespacial e interior (la que el personaje
dirige contra si mismo, o que irrumpe fatalmente en su vida, a pesar del repliegue
o de la indiferencia). A ello se agrega la "violencia narrativa", concepto con que
Dorfman arriesga una explicaci6n de las posibles causas del retorcimient formal,
del barroquismo narrativo, como "violaci6n de las reglas del juego social-literario"
(p. 36).
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Este punto de partida se halla mis o menos mantenido en los restantes capidel libro. "Borges y la violencia americana", uno de los mis elaborados, es
un intento de mostrar c6mo opera en los personajes del escritor argentino esa
violencia. Dorfman verifica el hecho de que el factor unificante de la mayoria
de los textos borgianos es la muerte -casi
siempre violenta- de uno de los personajes, y que esa muerte coincide con la comprensi6n de si mismo, o de la
realidad, por parte del personaje. Ese es el verdadero mundo americano de Borges,
concreto, estructurador, a pesar del velo de contensi6n estilistica, del enmascaramiento, el recurso de negar la realidad afirmando el suefio, la nada o la delusi6n.
"El sentido de la historia en la obra de Alejo Carpentier" es un 1icido anatemporal en la obra del novelista cubano, desde
lisis de la concepci6n de
Ecul -Yamba0 hasta El siglo de las luces, desde los ciclos repetitivos de la
primera hasta la propuesta de acci6n sobre la historia en la segunda.
tulos
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En "La muerte como acto imaginativo en Cien anos de soledad", Dorfman
centra su interes en el acto imaginario que preside la novela de Garcia Marquez,
y, especialmente, en la muerte como. regi6n de lo ficticio, paralela a la vida: la
muerte supone conversi6n en palabra, en materia de ficcion, y este acto imaginativo enlaza el conocimiento (la muerte) y el desconocimiento (la vida).
"Jose Maria Arguedas y Mario Vargas Llosa: dos visiones de una sola America" compara la visi6n epica del primero con la corrosiva del segundo, y establece
la matriz comun de un intento por entender el mundo peruano y americano
actuales.
Por ultimo, los capitulos dedicados a Rulfo ("En torno a Pedro Paramo, de
Juan Rulfo") y a Asturias ("Hombres de main: El Mito como Tiempo y Palabra"), son otros tantos buceos en la extraordinaria riqueza narrativa hispanoamericana: un analisis de la proyecci6n mitica con que el mundo rulfiano revela a
America, y un ensayo de ubicaci6n de la obra de Asturias en el posterior desarrollo
narrativo, al mismo tiempo que una propuesta para resolver el debatido problema
de la unidad artistica de Hombres de maiz.
El libro de Dorfman interesara por igual al critico y al lector no especializado.
Ademas del desaffo polemico que muchos de sus analisis proponen, su atracci6n
mis poderosa quizis consista en la propuesta de un metodo que, sin abandonar
el rigor y la erudici6n, abre una perspectiva critica que sobrepasa la tentaci6n
de la "autonomfa de la obra" para integrarla en la placenta que la nutre y la
vuelve a recibir como materia transformadora.
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EDUARDO BARRIOS, Brother Asno, Traducci6n de Edmundo. Garcia Gir6n. New
York: Las Americas Publishing Company, 1969.
Eduardo Barrios ocupa lugar importante en la literatura hispanoamericana del
presente siglo debido a los valores de tres novelas: Un perdido, Gran Senor y
Rajadiablos y la que acaba de ser vertida al ingles por el senor Garcia Gir6n.
Aunque no seri nuestro prop6sito el examinar criticamente El hermano Asno,
conviene, sin embargo, sefialar dos caracteristicas que explican, en parte, el gran
6xito de la obra: primero, el asunto es la dramatizacion de un conflicto religioso
que, si tiene antecedentes en .a novela, esta planteado de un modo original, casi
atrevido. Este conflicto, segun indica Fernando Alegria, llega a comprometer al
lector, sean cuales fueran sus actitudes y creencias religiosas. Es el problema de
la salvaci6n de un alma por medio de la condenaci6n voluntaria de otra.1 La
1 Ver Fernando Alegria, Breve historia de la novela hispanoamericana.Mexico,
Ediciones de Andrea, 1959, p. 196.

