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Alba, que reconstruye historias en una interpretaci6n personal y contemplativa; un
narrador contrapuntistico, Esteban Trueba, que contesta al mundo femenino naciente desde una perspectiva androc6ntrica tradicional que plantea las reglas de la
historia, en tanto que el punto de vista femenino plantea las reglas del juego; y por
tiltimo, una escritura de Isabel Allende, exiliada, afiorante, que tiene un valor terap6utico. Estos tres puntos de vista se integran produciendo los espiritus de la casa
hist6rica.
En el segundo articulo se estudian las variaciones de una lengua en su contexto
social, sin que lo <<iterario de esta novela huya del barrio del interes humano. La
voz que interpreta la realidad establece las funciones del lenguaje dentro de la preocupaci6n social: surgen asi conceptos de <miedo>> y de <vergiienza + que flotan en
el texto, asi como los nombres de mujeres, representativos de movimientos y grupos
sociales. Los que persuaden y conmueven al lector son tres sujetos de enunciaci6n,
los mismos que se ven en el articulo anterior, que cargan un mensaje mimetico
a la
agregado al referente hist6rico y a la intenci6n resonante del emisor de
causa de la libertad y la justicia>> a travds del relato oral, que contacta el mundo
narrativo hacia afuera.
Como conclusi6n, podemos decir que el libro editado por Marcelo Coddou constituye un valioso aporte al anlisis de una de las corrientes literarias de mas fuerza
en nuestra iltima decada: el famoso
vivo>>, entre los cuales se destaca como
iniciadora y moldeadora Isabel Allende. Es interesante el caricter denunciatorio
que vigila Coddou en el libro, la forma como dste constituye el relato fantastico
ejerciendo lo que el critico bien denomina <<una redenci6n de la realidad sucedida.
Tal vez hay algunos articulos cuyas ideas centrales se repiten; sin embargo, tienen el m6rito de constituir el primer corpus de critica acerca del tema La casa de
los espiritus, donde el realismo aparece conectado con lo hist6rico, lo imaginario
y el lenguaje.
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GIUSEPPE BELLINI: Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial
Castalia, 1986.
En 1970 nos 11eg6 La letteratura ispano-americana, de Giuseppe Bellini, catedritico de Universidad de Milan y seguramente uno de los principales y mis antiguos
americanistas del Viejo Mundo. Aquella obra original, de 572 paginas, fue la base
para la presente, ampliada y puesta al dia con la minuciosidad que caracteriza los
escritos del academico italiano. Se puede considerar a 6sta una de las raras obras
que eficientemente incluyen todo lo que deseariamos ver en un compendio de esta
clase.
En general, se puede decir que esta historia sigue un formato tradicional. Contiene capitulos de las letras precolombinas (40 pp.) y de la seudoliteratura de la

<<La

voz de los nativos>>, se inicia la liteConquista (17 pp.). Con el capitulo III,
ratura hispanoamericana propiamente tal. Se incluyen cinco capitulos para la literatura colonial, los que contintian con otros tres para las tempranas letras republicanas. Ruben Dario recibe e1 solo y merecidamente el capitulo XII. De los siete
restantes, tres pertenecen a la narrativa (hasta Isabel Allende), dos a la poesia y dos
mas a repasar met6dicamente el drama y el ensayo, este iltimo tan a menudo evi-
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tado por criticos y antologadores. La obra cierra con una <Bibliografia> (basica,
dividida entre
y
y dos indices: onomastico y de obras, con
casi 2.500 y 6.300 nombres asentados, respectivamente.
Tanto o mas que la cantidad de informaci6n que entrega esta obra impresiona
el juicio critico de su autor. Desde las primeras paginas llama la atenci6n la objetividad imparcial de Bellini, rara virtud esta que acaso se la conceda la distancia.
Como fuere, quienes hayan leido sus excelentes estudios sobre Alcides Arguedas,
Neruda o Miguel Angel Asturias apreciaran ain mas su sereno analisis de toda una
literatura, vista a travis de casi un milenio de vida. Una caracteristica propia de
Bellini es la de no concluir cada capitulo con una lista de autores, sino que se esfuerza por dar, incluso a autores de tercera o cuarta categoria, algunas lineas que lo
caractericen junto con su producci6n.
Como visi6n general de este libro, podria decirse que para Bellini la literatura
hispanoamericana naci6 con el aporte indigena precolombino, bastante bien preservado por la Conquista y luego plasmado con la cultura espafiola, para despu6s
desenvolverse hacia la bisqueda de la identidad nacional y continental y ganarse,
finalmente, el respeto del resto del mundo. La importancia que la madre Espaia ha
tenido en esta literatura es para el critico milands algo indiscutible.
El acopio de informaci6n que entrega este libro lo obligara a ser manual de
consulta inevitable. En particular, los candidatos al doctorado de las universidades
norteamericanas encontraran en sus 800 piginas mas de lo necesario. Es una obra
a ser tratada con respeto, por provenir de un entusiasta dedicado al estudio de nuestras letras por mas de cuatro decadas.
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SA(JL YURKIEVICH (ed.): Identidad cultural de Iberoamerica en su literatura. Ma-

drid: Editorial Alhambra, 1986.
El tema de la identidad cultural en la literatura latinoamericana ha sido, sin
duda, una constante significativa que, al modo de un ideologema en el discurso
critico dominante, revela en si la praxis de una bisqueda a partir de la oposici6n
dialectica entre lo propio y peculiar versus elementos culturales de corte europeo.
Por tanto, y como seiala Saul Yurkievich en su introducci6n, afirmar la identidad
implica poner de relieve la diferencia, situarse en una posici6n de alteridad que
parad6jicamente permitira el descubrimiento de un Mismo compartido, el cual devendri en esencia de esa identidad. Los procesos de esta blisqueda anclada en sencillos terminos binarios resultan, sin embargo, de una gran complejidad y el mayor
valor del presente volumen es precisamente poner de manifiesto no s6lo la cohesi6n
de una posici6n ideol6gica con respecto a la literatura iberoamericana como registro
y modelizaci6n fundacional de la identidad, sino tambien mostrar las zonas polmicas que este concepeto posee en la critica contemporanea.
Los treinta y cuatro ensayos reunidos en este libro corresponden a una cuidadosa
selecci6n de los trabajos presentados en el XXII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, que tuvo lugar en la sede de la Unesco en
Paris en junio de 1983. De mas est6 afirmar que el trabajo editorial realizado por
Saul Yurkievich merece el mayor de los elogios, puesto que a partir de un corpus
previsiblemente heterog6neo, el elabora una organizaci6n que en si misma revela,

