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En Viaje a La Habana la homosexualidad es mas que una orientaci6n
sexual; es la expresi6n autintica de aceptaci6n propia, una expresi6n que, a
causa de la moralidad estricta de la sociedad, s6lo se puede ganar pasando por
un largo viaje peligroso de tragedias y obstAculos que, si se logra, concluye en
el autoconocimiento, la identidad iltima. En fin, los relatos de Viaje a La
Habana, como todos los escritos de Arenas, no articulan la derrota, sino la
aceptaci6n liberadora del individuo cueste lo que cueste.
UniversityofMichigan-Dearborn

FRANCISCO SOTO

E. D. CARTER, Jr.: Otro round: Estudios sobre la obra de Julio Cortdzar.
Sacramento: California State University. Explicaci6n de Textos Literarios,

Volumen XVIII, Nimeros 1 y 2, 1988, 1989.
Otro round: Estudios sobre la obra de Julio Cortdzar es un s6lido volumen

de ensayos que conforman, en su conjunto, el espacio desde donde quince criticos
y ensayistas de renombre rinden un homenaje In Memoriam a Julio Cortazar.
Ademas, el volumen ofrece, preparada por E. D. Carter, Jr., una de las
bibliograffas mas completas hasta la fecha de su publicaci6n, mas de 1200
entradas.
Precede alos articulos unaintroducci6n del recopilador enla que marca una
trayectoria, en sintesis cronol6gica, de la carrera de Julio Cortizar en el mundo
de las letras y destaca la inquebrantable posici6n ideol6gica del escritor.
Los ensayos que componen el texto enfocan distintas facetas de la creaci6n
de Julio Cortizar, la esencia formal de su escritura y su actitud valorativa frente
al objeto.
Jaime Alazraki, por ejemplo, demuestra, desde la perspectiva de la critica
genitica, que la metAfora de la ciudad en Rayuela deviene realidad literal en 62,
Modelo para armar al afirmar que "la ciudad es un espacio fisico al cual
buscaran entrar esas fuerzas que mueven y gobiernan a sus personajes, la
ciudad, entonces, como puerta, como validaci6n y reconocimiento de lo otro" (12).
Fernando Alegria expone su tesis desde una consistente visi6n filos6ficopoetica que sefiala al autor del "Torito" como artifice de una orientaci6n hacia
el objeto. Alterna el sujeto del andlisis y un plural que, al incluirlo, modifica su
funci6n de critico a la de porcionero agil en la noci6n del heroe y el antiheroe,
para expresar frente al texto que "seremos heroes en el heroe que creamos con
espacio suficiente para ajustar la conciencia de nuestra insignificancia" (21).
Ana Maria Barrenechea, en un lIcido ensayo que plantea con los supuestos
de la nueva critica genetica, propone el estudio del pre-texto y el texto como
piezas independientes. Los planteamientos de su tesis anclan en la Maga y la
evoluci6n del personaje "como trabajo de engendramiento". A partir del registro
de los proyectos de redacci6n que constan en El cuaderno, confronta el proceso
de la construcci6n de Rayuela.
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Ruben Benitez colabora con un s6lido articulo que enfoca "La poesia lirica
de Julio CortAzar". Enfatiza el hecho de que son pocos los estudios criticos que
aparecen sobre este genero de su obra y destaca el valor del libro de Graciela de
Sola, Julio Cortdzaryel hombre nuevo, como pionero en esta orientaci6n critica.

Benitez sefiala que en la expresi6n lirica de Cortizar estin presentes, como
creaci6n artistica verbal, las potencialidades de su visi6n de los problemas del
hombre. El critico enfoca la poesia como "objeto estdtico" en el sentido de auto
texto generativo, porque, a su juicio, la poesia de Cortizar contiene, con mayor
claridad que su prosa, la esencia intima de su propia condici6n de hombre.
E. D. Carter incorpora al volumen un extenso articulo, "La sombra del
perseguidor: El doble en Rayuela". A pesar de que la critica ha examinado ya
el tema del doble desde miltiples perspectivas, Carter se propone destacar
aspectos no abordados ain. Lo hace a partir de las numerosas funciones de la
fragmentaci6n del texto como enunciado que no implica una deformaci6n, sino
una ampliaci6n, de la experiencia. Asigna un valor sinonimico al significado de
"desdoblamiento", "fragmentaci6n" y "descomposici6n". Plantea su tesis
dividiendo las funciones multiples del doble en Rayuela en dos categorias
generales, la funci6n sicol6gica y la literaria formal. Enfoca la realidad
biogrifica escindida del sujeto entre Paris y Argentina para establecer,
implicitamente, el vinculo inalienable entre la historia, la literatura y la
cultura.
Hector Mario Cavallari, en "Julio Cortdzar: Todos los juegos el juego",
propone una lectura del texto como metdfora o metalenguaje a partir de la
podtica del escritor. Cavallari orienta su analisis en "El juego-Los juegos" para
trazar la trayectoria de las reglas del texto como una sistematizaci6n de las
alternativas del juego entre el dxito y el fracaso. A travis del concepto del
desplazamiento, comoalteraci6n cualitativa, establece una divisi6n concluyente
entre juego y realidad.
Los quince articulos que componen el volumen constituyen, en si, una
fuente orientadora a la que sin duda acudiran muchos investigadores de los
textos de Cortizar. La elaboraci6n circunstanciada de los planteosinterpretativos
y las distintas perspectivas que abordan sus autores acusa, no s6lo al lector
atento, sino al lector que vive la obra de arte desde adentro y concibe la visi6n
del artista dentro de su propia realidad.
Los otros articulos que componen el volumen y filtran, desde los altos
niveles de la critica moderna, la significaci6n de la vasta creaci6n literaria de
Julio Cort6zar son: "Palabra e imagen en la escritura de Territorios"de Malva
E. Filer; "Modelo moderno para armar" de Evelyn Pic6n Garfield; "Julio
Cronopio: Enormisimo CortAzar" de Read G. Gilgen; "Estrategias del cuento
breve en Cortdzar: Un paseo por 'Continuidad de los parques'" de David
Lagmanovich; "Julio Cortazar y la novela no escrita" de Monique J. Lemaitre;
"Despuds de todoslosjuegos, dste" de WolfgangA. Luchting; "Rayuela:La cuesti6n
del lector" de Alfred J. MacAdam; "El discurso de armas y letras en las
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narraciones de Julio Cortazar" de Marta Morello Frosch y "Juegos y viajes:
Metaforas de la biisqueda en las obras de Julio Cortazar" de Martha Paley
Francescato.
En su escencia, "el texto" comorecopilaci6n constituye lo que Bajtin analiza
en sus notas como "realidad primaria", en la que los criticos, en nuestro caso,
vivifican la magnitud estetica y la relaci6n orginica de la tematica del gran
escritor argentino.
CaliforniaState University, Los Angeles

ELBA TORRES DE PERALTA

JOHN BEVERLEY, MARC ZIMMERMAN: Literature and Politics in the
CentralAmerican Revolutions. Austin: University of Texas Press, 1990.

Todamanifestaci6n artistica mantiene unarelaci6n con su entorno hist6rico,
se sitda en una coordenada ideol6gica y cumple una funci6n en el sistema de
relaciones politico-econ6micas del mundo que recrea. Hasta las formas ms
abstractas del arte pueden ser leidas en funci6n de la relaci6n que guardan con
el contexto hist6rico y la coyuntura politica, las relaciones econ6micas en las
cuales surgieron y las funciones sociales que desempefian. Una literatura
enormemente polftica y politizada como la que se ha producido en Centro
America a lo largo de los iltimos cuarenta afios, merecia ser estudiada en
relaci6n al acontecer politico y las relaciones hegem6nicas de poder que se han
dado en el area. Esa ha sido la labor que han llevado a cabo, con especial
dedicaci6n, John Beverley y Marc Zimmerman en su reciente libro.
En su analisis estos autores han partido de la premisa de que en America
Central la literatura es una practica ideol6gica de la lucha de liberaci6n
nacional, nacida de un complejo grupo de relaciones culturales e instituciones
tradicionales, que codifica a su vez nuevas formas de identidad popular,
nacional y personal. Su estudio se limita a los casos de Nicaragua, El Salvador
y Guatemala, debido a que es en estos paises donde se han dado movimientos
revolucionarios que a su vez han generado la creaci6n de una literatura
comprometida con los grupos de izquierda y los movimientos armados. Para
demostrar la premisa inicial, los autores proceden a plantear brevemente el
contexto hist6rico y el desarrollo de los movimientos literarios durante el siglo
XIX y primera mitad del XX, pasando luego a estudiar la literatura producida
bajo el ambito de las luchas revolucionarias y la relaci6n que se ha establecido
entre movimiento revolucionario y discurso literario, especialmente en poesia.
Uno de los principales puntos que Beverley y Zimmerman proponen
acertadamente, es que la literatura en America Central no s610o ha sido un medio
de lucha politica, sino un modelo para la misma, demostrando que la vida
intelectual y cultural de estos paises no ha seguido necesariamente los moldes

