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dejando atr6s, y de estar solo, a uno le parece que tambien va andando"(14). La
manera de tratar el material a veces es tragica, a veces ir6nica, en otras
ocasiones el humor domina la narraci6n en otras estos modos se dan en
conjunci6n. Asi como abundan los fragmentos de texto y los sentidos entre los
cuales el lector debe decidirse (o no), asi tambidn abundan los tonos narrativos.
Si queremos caracterizar esta obra de Campra debemos hablar ante todo de
su ambigiiedad semantica que acepta, simultAnea y sucesivamente, lecturas
diferentes y hasta contradictorias en una ambigitedad inclusiva o debil, a la
manera de Paul Dixon (ReversibleReadings.Ambiguity inFourLatinAmerican
Novels. Alabama: The University of Alabama Press, 1985). El desaffo que tal
lectura presenta le dainterds y profundidad y agrega originalidad a la tradici6n
del cuento argentino, esta vez desde Italia.
Lynchburg College
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ROBERTO GONZALEZ ECHEVARRIA. Myth and Archive. A Theory of Latin
American Narrative. Cambridge Studies in Latin American and Iberian
Literature 3. Cambridge: Cambridge UP, 1990.
Roberto Gonzalez Echevarria naci6 en Cuba y reside en los Estados Unidos.
Obtuvo su doctorado en la universidad de Yale en 1970. Ha ensefiado en Cornell
University y en la actualidad es R. Selden Rose Professor of Spanish y profesor
de literatura comparada en la universidad de Yale. Autor de innumerables
articulos, sus libros mas recientes incluyen The Voice of the Masters: Writing
andAuthority inModern LatinAmerican LiteratureyLa rutade Severo Sarduy.
El volumen que nos ocupa, Myth and Archive, expone una teoria del origen y
evoluci6n de la narrativa latinoamericana en general, y de la novela moderna
en particular. Gonzalez Echevarria califica esta obra, desde el principio, como
un ensayo que examina con mirada frescaviejas teorias, y que busca transgredir
las divisiones entre los campos discursivos de la literatura, el derecho, las
ciencias naturales y la antropologia, para estudiar el origen y trayectoria de la
narrativa latinoamericana y de la novela moderna desde una 6ptica nueva. La
obra comenz6aforjarse, comoloexplicael autor, en 1975 durante supermanencia
en Cornell University. Fu6 entonces que, ensefiando las novelas ejemplares de
Cervantes, Gonzalez Echevarria asoci6 la narrativa del siglo XVI con el discurso
juridico de la Espafia cervantina. Tal relaci6n lo llev6 a repensar los origenes
de la novela moderna a la luz del discurso legal. Tambidn llam6 la atenci6n del
autor el hecho que, hasta entonces, las teorias en boga acerca de la novela
excluian, casi completamente, la picaresca espafiolala cual, en iltimainstancia,
debia acomodarse a esquemas de anlisis nacidos para estudiar otras narrativas.
Estos dos factores contribuyeron ala concepci6n de la hip6tesis desarrollada en
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esta obra, que sefiala la persistente actitud de la novela de negarse a ser
"literatura" y su constante imitaci6n de otras clases de discursos, no "literarios".
Las relaciones que la novela en particular, y la narrativa en general,
establecen con otras clases de discursos prueban ser mucho mis productivas y
determinantes que las teorias que buscan su origen dentro de la propia tradici6n
novelistica, que la asocian con otras formas literarias, o que la consideran
directa y completamente determinada por la circunstancia hist6rica.
Segin Gonzalez Echevarria, lanarrativaen generalylanovela en particular
est6n determinadas por formas discursivas no literarias, entre las cuales el
autor distingue tres: el discurso legal en Espafia, a partir del siglo XVI; el
discurso de las ciencias naturales, a partir del siglo XIX, sobre todo en
Inglaterra, y el de la antropologia desde el fin de la Primera Guerra Mundial
hasta nuestros dias. En la actualidad el discurso etnografico se examina a si
mismo, se hace consciente de si, y determina la forma narrativa que Gonzalez
Echevarria llama "archival fiction" o ficci6n de archivo, de la cual Cien ahos de
soledad es la versi6n mas acabada. La diferencia entre las "archival fictions" y
sus predecesores es que aquellas pretenden ser literatura, al contrario de 6stos,
que imitaban formas discursivas hegem6nicas, pretendiendo no ser literarias.
Sin embargo, al pretender ser literatura y al cuestionar las convenciones del
lenguaje, las ficciones de archivo imitan, sin quererlo, la forma narrativa de la
antropologia moderna, afirmando asi el modelo del que pretenden escapar. Lo
que vendrd es, quizas, otra metanarrativa, que imite un discurso nuevo que
para Gonzalez Echevarria podria ser el de los sistemas de comunicaci6n.
Las etapas definidas por los tipos de discurso hegem6nicos se examinan en
los capitulos subsiguientes de la obra. El primero, "A Clearing in the Jungle:
from Santa M6nica to Macondo", expone la noci6n de "Archivo" que permite al
autor rescatar una concepci6n de la narrativa actual asociada con la disponibilidad
simultanea de formas preteritas de expresi6n. En este Archivo el autor puede
echar mano a formas narrativas asociadas con discursos no-literarios en la
medida que se encuentra rodeado de ellos, y que es consciente de este hecho. La
imagen que mejor refleja la situaci6n del escritor contemporaneo es el estudio
donde Aureliano Buendia busca traducir los manuscritos de Melquiades, en la
obra de Garcia Marquez. Rodeado de ellos, como el escritor se encuentra
rodeado de diversos discursos, trata de descifrarlos sin tener un c6digo que lo
guie. Asi, la narrativa contempordnea pone a disposici6n del autor los discursos
pasados, todos a su alcance, dandole la libertad de apropiarselos segin necesite,
abriendo el Archivo y dejando ver en e1 la coexistencia de dichas metanarrativas.
Se transforma asi el Archivo en un mito mas que trata de explicar la historia
de America Latina a traves de las anteriores explicaciones de esa misma
historia. El mito presenta el origen, y America Latina ha sido siempre
representada como el espacio en donde es posible volver a empezar, remontarse
al origen, tanto de la culturacomo delanaturalezay del ser humano, paravolver
a fundar la historia. El tomar conciencia del Archivo y de la disponibilidad de

RESENAS

277

los materiales que alli se guardan, es el claro en la selva que sefiala el titulo de
este primer capitulo y que permite a Gonzalez Echevarria, como autor, la
posibilidad de examinar las formas discursivas que le antecedieron.
Tal posibilidad busca, de alguna manera, liberar la imaginaci6n de toda
mediaci6n discursiva, y poner a disposici6n del autor un conocimiento de la
narrativa en si misma y de la comunidad que la utiliza, que pueda ser
compartido y que conlleve la capacidad de ser liberador. Encontramos en esta
descripci6n de la situaci6n actual del escritor, puntos de contacto con la
condici6n post-moderna tal como se encuentra definida en la obra de Lyotard,
y, mas sucintamente, en la de Umberto Eco, Post-Scriptum to the Name of the
Rose.

El segundo capitulo examina las relaciones entre la narrativa del siglo XVI
y el discurso legal espaiiol mediante el anlisis de la obra del Inca Garcilaso.
Segin Gonzalez Echevarria, Garcilaso era un buen escritor debido a que fue
estimulado por el contexto socio-politico en el cual se educ6. Espafia fue el
primer estado nacional que se form6 despubs de la invenci6n de la imprenta, y
tal hecho llev6 al Estado a expresarse mediante leyes escritas. Por ende, el
derecho escrito y 1a historia escrita de ese estado, fueron los modos discursivos
predominantes durante la colonia.
America existia en la letra de Espafia antes de que fuera descubierta, y esa
letra era el discurso legal que no s610o regia las actividades de los sibditos, sino
que les daba existencia como personas en el marco legal, ya que no en el
geneal6gico propio de la Edad Media, sin importar su origen ni estamento social.
De manera que el discurso notarial no s6lo legitimaba al individuo sino que le
daba existencia, lo liberaba de la sociedad patrimonial y lo ubicaba en la
sociedad burocritica que garantizaba sus derechos siempre que l1/ella adhiriera
a sus formas. Esta adhesi6n es la que se encuentra en la novela picaresca que
respeta, formalmente, la presentaci6n que se hace ante una autoridad notarial
para dar testimonio. La presencia omnimoda del estado burocritico, entonces,
se encuentra presente de manera determinante en la novela picaresca que
adquiere la forma no s6lo de derecho, sino particularmente del derecho penal,
de una declaraci6n ante la autoridad legal. Dice el autor: "The novel offers the
same kind of liberation by its imitation of the forms through which the state
transacts power" (58).
La obra El Carnero de Rodriguez Freyle, permite a Gonzalez Echevarria
enfatizar la caracteristica de la novela moderna: esta no deriva de la tradici6n
"literaria" sino de otras manifestaciones discursivas mas cercanas al ejercicio
del poder estatal que al de la creaci6n de obras de arte.
El capitulo tercero se centra en las obrasFacundo,de Sarmiento, y Os Sertoes,
de E. da Cunha, para destacar el reemplazo del discurso legal como forma
discursiva dominante, por el de las ciencias naturales en general, y por el de la
historia natural en particular. Gonzalez Echevarria comienza estudiando la
obra del argentino Esteban Echeverria, "El matadero", como ejemplo de narrativa
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basada en el tiempo presente y que toma para representarse el discurso de la
ciencia, y no el de la ley. Dadala perdida de poder de Espafia sobre sus dominios
americanos y el advenimiento de la revoluci6n industrial, surgi6 una relaci6n
nueva entre Inglaterra, la nueva metr6poli, y las ex-colonias espafiolas en
America. Era entonces mis importante, para la existencia y legitimaci6n de los
nuevos estados americanos, la provisi6n de materias primas a los nuevos
centros hegem6nicos que la imitaci6n de formas notariales; consecuentemente,
elinter6s del discurso social pas6 a ser el estudio de la naturaleza. Dice el autor:
"The new Latin American narrative absorbs this second voyage, this pilgrimage
in search of Latin American historical uniqueness through the textual mediation
of European science" (96). Como pafs mas favorecido por la existencia de
recursos naturales, Argentina presenta las obras mas representativas de la
narrativa latinoamericana del siglo XIX, entre las que se cuenta Facundo.
La crisis de Occidente hizo que la antropologia reemplazara a la ciencia
como discurso dominante desde el que era importante explicarse, haciendo
referencia por primera vez a la existencia de un Otro, las razones de la
decadencia de Occidente. La nueva metanarrativa, que ya se encontraba
presente en los discursos anteriores pero que se hace dominante despues a
partir de la decada de 1920, es la antropologia, que presenta una explicaci6n
acerca de la posibilidad y del origen de una identidad americana, temas de los
cuales los estados nacionales se hacen abanderados para extender su poder alas
zonas no-civilizadas de sus territorios. Desde entonces, cuando surge la novela
regionalista o de la tierra,hasta nuestros dias, la antropologia suministra el
discurso que hace posible la narrativa latinoamericana. La disciplina aludida
no es la que comenz6 siendo parte de las ciencias naturales y que coleccionaba
especimenes de tipos humanos como antes se coleccionaban muestras de flora
y fauna, sino la que surge a partir del cuestionamiento de la antropologiamisma
durante el presente siglo, y que pretende ser un saber totalizador de las
actividades humanas. A la vez, es una disciplina que se examina a si misma
para concluir en un cuestionamiento, paralelo alllevado a cabo en literatura a
partir del estructuralismo y del post-estructuralismo, de su medio de expresi6n:
el lenguaje.
En la narrativa latinoamericana tal cuestionamiento resulta en una
liberaci6n a trav6s de la imitaci6n discursiva formal, que se manifiesta en
6pocas recientes por el regreso al Archivo. Este no privilegia la forma discursiva
de la antropologia sino que cuestiona su propia autoridad, al presentar discursos
diferentes de manera contigua y simultanea, absorbiendo la autoridad de la
mediaci6n del discurso antropol6gico. El Archivo se muestra a si mismo como
un discurso mitico que forma parte del campo literario e invalida, asf,la
posibilidad de un metadiscurso.
En lugar de analizar exhaustivamente la instancia mas clara de la novela
que toma al discurso antropol6gico como su metanarrativa, es decir la novela
regionalista, Gonzalez Echevarria estudia, de manera brillante, el cuento de
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Jorge Luis Borges "Tl6n, Uqbar, Orbis Tertius" como la "novela regionalista" del
escritor argentino, que deconstruye la novela de la tierra como tal, a la vez que
permite la posibilidad de una liberaci6n del discurso hegem6nico.
Se pregunta finalmente el autor si la antropologfa an provee el inico
modelo para la narrativa latinoamericana, si estamos presenciando el final de
una metanarrativa, o el comienzo de otra. El Archivo provee la posibilidad de
dialogo entre metanarrativas de otras eras, entre el discurso del derecho, de la
ciencia, de la antropologia, y de ellos consigo mismos, en una procesi6n de
muertos: "In archival fictions all the previous simulacra of the law parade as
in a ghostly procession ..."(174). Tal posibilidad de presentarse simultaneamente
permite, ademds, un dialogo entre las teorias criticas de la novela, de manera
que Bakhtin puede dialogar con Foucault, el carnaval con la circel (173). La
presencia de la muerte se hace importante en esta presentaci6n de fantasmas
ya que provee el limite, el corte que hace posible el lenguaje y la significaci6n.
Sin embargo, Gonzalez Echevarria reconoce la tendencia de la narrativa
actual a separarse del archivo, tendencia que ya no forma parte de e1 y que
anticipa, de alguna manera, la nueva metanarrativa: la de los sistemas de
comunicaci6n. Si esto es asi, entonces la condici6n post-moderna antes aludida
se encontrard mis plenamente reflejada en la narrativa latinoamericana, al
hacerse presentes en ellalas formas narrativasy de comunicaci6n del capitalismo
tardio, al decir de Jameson. ,Seraistaunaoportunidadliberadora, o simplemente
una nueva instancia de dominaci6n de los centros hegem6nicos haciala America
Latina? Es dificil, como lo reconoce el mismo Gonzalez Echevarria, vaticinar
desde el Archivo.
Lynchburg College
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LELIA MADRID: El estilo del deseo: La podtica de Dario, Vallejo, Borges y Paz.
Madrid. Ed. Pliegos, 1988.
"Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo". Este verso del "Coloquio
de los Centauros" tal vez le haya inspirado a Lelia Madrid la idea de aplicar a
lalectura del texto poetico, unjuicio de M. Foucault segin el cual el discurso no
es tan s6lo unamediaci6n sino tambidn el objeto del deseo. Asi enfocado, su libro
nos propone en efecto un "cuadrivio" esclarecedor: cada uno de los poetas
seleccionados ha desarrollado una experiencia paralela, en verso y prosa. De ahi
el privilegio concedido al anlisis intertextual. Mimeticamente quiza, 6ste
posterga su objeto poetico para inferirlo de unas consideraciones previas sobre
narratologia. A buen seguro, el mero desandar los caminos bastante trillados
ya por la liamada "nueva critica" hubiera bastado para despertar el interds.
Pero la autora sabe entretenerlo siempre hasta dejarlo en suspenso tras nuevas

