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Todos los grandes autores son peri6dicamente reevaluados segun los
perfodos hist6ricos, cambios en la ideologia estetica, reajustes o giros de todo
tipo que reflejan las diversas maneras en que los seres humanos buscan
entenderse, explicarse y ubicarse en el universo utilizando pasadas obras
maestras como indicadores de nuevas rutas. En ese proceso de continua
reevaluaci6n, algunos nombres caen, otros se sostienen, otros se afirman. Es
nuestra impresi6n que, gracias a la reevaluaci6n de la obra de Asturias, en la
cual el volumen sobre periodismo y creaci6n literaria cumple un papel singular,
el nombre del autor guatemalteco es uno de los que han comenzado areafirmarse
en el Ambito de los clasicos latinoamericanos.
Quizas el descubrimiento fundamental de este volumen sea la reubicaci6n
del "nacimiento" de Hombres de matz. Al resituarlo hacia fines de los aiios
veinte cambia completamente el esquema de desarrollo previamente articulado
por historiadores de laliteratura, segin el cual Asturias y Carpentier habrian,
hacia principios de los cuarenta, sintetizado la experiencia surrealista y el
realismo social, dando nacimiento casi simultAneamente al "realismo magico/
real maravilloso" como nueva expresi6n estetica de la postguerra. De pronto,
dicho esquema queda en entredicho. Los articulos periodisticos nos obligan a
repensar la trayectoria estetica de Asturias y, por extensi6n, todo el desarrollo
literario latinoamericano de la primera mitad de este siglo. Estos no son
pequefios hechos. Representan una contribuci6n cuantiosa de este volumen a
la reformulaci6n de la historia de la literatura, no s61o en su aspecto particular
anteriormente sefialado, sino como ejemplo del trabajo a hacerse con todos los
grandes autores del siglo, para poder reinterpretar nuestraidentidad desde una
perspectiva mis realista y s6lida.
El presente volumen contribuye a reubicar la singular importancia de
Asturias en las letras latinoamericanas del siglo veinte. Contribuye tambi6n a
reubicar la historiografia y el trabajo de archivo como instrumentos
imprescindibles de una critica que aspire efectivamente a reevaluar e iluminar
nuestro reciente pasado cultural e hist6rico.
San FranciscoState University
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CLARICE LISPECTOR. A PaixaioSegundo G.H. Edigio critica. Benedito Nunes,
coordinador. Paris: Colecci6n Archivos, 1988.
Siempre me ha parecido extraordinario que la fascinante e importante obra
de Clarice Lispector (1925-1977) haya tardado tanto en ser reconocida
mundialmente. En la decada de los sesenta, cuando las novelas del Boom
hispanoamericano empezaron a cautivar al piblico europeo y norteamericano
hasta tal punto que se puso 4ste a "descubrir" a los antecesores de sus
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protagonistas, a casi nadie se le ocurri6cruzar las fronteras -o mis significativo,
quizas, mudar de idioma- para investigar el territorio virgen literario que,
para la mayorfa de nosotros, era el Brasil. Es de notar la escasez de referencias
bibliogrficas de origen europeo o norteamericano aA Paixio Segundo G.H.
(1964) de antes de 1977, aio de la muerte de la autora, en esta edici6n definitiva
de la novela. Pero no se trata s61o de Clarice: hasta recientemente todos los
prosistas y poetas brasilefios han sido mas o menos desatendidos fuera de su
propio pafs, aunque algunos tuvieran la suerte de ser leidos en Argentina y
Venezuela. Los esfuerzos de un reducido grupo de brasilianistas extranjeros,
mas uno que otro latinoamericanista, que se dedicaban concienzudamente a
entender, explicar y divulgar la literatura brasilefia, parecfan constituir una
causa perdida. Pero huelga decir que los que de veras perdian eran los que no
conocian este tesoro.
Parece que la situaci6n va mejorando hoy en dia, e incluso se podra afirmar
que la cultura brasilefia ya no es el compartimiento estanco cultural que fue.
Por lo menos, ahora los nuevos manuales e historias de la literatura
latinoamericana casi siempre incluyen una secci6n brasilefia, en muchas
revistas se mezclan articulos sobre autores y textos brasileios e hispanos, y la
serie prestigiosisima que es la Colecci6n Archivos ya ha dedicado varios
ediciones a obras de autores de habla portuguesa. Lo interesante de todo esto
es que, hasta cierto punto, este cambio algo inesperado se debe a un fen6meno
tfpico de nuestra 6poca: el poder de la publicidad internacional, basada en los
medios de comunicaci6n masivos y su inevitable star-system. Algunas obras
brasileiias han salido de la penumbra en la que injustificablemente se
encontraban a causa del relativo 6xito de versiones cinematograficas que
encontraron un piblico internacional. Y dos grandes novelistas brasilelios van
adquiriendo fama por medio de su descubrimiento, si no apropiaci6n, por parte
de figuras internacionalmente conocidas. Machado de Assis, por ejemplo, acaba
de ser descubierto por Susan Sontag, y en terminos publicitarios esto valdra
mas que todos los trabajos publicados por estudiosos de las obras del formidable
autor decimon6nico, por brillantes que sean algunos de ellos. En el caso de
Clarice, la "epifanfa" tuvo lugar en el afio 1979, cuando la te6rica feminista
francesa, He1lne Cixous, basandose en la ficci6n de la brasilefia, empez6 su serie
de reflexiones sobre la morfologia de la mujer. Sibitamente Clarice Lispector
-ya muerta, desde luego- adquiri6 una fama inesperada en lugares donde
antes de la fecha nadie se habia dado cuenta de la existencia de la literatura
brasilefia. Desde entonces Cixous ha seguido con sus investigaciones, y ahora
el nombre de Clarice Lispector se ha dado a conocer por el mundo entero.
Sin embargo, es imposible no tener ciertas reservas ante el secuestro de un
corpus literario tan multifacetado y polis6mico por parte del feminismo frances.
La obra de Clarice es a la vez mas sencilla y mis compleja de lo que pretende
Cixous, y a pesar del feminocentrismo de gran parte de los cuentos y novelas,
el enfoque investigadorfeminista, que se explayaen l'dcriturefeminine, se inclina
hacia el exclusivismo y el reduccionismo. Por increible que parezca, se trata de
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una suerte de simplificaci6n, aunque recurriendo a lenguaje y conceptos densos
y (a veces) dificiles de comprender.
Con la selecci6n de A Paixao Segundo G.H. -indudablemente su obra
maestra- para representar a la autora en la Colecci6n Archivos, se evita
demasiadQ enfasis en lo que ha denominado Julia Kristevaparlerfemme. Apesar
de que public6 Cixous un ensayo sobre esta novela en 1979, es incontrovertible
que el texto no s6lo invita sino que exige lecturas variadas, y que el enfasis
puesto en el discurso/marco patriarcal en las obras tempranas de Clarice ya no
es tan ilamativo. Ahora el concepto de la existencia no-autontica se presenta
claramente como tema universal; es posible que siempre lo fuera, pero en esta
novela se trata mas explicitamente de las "possibilidades ontol6gicas" (el
termino es de Olga de Sa, que forma parte del equipo investigador) del ser
humano que del acondicionamiento social, emocional y biol6gico de la mujer. Es
significativo que el nombre de la protagonista nunca sea divulgado, y que
Clarice lo oculte "masculinamente" detr6s de sus iniciales.
Como afirma el coordenador de la edici6n, "6 patente [...] que o despojamento
pessoal em G.H. neutraliza a diferenca entre o masculino e o feminino" (xxix).
Junto con A PaixaoSegundo G.H. se encuentraA Bela eA Fera, y tambien

hay un facsimil de algunos fragmentos de la versi6n manuscrita de este mismo
texto. Todo esto parece muy prometedor; ademas, el coordenador es Benedito
Nunes, uno de los primeros en estudiar la obra de Clarice (O Mundo de Clarice
Lispector data de 1965 yLeitura de ClariceLispector de 1973), Antonio Candido

ha contribuido una nota liminar, y el volumen empieza con un poema de Joio
Cabral de Melo Neto, cuya sencillez engafiadora ("Vamos voltar a falar na
morte?") casi parece servir de detonadora para los estudios sombrfos que lo
siguen. Con la adici6n de un buen equipo de investigadores (y lo hay) se supone
que no podriahaber problemas. Pero desgraciadamente esta edici6n si tiene sus
defectos, y aunque sean relativamente triviales, quiz'as valga la pena
mencionarlos antes de indicar y subrayar sus cualidades.
Que sean triviales o superficiales aquellos no quiere decir que no fastidien
al lector/investigador. Indudablemente lo principal en una edici6n definitiva es
que sea totalmente fiable, accurate,sin gazapos, y en este caso esto no se puede
decir. Por ejemplo, segin Antonio Candido (XVII) la primera novela de Clarice,
Perto do Coragio Selvagem, se public6 en 1943 (de hecho fue en 1944, y esta
iltima fecha aparece en otros estudios en el volumen y tambidn enla cronologia).
Luego, aunque no los he buscado -ni, desde luego, catalogado- me he fijado
en un nimero de gazapos. Y hay repeticiones. En su breve recuerdo de Clarice
como amiga, "A Dificil Definic.o", Olga Borelli reproduce unas cartas cortas
pero reveladoras recibidas de la autora (xx-xxiii). Mds tarde, resulta que las
"Duas cartas a Olga Borelli" (304), son las mismas. Es de lamentar, tambien,
que la editorial no utilice el sistema tipogr6fico convencional con el que todos
estamos familiarizados. No es fAcil leer la bibliograffa, por ejemplo, porque no
se emplea letra cursiva para los titulos de libros y revistas. Y en el texto mismo
hay poca consistencia tipogr6fica: en algunas secciones tenemos citas en
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bastardilla, en otras no. El titulo de lalista de publicaciones criticas es un buen
ejemplo de esta confusi6n, que ademis se encuentra en todo el libro y que
debierahaber sidoevitada: es "BIBLIOGRAFIADEESOBREAPAIXAO SEGUNDO
G.H. DE CLARICE LISPECTOR" (307). (La bibliografia tampoco es completa, yes
extraio que en la 6poca del fax, del microfilm y del microfiche se mencionen

trabajos a los que faltan ciertos datos -"dados nio disponiveis", explican los
editores. Una iltima queja (ain mas trivial que las demAs): en general, y para
futuras ediciones, me parece que la disposici6n de las secciones debiera ser
modificada. La importante "Cronologia" no es muy accesible, y hace falta
verificar el nimero de la pagina en el indice cada vez que se la quiere consultar.
Seria mejor si todos los dados concretos (cronologia, bibliograffa, etc.) se
encontraran juntos al final del volumen.
Pero hay que subrayar que todo esto importa poco comparado con las
evidentes cualidades de la edici6n, especialmente cuando se tiene en cuenta la
inexistencia de versiones originales de los textos. (De los veinticinco libros de
Clarice s6lo los primeros cuentos -publicados p6stumamente bajo el titulo A
Bela e a Fera (1979)- fueron encontrados cuando muri6. Habia tambien
algunos fragmentos de obras, pero nada completo.) Como afirma Benedito
Nunes, la desaparici6n de los borradores y primeras versiones "priva a presente
edigio da medula do seu aparato critico" (xxxiv), pero al mismo tiempo esta
circunstancia contribuye a nuestra visi6n de una autora siempre tan indiferente
ante lo que tenia escrito que incluso se negaba a mirarlo, ni para corregir las
pruebas, y que nunca escribi6 para un "posible lector": "e a coisa o que importa,"
solfa decir (Olga Borelli, "Liminar" xxiii).
Obviamente, esta carencia de originales quiere decir que la reproducci6n
del texto deAPaixdo Segundo G.H. tendrd menos interes en esta edici6n que en
las otras de la Colecci6n Archivos, y que las anotaciones, proporcionadas por
Olga de SA, desempeiaran un papel relativamente importante. De hecho, el
enfoque adoptado por esta critica evita el feminismo para concentrarse en
cuestiones contextuales y en una lectura biblica/mistica/metafisica muy
apropiada, tanto para una escritora que, en las palabras de Olga Borelli, "vivia
num atualismo mistico" (xxiii), como para una narrativa extrafifsima que
facilmente puede interpretarse como la investigaci6n de un viaje mistico, el
"itinerario sacrificial de G.H." (Benedito Nunes, "Introdugho do Coordenador"
xxiv). Los tres estudios de este relate de la pasi6n (en el sentido biblico) de una
mujer, con su climax -o epifania-indicado cuando 6sta se come una cucaracha,
tambi6n enfatizan este enfoque, aunque de maneras bien distintas. El primero,
"Par6dia e Metafisica", por Olga de Sa, demuestra que por medio de la parodia
no-burlesca y nada satirica, Clarice ha creado una protagonista que "chega ao
irredutivel, ao inexpressivo, ao nio-ser, a desistencia, ao nada. A imanencia
total, na qual Deus, o 'eu' e o mundo sao uma coisa s6" (214). En "O Ritual
Epifanico do Texto", Affonso Romano de Sant'Anna tambidn examina el itinerario
hacia "o momento luminoso da epifania" (240), y, mis idiosincrasicamente que
Olga de Sa, y recurriendo ecl6cticamente a varios puntos de comparaci6n (como,
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por ejemplo, a Malevitch, que pintaba en blanco sobre un fondo blanco) y al
concepto del rito, basa sus observaciones en la intertextualidad yen la teoria de
las catistrofes: pre-catAstrofe = pre-epifanfa = ritos preliminares; catAstrofe =
epifanfa = rito liminar; pos-catAstrofe = pos-epifanfa = ritos pos-liminares. En
el iltimo estudio, titulado "A L6gica dos Efeitos Pessoais: Um Percurso
Avessas", Norma Tasca se dedica a una investigaci6n de los
Discursivo
mecanismos del lenguaje de la novela, que es "um meio de afrontar -de
significar a perda [saca el termino del texto mismo] de identidade ou a

As

desintegrago" en esta "viacrucis subjetiva"(258). Como cualquier investigaci6n

semi6tica, el articulo es de dificil lectura, pero cumple con su deber de iluminar
el vinculo entre lenguaje y contenido en un proceso que en A Paixdo Segundo
G.H. va del silencio a la palabra para volver al silencio.
Como es usual en los libros de esta serie, hay tambidn una secci6n titulada
"Hist6ria doTexto", donde NAdiaBatellaGotlib contextualizaAPaixio Segundo
G.H., dando detalles de las demas novelas y los cuentos e investigando la
relaci6n entre ellos y el presente texto; y Benjamin Abdala Junior y Samira
Youssef Campdelli han compiladolas "Vozes da Critica", que incluyen referencias
a la recepci6n de todos los escritos (con algunos juicios muy negativos en el caso
de la obra temprana) y, como si quisieran subrayar la importancia de la
publicidad, al 6xito dela pelicula de Suzana Amaral,A Horada Estrela,que gan6
el Oso de Plata en el Festival de Berlin en 1986. Finalmente, hay -como
siempre- el "Dossier da Obra", esta vez bastante limitado a causa tanto de la
imposibilidad de encontrar la versi6n original de la novela como de la natural
reserva de la autora. Sin embargo, se reproduce una entrevista con ella, que
data del 1976, y algunos fragmentos interesantes del "Fundo de Gaveta".
Me habria gustado saber mis sobre la autora misma, sobre sus crisis y su
vida con los demis: familia, amigos y el pdblico, pero adn sin ello no cabe duda
de que este volumen constituye un aporte valioso al estudio de la obra de Clarice
y de la de todo el continente. Su lectura nos anima a volver a los textos mismos,
y eso es lo principal.
University of Pittsburgh

PAMELA BACARISSE

MARIO DE ANDRADE. Macunaima: O her6isem nenhum cardter.Edigio critica.

Tele Porto Ancona Lopez, coordinador. Brasilia: Colecci6n Archivos, 1988.
Em cr6nica publicada noDidriodeNoticias,de Sao Paulo, a 20 de setembro
de 1931, Mario de Andrade defendeu-se de uma mal escondida sugestao de
plagio feita pelo amazonologo Raimundo Moraes, reconhecendo nao s6 a sua
importante divida, em Macunaima, para com o etnglogo alemio Theodor KochGriinberg, no seu Vom Roroima zum Orinoco (vol. 2, 1924), e outros, como

