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sectores reaccionarios y elitistas al mismo tiempo, y esta reivindicacion asocia a su vez
femenino con lo nacional: una distancia campy un gesto pop para "un producto mexicano
de alta calidad" que funciona dentro y fuerade los limites nacionales -es, pues, un mercado
global el que curiosamente sostiene esta relacion entre lo femenino ylo nacional, una nueva
circulacion internacional que permitiria a la vez afirmar los valores de una cultura nacional
y desbaratar las viejas hegemonias culturales de la modernidad. El mercado en Iaera global
seria, en consecuencia, un marco en el que ciertas voces femeninas podrian establecer una
nueva articulacion con lo nacional.
Esta panorimica de problemas habla a Ia vez de la diversidad de antagonismos y
escenas en las culturas latinoamericanas, y de Ia dificultad para construir modos de leer y
reinscribirte6ricay politicamente esastensiones. Los articulos sobreculturas latinoamericanas
compilados en Bodies and biases, a pesar de sostener recorridos con escasa articulacion y
en algunos casos estereotipicos, tienen la virtud de expandir algunas agendas de lectura y
debate, y de restituir preguntas acerca de las relaciones entre sexualidad y politica en las
culturas perifdricas, preguntas que no pueden ser resueltas en el marco de una traduccion
directade los formatos construidos en los paisescentrales, ni en la reafirmacion de consignas
clasicas y generales acerca de la libertad del sexo y Iapermanencia insistente de una misma
"ley".
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CLAUDIO MAIz.

Es posible que hayamos olvidado para siempre lo que signific6 hasta hace pocos ai'os

una relacion epistolar, y con ello la posibilidad de imaginarla.

Claudio Maiz inicia su libro

con breves pero interesantes consideraciones a proposito de la carta como tecnologia del yo
en el contexto del modernismo hispanico, y en particular de la podtica epistolar de Miguel
de Unamuno. Maiz sigue una idea de Angel Rama a proposito de la gestacion de abismo
entre interioridad y exterioridad, o conciencia y mundo, alrededor del fin de siglo, para
apoyar su tesis de que la epistola unamuniana, "entre opacidad pdblica y transparencia
privada" (19), es consonante con la literatura de ensimismamiento que cultiv6 el escritor
vasco, igual que muchos de sus coet6.neos. El epistolario unamuniano va de la confesion
a la
a la predicacion, y de vuelta, y se entretiene sobre todo en un terreno medio
nocion de "texto dnico" (33) o de "relato maestro" (38), en la medida en que muchas de sus
cartas ensayan procedimientos de interpelacion y exposicion que son tambidn tipicos de
co-constituyen su sistema literario. Quizas esta primera
otros gdneros de su escritura, y
del libro desde el punto de vista de su consistencia critica.
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asociable

mejor

asi

El problema es que esas reflexiones quedan sin continuidad en un libro cuyo proposito
es estudiar, no las cartas de Unamuno, sino las que fueron dirigidas a el por un conjunto

amplio pero indefinido de corresponsales hispanoamericanos. La primera seccion de El
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sueto moderno queda pues en el vacio, para perplejidad del lector. Aun asi, la empresa que
sigue es importante en su planteamiento, habida cuenta del interds que cifra la relacion del
modernismo latinoamericano con el momento cultural espaiol, en el que Unamuno era sin
duda uno de los grandes protagonistas. Pero Maiz no busca sino arafarla superficie de una
historia que no ha sido propiamente estudiada desde los trabajos de Manuel Garcia Blanco
(Amrica y Unamuno) y Julio Cesar Chavez (UnamunoyAmerica), ambos publicados en
1964. Sabemos que no hay quejuzgar a los libros por lo que no hacen, sino por lo que hacen,
pero a veces lo que se queda en el tintero contamina irremediablemente a lo que consigue
expresion, y este es, me temo, uno de esos casos.
Maiz nos habla de "los cientos de cartas hispanoamericanas que obran en el archivo
Miguel de Unamuno" (44) pero recorta su presentaci6n y enfoque aduciendo que todas ellas
"pertenecen a una misma comunidad cultural, ademas de que comparten una
contemporaneidad conformada por parametros muy nitidos" (48). Maiz dicta las reglas del
juego que propone sentando como punto de partida que las "formaciones discursivas" (46)
de la epoca conforman una estructura de sentimientos que le daunidad al
epistolar.
De tal forma, dice, no importa que no se disponga de las cartas que Unamuno escribi6 en
contestaci6n a sus corresponsales: como todos los corresponsales son de la misma epoca y
mas o menos parecidos entre si, "la dimensi6n tanto cognitiva como de sentido de las cartas
no se ye menguada" (47-48). La arbitrariedad de tales afirmaciones no precisa ser discutida.
Sin duda Rufino Blanco Fombona, Baldomero Sanin Cano, Manuel Ugarte y Pedro Emilio
Coil, entre otros, habran dado varias vueltas en sus frias tumbas al sentirse tratados con tanta
alegria respecto de su individualidad por el critico salmantino. En
don Miguel se
habrA quedado quizas impertdrrito.
A partir de tales presupuestos, Maiz tenders a usar el epistolario selectivamente para
proceder a una organizaci6n de su argumento que le permita explorar que entiende el por
la estructura de sentimientos modernista. La primera tesis que establece es la de la
"personalidad insatisfecha" del sujeto modemista (58), "espina dorsal de la nueva
sensibilidad" (59). Algunas citas de Sanin Cano, Coll, Emilio Becher y Blanco Fombona
sirven para hablar de una "prActica sustitutiva y a la par aquietante del vacio metafisico que
Iasecularizacion impuso" (76). No es que las cartas de los ilustres publicistas americanos
lleven a tal tesis, sino que la tesis es expuesta con el apoyo de media docena de citas no

conjunto

cambio

siempre claras

-y

eso es criticamente insuficiente.

0 mejor: seria insuficiente si uno

hubiera pensado al leer que lo que estA en juego es el estudio del epistolario unamuniano,
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en Lugar de
que parece por momentos ser
bien su utilizacion al servicio de una
definicion del modemnismo y otras consideraciones mas o menos afines. Sin embargo,

perseverar en la lectura del libro permite cambiar nuevamente de opinion, puesto que la
mayoria del cuarto capitulo, el mas amplio de todos, abandona el proyecto teorico para
entrar en calas concretas.

Las divagaciones sobre la galofihia hispanoamericana, que tanto irritaba al rector de
Salamanca, la revalorizacion del legado hispAnico en curso por intelectuales como Ugarte
o Jose Enrique Rod6, ciertas cuestiones de politica editorial de la epoca, la colaboracion de
algunos escritores con regimenes dictatoriales, y los principios de la superacion de las
perspectivas del primer modernismo hacia una expresion cultural de carActer regionalista
o criollista,
como sobre la aficion bolivariana de Unamuno y los planes de este ultimo

asi

RESENAS64

647

de establecerse en Ia Argentina por unos aiios, son sin duda fascinantes y por demts
entretenidas, pero no parecen seguir hilacion alguna. No tienen por que seguirla: es so
que el libro oscila entre propuestas te6ricas y andedotas temAticas, y no
a adquirir
consistencia ltima.
El sujeto moderno hispanoamericanoes interesante casi siempre, pero queda algo
fatalmente tocado del ala por esos problemas estructurales y de concepcion. Es una Pena
que Maiz no haya preferido hacer una presentaci6n mas extensa y menos condicionada del
epistolario hispanoamericano de don Miguel, puesto que de tal presentacion podrian
haberse derivado magnificas lecciones sobre un periodo de la relacion transcontinental que
sin duda es aun muy insuficientemente conocido.
Aprender que el interds de Unamuno por Bolivar, Sarmiento y Marti no se derivaba
sustancialmente de su pasi6n americanista, sino de que "en sus
espirituales" pueda
encontrarse "el alma espafiola" (118) es hacerse con una de esas joyas que explican el
malivolo deseo de Ruben Dario de casar a Unamuno con Enrique Gomez Carrillo y ponerlos
a los dos a vivir en Montmartre. Tambiin resulta divertido enterarse de que que
le
gustaba a Unamuno de Francia eran los hugonotes, porque tienen "el espiritu religioso,"
como le explica a Ugarte en larga misiva galofoba (109). Estas dos andcdotas, como otras,
guardan mas tela de la que se corta, y seria preciso entrar en ellas con adecuada ambicion
historiografica.
En fin, si fuese cierto, como afirma Maiz, que "en el desorden de libros, teorias e
ideologias que circularon en Hispanoamirica, la espesura dtica de Unamuno supo aportar
algunas certezas" (89), hubiera sido (itil preguntarse si alguna mella (tica hicieron los
hispanoamericanos en las espesuras unamunianas. Pero quizA tal pregunta desborde los
prop6sitos de un libro escrito por un joven investigador cuyo innegable talento critico,
suficientemente mostrado, promete sin duda trabajos de mayor alcance erudito. El sujeto
moderno hispanoamericano,aunque muy ambiciosamente titulado, guarda el germen de
que podra convertirse, con un esfuerzo sostenido de contextualizacion indagacion critica,
en un importante ensayo sobre el dialogismo epistolar, de fuertes repercusiones para
entender las relaciones culturales transcontinentales en la estela de 1898.
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RHINA TORU$rO. Tiempo, destino y opresion en la obra de Elena Garro. Lewiston/ Grand

Turk: Mellen University Press, 1996.
La riqueza de la obra de Elena Garro ha atraido una atencion critica creciente,
manifiesta en muiltiples articulos y tesis acaddmicas, sobre todo en Mexico y Estados
Unidos. Los libros dedicados a la obra garriana, en cambio, son escasos. De ahi que Ia
publicacion del estudio de Rhina Toruflo despierte grandes expectativas en los lectores de
Garro.
que
En este libro, derivado de su tesis doctoral, Torufio se propone exponer
considera una "estructura persistente" en la obra garriana, "apoyada en conceptos de tiempo
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