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El libro comprende dos capitulos
introductorios, "Cartograffa de la novela

latinoamericana" (I) y "El devenir de la
modernidad literaria: modernizacion e
internacionalizaciOn" (II). En los cuatro
capftulos siguientes se analizan obras que el

autor inscribe en categorfas territoriales: "Desde
Europa" consiste en el estudio de De sobrernesa

de Jose Asuncion Silva (III); "Desde Bogota"

incluye Pax y Diana Cazadora (IV); el capitulo
V titulado "Resistencia desde la periferia
externa" estudia el fenemeno Jose Maria Vargas
Vila y el VI y Ultimo incluye las conclusiones
junto con 'la innovacion literaria de la Costa'
representada por Jose Felix Fuenmayor.

En el capftulo I, "Gartografia de
la novela latinoamericana" se integran
nociones provenientes de los discursos
sobre posmodernidad, globalizaciOn y
postcolonialismo con las de territorialidad
y desterritorializacion, identidad y poder,
centro y periferia, historiografia y concepto
de nacion, dentro de una relectura de lo
latinoamericano. El analisis parte de tres
puntos de referencia temporales: la actualidad,
el Boom y la transici6n entre el siglo XIX y el
XX. Este primer capitulo contiene apartados
en los que se analizan pares de opuestos que
atraviesan la cuestion del latinoamericanismo:
lo propio y lo ajeno a partir de la nocion de
transculturaciOn (Fernando Ortiz, Renato
Ortiz, Leopoldo Zea, James Clifford y Claude
Levi-Strauss, Angel Rama y Mary Louise
Pratt), imperialismo y mestizaje (Edward Said,
Anibal Quijano, Mabel Moratia). El siguiente
apartado explora la formacion de la naciOn
moderna tomando como textos basicos los de
Benedict Anderson, Homi K. Bhabha y Martin

Stabb. Y, en relacion con la cuestion nacional
se pasa al proyecto de la modernidad que es
el tema del tercer apartado en donde, junto
con las autores ya citados, se incluye a Enrique
Dussel, Jose Luis Abelian, Martin Barbero,
Carlos RincOn y Nestor Garcia Canclini. En

cuanto a Colombia se enfatiza el proyecto de

la Regeneracion y el de la Revolucion Liberal

(1848-1885) en su vinculo con la Modernidad

(liberalismo y libre cambio tal como To
exponen varios historiadores --Alvaro Tirado

Mejia, David Bushnell, Jorge Orlando Melo).
Dentro de este contexto, en el apartado 'La
palabra y el poder', se analiza la relaciOn entre

ambos en autores como Angel Rama, Julio
Ramos, Roberto Gonzalez Echavarrfa. Los
dos ultimos apartados se ocupan de la novela
latinoamericana del XIX dentro de la literatura
nacional y, tambien, del fenOmeno del Boom.
Novela y naciOn se definen en base a los
estudios clasicos de Doris Sommers (con las
adiciones suministradas por los de Francine
Masiello, Carlos Alonso y Antonio Cornejo
Polar) en donde se plantea la plasticidad de
la novela capaz de asimilar / instaurar el
discurso nacional, el cientifico, y el economico.
Marfa de Jorge Isaacs en el XIX y Cien altos de

soledad dentro del Boom serfan ejemplo de
ello. En el siguiente apartado, "Perfilando
el Boom" se echa mano a los textos clasicos
de Jose Donoso, Emir Rodriguez Monegal,
Carlos Fuentes y en el ultimo se aborda el
fen6meno de la globalizacion y de los estudios
culturales desde su origen en Inglaterra,
pasando por Edward Said, los estudios
poscoloniales y subalternos con sus diferentes
manifestaciones en Latinoamerica (Beatriz
Sarlo y Punt° de Vista en Argentina, Nelly
Richard y la Revista de Critica Cultural en Chile,
Neplanta en Duke, etc). La postmodernidad
con sus teoricos europeos (Derrida,
Foucault, Lyotard, Baudrillard, Habermas)
y sus cuestionamientos en Latinoamerica
asi como la revision de las nociones de 'el
fin de la historia', hibridez, subalternidad,
otredad, diferencia y multiculturalismo
constituyen ideologemas fundamentales
para este momento dentro del cual se inserta
la problematica colombiana con sus rasgos
propios de 'la violencia y la fragmentaci6n del
concepto de naciOn en el imaginario colectivo'
(84). Guerrieri senala asimismo la convivencia
del regionalism o tradicional de Colombia junto
con la fragmentacion del pals por guerrilleros,
paramilitares y narcotraficantes a lo que se
suma la globalizacion dada por el mercado
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mundial de las drogas, la financiacion de
armas, y la permeabilidad de la violenc a a

todos los niveles.
El capitulo II, "El devenir de la

modernid ad literaria: modernizacion e
internacionalizacien," se detiene en la obra
de Alonso y Kathy Jrade en la relacion

modernidad / modernismo y sus posiciones
contrastantes en Matei Calinescu y Walter
Mignolo, Costa Lima, y otros. Se parte de
una vision general de la modernidad y
de la modernizacion literaria (Baudelaire,
Poe, Whitman, Nietzsche) hasta Ilegar al
modernismo latinoamericano en los estudios
de Federico de Onfs, Rafael Gutierrez Girardot,
Angel Rama, Evelyn Picon-Garfield, Ivan
Schulman, Octavio Paz y Francoise Perus para
terminar con una breve revision de la literatura
y el pensamiento en la Colombia finisecular.

El capitulo III aborda De sobremesa de
Jose Asuncion Silva precedida de menciones
biograficas /bibliograficas que conllevan
diferentes valoraciones de la vida y obra del
autor. Guerrieri coincide con los juicios ma's
recientes, de criticos como Fernando Burgos,
Marina Galvez y Schulman, en cuanto a la
superposicion de modernidad / modernismo

y sostiene: "[...] De sobremesa, novela

modernista por excelencia que marca un hito
en el desarrollo de la narrativa colombiana"
para fundamentar ese juicio en los rasgos
siguientes: "el af an totalizante relacionado con
la cosmovision del intelectual finisecular; la
proyeccien de la nacien latinoamericana desde
una Optica europeizante; el manejo del espacio
y la concepcion del arte; y la inscripcien del
deseo mas alla de los convencionalismos
sociales" (146). Rasgos que constituyen los
tftulos y contenidos de los restantes apartados
de este capitulo y en los que se abordan pares de
opuestos ya vistos en la introducciOn (lo propio
y lo ajeno, lo transcendental y lo material,
nacion e individuo, barbaric y civilizacion,
regionalismo y modernizacion) asf como otros
pertinentes en este caso: sexualidad normal/
perversien, bohemia / burguesia, actor! voyeur,

narraci on / autobiograffa.
En el capitulo IV, "Desde Bogota:

modernizacion y guerra en Pax y Diana

Cazadora" se estudian dos textos que, a
diferencia del anterior, estan asentados en

Bogota (Colombia) durante la guerra de los
Mil Dias, cuyos autores representan 'las

dos imagenes del escritor colombiano de
aquel entonces—Lorenzo Marroquin y Jose
Maria Rivas Groot (Pax) como los tfpicos

hombres de letras (implicados en la politica
y miembros de la Academia Colombiana de
la Lengua) y Climaco Soto Borda como el
bohemio marginado. Paralelismo y oposiciOn
que tambien se cumplen en la difusion y
exito de las obras respectivas: excelente en el
primer caso, un fracaso en el segundo. Y en su
ideologfa politica: alineacien con la hegemonia
conservadora de la epoca en Pax, oposicion

en Diana cazadora: "mientras Diana cazadora es

una obra escrita durante la guerra, en contra
del ambiente represivo producido por la
Regeneracion, Pax es una obra sobre la guerra,
terminada despues del final del conflict° y
en claro apoyo del regimen conservador"
(192). Tras un detallado analisis de esta ultima
novela Guerrieri concluye con un juicio
negativo basado en su maniqueismo y en el
uso exagerado de la caricatura y la satira. De
la primera, en cambio, destaca la presencia
de la represion y la censura ejercidos contra
el periodismo, la critica de la Regeneracion, y
el protagonismo de la ciudad de Bogota, y del
lenguaje. Si bien se caracteriza a la ciudad en

base a su atraso e incomunicacion, Guerrieri
ye alit anuncios de lo que se da a comienzos
del siglo XXI (sanandresitos, mercados
de pulgas, vendedores ambulantes de la
carrera Septima, el trafico resultante de los
innumerables buses y busetas, y el contraste
entre norte y sur). Ambas novelas, en suma,
se complementan en la vision de la ciudad y
de la relacien entre lo urbano y lo rural y, en
articulacion con las pautas anunciadas en los
dos capftulos iniciales del libro, se anal izan
la modernizacion /modernism° presentes en

ambas, el uso de la parodia y el sincretismo
de las artes. En su relacion con el presente
se destaca la omnipresencia del conflicto
armado, los desplazamientos de la violencia,
el juego constante entre civilizacien y barbaric
(a nivel individual, colectivo, y nacional),
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asi como la representaciOn de algunas
tendencias predominantes del siglo XX --"la

internacionalizacion de la creaciOn artistica y

la democratizacion de la cultura" (227).
El capitulo V, "Resistencia desde

la periferia externa: el fenOmeno de Jose
Maria Vargas Vila," estudia justamente

el fenomeno biografico y bibliografico que

constituye la persona del autor (su rebeldia e
iconoclasia, su resistencia a la represion y el
autoritarismo, su misoginia) y su obra (cuya
popularidad y singularidad, anticipatoria del
kitsch, une melodrama, folletin y panfleto y
provoca escandalo y prohibiciOn). Subraya
el hecho de que ambos, autor y obra, fueran
consagrados en el mundo y marginados en
su lugar de origen. En el analisis del texto

elegido, Ibis, se enfatiza su 'explicit° discurso
anti-institucional subversivo' (241) en cuanto
a la familia, el amor, la iglesia, la barbaric y
el lenguaje (en oposicion a la propuesta de

Sommers en Foundational Fictions). Sc analiza
tambien la g estetica del superhombre' presente
en Ibis y el uso de la alegoria en la narraciOn y
en la interaccion de los personales. Fiel a los
principios de los estudios culturales Guerrieri
aprueba el cuestionamiento de la division
entre cultura alta y baja presente en la obra de
Vargas Vila en relacion con las estructuras de

poder.
El ultimo capitulo integra las

conclusiones con un analisis de Cosine de

Alfonso Fuenmayor visto como otro autor
marginal, situado en este caso dentro del
grupo de Barranquilla (costa caribefia versus
hegemonfa bogotana). En adicion a una
breve introducciOn bio-bibliografica, se da

un apartado sobre la nueva novela nacional

colombiana en donde se incluyen y analizan
La vordgine, el corpus literario de Tomas
Carrasquilla, la vanguardia (Leon de Greiff y
los Panidas de Medellin, luego Los Nuevos)
y el grupo de Barranquilla, encabezado, por
el 'sabio catalan' Ram& Vinyes y vuelto
famoso por la pertenencia de Garcia Marquez.

Para el analisis de Cosine, Guerrieri se vale de

categorias crfticas del sainete criollo argentino

(lo llama el grotesco criollo) con su predomino

de fracaso y derrota en el ambito inmigratorio,

de opresion e injusticia laboral presentados
en forma indica y sarcastica (se menciona el

Inamagallismo costelio como fuente de humor)

en la descripcion, nominacion y acciones de

los personajes. Se habla tambien de novela
de aprendizaje. A nivel suprasegmental, hay
un analisis de la conversacion-monologo de
Remo Lungo (un escritor plcaro) como especie

de poetica de la novela (301).
En las conclusiones vuelven a

subrayarse los ejes de analisis—la tension
entre lo propio y lo ajeno, la relaciOn palabra /
poder y la formacion de la naciOn—del corpus
novelfstico inscrito a su vez en la coordenada
modernizacion/ modernism° (Silva), cultura
alta / cultura popular (Vargas Vila), guerra /

violencia (Pax y Diana cazadora), hegemonfa /
margen (Vargas Vila, Fuenmayor) asi como la

resonancia de esas obras en la actualidad.
Palabra, poder y naciOn constituye un

estudio informado, rico en multiples categorfas
de analisis, con profusion de referencias a
obras fundamentales, y que muestra un buen
manejo de la bibliograffa seleccionada. Merece
destacarse asimismo la acertada seleccion de
las obras a analizar. Sin embargo, la articulacion
entre la / s teoria / s enunciadas en los dos
primeros capftulos (que abarcan casi la mitad
del libro) y el corpus seleccionado (capftulos
III a VI) es laxa y la densidad de la propuesta
introductoria se diluye en parte al intentar
aplicarse al analisis de las obras concretas.
Esto se pone de manifiesto en un aspecto
estructural curioso: la falta de un capitulo final
que retome o exponga las conclusiones de la
investigaciOn que, en este caso, se resuelve
en las siete paginas finales. Pese al reparo
apuntado el resultado es positivo en virtud de
la diversidad de posibilidades que ofrece.

Jorgelina Corbatta
Wayne State University
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