Notas sobre la crítica
en Latinoamérica
Escribe: FERNANDO ARBELAEZ

Se acepta normalmente en las historias literarias qu~ con Rubén Darío se inicia una nueva época del mundo poético y literario
hispanoamericano. Por cierto, esta aceptación proviene de informaciones más o menos eruditas, sobre hechos históricos que
han fijado algunas fechas y, quizás también, ciertas influencias
o determinadas circunstancias que están relacionadas con la vida
o la obra del poeta, o con los acontecimientos subsiguientes a la
aparición de su poesía. Quienes se preocupan por el desarrollo de
nuestras letras, podrán sospechar que en alguna forma existen
aún rastros de las libertades que Darío otorgó al idioma, y que
al ejercerlas su influencia persiste y se puede apreciar de algún
modo. No en vano altos poetas -Jiménez, Machado, Nerudahan reconocido esta situación, mas si nos preguntamos por qué
se despertó esta conciencia en un especial momento, difícilmente
podríamos hallar una exposición crítica que aclare el hecho. Con
motivo de la celebración del centenario del nacimiento del poeta,
aparecieron algunos ensayos que han intentado establecer·· una
nueva óptica sobre su trabajo, y tal vez sobre sus proyecciones
dentro de nuestro tiempo. Sin embargo, ellos no arrojan una luz
suficientemente amplia para comprender el proceso de articulación. Esto se puede afirmar sobre un hecho literario más o menos fijado por la historia; un hecho que bajo muchos aspectos
podemos considerar esencial. Me parece que esto significa que
ni siquiera sobre los factores fundamentales de nuestra evolución
literaria tenemos obras de estudio que ofrezcan cierta profundidad de juicio. Menos aún obras reveladoras que descubran sus
corrientes ocultas, que indaguen las circunstancias de que resultaron, ni siquiera las razones humanas que fueron su resorte y
-
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con dic ión . Mu y rep eti da me nte se ha dic ho qu e en La tin oa mé ric
a
car ece mo s de crí tic a, qu e ha cen fal ta crí tic os, qu e el pre sun tiv
o
de sar rol lo de nu est ras let ras , est á con dic ion ado a la tam bié n pre
su nti va lab or de la crí tic a, y ha y qu e rei ter ar la afi rm aci ón
.
Es inc óm od o rec on oc er qu e ni siq uie ra en el cas o de Da río
po dem os co nsu lta r un en say o qu e ten ga s ufi cie nte am pli tud .
Al
inq uir ir po r lo qu e se ha h ech o o se ha ce, pa rec e qu e tuv iér am
os
qu e lle ga r a la con clu sió n de qu e en la mayo ría de las vec es, qu
iene s int err og an la po esí a se co nte sta n con las res pu est as pre
fabri cad as de los ma nu ale s. Se ría int eresan te av eri gu ar a qu é
se
debe est a co stu mb re, qu e con du ce al ab sur do pe nsa mi en to
de
qu e nu est ro idi om a pa de ce un a esp ecie de im po ten cia po r el ag
otam ien to de su s en erg ías im ag ina tiv as.
Ha y qu e señ ala r en pri me r lug ar, au n cu an do sea som erame nte, un pro ble ma ese nc ial rel aci on ad o con la sit ua ción del
escri tor. Es un he ch o qu e los est ud ios má s am pli os sob re lit era tur
as
ibe roa me ric an as, se ha n esc rit o en los últ im os añ os en los
Es tad os Un ido s y qu e en tre no so tro s no ten em os na da qu e pu
ed a
co mp ara rse . N o dir ía qu e est o se de be a dec idí a de nu est
ros
crí tic os. Nu est ros bie n do tad os escrit ore s en tr e la mi ser ia y
el
sui cid io su ele n esc og er la po líti ca. Al gu no s, con me no s for tun
a,
se vu elven pro fes ore s con su s ag ota do ras jor na da s ma l rem
une rad as, qu e no les pe rm ite n el ne ces ari o de sah og o pa ra In ed
ita r
y ord en ar los pe nsa mi en tos . Lo s má s ag ud os, los qu e a pe sar
de
tod o qu ier en ma nte ne r el rit mo y el vu elo de lo qu e ah ora aco
n·
tec e, su ele n op tar po r los co me nta rio s en las rev ist as y cu mp
len
un a lab or fra gm en tar ia, cas i pu ram en te inf orm ati va . La ve rda
d
es qu e no ex ist en me dio s eco nó mi cos ni me rca do ed ito ria l suf
icie nte pa ra qu e el crí tic o pu ed a su bs ist ir. Qu izás tam po co ten
ga mo s un a lite rat ur a tan am pli a pa ra qu e est a lab or, em ine
nte me nte su bsi dia ria , pro du zca el cam po pro fes ion al pa ra su ej
ercicio. Ex ist en un os pocos - en rea lid ad po qu ís im os - esc rit ore
s
cu yo s no mb res ha n res on ad o en el Co nti ne nte y qu e ha n
sid o
tra du cid os a otr os idi om as. Ha ce poco Jul io Co rtá za r dio cu en
ta
de s u ch ist e de Pr ag a con los red act or es de la r ev ist a Li sty . Di
jo
qu e si se ca ye ra cu alq uiera de los avi on es qu e su elen lle va r
algu no s de nu est ros me jor es no velist as a co ng res os y reu nio
ne s
int ern aci on ale s, se de scu bri ría de go lpe qu e la lit era tur a lat
ino am eri ca na era mu ch o má s pre ca ria y má s po bre de lo qu e
se
sup on ía. Y es cie rto . N eru da , Bo rges, As tur ias , Co rtá za r, Ga
rcí a
Má rqu ez, Le za ma Lim a, Gu im ara es Ro sa, Va rga s Llo sa, Ca
rlo s
Fu en tes , Pa z, Ru lfo , son no mb res qu e cas i ag ota n lo val ios o.
Se -
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guramente habrá nuevos escritores en un futuro cercano, pero
no en número suficiente para conmover los mercados editoriales del mundo.
Uno de los problemas que deberá afrontar la crítica en Hispanomérica, será el de la comprensión del mundo contemporáneo,
en el que hasta las más hondas experiencias humanas están conectadas con la revolución tecnológica y los avances industriales.
Hasta ahora, la mayor dificultad ha radicado en que los practicantes de la crítica, aplican las concepciones y las relaciones de
épocas pasadas, a lo que sucede en el mundo o lo que sospecha
por venir. La más rápida investigación podrá informarnos que
la era tecnológica ha variado las costumbres, la música, los vestidos, la política, la poesía y aun la religión. La televisión y el
cinematógrafo ocupan gran parte de la vida diaria con programas que no se producen en nuestros países, y las experiencias
sicodélicas acostumbran a insólitos colores transformando las
decoraciones hogareñas y algunas entrañables ideas. Aun cuando
no tengamos computadores electrónicos en número apreciable,
ni programas en el espacio, ni investigaciones sobre los ácidos
nucleicos, leemos sobre esto y esta lectura afecta de cualquier
manera los productos de nuestra imaginación. Al mismo tiempo
que se presentan nuevas perspectivas para ver las cosas, crecen
también nuestros problemas. Debiera, paralelamente, incrementarse el vocabulario, pero aún hay gentes de buena fe que creen
muy confiadas que la pureza · del idioma se defiende con su estancamiento. Y de repente tenemos que permanecer mudos ante
muchos aspectos del mundo contemporáneo. Cuando España manejaba un idioma imperial, es decir, cuando escribía Cervantes,
y la raza era gobernada por pensamientos audaces, teníamos palabras para todo. El navío, pongamos por caso, podía ser nombrado en todas sus esquinas y aparejos: las cuadernas, las jarcias,
la quilla, el gobernalle, los obenques, palabras perdidas en el
diccionario y que hay que rastrear en el poema. Hoy nos asombramos cuando tenemos que denominar la máquina más insignificante o el más vulgar aparato de transporte.
Se podría presumir que los críticos deben salir de la Univer. sidad puesto que es allí donde se los puede dotar de los instrumentos necesarios para su trabajo. Una revisión de lo que se hace
en estos institutos nos conduce a muy monótonos resultados.
Por r egla general, los estudiantes escogen la línea de menor resistencia y prefieren los procedimientos de la estilística para in-
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te rp re ta r la s ob ra s lit er ar ia s o po ét ic as . :t~
o te ng o ni ng un a pr eve nc ió n es pe ci al po r es ta ci en ci a, ya qu e
m e pa re ce m uy út il
pa ra ex pl ic ar al gu na s co sa s, pa ra so lu ci on
ar al gu no s en ig m as ,
pa ra lo gr ar ci er ta s eq ui va le nc ia s. Pe ro pr et
en de r qu e pu ed e ex pl ic ar lo todo es absurdo. E n la ob ra ve rd
ad er am en te cr ea do ra
si em pr e ha y al go m ás al lá de lo s ca m bi os
de m et ro , de los en ca ba lg am ie nt os , de lo s sor.ido s. H as ta qu e
de sc ub ra m os qu é ex pl or ac ió n cr íti ca es a la ve z la av er ig ua ci ón
de no so tr os m is m os ,
no ha br em os en co nt ra do los ve rd ad er os ca
m in os , y de sg ra ci ad am en te so n pocos los m ae st ro s qu e en se ña
n es ta ve rd ad fu nd am en ta l en el cu rr íc ul um un iv er si ta ri o. L a
cr íti ca es , en al gu na
fo rm a, co la bo ra ci ón co n la ob ra cr ea do ra
, po rq ue en el la es tá
ta m bi én el m is te ri o de la hu m an a co nf ro nt
ac ió n co n la pa la br a,
co n el ve rb o qu e es tá si em pr e al pr in ci pi
o. E st e sent id o de lo
co nt in uo qu e da el ve rs o, es ta an al og ía de
lo un iv er sa l, se gú n la
ex pr es ió n de B au de la ir e, nos tr an sf or m a, de
al gu na m an er a no s
ca m bi a. E n el po em a ca da pa la br a tie ne
m ile s de si gn if icados
y es ap en as un pu nt o de ap oy o pa ra la im
ag in ac ió n, qu e es ví a
de co no ci m ie nt o de sg ar ra do ra y re ve la do
ra · de ve rd ad es ag obi an te s qu e fu er on ap en as in si nu ad as po r
el po et a. E s cl ar o qu e
el ca m in o m ás fá ci l es tá en m at ar el po
em a y co nv er tir lo en
m at er ia es pe cí fi ca m en te lit er ar ia . Si n em ba
rg o, la po es ía qu e es
vi va comuni~ación, se de fie nd e y se es ca pa
cu an do no pr op ic ia m os su ca m po ex pa ns iv o y su s po si bi lid ad
es tr an sf or m ad or as .
El la , pr im er o qu e to do , no s lib er a del te m
or , de l al ie na m ie nt o,
de la s pe sa di lla s, pu es da cu en ta de la re al
id ad : de es a re al id ad
es en ci al qu e so br ep as a los ac to s ve rb al es y
la s ilu si on es co tid ia na s. ¡E n cu án ta s te si s de gr ad ua ci ón pa re ce
qu e es tu vi ér am os es cu ch an do m áq ui na s es ta dí st ic as en vez de
ho m br es ve rd ad er os !
Pi en so qu e es ta ac tit ud es co la r fr en te a la
es til ís tic a, na ci ó
de un a co nc ep ci ón ge ne ra l de la ci en ci a,
co m pr om et id a en re so lv er to do s los pr ob le m as po r m ed io de
lo s pr ec ep to s del at om is m o, qu e de sd e los gr ie go s ha n en ca m
in ad o a di so ci ar los
m en or es el em en to s pa ra de sc ri bi rl os se pa ra
da m en te . E st e vá lid o
pr oc ed im ie nt o ri nd ió re su lta do s so rp re nd en
te s, pu es lo gr ó fu nda m en ta r al gu na s de la s ve rd ad es so br e la
na tu ra le za qu e pr ed om in an en la ci en ci a co nt em po rá ne a. M as lo
ci er to es qu e el si st em a de co m pr en de r un a es tr uc tu ra , an al iz an
do la s pa rt es ai sl ad as ,
se en cu en tr a en r ev is ión, y los m ás lú ci do s
si st em as de la ci en ci a
ac tu al tie nd en a co m pr en de r lo s co nj un to s
y la s pr op ie da de s de l
to do , m ás bi en qu e su s as pe ct os pa rt ic ul ar es
. D e la pa la br a gr ie ga bolos, en te ro , se ha fo rm ad o holismo,
qu e es el no m br e con
-
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que se denomina esta novísima posición de la ciencia más activa.
Esta nueva actitud debiéramos predicarla en el estudio de nuestra literatura. Quizás, utilizando el método un tanto anticuad~
de la duda, y puesto que no tenemos mucho temor a los métodos anticuados, debiéramos por un momento suspender los juicios habituales para hacer un balance consolidado de nuestros
valores. Y empezar como Descartes, que algo ha de resultar.
N uestros programas críticos son inadecuados pero ¿qué es
lo adecuado para tiempos como estos? Es muy difícil hacer juicios
comprometedores. A veces, somos capaces de hacer lo que podemos imaginar. Las incitaciones siempre están lejos de las acciones consumadas. N un ca hemos escuchado el desprecio por los
pensamientos audaces, ni siquiera por las buenas intenciones
cuando realmente salen del corazón. Algunos minutos entregados
a la fantasía nos podrían dotar de poderosos medios de avance
en la crítica. Y averiguar entonces, luego del humanísimo acto
imaginativo, las afinidades y las relaciones que permitan componer sistemas comunicantes entre los diversos signos, las situaciones, las correspondencias. Saber que nuestra literatura no solamente puede tener reglas de comportamiento interno sino
también reglas que se han impuesto desde afuera, por el campo
de conexiones en que se haya situado, puesto que su estructura
no está simplemente en las obras que se han producido, sino en
los caminos que llevaron a ellas, y estos nos vienen de muy lejos
y fueron los que hicieron explotar las visiones transformadoras.
Pues en crítica no es solo necesario conocer ciertas señales, hay
que entender las vinculaciones implícitas o explícitas que el arte
tiene. La traducción de un texto de cualquier idioma, por ejemplo,
no se puede hacer con la simple ayuda del diccionario, que sería
la clave de los signos en este caso, hay que saber al tiempo las
distintas formas en que se pueden enlazar las palabras y esto
se averigua en la vida del idioma y en su peculiar comportamiento. Así, al estudiar un poema, no se procederá como si existiera solitario o autónomo; hay que considerarlo viviente dentro
de una existencia simultánea, dentro de la cual otros poemas, y
otras formas de evolución social, operan en tal existencia sincrónica. Y pensar en las proyecciones de tal sincronía, es decir,
en su paso, en su avance, pues la verdadera creación no es más
que el remordimiento de lo estático.
Un poco de imaginación y este imantamiento de circuitos
complejos, esta interacción de circunstancias, de lecciones, de libros, nos podría dar reflejos de una literatura viviente en su ver-
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da de ra ac tiv id ad pr od uc tiv a, la cl av e de su
fluidez, de su conduct iv id ad ge ne ra do ra . Es lo qu e ha ce n la s ci en
ci as m od er na s qu e se
re la ci on an con la biología. N o de be m os se gu
ir ig no ra nd o qu e la
ob ra ar tís tic a es tá es en ci al m en te vi va y pr
es en ta un si st em a intr ín se ca m en te co m pl ej o, an ál og o a to do or ga
ni sm o vi vi en te , qu e
no se pu ed e co ns id er ar sino en su co nj un to
.
Y como es ta m os en es te tie m po , no podemos
de ja r a un lado
la re vo lu ci ón qu e h a su rg id o del an ar qu is m
o vi si on ar io , pa ci fi st a
y or gi ás tic o de la ju ve nt ud co nt em po rá ne
a. Lo s jó ve ne s ha n
vi st o m uy cl ar o es ta fr ag m en ta ci ón del m un
do a qu e ha lle ga do
la ci en ci a, y su ac tiv id ad co m ba tiv a y de
st ru ct or a qu ie re compr en de r la to ta lid ad . Ci ~rtos de la s lim itacion
es de la m en te , ha n
de se ad o m ás bi en se nt ir el m un do qu e en te
nd erlo. Po r eso en tr e
ellos so n fa m ili ar es lo s no mbr es de al gu no
s sa bi os os cu ro s qu e
ha n vi st o el m un do en su to ta lid ad : La o Tz
u, B oe hm e, Ec kh ar t,
Te ilh ar d de C ha rd in , el au to r del G ita . E n
ellos ha n ap re nd id o
la co nt em pl ac ió n qu e ha cí a fa lt a pa ra la
ve rd ad er a acción. E l
t ea tr o ac tu al con su ab su rd o ap ar en te ha ce
ha bl ar los de co ra dos,
lo s ob je to s, y ha am pl ia do la ex pr es ió n a
té rm in os qu e el lengu aj e de be segu ir con to da s su s co ns ec ue nc
ia s. Las su per f iciales
ex tr av ag an ci as , la ac tiv id ad vi s ua lm en te
ag re si va , no so n m ás
qu e ex pr es io ne s de co m ba te co nt ra la s nu ev
as y la s vi ej as fr on te ra s. Pa ra dó gi ca m en te , la s re vo lu ci on es te
cn ol óg ic as ha n fo rz ado al ho m br e a in te ri or iz ar se y, m ie nt ra
s m ás pe ne tr a en su
m un do in te ri or , lo s ca m po s de co nt em pl
ac ió n se m ul tip lic an .
Po rq ue ex is te n es ta s fu er za s in te rn as es po
r lo qu e se lu ch a exte ri or m en te en lo s campus.
A sí , pu es , la ve rd ad er a cr íti ca po dr ía de rr ib
ar la co nc ie nc ia
del le ct or pa ra da rl e un os bu en os r evolcone
s en la tie rr a, en el
ba rr o, en pl en a calle, en la re al id ad , y ha ce
rlo sa lir de su au tó nomo m un do , m ez cl a de ve rd ad y de fa ls ed
ad , co nf or ta bl em en te
es ta blecido so br e id ea s ge ne ra le s, so br e sl
og an s y pe ns am ie nt os
pr ee st ab le ci do s. E l pr ob le m a no es tá en le
er el R ea de r's D ig es t,
si no leer so la m en te es ta pu bl ic ac ió n. H ab rí a
qu e le er po r lo m en os
a Sa rt re , a Lu ca cz , a G ar ou dy , a B ut or ,
a Adorno, a B ar tr es ,
a Me Lu ha n, et c. Si qu ie ra co ns ul ta r la Ant
ropología estructural
de Le vy -S tr au s, si n ol vi da rs e qu e un poco
an te s ex is tie ro n pe rso nalid ad es como M ar x, Fr eu d y Ju ng y
qu e el do ct or Zu zu ki
ha di vu lg ad o en nu es tr o tie m po un a de la s
m ás vi ej as di sc ip lin as
tr ad ic io na le s de A si a. Y ya es ta m os en tr an
do pe lig ro sa m en te en
el te rr en o de lo obvio.
-
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Es maravilloso encont rar la explicación de un espondeo, de
un trocaico, de un anapes to o de ciertas repeticiones silábicas,
cuando al tiempo encontr amos la libertad de un escritor , esa
magia completa que se lanza en la búsque da de teorías que no
tienen termina ción porque se empina n en los mismos pies alados
del poema. Esa "liberta d bajo palabra " es la imagen temera ria
que nos acompa ña en la aventu ra de la nueva creación, y es así
entonces verdade ro que una palabra escrita es más valiosa que
una palabra pensada, y una palabra leída duplica el valor de la
escrita. Pensemos que algunas explicaciones de Pound sobre los
terceto s del Paradis o serán ya casi tan inolvidables como el poema. ¿Tendr emos alguien que intente lo mismo?

-
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