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CIUDADES
IMAGINADAS
Y ESCRITAS EN
UNA SUGERENTE
Y UNITARIA
MIRADA SOBRE LA
LITERATURA DE
HISPANOAMERICA.
ARRIEA, INDIGENAS
DE CHIAPAS
(MExrco)
CONTEMPLAN UN
MURAL

ci6n, antes que la visidn del todo.
El principio general que anima este

repaso por los autores y las obras de
la Am6rica hispana es la brisqueda de
los lazos que se establecen entre el
hombre y el territorio que habita. La
literatura y la naturaleza, la escritura
literaria y la urbe, la obra y la frontera.
Tres vdrtices que apuntan las lfneas
temäticas de todo un continente l i -
terario sometido desde su descubri-
miento a la tensiön de nombrar una
realidad que carecia de los nombres
apropiados para contenerla y que
fue distorsionada para acomodarse
a las preconcepciones culturales de
los europeos que participaron en el
dibujo de sus mapas y la descripciön
de sus pobladores entre el asombro
y el escändalo.

APROPIACTöN DE tA REALIDAD.
La historia de la literatura en Am6rica
fue desde los tiempos de la colonia
un proceso que Ainsa describe como
de apropiaciön de la realidad por la
palabra y, despu6s, de creaci6n de
la realidad por la cultura. Si en Del
topos al logos resuenan las palabras
de W. Blake exclamando que <donde
no estä el hombre, la naturaleza es
est6ril>, la continuacidn de ese pro-
ceso serä la evidencia de que sin la
apropiaci6n del paisaje a trav6s de la
palabra, sin esa interiorizaciön que
es la expresiön est6tica, el territorio
no se habita del todo porque ni tan
siquiera existe plenamente. <Cons-
truir y habitar -dice Afnsa- concretan
el lugar, el topos, al describirlo se lo
trasciende en /ogos).

!r,!L'ieJf!()$, At- t"cditiS,
;,it$iruEs'fAg DE GEOPGETtcIi
FERNANDO AfI{SA
IBEROAMERICANA.VERVUERT
N4ADRID.2006
:o: pÄcr|Rs. tB EURos

ARTURO GARCfA RAMOS
Po6t ica  hac ia  la  un idad,  Fernando
Ainsa obra como el sabio que reor-
dena los fragmentos dispersos del
un iverso  para  devo lvernos  una v i -
siön de cosmos armdnico en el que
todas las partes son dependientes,
un gran encadenamiento de causas
y efectos que lo contienen todo. Su
repertorio critico compendia en Del
topos al /ogos una docena de ensa-
yos en los que somete la l i teratura
de H isoanoam6r ica  a  una mi rada
que unifica e integra lo escrito entre
el Diario de Colön y las ficciones de
nuestro tiempo. Una mirada insölita,
porque los surcos que suele abrir el
anäl isis cr i t ico en la actual idad, pre-
f ieren el part icularismo, la förmula
de disecta membra y la de-construc-
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La descripci6n del espacio ame-
ricano atraviesa por momentos y
tonos dist intos: desde el de exalta-
do elogio que acompaffa la sorpresa
ante el mundo reci6n revelado en los
primeros cronistas, o la hostilidad del
paisaje que se resiste a someterse
al dominio y la explotaci6n del hom-
bre en las l lamadas <<novelas de la
tierra>>, hasta la apropiaciön de esa
real idad por la imaginaciön l i teraria
en f icciones que terminan por con-
f igurar una imagen de Am6rica en
fäbulas como la de Alejo Carpentier
en Los pasos perdidos, donde la na-
turaleza es ya espacio interior que
se proyecta hacia el exterior como
metäfora y sfmbolo de la büsqueda
de la identidad. Con escritores como
Carpentier el entorno se f i ja por f in
en potentes imägenes capaces de
aglut inar e imantar la creaciön de
mitölogos y novelistas en simbolos
tan prol i f icos como el de la selva,
transitada en todos los tiempos para
representar la büsqueda del paraiso
o el confl icto entre la tradicidn y el
mundo moderno, que Vargas Llosa
plantea enEl hablador.

TRAS EL ESFUERZO DEL AUTOR

POR AGLUTII{AR UNA CARTO.

GRAFIA TAN VARIADA, EL LEC-

TOR SE VE RECOMPEIISADO POR

LA ATRACCIÖN NT AI..IALOG'AS

AI. PASO DE LA LECTURA

La tierra, la naturaleza o la selva,
son temas que arrastran todo el peso
de la tradiciön histörica. La moder-
nidad nos l leva a la presencia de la
ciudad, al escenario urbano, del que
Onett i  nos recordö la necesidad de
crearlo tarrrbi6n l i terai ' iamente al
afirmar que <la capital no tendrä vi-
da de veras hasta que nuestros lite-
ratos se resuelvan a decirnos c6mo y
qu6 es Montevideo y la gente que la
habita>. Eso mismo puede apl icarse
a M6xico, Buenos Aires, Lima o La
Habana, las ciudades que en el l ibro
se repasan.

COI'ICEFTO De FRONTERA. Ciuda-
des imaginadas y ciudades escritas,
porque Alnsa propicia la interpreta-
ci6n de Walter Benjamin de que las
ciudades pueden interpretarse como
una escritura, como un texto. Nos
propone tambi6n una indagaciön a
partir del concepto de frontera: limite
del espacio y linea de defensa de la
diversidad, de la singularidad de los
unos frente a los otros.

Tras el arduo esfuerzo del autor
por aglutinar una cartograffa literaria
tan variada y extensa, el lector se ve
recompensado por la invencible con-
tinuidad que provocan sus ideas, por
la atracciön de analogias que surgen
al paso de la lectura. Quiero quedar-
me con 6sta: la sucesiön de obras y
autores no dio sölo origen a la edifi-
cacidn de una cultura y su literatura,
fue sobre todo, la creaciön del mundo
americano, Creaciön incompleta que
sölo se cumple en la lectura misma
de esas obras. r


