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UTOPiA Y CRiTICA CULTURAL:
A PROPOSTTO DE RAMA Y MARTI
Resumen
£1 ar1iculo "Uwpia y cr/Jicll culwral: A prnposii<J de Rama y Mani" proponc una re·
1•isi6n del emayo de 1974, "La dialecJ/ca de Ia mO<Iernidad en Jose Marl!'' de Angel
Roma. 0 ral: de los ullimos desarrollos te6ricos sobre Ia /iJera/IITQ lalinoamericana.
Pnr un (ado. analiza el em:ayo como un espac:io ld6neo para euudiar dos operaciones
ron$1itutivas tie- Ia ideulogia moderna: el car6cter imerpelativo que promueve eltexto
cuando nos invila a participar de !tJ utnpfa martiana de una "just ida social" win
delegado a un futuro: )' Ia configuraci6n de un lntelectual que 01ine Ia profl!'.sionali!acion a que ha sido sometida Ia pr6ctica escritural desde finales del siglo XL'( a Ia
"lotalidad social ". Por Olro, exam ina el ensayo como parle del "proceso de duelu"
que caructeri:a parle de Ia litera/lira post-boom.
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Abstract
The essay "Utopia)' critlca cultural' A prop6s11o de Rama y Marti" propose.< a rel'i·
sion ofAngel Ramo 's essay, "/.a dia/ectica de Ia modernidcul en .lose Marti" through
the laleslthcoretical dC!Velopmems in the stuciy of th• La!in American lilerature. It sludlts Ramo's C.\'.toys as u perfect space m e..xaminc two operations constitutive of modern
iihology: the interpel/alive charac·tcr that the trxt promotr.t when it encourages the
rtadi!T to participate in Marti 's lllopian project of "social justice" still delegated tv
the fiilure; and Ihe development of an intel/ecJUal I hat un(fie.s pr<ifessionalimlion, 10
which tiJe writing pra<.'fiC(' been .subj(!Ci ed since the XIX Centwy, to the ",focial tow/.
1/y ". On the other hand, it examines the essay as pari nfJile "mourning proces.t" 1hot
cltaracttr.ze.f much uf the post-boom literature.
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por Ia dcuda contraida

Todo trabajo historiogratico que intcntc documcntar las aportaciones de Ia
critica cultural latinonmericana en el ultimo siglo tiene que rcscilnr el t:rabajo
amplio del ensayista uruguayo, Angel Rama (1926-1984). Profesor de literatura. lector de las lctras continentales, promotor de s u estudio y critico y editor
de muchas compi laciones, Angel Rama, aun entre sus objerores. cs reconocido
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como una figuw clave dcntro de ese panorama.' Sus textos, como Ia critica quo
han generndo, ya constituyen una bibliografia envidiablc, dificil de soslayar aun
con las divergcncias que puedan gencrar. Mas aun. Rama surge como una ft.
gura clave en Ia configuraci6n de nuevos campos discursi' os asociados a Ia
academia norteamcricana., como son los ""Esrudios

Latinoamcricanos~.1

Dcntro de Ia amplia gama de los textos cscritos por Angel Rama, me he
querido detencr en un ensayo eslrcchamcnte vinc ulado a Ia Universidad de
Puerto Rico, ahura que se celebm su cclllenario. Me rcficro al ensayo "La dialcctica de Ia modcmidad en Jose Marti", cscrito en cl ailo 1971 y prescn1ado
como parte del Scrninario Jose Marti, celebrado dd 16 al 18 de febrero de esc
mismo ai\o. El cnsayo fue elaborado cuando Angel Rarna fungia como profesor vis itantc del Departamento de Estudios llisp;\n icos de In Univcrsidad de
Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, y puhlicado tres ailos mas tarde en Ia colecci6n conmemorativa de Ia actividad titulada EMudios .11artitmu.<.' ;,Por que
cste ensayo? Mas alia de su relaci6n con Ia Universidad. Ia imponancia de estc
radica en In dbcusion sobre el periodo que se origina en 1870 en America
Latina y que Rama examina de mancra obsesivu a lo largo de todu su vida. En
cstc cnsayo se encuent ran cshozados todos los proyectos a los q ue Rama sc
dcdic6 durante su trayectoria como critico cultural; aparecen las primcras
rcflexiones sobrc Ia democrnli.wci6o de Ia cultura que posteriormentc dcsarrollara en Ml libro Las nuiscarus democrciticas del modernismu• ) que desembocarian, necesariamcntc, en su problcmatizaci6n sobrc Ia funci6n de Ia
intclectualidad hi>panoarnericnnu (mot ivo de su libro La ciudad letrada).' Fi•
.
nalmente, en cstc ensayo Ange l Rama re-elabora sign iticat ivnmcntc los presu·
puestos te6rico;, literarios que habian fundamentudo sus primeros anal isis sobre
el modcmi~rno hispanoamcricano, al mi;mo tiempo que oblicuamentc
anticipa el "trabajo de duelo" que va a caractcrizar parte de Ia production
simb61ica dcsde el "boom" a raiz de Ia impo;ibilidad de Ia propuesta moder·
nizadora 1>eriferica, como analizare en cstc cnsayo. i\unquc los conceptos de
1

I aJ ..ma d talO de Varps 11•'"-L COli qu.cn Rawna sc:~h.t\0 un UlknSO dcballc ~ Gatcia Mirqau
en 1971 a lla\tS dC' las pagin<'b de M~ v~ U~ cscnt>iO d ~ a1 libro La c.uJt:,i
letr<x.fa. Hanv\f:t. Nev. Jcrsc)', USA, Ldu~iooes del NMc. 11)84. Se podrfa dc<:ir lo mbmo dt C•kll
J. Alon'>'l, t.julcn c-ntica cl imp:.1eM '4ue ba tcnido cl c:onccpto de ..ciud.1d lcuiKlu." entre toda 1111
gcn<ruci6to, di: \'.Studi<:~sos dd M~lo XIX hi.spanoamcricnnu. Vet ..AJlf.CI Ramo 'I \\0. n::toc'lOS: Fig\ltll'
the Ninctccmh ('cnlury in Spanish Amcnc:nn'". Revuw tit• Hsrudws 1/i.\'fXirrlfu~· XXVII I, 2 (1994).

283-92
: Ver. por CJcmplu. Ia ..lm.roducc1un.. • Ia r«<pilxf<\n ck C'lba)OS sobrc Antcl Kama tditados J10f
Mabd MoraAa. ~ingrl RoiiiD ,. /f)tl UtuJJ()S IA.tiftOtJiftt"CUftfiS. rutsbur£h '""'-lll.ltO ·~
1997. pp. 7-2S

IX ahora t1l udclanh:. mt ll!fcnrc ~ ha "crstbn que apartce en Ia oolec<:1~n &luJ•os MmrlmJO.f, R..,
Pkdras. l'•ucno K1cu, EditOfiol de Ia tlniv..:rsidad de l'ltt•rlo Ricn. 1974. pp, 12"9~197
• Ang.cl Rnmu, J.tHr m<ilit·cmJS di'•IHI>CI'dlrcas del m(l(/(wusmf>, Montevideo, htnd:ad(m Ang,d Rama.
1985. Debtmos SCf13lar que ~lol~ l~\lO sc pt.abhOO I'M''Iulli1Uile"n1c..
'\ Angel Kama. lA crtll.lud lt>trOt.lo. Hll'll''Ct. New krSC) l 'A. [diciOI"h."'S ckl \.(lrt~ 1984.
l

168

lJaopfn y crltic.tt cultuml

Mnribel Orti1 Mlu-qu<t

·'transcu lturaci6n'' y el de ..ciudad letrada" han ocupado un Iugar privilegiado
en Ia bibliografia sobre el cnsayista uruguayo dcsde los anos noventa. esto no
menoscaba cl hecho de que los primeros ensayos sabre Daria (Rubeu Daria y
elmodernismo) y Jose Mani ("La dialcctica de Ia modernidau en Jose Marti")
redcfinieron el campo de cstudio sobre Ia modcmidad hispanoamericana finisccular y constituyeron uou lectur<t obligatoria pura aqucllos investigadores que
se in teresab;m en cse periodo tan importante de Ia historiografia literaria.• El
ensa)o '·La dialectica de Ia modcmidad en Jose Marti", de 1974, que me ocupa,
y Ia fa Ita de atenci6n cril ica que ha recibido. por otro Indo, pone de manifiesto, una ve7 mas. el abandono a que estan expuestas muchas de las publicaciones nacionales, como esta, circunscrita.~ a un publico loe•t l y a un conoeim iento
limitado dcn tro del panoruma continental. 1
LA11NOA~Jt:III(~'IISMO E INTELEC"I'llALIOAO:

J\r<GEL Rt\.\IA AC\TE I.A OIS\1 1NTI\'A \10DER.'lA

La propuesta lat inoameriea.ni~ta ramiana constituyc, para mucha de Ia cri-

tica, una de las aponacioncs mas sign ificativas del escritor uruguayo• De m:is
esta comentar su nmplia funcion como difusor cultuntl a p:tnir del trabajo
cola borativo en revistas - ya s~:a como ensayista o como edi tor de las mis·
mas- , sus publicncioncs. sus cdiciones, y su direcci6n de proyectos de Ia
envergadura de Ia Oibliotec~ Ayacucho, quiz;\ el intento mas nmbicioso de recoger el legado literario de Ia America llispana y Brasil. Rama. como poeos.
estudio con rigor Ia litcmtura brasilei\a y trato de incorporarla al sistema litcrario americano, en un gesto poco usual entre sus hom61ogos, como hn seiiala·
do Antonio Candido? M:\s aun. cs posible documentar su aponaci6n en cl
tem:no de Ia teoria cultural con Ia renovaci6n del aparato discursivo latinoamcricano a partir de los co nccptos de "transcu lturaci6n" y "ciudad letrada", que
por sf solos, conforman una biblio~'Tllfia numerosa.
Sir1 embargo, a trcinta anos de su muerte. no es posiblc ncercarse a ese
lcgado sin reconoccr los cambios que sc han opcrado en los c~tudios literarios,
cambios que inciden en Ia aprcciaci6n de todo trabajo critico. Sin fctichizar el

' Ver po1 c:Jtmplo. cl ICXlO lie Julio Romns [4'.1enrutn/NJ,t de It~ modermdctd en Amiit!.:a L(llifiO,
M~•ic<J. 0 r., SigJo XXI, t989; pp 71-78
7
~ t1 c'cdemt hhro dt Juho Ramc,... )t d;\o.:tro en su tnna (/bidmt) ) ' los cn.,.yos de JosC Eduardo
Gonzalc; ttan estuthMto t-1 cn>~a)'O. Lcr.. rcfie-ro 11 " (·,EI fimll de Ia nl(>dcmiia~..u\n litetarm'/· tCCriica )'
lec:nologfa en Ia CtiiiCII <k An~cl Ramr." \fLN 113, (1998), pp 380-1116 y ..Oialc;f;tk$ ur ArcM.~m
lftd Modcrmr)- Ttdwuque and Pnmill\t<m in An,c:l Ranu'~ TflfbCuhuraci6n n!WTaU"\t en Arnrlnca
l.111ma~ en Pnm,tmJm (Jnd l'"nMJ' m l.mm Anwnca, ~SU)'$ nn Arl. Luerr.llun-. n11d Cr1/1111'e , cdiciC\n
de F.rik C.tun&yd·ffCIXIl<; y Jose f.:duar<k> C'lum:idcz. TUC'S()R. Ari7ona. rhe l}m\'c-rsity of Ant.~ma ,,ru~ .
2000; pp. 89-103_ 111 cnsayo ~m l\lartt no ~~cc: C11 ta cc~t041 de: A)acU~.:ho
• Vu. pur CJcmplo, Ia reoop1hw;t6n de en-::t)OS M.brt Aogd R~tma tdt1a..ios pOr Mnbcl Mura"~'l. op.(ll
II "La mirad:l ~.::rihca d-.:: Angel Ruma··. Ibid.~ pp 287-294

169

Rev~ta

Vol. XXX. Nlorn. I, 2003

de htudios ltio;p<lniccs. U.P.R.

prcsente, cntiendo que Ia re-evuluaci6n de su trabajo ticne que dialogar con las
tcorizaciones recientes que sc han claborado desdc distintos angulus y dcsde
estas, abordar las Jimitaciones que implica Ia re-lectura de tcxtos que haec tres
decadas se constituyeron como clasicos. Este prescntc implica, ent re otros,
cmnbios que han desplatado el protagonismo de Ia ·•critica cultural'' -aquella
que ejerci6 su autoridad a partir de su especificaci6n del campo litemrio frente
a Ia multiplicid:1d de discursos que emcrgian con Ia ola democrati?adora- tal
como lo ha documentado Julio Ramos en su ensayo "Masa. cultura, latinoamericanismo".'" Segundo, habria que reconocer el surgimicnto de nuevas formaciones discur..h as, como los Estudios Culturales. que reorganizaron el mapa
in stituciona l a l diversi licar sus o bjetos de cstudios y desplazar Ia literatura
como discurso privilegiado en Ia constituci6n de subjetiv idades "nacionales".
Tercero, habria que tencr en cuenta que el klatinoamcricanisrno~ -<omo formaci6n discursivu ccnt rada e n los saberes que se produccn sobre Lutinonmerica- ha sido un cllmpo fucrtemcnte debatido en los itltimos alios. Esre debate
ha puesto de mani liesto Ia necesidad urgente de encontrar otras formas de abordar el prcsente que no constituyan una " reilicaci6n de lu valores socialcs que
acompana Ia reproducd6n ideol6gica del movimiento del capital~, tal como lo
ha seiialado Alberto Moreiras. " l' inalmcnte, Ia "idcologia modem a•· - fundadora de proyectos integradores como cl que se propuso Rarna en el ambito
cspecilico litemrio-- como otras "nnrrativas totalizantes·· han cncontrado su
ocaso a partir de nuevas tram as q ue complican el andumiaje tc6rico que sostenia todo proyecto integrador. Como ha sei\alado Nelly Richards:
Los estudios litcmrios, lo .sahemo:t. se \'icrvn bru.scurnentc

~ncudidos

por cl dtscentm..

miemo de Ia idrologl! modems d~ Ia litcrarura Que fund(.). en America Latina, Ia
conciencia crl1lca d~ 1o continemal y lo nadonal, tul como uparecc !limboli.tuda, por
cjemJJio en Lo t'ludad h'lrada dd Angel Rama. E~ta concicrlcia idtol6gic.-u H1crarh1 de
Ia modemidad lotinoomtricana (sus imtlgtncs de Ia runci6n intclottual y dtl pcn.<a-

micnto critico) se ven hoy amenazada:. por el efecto dispersho de las rtde-s globatcs
cuyas hmigcnc~ massmc:diA.ticas rrag.mcnum diariomentc tos 1razadoq de integmci6n de
Ia naciOn y de Ia ciud,Kiania \UI\<te.nd~ m3s difu.~ c inestabl~ 12

l'or lo taniO, si bien reconozco Ia imposi bilidad de fraguar un proyecto
continental tal como lo vislumbr6 Angel Rama a panir de su trayectoria como
'·critico c ultural", propongo la lectura de l eMayo '·La d ialccrict• de Ia modemidad en Jose Marti" como un ejcmplo id6neo poco esiUd indo parn analizM cl
entramado cultural que caracteriz6 Ia icJeologia modcma. Me parcce que cl
•• Ramos. op.cu.. rP 202-228
Ver ellibro do ,\lbc•1o Mon:iras 77Hr £xh(mJtu»• ufDd~·ren<Y, Durham. N.C .• Duke t;ni\'CfSII) PrtsS.
2001 lan:tbiCn ei indLspcn~blc cl hbro de Romful de Ia (',mpa. Lbnnoo,MrlconiJms Mtntu!~Ot<t.

11

U:

Unncr)ll) of \hnessc:w:a Pn:ss. 1993
Ntll)' Rn:hurds, Resuluo~ y meuifuro$. Si'uUitl$1), Cuano l'r,>pjo, 1998. Vi;r f'l.Jrl!Cularnlcntc: lt'l SC:I.4JOO

"Anudi-...:-tplina. inansdisc:tplina

y rcdh.ciplin.amierllo del ,aocr·. pp. 141- lf\0 Cito de Ia
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cnsayo constituye un Iugar privilegiado en Ia elaboraci6n de cse entramado a
partir de dos operaciones constitutivas importanles: el car.lcter intcrpelativo que
promuevc el texto cuando nos invita a participar de Ia utopia martiana de una
"justicia social" aim delcgada a un futuro; y Ia conliguraci6n de un intelectual
que aunc Ia profcsional iJaci6n a que ha sido somctida Ia practica escritural
desde fma les del siglo XIX. a "Ia totalidad social''.

I

En cl ensayo "La dialectica de Ia modemidad en Jose Martr·, Angel Rama
esboza una de las definic iones nu\s ambic iosas sobrc el surgimiento del mo·
dcmismo en America Latina y su rclaci6n con Ia modcmidad. El modcmismo,
dice el cnsayista:
No es sino cl conjunto de fhrmas litcroriRs que traducen la.i difcrcntc-s muncras de In
incorf.I'H'1Ici6n de AmCrica Latina a Ia modc.-midad. conccpci6n socio-cultural gcnemda
por Ia civilizaci6n indusu1al de Ia bt..tr'luesia del XIX, 3 Ia \IUC fuc a..~iada riridrt y
violentumcnte nucstra Am~rica en el Uhimo tercio del sig1o pasado. 11

La complejidad de Ia definici6n del modemismo, y consccuenterncnte. de
Ia modcmidad, radica en Ia convcrgencia de varias preocupaciones tc6ricas y
literarias. Estas prcocupaciones podrian ser rcsumidas en cuatro aspectos que
constituycn los nuclcos gcncradores de Ia lcctura rarniana sobre los tc:~.tos
martianos: primero. Ia rcafinnacion de que el surgimiento del modemismo esta
eslrechamente rclncionado con Ia rnodernidad, aspecto que ya se encucntra en
los trabajos sobrc Ruben Dario: ~cgundo. y difercnciandosc de los trabajos
iniciales, Ia conviccion de que Ia rclaci6n entre Ia socicdad modemizada y las
rom1as literarias se produce a partir de Ia operaci6n traducto rn. aspccto que
sobrepasa los lirnitcs de su lectura ~obre Jose Marti y que re-afirma su vinculo
con Ia linea renovadora marxista que se inicia a partir de los trabajos tc6ricos
de Ia £scucla de Frankfurt: tercero, cl distanc iamiento rcl<ttivo que estc cstu·
dio represema respecto a los anteriores, acentuando cl exarncn de las tmnsfor·
maciones propiamentc culturales e idcologicas; cuarto. Ia re-afirmacion del
canicter heterogeneo de Ia expcriencia moderni7..adora hispanoamericana, aspecto que reinc idc en su discus i6n sobrc Ia funci6n de Ia inte lectu<tlidad Ia·
tinoamericana. Finalmente. el parrafo introductorio ya anticipa Ia relacion
simbi6tica entre cl sujeto critico (Rama) y el escritor cubano (objcto de su
cstudio)."
11
1
"

Angel Rama, "La d1ah~cuta d.: In modcnudnd en Jo:..t Martf·. ot'· ctt.~ p. 129. t-:1 Cnf~lli c-'i mlo.
Pllfa ufl mlitlisas de esu.)S ~pc-ctos., 1()'$ rdicro Bl SCiundo <.1Jpituk> de: mi ICSIS docloraf w JO\t M3rli
o 'os cwi~ ck l:t allic. de ta rnodl:rrucbl latmoamc-r..::ana- en La lltOtknt.JuJ ~onfl~e.tna. Angtl
Rt».o J r-1 t'stwlm ~ lu ht~rotura latinno,wr~cano. IJJ~< State- l I'll\ crsity of New Yorh.-MM.) Brook.
199).
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A.hora, para pwp6sitos de esre estudio me interesa accntuar cl intenio de
Ram a de "em parentar" al cscritor cubano con los "audaces heraldos europeos
de Ia modernidad" a partir de una revis i6n de los ensayos martianos relaciona·
dos con Ia pr:ictica escritural de finales de siglo XJX .
... ya e.rJ este lerna (se rcfic.rc a Ia suhjetividad) es visible Ia sec-r~hl usociaci6n entre
MMli y los audaccs hcraldos europeos de Ia modc:rni<.lad ~~ qt•ic.~ncs no conoci6 pcro
t.: on quicncs se ,_,mparRnta por los procesos de renovaciOn original de las concepcion~
culturates que tamo ~I "'<>mO sus contcmpor:incos de Europ-a tu\•ieron que dedttcir dt:
Ia rcalidad misfna. 1S

Mas que. somcterlos a un proceso unificador, tam bien caracterlstico del ensayo, Rama intenta, de manera sistematica. encontrar analogias que permitan
establecer "corres pondencias" entre los desarrollos sociales que se gcneraron
en las sociedades decimon6nicas finiscculares y los paises metropolitanos
(l'ranc.ia, fundamenta lmente) a traves de Ia "tecnica"•• Ocspues d~ todo, como
ha seilalado Arcadia Olaz Quinones, entre otros, desde el ensayo " La dialectica de Ia modernidad en Jose Marti" se puede documentar en Rama Ia moderni·
uci6n de Ia erotica a partir de una incorporaci6n de los trabajos de Benjamin
sobre el fin de siglo fmnces. Ese geslo le perm ite adueilarse de rodo un apara·
to conccpnJal con que cvaluar Ia renovaci6n literaria del fin de siglo XI:X. Lo
hace, diria Diaz Qui ~ones, "en polemica con otra critica literaria marxista, que
cstoy seg uro, e l hubiera considerado sociologia vu lgar"."
"Emparentarse"' es e ntonces Ia palabra preferida., profcrida hasta Ia sacie·
dad en este e nsayo. En su uso, q ueda. mct<Jforizado el aparente esfuerzo de
establecer una genea logia familiar que suponga una lrayectoria ana loga de los
escritores europeos y los hispanoamcricanos, auoque con cieno retmso de los
ultimos. "La concertaci6n de los relojes atlanticos"," titulo de uno de sus trabajos posteriores sobre Dario, parcce v islumbrarsc e n Ia formaci6n de una estetica nueva que estructure Ia "obra de arte" a pa1tir de los misrnos principios
de cconomic idad y eficiencia que habia estructurado Ia sociedad industrial.
Presupone un vincu lo q~,~c, si bien en el caso de Marti no puede ser justificado
a partir del "conocimiento" de. las poeticas francesas, se ancla e n "Ia experiencia" de Ia m is ma transfonnaci6n soc.ial que h;lbian s ufrido sus hom6logos franceses. Y a partir de esta, propone un deslinde e ntre los contcnidos y las fonnas.
diferenciandose de los modcrnistas y los antitradicionales "en <tue acantona en
las o peraciones estruc turales y no e n los objetos, o sea. que sc instala en un

u '"la diaiCctica de Ia mod<:midad en Jose Manr.

t;p . d t.;

p. 187. 1!1 ~n f."l;; i s es mio.

111

Elite hll shJo d f!nfasis de Jtr.;C i:dua.rdu Gonzlila en su cns.a~·o ''<,EI final de Ia modcmiza.~iO.
litl!nlria?. lt:t:nic.:a y h:tnulugia en In t rilita de Angc:l f{llma .. , ()/)· cit,

11

Lus rdit:r<) al "·Ot.b;ut"'. Rn:ista de cririca fireraria lati11aamencnna, XVII, 33 ( 1991)· 137-150. ('jll)
de las p3ginas 146- 147
Angd Rama, ··Dt Ia cm.ctrta<:.iOn de lu.'> rdqj~s atlilnti~'s", Ecn 44, 3 (l'.>S·1l: 2(11-271.
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plano de mayor abstmcci6n y. por lo rnismo. de mayor uni,ersalidad".'9
La imagen de renovaci6n cultur:tl y literaria, novedad en cl sistema literario continenta l q ue Rama identifica con Ia modcrnidad y con a lg unos de sus
te6ricos en Ia America Hispana (el Octavio Paz de Poesia en movimiemo o los
ltijos del limo). queda rcsemantizada en un ordcn gener:tcional alterado donde
los "hijos" recurren al auxilio del padre dado que los primeros "fucrnn... mas
sabios, on;1s perspicaccs, sobre todo. mils aju~tudos a Ia rcalidad nucva", 20 en
una evidentc lraslaci6n de Ia opcraci6n modcrna. Mas que Ia imagen de un
·enano trcpado en los hom bros de un giganlc y por lo tanto, capaz de 'er mas
alia que el gigante mismo··," -imagen que sed iment6. dcsde I 126, Ia diferencia entre los "antiguos" y los ''modcmos"-, Ia rev ision de Ia modcmidad que
el ensayo "La dialectica de Ia modernidad en Jose Marti" propone, sugicre una
apreciaci6n de Ia literatura que le precedi6 cancelando "Ia mera ruplura por
rcacci6n que nunca es ''alorativa~. " lneluye el rcscate de Ia cpoca anterior en
una opernci611 que favorece Ia incorporaci6n de las a portaciones de los ''mayores" y con ello Ia desestimaci6n del "principio parricidu" que in stn uraria Ia
modernidad. Concluyc seiia lando que habria que revaluar ·'su interpretacion
original del principio de ruprura que mucbo tiene que 'er con su in~talnci6n en
los comienros de Ia o la de modemizaci6n hispanoamcricnna"."'
Jose Eduardo Gondllez, en c l ensayo "Dialectics of Archaism and Modernity: Technique and Primitivism in Angel Rama's Tramculwracicln narrariva
til America l.tl/ina... senala c6mo "La dialc!ctica ..:· constiruye una re-cscritura
sobre Ia modcrnidad que ya anticipa aspectos que se discutirian en Trans·
culturadim narrativa, t::n su opinion, el tcx.to presenta un giro importante en
Ia ensayi;tica de Angel Rama bacia una rcvaloraci6n positiva de los elementos "arc.aicos". En contraposici6n con lo '·moderno", como zona privilegiada
en los cnsayos antcriores sobrc Durio, lo "arcaico" (y su relaci6n con lo "pri·
mitivo") apuntaria hac in una revision de Ia litcratura martiana e n tan to " primer
e~eritor modcrno latinoamericano'? ' Lo "arcaico" constituiria un puente de
comunicaci6n entre el cscritor y los -otros sujctos en Ia region de America
latina donde el (Marti) naci6, y quienes todavia cstan en una etapa de desarrollo pre-modcrno". " Sin embargo, seflalaria Gonzalez, cstos elementos son
aceptados en tanto que surgen de una socicdad en lr.lnsici6n. Su "csperanza de

It k1gel Kllma, "La dialtkt•cn de Ja modcmidt\d en JnsC Mtvtf'. op. c1t: p. 166.
~ /hid: t~a.
:• 1he Ide-a of Mc'<kmlt)- dt Mmc1 Caltnocue c.n fny rore1 of ,\/(Kkrnlf)' Ourlwn. N ('. Dulc
Uor,:mrt)' Pwes:r... 191t7 (:Ito dt' Ia PJ'@:ina 15.
t: ..La diitJ~cltCJ• de Ia mtxkrnulod en Jo~ \oit•nr·.

n 1~/d.. 150.
)I

"

Gc:ln.ak7 op cu.. 91
/Md.
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que sean ~mtdicados en un futuro·· constituiria. finalmcnrc, Ia prueba fehaciente
de un proccso modernizador:
... el objetivo final c.k Jas obras urtlslicas
lv~mr Ia mode:rnizaci6n comp1cll\.~

luliooameric~1nas,

debe de estnr claro. es

En clecto, en el ensayo Rarna elabora el concepto de "factoria.~ internas"
para designar aquellos sectores intdcchtales en los paiscs pcrifericos que, a
panir de actividades "ancilarcs'', se relaciooan con los paises mctropolitanos.
Estas "factorias- aniculan, para Rama. Ia disyuntiva moderna: por un lado,
rom pen con el tejido social en su afan modemiz.ador ("\ ulncrando uno de los
principios caros d~ Marti"); pcro, por otro, en estas fnctorins c• que radica Ia
fururidad. La ejemplaridad de Ia propuesta martiana radicaria entonces ~n ser
capaz de a rtic ular "do~ ticmpo hist6ricos distintos'' en unn cita intertextual. en
tanto en sus tcxtos convergcn " Ia hora universalista del arte e uro peo"; y "Ia
horn k)Cal que el universalismo no ha hecho sino rctrasar". 21 En csta cita inter·
tex tual, se pretende abordar cl desfase que ha implicado In modernidad y con
ella, rccobrar lo que hay de futuridad. Esta futuridad, sin embargo, no sera
posiblc "sin Ia incorpomci6n de Ia totalidad social a su plan modcmi7.ador"."
como habia seiialado Gon7.3lez.
Conviene precisar el eonccpto de futuridad. esa "cunlidad de futuro" que
se desprende del ensayo, porquc erco ver en este una cxplicaci6n del pesimismo que en racte riza Ia propucstn de Angel Rama. La discusi6n del coocepto se
inscrta e n una apreciaci6n ncgntiva de Ia modcrnidad en ttlllto pcrfodo de "cri·
sis social'' que red uce toda manifestaei6n literaria a una "fata l expresi6n" de
su sociedad. Pero asimismo y aplicaudo "Ia metodo logia que cl (Marti) aplic6
a Ia culturn","' el ensayo pronostica uu momemo superior en cl cual se habriaa
de supcrar las contradicciones sociales que ha generndo "incorporaci6n.. de Ia
modemidad en America Latina."' En cl ensayo se reconocc. en una apreciacicln
hegcliana de Ia historia. Ia precaridad del estado actual, al mismo tiempo en
que sc apuesta a un futuro csclarecedor en el cual cste estado scrfa superado.
El caracter inevitable, ~fatal" dira repetitivamcnte el ensayista, de Ia renovaci6n

!t.

Ibid.

,, An,cl Rama. .. La dial~ctica & Ia modcrmdad en J~ Mani-. op cut p 163.
" IMJ IIH.
,. /~hi. 132
kl Ita) que m,vrdar

en tstt StMido. ft.ma n n:prtsenUtiYO ck Ia mtdccluahdad laJooaritt.,...
Como ha sci\aladu hblo Roca ~11 "habi.a mt~grado 13 i&.,·•ahcbd (en IM\1> cl •deal 'a por ((lCk'Q
que~

*

a

eon'l•<knte•m.e.s prag.m3ucas) cort cl t.ld<nnioismo h1s10nco, de tul\o m:lrMSta.. postulaba que:
l~luw:nc-ia crttitme de los pucbh)\ upt•tmdos tcndria su mdu..:t:tblt! dc-scnllt!X en lu fonn31::;oo de
\111 lllk\'o ) justo mundo, al que ludo mtelcctual dcbia aoompai'lill COfl sus tcxlos )' con su c-jcmpio ·
J$ Ailw c'" Marcha (Critica y l.itt•,fi/J;rtl em M.4H(JIA )' t•n <d Un;g•~t{)' NJY./914). .Moa:uevldco,

Dh••s•6n (.'ultura, lntendencia Mun•c:•r•ll de: Mnntevide.o.
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cultural y social que surge a par1ir de Ia modern idad queda asi resignilicado
cancelando el " nihi Iismo".
AI margen de t~ interpreluciones qut proporciona Ia socinlogja accren del comrnrtam icruo bomo.nn en los p\!:rlodos de r(lpidos cambios soc:iales, en cs1e cjcmplo con\.'TCIO de situaciOn que luego .(e repiliiJ muchas vet·es en r~utJira \'ida L'IJ.nlempordneu.
3'hcnimos aJgu~ ras~os ~inJ!ulates: cl re.squ.<brajamiemu de los 'alorcs cstahh:cidos
es direct::uner~1c: proporc-ional aJ u1opismo, de lui modo tJUC a mayor inseguridnd y
confusiOn de lu cxpcrienciu vitaJ~ COITCSJlOnde mayor afinnaci6r\ <ld fu1um y prcdsiOn
de: su~ nutas idcnles.l1

No hay duda que Ia futuridad de Ia propucsta martiana radica en Ia interprctaci6n del prescntc como un momcnto de grandes contradicciones sociales
y un fururo eo el cual estas sc podrian resolver. Sin embargo, Ia propuesta de
Rarna toma un giro distinto al optimismo que car;tcteriz6 su lectura :,obrc Mar1i
cuando cvaltia l:ts "Formas del artc modemo" ( 175-184). En csta sccci6n, hay
un deslinde entre Ia propucsta de Marti y Ia evaluaci6n que cl ensayiMa haec
de tal propuesta. Par& Rama, Ia validcz de Ia propuesta mar1iana ntdica en el
"proyecto inconcluso de Ia modernidad", al dec ir de Habermas.' 2 Es dccir. radica en que los factores que Ia hicicron posible no han sido cancelados, delegando su propuesta a un futuro:
los que tstimO rasgos cspccUicos de unu Cpoc:L c.lc crisis. pn>' isoricx par lo tnnto
ccmo toda ella > condciiO<lM a ><r su<1ituidos. sin emboiJgn habrfun de con>tituu« en
dcfiniOOres de In modcmidnd hispann:unerical\3 y hC~brian dt: n:gir hnsra hoy mismt).
0 ha fructtsado Ia profcda o tlld.a,•la no se htt rcsue11o, f)':mllendo 1obre nosotrc.t Ia
tk:gada de lo nuc• • cpoc• <>table en que sc supen:n Ia.• conlrlldicciones. n

He qucrido citar largamcnte este segment.o del ensayo porquc me parece
que aqui se evidcncia Ia ten si6n que anima e l texto. No es posible encontrar
Olro, dentro de Ia amplia obra cnsayistica de Angel Rama. en el cual se vislumbrc un pesimismo tan marcado sobre las posibilidndes rcgenerativas de Ia
modernidad y los procesos sociales que Ia acompaiiaron. Solo La ciudad lelra·
Ja. escrito durante un momento am\logo en Ia vida del au1or," y publicado
p6stumamente, se le com para en la postura pcsimista que asumc cuando coincide el ticmpo de la escritura y el tiempo unalizado. Si bien , como ha seiialado
Alberto Moreiras. Ia reflcxi6n sobrc Ia tradici6n litcraria latinoamericana fue
"una exploraci6n cuasi-sistcm<ilica sobre Ia especificidad de Ia modernidad
altcmativa de America Latina pur lo que son ahon1 conceptos obsolctos de Ia
" Ibid.; 153·154 II C:nfasis ~ m1o
U: Vcr d hbro nw Pht!a~ophl,.a! Dtscour.),' of MtHl(•rnlly. Mas,tlchusseb. I he MI'T Pr4:\'l, 19874
11 "'l.l dJ3Mctic:a de 13 mode::m1dad en J,l'l.t \1attJ. OfHII: p. 177 I= I Cnf.oht~ C"i. mio.
)f Ill) que rtCUfdar que tank• cl ertsa)~ )C\bre \1art' 4;mno W t:rt«<Dd f~trvdf.1 (Uet('ln CS.C1t1os cuani.kJ
Rama m C)pul .. ado de rucrh• Rtco ) de MaJ) l:md. resp«1tvoauenle. Vet Ia -crunologla"' en / ,(1
triiU'U de Ia cultura en Amb·u:a Lanntl Caroca'>. A}'OCuchu, IY85
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idcntidad ) Ia diferencia", » y este ~nsayo de Ram a no constituyc Ia cxcepci6n;
cl tono autobiografico de este tcxto. como cl can\cter interpelativo. cjcmpl ifica,
como ningim otro, Ia inscripci6n del sujcto ensayistico (Rama) en Ia practica
intelectua l martiana. l<i Lo hace, sin embargo, a travcs de Ia reacti vizaci6n de
co nceptos inopcrativos desde e l sig lo XIX. Sc inserta, mas bie n, y a contrapelo de In misma autonomi1..aci6n del campo intclecma l del fin de siglo, a partir
de una rccupcraci6n de Ia ·'vocaci6n redcntorist.a.~ del letrado".l' Y al haccrlo.
se quicrc participe de una proctica sobrc Ia cual el mismo finnaro su acto de
defunci6n .'" Es dccir. reinstala, a truv~s de Ia Jutopia maniana". Ia nostalgia
por 1111 intclcctual que estaba en via~ de cxtinci6n y a Ia que cl rni~mo acude eo
un afUn de Jcgitimar s u voz aulorial.
Del c~pcctaculo de Ia de51nJcci0n de umt Cpo~a. ,.i,•ida imcriormcntc y manjfcsta<Lt

Ia." caractcristicas que debcn rtsir ~b rc un a.nc
que rcpn;:scnlc d nuevo tiempo de fractura y u~ crisis: de h!!cho sccln las forroas
dcfini<.lur.ts de I<• literanu-a actuill t.•isro que esa crisis se hn prolon~;.ado c illlcnsificado
am Ia AmJrica Larina desde su.,• orlgt~ntts elf el ti!I;mo terC'io flf'l wglo XIX.39
pnr im6gcncs tlpo. Jose Mtu1i

t~~o l rfie

De mas esta scnalar que "Ia crisis" permiLi6 articular las qu~jas de un sector desplazado de Ia '·administroci6n del sueno racionali7..ador~ a fmales del
siglo XIX y principios del XX. tal como lo ha cstudiado Julio Ramos." La
crisis "aca!;O ~cguira siendo", In punta de Ianza que pem1iti6 reOexionar sobre
las po~ i bi l idades " red entoras", "compensatorias" de Ia litcratura una vez ha
perdido su func ionalidad como rcproductora de Ia normat iva lingliistica en las
nuevas coordcnadas econ6micas." Si bien para Rama, siguiendo Ia teori?.acion
de Ia Esc ucla de l'rankfun, Ia cultura ~e hab!a convet1ido e n e l afucra que permite ht consolidacion de un espacio capaz de c riticar Ia modemidad, porque es
ajen:t a su 16gica del mercado. a principio de Ia decada de l setcnta, csta posibilidad comicnza a presentar sus limitcs. F.l mercado, como seilalaro posteriormente en su ensayo sobre el ··EI boom en perspectiva··. no ticnc afuera. Todos
las mcrcancias. aun los libros. scran someridos a su 16gica. En palabras de
Jj

11H• ,.,tha~mon of Dijferenn:. op (;/,; p, 4 .

"' 1~:. inscripci(ln n•mi:ma r11dic.11. prc~;ismncrue. en Qp1:lr po-T in~cnhirse en Ia "'t(tOtica" de ~Nucsn
Am¢rlca.., V a partir dt ese texto. poswlar un11 ··otd izaci6n de Ia polftlca"' Vcr Ill leduru dt Jlllilt
Kamo<, "'Nueslra All~l!tica•: Ane del hucn gubit:mt•'• .:n Desenou:ntrCJJ, up ('II, : pp 229-241
11
Ibid. PV 77-78
,. ReOIJfdcmos que ~ Rama quitn escnbc 'In C'R'oS)U rund;smcn(aJ par3 tnt~ndcr tl "'tkM:Im'". pll1i'
I~ ftllie'r. ct~i'-'lfcknadas del mtrtado Vcr ..H boom en p<rSpn"ti\-a- publ.cado OO&JMI~ en
t:11 ll tC\ bU £KniWlZ. L4 lt(J\~/a l'tt ~lffbKO Lo1mo. Vuac:ruz. Vent7UC'II, .. undiaoR ~
ltnt\Cf'IIJ..Id VtramJZ3Ra.. l982; rP 23S·29.l
1<)
.. La d•altdt~.."3 <k Ia modcmid~ t:n J.o)t M3nr. QPCJI: p
I ItS l:1 tn(:l.'it), (') mlo.
••• IbM~ r 2(~
' 1 Vcr, J"'•r ~Jcrnpfu. Ia lcctura de John OlllltlU)' l>\>bf~ Ia lit~nuwa como rcptodtlttOm de Ia """""'l'idtl
lin»uistn:a. "Canonic:t1 and Nonctut~mi\.al 1 (-.\f' 1.!0 Cullur(J/ COJ)Itnl, ( 'htc:ago. The Un i~cr~fl)'
Chicaao 111\~ss. 19V.3; PI'" .~-&2 .
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\1oreiras, "Ia llistoria del capital y Ia historia del poder social se han co"'·enido en una y Ia misma". Por lo tanto. en Ia posmodemidad, ·•cJ proyecto de Ia
ra16n critica, que en Ia modernidad estaba basado en Ia no- idcntidad de Ia formn social y el contcnido social...esta dcsbancado en su propia fonnulacion·•.•z
SOlo en este contcxto podria explicarse el pcsimismo que caractcriza el
cnsayo. Sin embargo, Ia recie ntc teorizaci6n sobrc los fracasos de Ia modern i/aci6n latinoamericana y su rclacion con Ia escritura "po>t·Boom'' podrian
damos algunas claves para abordar el cn>ayo y cntcnderlo como pane de un
proceso de "duelo'' por Ia imposibilidad que prcsupone ·•ta concretiz:1ci6n estetica del modelo capita lista de desarrollo periferico. por su incapacidad de
pasar mas alia de Ia rcificaci6n de realidades nacionales y continentales en Ia
total fetichizaci6n cMctica del c.1mpo cuhural" 0 El ensayo de Angel Rnma, en
mi opini6n, opera dcntro de coordenadas parad6jicas: por un lado reconoce Ia
imposibilidnd de Ia concreci6n del proyccto maniano. de ah( <.JUe se le dclegue
a un futuro; por otro. sc niega a Ia total "f.:tichizaci6n estetica" y por eso insi~te en Ia politizaci6n del campo cultural." De este modo, in~taura. en su propia cscritura el "tmbttio de du~lo" que presuponc Ia perd id~1 de Ia espcrunza en
las posibilidadcs regenerativas de Ia modemidad . Que sea a panir de su cstadia en Pueno Rico y a partir del proceso que lo relev6 de sus funciones doccntes por negarsele una visa, no deja de consti ruir un dato interesante para cste
estudio."

Jl

Una mirada somera a Ia critica reciente podria constalar que esta se ha
delcnido en Ia rc-valoraci6n del "l3oom" para sciialar como este pcriodo de Ia
~istoriografia literaria coincidi6 con Ia tot a I autonom ia del campo Iiterario, es
declr, con cl rcsquebrajamiento del "aura" de Ia obra de anc a favor de una
ma)or profesionalitaci6n del motor. Frcnte a Ia perdida del aura. los C!>Critores
del Boom y sus te6ricos responden instaurando una -·nueva, seductora y feti·
chista mitologia~ que mcnaba el afan "ad:\ nico'' - como in iciadores de una
raue•a modalidad narrativa- con el edipico ---en tanto concibieron tal iniciaci6o en rclaci6n a un padre al cual ~le ensciiamos su cuerpo moribundo mienInS el reconoce <Jue Ia corona ticne un nuevo dueno".•• Como ha seilalado
of /Nffirett«,

ctp cu. p. 20 La uadUI.~-n

mia
6'1 AlN:no \1rn'lt8S. ·cpl5.1~mologja tt11~ (I'Obrc c:1 lahnoamc;rica.nsmn)- IV:wsta tk Crit~trJ Ct~ltural
10 (191>$) 48-54
"' Vcr cl CI'I~)'O de llorncio Machin, "Angel Rama y 'L3. lecci,'m tnldt:ctu~l llc Mattha'.. en Ia edicilm
dt Mabel Moraaa. A~t Ruma , . ltn t'ihfdtos /cJII~TICun<lf opnt.. rr 71·94
" Va 1a "'Cronnlog.ia- en l.o crii~<J CJI/turol. Caraea..... AyllOJCho.. 19S.S
., ldelber Atrtlar. AlegoriM de /.a f/t•rrtlla: Ja jkd(Jn po:udtcWt<ll'ml J' el lrOb<IJfi d.. dueltJ Sau1iago,
Cuartn llfopio. 2000; J' 4~ E:, impnl'l:uue sei\alur que A\dar ''~uc Ia ltt~uz<~c •<'ln de \\ uhcr HcnJ::Ufiin
sobc( Lt. ~rduJa del - uura- en Ia obra de ant Ol p.wt•r de Ia rcrmducctOo mcdlntta
c Alb:rao M<ntlas. 1M 1-..:thalutton
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ldelber Avelar, en su libro Alegorias de Ia derrota: laficcilm postdictatorial y
el trabajo de duelo, Ia posrura del boom bien podria ser comparable con el
duelo que acccha Ia producci6n literaria de Ia postdictadura aunque, en este
caso. ese lrnb:tjo sc activa a panir de otro clemento. El boom quierc:
d:1r cucnta tic 1a imposibilitJad fundamental parn las elites, en \'inud de lu moderni....aciOn mis:ma. de inslnunc.maHz:ur lu litcratura para d control socinl: pC:rdlda, por asi
dc:;:eir1o. de Ia produc1ividad disciplinudora de Ia li1cnatum. El boom no e~ otra cosa
que luto por <sa imposibilidad, e.• deeir. luto por lo aunitioo''

Lo que no ha hecbo Ia critica. segim Avelar. cs analizar c6mo el surgimicn·
to del Boom literario ineidi6, no solamcntc en una vision de Ia litcratura hispanoamcricana, s ino en Ia configuraci6n de un aparato critico fuertementc
marcado por sus ideologcmas. Es decir, en que mcdida Ia escriiUra que se pro·
duce durante lo~ scscnta y selcnt.a inicia una mirada retrospcctiva que hace
posible Ia rccupcraci6n sclcctha de uo pasado literario en el cu<~l ya habia
comenzado Ia rnodemizaci6n literaria. Y, a panir de esta rccupemci6n, entien·
de su propia escritura como Ia cu lm inacion de "Ia incorporaci6n de tal tradici6n al cnnon estetico occident al''''
De esta lcctura y otras que han comen,.ado a circular a finales de los allos
noventa y principios de este siglo... me gustaria rescatar Ia posibilidad de analizar el "trabajo de duelo~ que presupone Ia perdida del canicter aunitico de Ia
litcrarura, pero, sobre todo, Ia perdida de Ia cspcranza en el caracter ~compcn
saiorio" quo ofrccia Ia literat ura a panir de Ia modemidad . Si Ia "esteti7,1ci6n
de Ia politica'' habia resuhado insuficicnte para ins taurar el "m1e del !men go·
biemo~;"' es decir. si Ia propuesta maniana de "postular el Iugar indispensable
del .saber litcrario en Ia administraci6n del buen gobiemo, basudo en el poder
del alma de Ia tierra, armoniosa y anistiea'' habia sido insuficieotc. Ia •pnli·
tizaci6n de Ia estetica" tam bien hu mostrado sus llm ites. Me p:~rcce que este
as pecto esta estrcchamente rc lucionado con c l pcsim is mo que evidenci6 en el
c nsayo de Rama "La dialectica de Ia modemidad en Jose Marti". El sentido de
perdida y su concominante nostalgia por un presente que no acaba de concreti7.ar las posibilidades democr:\ticas de Ia cuhura modema sc manifiestao sistemilticamentc en el ensayo sobre Mani. Rcactiva ·'Ia cconomia del dudo"

"

Ibid: p I~

..,

Ibid ; p 41
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que'

tricitron A\el~ (Ibidem>. Albmo \h;n:uas cu su WIICGIIt

··F.p•S1~ml>lo&ia

~

lcnue (SOble.' d laiUW)..-uncncanism,, ... llb,,k;m) ) d Jibro T/w £.mltu.mon of Dr~rr•'f
(ibidem). c.omo cl cfl'S<l)O <k Ft'\ll;!tlco Galande "La li't.IU•c•da. enuc cl du<:lo y Ia lllC-Jancoha" ca
Rrwstu th• Criflca CuiiUru( 17 (199R•~ 4247. E\•idcnlclllclllC csta ''lw tur:;t'' clil:1 dctcrmJnadtt !'(It Ia
t'xpericncttl de las dictadu1as co lo" pai....es del Con.o Sur - Argeotina. Hr~tsil , Cl11le y Uruguayd\nmc Ia dCc11dot OC 1M q_tcnta ) p.1 iJ1dpK>s ik atYi l"l)l.;nta
Julio Ramos.
At'ntnca'· AT1e dd bt.led COOtemu·· en f.>Dt-nf11t•trfl"()f.._ np.nL PP- 229-l~J
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cuando se intenta "sururar'' las insuficiencias del prescn!e caractcrizado por Ia
"crisis" a pattir de Ia insistenc ia en una apuesta ;t l futuro:"
Lo propio de MrU1f fue snbcr, omitCtictuncnte. que Ia ''isi6n de Ia juscicia no cs1aba
l'fS(t\ada t:~clu.shamentc a un Dios que aC1uab3 cruc:lmcntc:. sino en Ia n31undc7..3 dd
hombre estub3 To posihilid:td de renactr como hombre nuevo, al in tegra~e a Ia ley
a:rmOnica del unlvcrso y por lo tanto acccder a Ia justicia. Ella en una visiOn que
tambiCn lc Q'ab3 rc:SCT\r<lJa aJ homb1~. aunquc huhiera que colocarJa. J'H)r allont. en
un futuro al que coda Ia rca.Jidatf aspiruba.. 51

Como en cl duclo, a Ia suspension del intcres por el presente lc siguc Ia
espcran7a de que el cstado anirnico cambiani en un futuro y de que "el maoda·
to de Ia real idad" sc impondria ineq uivocamentc. Esc mandato. sin embargo.
ha sido suspendido al inhibir al sujcto de todo contacto con orros objetos. Mas
bien, hay Ltna patologizac i6n de ese " trabajo de duelo" que lo Ct.mvicrte en su
1·ersi6o "melanc61ica". Si Ia mania. en Ia toorizaci6n de Freud, es precisamen·
tc Ia ctapa triunfal de Ia mcl~ncoli~ porquc Iibera Ia cncrgla que habfa C•iado
cautiva a pat1ir del "trab;tio de duelo". esta etapa aparentcmente triunfal no deja
de altemar con Ia mclanc6l ica." De cste modo, propongo que una nueva mira·
da sobre Ia cnsaybtica de Rama a panir de Ia ahcmancia entre Ia "melancolia'·
y cl "duelo", demostraria que .. mania" seria efectivamcnte instaurada obviando el objeto que Ia ha hccho posible. Que sea Ia modemidad Ia que Ia act iva.
queda dcmostrado en un largo recorrido por su cnsay istica.

,a

Maribel Oniz Marquez
Uni1·ersidad de Pueno Rico
Recinto de REo Piedras
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HJI)' qoe rccordur qtte para rrcud. cl duelo Cl>nStiiU)'e -Ia rcacci6n a una pCrd•da de un s..:r amado o
0: uM ahMr.cd6n (Quiuknh~ - •· o~to ) mr:lancolia- XCIII. 1915
Angel Rama. ''La tluMc:Lica de Ia mod..-m•dAd en J(loS6 M:.nr·. op.c11.: p. 197.
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