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 a lo multiple. Por ejemplo, en
 Sarmiento (1946) el ensayista ar-
 gentino reflexion6 sobre la genesis
 del fascismo como una forma vio-
 lenta de imponer el control a una
 comunidad. Frente al hombre ilus-
 trado que proponia Sarmiento,
 Martinez Estrada habl6 de un ser
 dividido. Por ultimo, Muerte y
 transfiguraci6n de Martin Fierro
 (1948), permiti6 a Martinez Estra-
 da sefialar sobre los limites lin-
 giiisticos al enfatizar que las len-
 guas presentan fisuras y dificultan
 la posibilidad de representaci6n de
 la identidad.

 El capitulo tres estd dedicado
 al estudio de los textos e ideas de
 Octavio Paz en El laberinto de la
 soledad (1950) y El arco y la lira
 (1956). En estos ensayos Paz se
 plante6 preguntas sobre la defini-
 ci6n de mexicanidad. Seguin Ros-
 man, Paz, a diferencia de Samuel
 Ramos, trat6 de problematizar qud
 era el ser mexicano y para ello dio
 ejemplos que mostraban los pro-
 blemas que surgi an al trazar una
 identidad que a su vez, incluyera
 diferencias. Esto llev6 a Paz a des-
 cubrir la singularidad de M6xico
 sin esencializarlo para que perma-
 neciera abierto a cambios. Rosman
 seiiala que Paz asoci6 la poesia con
 la bulsqueda ya que la poesia, por
 su relaci6n con la imaginaci6n y
 los suefaos, interrumpe el discurso
 unificador de la comunidad.

 El ulltimo capitulo retoma la
 preocupaci6n por los limites del
 lenguaje para postular un concepto
 de identidad que aparecia en el
 capitulo dedicado a los escritos de
 Martinez Estrada, ahora centran-
 dose en el analisis de El Aleph
 (1941) de Jorge Luis Borges. La
 autora indica que Borges en El
 Aleph desterritorializ6 la ficci6n
 como forma de abrirse a lo univer-
 sal en el episodio en el cual se des-
 truye la casa donde se iba a fundar
 un nuevo mito nacional. La nega-
 ci6n de la unidad de la lengua y la
 posibilidad de una representaci6n
 -especialmente en el ejercicio de la
 traducci6n- aluden a las fisuras de
 las lenguas ya que restringen lo
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 que puede ser escrito y representado.
 En conclusi6n, una contribuci6n

 de esta obra es la atencion a una va-
 riedad de textos que anteceden al
 boom y que poseen como elemento
 unificador el cuestionamiento al pos-
 tulado de identidades monoliticas en
 distintos paises de Am6rica latina,
 como respuesta a condiciones politi-
 cas surgidas a mediado del siglo
 veinte. Sin embargo y por aludir a
 un momento especifico -las decadas
 de 1940 y 1950- haria falta una con-
 ceptualizaci6n hist6rica que guiara
 al lector en la comprensi6n del im-
 pacto del fascismo en M6xico, Cuba y
 Argentina. La atenci6n a la situaci6n
 politico-social permitiria destacar
 c6mo los autores escogidos reaccio-
 nan, por ejemplo, en el caso de Paz,
 al populismo de Cdrdenas, y Borges
 y Martinez Estrada, al de Per6n. A
 su vez, posibilitaria hacer contrastes
 entre las limitaciones que Borges y
 Martinez Estrada sefialan en refe-
 rencia a la lengua como factor pro-
 blematico para una representaci6n
 de la identidad y la falta de tal cues-
 tionamiento en Carpentier y Paz.
 Por uiltimo, hubiera sido interesante
 preguntarse la raz6n de tales dife-
 rencias.

 Carolina Rocha
 Universidad de Alberta, Canada
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 Mabel Morania. Critica impura.
 Estudios de literatura y cultura
 latinoamericanos. Madrid y
 Frankfurt am Main, Iberoameri-
 cana, Vervuert, 2004, 326 pag.

 En octubre de 1935, Pablo Neru-
 da publica en Caballo verde para la
 poes(a un elogio a la materia mien-
 tras proclama: "Una poesia impura
 como un traje, como un cuerpo, con
 manchas de nutrici6n, y actitudes
 vergonzosas, con arrugas, observa-
 ciones, suefios, vigilias, profecia, de-
 claraciones de amor y de odio, bes-
 tias, sacudidas, idilios, creencias po-
 ifticas, negaciones, dudas, afirma-
 ciones, impuestos". Recomienda lue-
 go el cultivo de la melancolia y el
 sentimentalismo pues "quien huye
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 del mal gusto cae en el hielo".
 En cuestiones de po6tica, la

 impureza es el nombre de la vida y
 de la vocaci6n politica; es sin6nimo
 del compromiso con el oficio de
 escribir. El mismo espfritu im-
 pregna Critica impura de Mabel
 Morania, cuyo titulo sintetiza la
 voluntad de un sujeto que se hace
 responsable de su palabra. La po-
 sici6n de escritura se revela, niti-
 da, en una geografia que indica
 pertenencia. Estos son "estudios
 latinoamericanos", que hablan de
 problematicas comunes analizadas
 por una voz que se quiere transna-
 cional.

 Los ensayos recorren temas
 actuales, se inmiscuyen en la his-
 toria, la literatura y la cultura de
 estas tierras, revisan conceptos y
 debates, proponen politicas cultu-
 rales, indican huecos y fallas te6ri-
 cas, replantean la funci6n del in-
 telectual, tejen relaciones entre las
 disciplinas que configuran el an-
 cho territorio de los estudios lati-
 noamericanos, insisten en la vi-
 gencia del pensamiento critico.
 Porque la autora no olvida sus ini-
 cios, indica un lugar de privilegio
 para la literatura: "Creo, entonces
 que la literatura tiene un sitio
 asegurado en los nuevos intercam-
 bios te6ricos y en las metodologias
 que se estan ensayando como re-
 cursos y procedimientos para leer
 la cultura. Y creo que ese lugar
 estl directamente vinculado a la
 producci6n de sujetos y tramas
 intersubjetivas a trav6s de las
 cuales toda sociedad o comunidad
 expresa sus reclamos, expectativas
 y frustraciones. El problema es
 c6mo interrogaremos al texto lite-
 rario desde un nuevo horizonte
 te6rico, y c6mo integraremos las
 respuestas que vayamos obtenien-
 do en una epistemologia quizA po-
 sest6tica pero sospecho no posi-
 deol6gica." (194)

 Uno de los prop6sitos explici-
 tos del libro consiste en la impug-
 naci6n de la dicotomia casi irre-
 conciliable, que ha ganado espacio
 en estos ultimos afios, entre estu-
 dios literarios y estudios cultura-

 les. En el desarrollo de su practica
 crftica, la autora prueba, que, entre
 ambos no existe rivalidad o exclusi6n
 sino una fructffera complicidad. Si
 Critica impura pone de relieve las
 fronteras como problema te6rico in-
 sistiendo en su disoluci6n -ya se tra-
 te de fronteras disciplinarias, divi-
 siones entre objetos est6ticos o ex-
 traest6ticos, entre jerarquias cultu-
 rales y sociales o entre metodologias
 analiticas- el primer limite borrado
 concierne a la separaci6n entre estu-
 dios literarios y culturales. La c6pula
 asevera, tautol6gicamente, su fun-
 ci6n.

 Un cat6logo de conceptos usados
 y revisitados arrojaria como resulta-
 do un abanico de las ultimas tenden-
 cias de los debates criticos y te6ricos.
 Anotemos: representaci6n, diferencia
 e identidad, fronteras, transcultura-
 ci6n, heterogeneidad, nomadismo,
 hibridaci6n, flujos, subjetividades
 m6viles, mediaciones, subalternidad,
 centros y mArgenes, global y local,
 antagonismos y resistencias. Sefia-
 lemos tambi6n los aciertos en el ar-
 mado de los ensayos que los desarro-
 llan porque, mientras desovillan fi-
 nos analisis textuales, movilizan
 conceptos te6ricos y abren a otras
 perspectivas criticas, discutiendo o
 dialogando con ellas. La escritura se
 mueve, entonces, entre el acuerdo, la
 correcci6n o el diferendo tomando
 siempre posici6n. Lejos de toda ilu-
 si6n de objetividad, Morafna opta por
 un tono que recuerda la pr6dica ba-
 jtiniana cuando sostenfa que cual-
 quier palabra existe bajo tres aspec-
 tos: como palabra de la lengua, que no
 pertenece a nadie, como palabra aje-
 na, llena de ecos, y como palabra de
 un sujeto que la asume y por lo tanto
 la impregna de expresividad.

 La primera parte, "Pliegues del
 canon", incluye una serie de trabajos
 que se articulan en torno al eje de la
 representaci6n de identidades cultu-
 rales y nacionales. Con agudo ojo
 literario, Morania escoge textos que
 constituyen una pequefia historia
 literaria y cultural, desde la Colonia
 hasta el siglo XX. En ese largo perfo-
 do, los ensayos tratan los textos co-
 mo monumentos, zonas de densifica-
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 ci6n de sentidos epocales, que se
 erigen en representantes de la ex-
 periencia hist6rica.

 Los articulos que focalizan dis-
 cursos coloniales expanden, en par-
 ticular, la problemdtica de la cons-
 trucci6n de identidades criollas asf
 como las estrategias de resistencia
 a los proyectos metropolitanos. Mo-
 rania fecha en el periodo barroco la
 "etapa fundacional de la identidad
 criolla" (20) acercando comentarios
 que demuelen el discurso transcul-
 turador basado en dicotomias que
 aplacan los antagonismos. Para
 mantener la dimensi6n entera de la
 conflictividad, la critica prefiere
 interpretar el concepto desde un
 punto de vista hist6rico: "la trans-
 culturaci6n es, entonces, desde esta
 perspectiva, una experiencia inters-
 ticial, que problematiza y relativiza,
 en un mismo movimiento, las 'agen-
 cias' hist6ricas que se interrelacio-
 nan en la combinatoria colonialista"
 (22). Los escritos de Fernando Or-
 tiz, Mariano Pic6n Salas y Angel
 Rama hacen sus aportes y despejan
 dudas.

 Los ensayos dedicados a Anto-
 nio Cornejo Polar iluminan el resto
 al punto que podriamos decir que su
 teorfa del conflicto preside cada
 enunciado. En otras palabras, es la
 matriz de las argumentaciones.
 Otras dos presencias: Chantal
 Mouffe y su insistencia en el retor-
 no de lo polftico y el pensamiento
 gramsciano de Ernesto Laclau que
 concibe el funcionamiento de la so-
 ciedad en terminos de antagonis-
 mos. El rechazo a cualquier tipo de
 superaci6n dialectica, la resistencia
 a la conciliaci6n, el desprecio por la
 despolitizaci6n que sostiene cierta
 concepci6n del multiculturalismo:
 todos estos principios estan en la
 base de Cratica impura.

 La identidad criolla se define a
 partir de la diferencia -que se con-
 vierte, a veces, en sin6nimo de
 anomalia-, una identidad fluida
 que emerge como "construcci6n in-
 tersticial, en el cruce de sistemas de
 representaci6n estrechamente arti-
 culados a nociones 6tnicas y posi-
 ciones de poder" (55). El criollo es

 un sujeto desterritorializado o desga-
 rrado entre la buisqueda del lugar del
 padre, del centro y la marca del origen
 materno vinculado al desvno (la bar-
 barie, el primitivismo, el exotismo o la
 monstruosidad). La identidad se es-
 cinde entre dos culturas y entre dos
 lenguas.

 Los discursos de la emancipaci6n
 aspiran, mediante operaciones ret6ri-
 cas y estrategias diddcticas, a trans-
 formar al subdito en ciudadano, es
 decir, a efectuar el pasaje del sujeto
 colonial al sujeto nacional. Para fines
 pedag6gicos, los discursos elaboran
 formas de interpelacion popular. Con-
 tra las lecturas que tornan excluyente
 la influencia ilustrada -posiciones que
 van de Angel Rama a Benedict An-
 derson- Morafaa relativiza el peso de
 dicho pensamiento subrayando las
 contradicciones y vacilaciones en tex-
 tos como la "Carta de Jamaica" de
 Bolivar, donde se cuestiona la racio-
 nalidad occidental. La prosa evoca, en
 estos pasajes, el modelo critico que
 emplearan Horkheimer y Adorno en
 la Dial ctica del Iluminismo.

 Tambien con instrumentos fre-
 cuentados por la Escuela de Fran-
 kfurt, el articulo dedicado al Ariel de
 Jose E. Rod6 se dedica a explorar las
 zonas conflictivas en las que el ensayo
 impugna la raz6n instrumental e in-
 dica los caminos alternativos de la
 contemplaci6n o la acci6n espiritual;
 registra y subraya los momentos en
 que Ariel alaba o pone en jaque a la
 modernidad. En la senda de Benjamin
 que aconsejaba barrer la historia a
 contrapelo, en una vuelta de tuerca
 que agrega otras interpretaciones a
 las que hiciera Fermandez Retamar en
 Calibdn, Mora?ia ve en las figuras de
 Pr6spero y Caliban las representacio-
 nes de dos figuras de intelectual: "Al
 margen de la compleja red de proble-
 mas que abre esta similitud entre la
 propia prdctica shakespeniana y la
 colonizaci6n, creo que es posible pen-
 sar que el drama de La Tempestad, en
 su elaboraci6n renacentista, moderna
 o postmoderna, nos enfrenta al poder
 de la letra y al gran tema de la violen-
 cia del alfabeto y la resistencia simb6-
 lica, que Greenblatt prefiere aludir
 como colonialismo lingiiistico". (101)
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 Un aporte interesante a la ex-
 tensisima bibliografia de Borges: el
 ensayo sobre 'El etn6grafo", inclui-
 do en Elogio de la sombra (1969),
 sirve como pretexto para el debate
 latinoamericanista. A partir de la
 consideraci6n de Borges como escri-
 tor de las orillas (Sarlo), Morafia
 explora los sentidos del ideologema
 convirti6ndolo en el lugar (o mejor,
 en el entre-lugar) propio del narra-
 dor y del etn6grafo, testigos de la
 diferencia y mediadores entre cul-
 turas. Las fronteras, mas que lImeas
 de separaci6n, configuran zonas
 donde se comunican los saberes lo-
 cales; dibujan espacios de contacto
 entre la experiencia, el conocimien-
 to y el lenguaje. La anecdota y el
 personaje fomentan sutiles conclu-
 siones: "Borges parece sugerir una
 desconfianza radical en la existen-
 cia de una gran narrativa y de una
 lengua -una epistemologia- capaz
 de englobar a un tiempo la verdad
 del colonizador y del colonizado.
 Apuesta, entonces, a la representa-
 ci6n de un vacio, ese 'Tercer espacio'
 del que ha hablado Bhabha". (116)

 Critica impura abunda en tra-
 bajos que describen las apropiacio-
 nes y adaptaciones de determinadas
 teorias al campo cultural latinoa-
 mericano asi como otros que trazan
 el estado de una cuesti6n. Ante el
 cardcter complejo y la densidad te6-
 rica que exhibe cada trabajo, la bre-
 vedad resulta casi un acto de injus-
 ticia. Digamos, ante todo, que Wal-
 ter Benjamin es una presencia ru-
 tilante. Un articulo detalla los ha-
 llazgos que el latinoamericanismo
 encuentra en la obra de Benjamin:
 lo cultural como forma de lo social,
 la busqueda polftica, la impugna-
 ci6n a los ideologias del progresismo
 y del historicismo, el abandono de la
 verdad de una historia universal o
 la preferencia por histoxias discon-
 tinuas que contrastan con las gran-
 des narrativas modernas. Ya en la
 segunda parte, "Debates literarios y
 culturales latinoamericanos", el
 fil6sofo alem&n guia las reflexiones
 sobre la historia (literaria), tema
 que implica repensar el lugar de las
 humanidades en el contexto de los

 cambios ideol6gicos y disciplinarios
 producidos en las ultimas d6cadas,
 revisar el papel del intelectual y sope-
 sar los aportes del comparatismo y la
 interdisciplinariedad.

 El discurso trenza solidaridades
 entre historia, critica y teoria litera-
 rias, a medida que realiza un trayecto
 que va de los aflos 60, con su visi6n
 aut6noma de la literatura, la preten-
 si6n cientificista que regIa en las hu-
 manidades y el privilegio otorgado a
 la inmanencia hasta las concepciones
 posmodernas en las que influyen la
 aparici6n de los nuevos movimientos
 sociales, las teorizaciones sobre gene-
 ro o raza y la entrada de otras histo-
 rias que tienen por protagonistas a
 otros actores. El recorrido por diversos
 momentos del pensamiento critico
 literario se prolonga en un trabajo que
 explora las articulaciones entre la cri-
 tica literaria y la globalizaci6n cultu-
 ral a traves de las transformaciones
 sociales y politicas, los cambios te6ri-
 cos e ideol6gicos, la configuraci6n de
 nuevas categorias y nuevas formas de
 pensar la subjetividad y de imaginar
 otros lugares para el intelectual. Esta
 epistemologia, que la autora llama,
 con acierto, "fronteriza" implica la
 sustituci6n de nociones inherentes a
 la cultura burguesa por t6rminos que
 forman una constelaci6n, un universo
 conceptual diferente donde se inscri-
 ben, entre otros, hibridez, heteroge-
 neidad, margen, frontera, multicultu-
 ralismo o transculturaci6n.

 "Estudios culturales, acci6n inte-
 lectual y recuperaci6n de lo politico"
 ilustra, un poco a la manera de resu-
 men, la agenda intelectual que plan-
 tea el libro. A partir del hecho de la
 clausura del Departamento de Estu-
 dios Culturales de la Universidad de
 Birmingham, en 2002, Morania hace
 un balance de los estudios culturales,
 recogiendo opiniones favorables y con-
 trarias, tanto propias como ajenas. El
 saldo es positivo porque los intereses
 que sostienen y las preguntas que
 formulan las practicas culturalistas
 involucran modos de recapturar lo
 politico. A pesar de sus limites, "[eli
 rendimiento te6rico [de la practica
 culturalista] frente a problemas como
 los que presenta la globalizaci6n, su
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 propuesta ya no inter sino decidi-
 damente transdisciplinaria, su tra-
 bajo de erosion del proyecto ilustra-
 do y modernizador, su critica de las
 identidades entendidas ontol6gica-
 mente como esencias ahist6ricas y
 administradas a partir de las ideo-
 logias e instituciones dominantes,
 para citar s6lo algunos de los planos
 a que se aboca el andlisis cultural,
 resulta insoslayable" (204).

 En el proceso, el intelectual
 cumple un rol fundamental. Si bien
 Morafia sugiere el abandono de la
 imagen de humanista y su reem-
 plazo por la figura del mediador o
 del advisor -con la que quizas mu-
 chos no se identificarian- el intelec-
 tual persevera en la misi6n tradi-
 cional de interpelar al poder a la
 que agrega la funci6n de exhortar a
 la sociedad civil. El tema ha sido y
 continuia siendo objeto de discu-
 siones enfervorizadas porque nos
 involucra por entero. Recordemos,
 a modo de ejemplo, a Edward Said,
 en The World, the Text and the
 Critic, cuando declara que la iden-
 tidad intelectual se traduce en una
 conciencia critica tironeada por la
 cultura de fihiaci6n a la que el su-
 jeto se liga por nacimiento, nacio-
 nalidad o profesi6n y por el siste-
 ma adquirido por convicci6n politi-
 ca, circunstancias hist6ricas o vo-
 luntad individual. El entre-lugar
 del critico se construye entre la
 cultura y el sistema, entre "the
 power of the dominant culture, one
 the one hand, and the impersonal
 system of disciplines and methods
 (savoir), on the other".

 Y porque tratamos de pasiones,
 Critica impura apuesta a la litera-
 tura cuyo valor -insiste- no se en-
 cuentra en una pretendida verdad o
 en la densidad discursiva sino en la
 posibilidad de fomentar identifica-
 ciones. La enunciaci6n no deja de
 tener el optimismo moderado que
 marca nuestro tiempo: "Creo que un
 salto no mayor que el que realiz6 la
 critica literaria en su paso de la es-
 tilfstica a la socio-historia, el desafio
 de los nuevos tiempos exige una
 revalorizaci6n del discurso literario
 como una de las formas simb6licas y
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 tan en la trama social, sin ilegar a
 adjudicarles por eso un privilegio
 epistemol6gico -ni a 6sta ni a otras
 formas representacionales que serin a
 su vez, opacas, ideol6gicas, contradic-
 torias, polivalentes". (193)
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 Universidad de Buenos Aires

 CONICET

 representacionales que se interconec-
 tan en la trama social, sin ilegar a
 adjudicarles por eso un privilegio
 epistemol6gico -ni a 6sta ni a otras
 formas representacionales que serin a
 su vez, opacas, ideol6gicas, contradic-
 torias, polivalentes". (193)

 Adriana Rodr(guez Pgrsico
 Universidad de Buenos Aires

 CONICET

 Samuel P. Huntington: Who are
 We? The Challenges to America's
 National Identity. New York: Si-
 mon & Schuster, 2004.

 Se puede calificar el que posi-
 blemente sert el ultimo libro de Sa-
 muel P. Huntington (1927-) como un
 producto miserable, por partida do-
 ble, porque desprecia lo que ignora y
 porque explicita una serie de repu-
 dios desde posiciones de fuerza. Who
 are We? The Challenges to America's
 National Identity pone sobre la mesa
 los antagonismos y las miserias, los
 miedos -fingidos o no- y los despre-
 cios, las intencionadas ignorancias
 de los mas fuertes en lo que ya es un
 comienzo de siglo tormentoso. Es mi
 generaci6n la que tendra que lidiar
 con los intereses mas o menos vela-
 dos, pero tambi6n con contracciones
 y miedos, retraimientos y actitudes
 beligerantes dentro de sefialados
 sectores intelectuales en los Estados
 Unidos, y tambi6n a pie de calle. Y

 Zc6mo abrir puertas al campo? Tal
 vez tenga uno que atrapar el unicor-
 nio de lo "hispano" por la cola de la
 Hispanofobia, o la historia que im-
 porta entre las grietas de la historia
 oficial de este pais que compartimos
 con Huntington, o atisbar la rosa por
 las espinas, o recobrar lo saludable
 por lo patol6gico, el gusto por la dis-
 gusto, probar la mermelada con la
 crema de cacahuete, e imaginar golo-
 sina de la utopia en el mundo repre-
 sivo-belico hobbesiano que aqui se
 nos presenta. El presente libro de
 Huntington, profesor del Departa-
 mento de Gobierno en la Universi-
 dad de Harvard, y figura muy cono-
 cida por su anterior libro, The Clash
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