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vocaron en la critica con respecto a los
reclamos de veracidad adjudicados a
ambas publicaciones (Monika Walter).
Este libro sin duda recoge mültiples
perspectivas acerca de las präcticas culturales en Latinoamdrica, que se rcsisten a
"ser nombradas y ordenadas a partir de
epistemologias unitarias, independienremente de si se encuentran matizadas de
elementos tradicionalistas o posmodernos" (p. l5), como explican los edirores
en su introducci6n. Asimismo ofrece una
configuraci6n mültiple de las mediaciones
y cruces entre medios y culturas, gdneaos
e identidades, medios e ideniidades, culturas y gdneros. Las producciones litemrias,
culturales y estdticas latinoamericanas en
süs construcciones de Ios procesos de
identidad/alteridad asi como de los discursos de launidad y sus respectivas negociaciones con ladife.encia registran y evidencian las complejas concatenaciones entre
espacios, desplazamientos, tmnsferencias
y percepciones de las que hablan ios trabajos aqui compilados.
Alexandro Ortiz Wall ner

Jos6Ismael Guti6rrezi Cq ogralias litetarias del exilio. Tres poöticas hispanoa merica nas, Letviston/Qüeenston/Lampeter: The Edwin Mellen Press (Hispani€ Literature,93) 2005. X, 202
päginas.
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Una de las consecuencias de los regi
üenes autoritarios que caractetizaron la
historia y politica latinoamericanas a lo
largo del siglo xx, es que se escribieron
una cantidad de estudios criticos sobre
textos literarios que tematizan el exilio. El
ensayo de Josö Ismael Gutidrrez se inscribe en esta Iinea, combinando una visiön
pluddisciplinaria con tres estudios Iitera-
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rios de los textos escritos por ios autores
cubanos Reinaldo Arenas y Manuel Diaz
Martinez, asi como el autor uuguayo Fernando Ainsa. Guti6rrez pretende diseäar
unas "cartograftas de una escritura que,
siendo individual en sus origenes, desemboca en contexios mäs generales": tal es la
explicaci6n del tituto que se da en el prefacio escrito por Raül Ianes.

En el primer capitulo del libro, "Exilio, escritum e identidad", Cutidrrez describe la historia del exilio desde la Antigüedad hasta hoy en dia, concenträndose
en el siglo xx y en el exilio latinoamericano- A fin de presentar un anälisis literario
del exilio, el autor parte de enfoques poli-

ticos, sociol6gicos y psicolögicos, recuniendo a teorias de diferentes disciplinas.
La introducci6n a la temäiica es especial,
mente valiosa por sus amplias relerencias
bibliogräficas asi como por las citas de
textos Iiterarios representativos. Estas son
lomadas de novelas de autores con biogra{ias, estilos y temas diferentes, de diversas

dpocas y regiones, y son ejemplos elo-

cuentes para ilustrar lo anteriormente
dicho. Citas y referencias son pruebas de
un profundo conocimiento, por parte del
autor, tanto de la historia y politica latinoamericanas como de los enfoques teödcos
actuaies. En un estilo a veces metafdrico
describe c6mo "el expatriado vagabundearä sin norte, naufragarä como un barco a
la deriva" (p.7), y explica las sucesivas
estadias del exilio. Se deb€ a estas caracteristicas que el ensayo revista intet6s tanto para el lector familiarjzado con el tema
como para aquel que desea entrar en el
tema. Gutienez explica por qud la identidad del exiliado es una identidad en tränsito, y advierte de1 peligro que consiste en

estereotipar o idealizarlo. Subraya 1a
importancia de los recuerdos para el exiiiado, quien vive ffsicamente en un "aqui",
abrigando en su alma y en su mente un
"allä". Llega a la conclusi6n de que el
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acto de narrar surge del deseo di'iomprender 1a identidad individual en su
situaciön particular y general a 1a vez.
Concluye el capitulo coü la exposiciön de
los tres lopoi mäs ftecuentes de la literatuIa de exilio, que son la memoria, la pdrdida de identidad, y lapremura de llevaruna
doble vida, de desdoblarse.
En los ües capilulos siguientes, Jos6
Ismael Guti€.rez araliza el exilio litera o
presentando los casos de ReinaldoArenas,
Femando Ainsa y Manuel Diaz Martinez.
En ningün lugar del libro explica las razones que le indujeron a seleccionar precisamente a estos tres aulores ni es posible,
para el Iector, reconocer claramente los
lazos entre aquellos. A pesar de ello, hay
que reconocer que Guti€rrez ilega a una

comprensiön profunda especialmente
acerca de los dos primeros autores mencionados. Ofrece un estudio mayoritariamente socio-literario, en ei que desarrolla
el fondo hist6rico-social baio el cual se
escribieron Ias obms en cuestiön, analiza
los mismos textos y ofrece su propia
interpretaci6n, basada en un intercambio
intelectual con los propios autores, en el
caso de Iernando Ainsa y Manuel Diaz
Martinez.
El capitulo sobie Arenas, "Reinaldo
Arenas dentro y flrera del infiemo", es el
mäs amplio de todos y es prueba de que
Gutierrez es un gran conocedor de la vida

y obra del cubano. En el capitulo siguiente, intitulado "De viaje con Fernando Ainsa", Guti€rrez subraya el caräcter
ftagmentario de los diversos textos-novelas, cuentos y ensayos- de Ainsa, y define
como töpico reculiente el del viaje y del
abandono forzado del iugar de origen. El

libro termina con un capitulo sobre
"Manuel Diaz Martinez o el resistente
tejido de la memo a", capitulo mäs bleve
que ios antedorcs, hatändose de un escri-

tor menos conocido con una obra mäs
reciente y todavia menos extensa que la de
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los alrtores anteriores. La memoria, como
bien indica el titulo de la primera publicaci6n de Diaz Martinez en el exilio
Memorias para el iwiemo (1995)- es el
tema central de su poesia, sirvi6ndole la
literatura para ahuyentar el olvido. Dando
varios ejemplos tomados de sus poemas y
relatos, Gutidirez comprueba que para el
exiliado, en especial para Diaz Martinez,
"todo lo vivido permanece en el texto" (p.
161). Y para todo exiliado Gutid ezconstata -al final del capitulo sobre Diaz Martinez que coincide con el final de su libroque el acto de escribir es una rcsist€ncia
ianto individual como colectiva, afirmaci6n que sin embargo no se comprueba ni
con Arenas ni con Ainsa.
Sonja Matia Steckbauer

Antonio Lago Carballo/Nicanor G6mez
Villegas (eds.): Un viaie de idd y yuelta.
La ediciöh espaäola e iberoamericans
(1936-1975), Madrid: Siruela (El Ojo
del Tiempo, 9) 2006. 266 päginas.
El volumen editado porAntonio Lago
Carballo y Nicanor Gömez Villegas tiene
un origen predominantemente oral: fue
compuesto a pa ir de Ia tianscripciön de
las intervenciones de varios expositores
durante lasjomadas que, organizadas por
la Sociedad Iberoamericana de Amigos
del Libro y Ia Edici6n y la Fundacidn
Carolina, tuvieron lugar en Casa de Amdrica en Madrid, del 22 al 24 de septiembre a
de 2004. Ese origen oral signa la
B
ra y el eslilo del libro. Fn el. una se e

istructude ;
editores,escriLores.periodistas.acddömi- i
cos y otios agenles vinculados con la edi.i
ciön discunen, desde una perspecriva per!
sonal ) de manerä amena y por momentos i
emoti;a, sobre los hechoi que jalonaron §
Ids relaciones enrre

fspaüa e Iberoam6rica §

