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84 Rese?as
Looking over a listing of this series

from Ediciones otras palabras, it is
immediately clear that all the poetry

mentos que dan cuerpo al hombre como

sujeto de su propia historia y con

capacidad para transformarla, lo que los

collections are by Castillo and Bedoya.

estudios formalistas imped?an al
constre?irlo en un discurso que se

unhealthy, and the proof here is to be

agotaba en el si mismo de la ficci?n. Una
de las diferencias fundamentales entre el

the work in these poets' seven small

m?todo propulsado por Vidal y el

Such a neophistic practice can prove
found in the narrow range of so much of

books. This approach to publishing

gives poetry a bad name, and can do little
to foster a valid development of the art in
Colombia or anywhere else. Certainly it

is important to have encouragement

between and among practicing poets, but
this sort of inbreeding calls into question
the legitimacy of such publication. While
the tradition of self-publishing is both
necessary and highly respected, it must
be carried on with discretion and with an
awareness of the risks involved in setting
oneself up as the arbiter of the worth of

one's own work and that of one's

friends.

Dave Oliphant

Hern?n Vidal. Po?tica de la

poblaci?n marginal. Fundamentos

materialistas para una historio?
graf?a est?tica. Literature and
Human Rights 1. Minneapolis:
The Prisma Institute, 1987. 229p.

James V. Romano, ed. Po?tica de
la poblaci?n marginal. Sensibil?
idades determinantes. Literature
and Human Rights 2. Minneapo?
lis: The Prisma Institute, 1987.

476p.-*

Diego Mu?oz, et al. Po?tica de la

poblaci?n marginal. Teatro

poblacional chileno. 1978-1985:

antolog?a cr?tica. Literature and

Human Rights 3. Minneapolis:
The Prisma Institute, 1987. 439p.

Siguiendo una metodolog?a en la linea

de la labor cr?tica de Terry Eagleton o

Fredric Jameson, propone Hern?n Vidal

una reelaboraci?n de la historiograf?a
literaria con el fin de superar lo que

podr?amos llamar la etapa de la autorref
erencialidad. El materialismo hist?rico y
la dial?ctica han de encontrarse en la base

de esta ciencia, ya que son los instru

formalista estriba en que ?ste capta las
categor?as est?ticas a posterioi, en cambio
el materialismo hist?rico parte de que es

la humanidad quien las elabora al

construir lo social.

El espacio donde estos tres

vol?menes van a poner en pr?ctica esta
desalienaci?n formalista se encontrar? en

las callampas y poblaciones chilenas, y

consistir? en el estudio ideol?gico de la

redundancia de las clases sociales

marginadas, del inter?s del fascismo en

continuar esa discriminaci?n y en las
soluciones que tanto desde dentro de la

poblaci?n como desde fuera de ella se
est?n dando a esta crisis. Se trata por

tanto de un discurso social, y no de obras
de arte canonizadas. Esta disciplina con
fundamentos sociol?gicos y antropol?gi?
cos habr? de desmontar el mecanismo por

el cual las instituciones m?s caracter?sticas
de una sociedad, en cuanto que elementos
integradores, simult?neamente excluyen a
los individuos que no se acomodan en el
sistema, en nuestro caso el capitalismo
dependiente, continuando la tradici?n de
estudios sobre las clases redundantes en
tanto que compromiso ?tico y an?lisis en

busca de una soluci?n y tenemos en

mente estudios como el de Vexliard sobre

la sociolog?a de los vagabundos o el de
Maravall acerca de la picaresca. Al unir
en un mismo corpus los nombres de
Jameson, Eagleton, Maravall y Vidal nos
referimos a la corriente cr?tica ideol?gica
que no excluye las teor?as condenadas por

desviacionismo ahist?rico, sino que

pretende incluir a la cr?tica previa como
instrumentos ancilares en funci?n de una

revisi?n del materialismo hist?rico y

dial?ctico en cuanto cient?fico. Esta labor
ha de ser desarrollada desde un eticismo
cr?tico y prospectivo, una ?tica cuyo fin
es el respeto de los derechos humanos y

una prospecci?n que permita el asen?

tamiento y continuidad de estos.
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Rese?as 85
L?gicamente es esta ?ltima la parte m?s
conflictiva y con resultados m?s pobres,
las referencias al futuro pol?tico chileno
en los tres vol?menes entran dentro del
terreno de la desiderata o de la ficci?n

pol?tica.
La visi?n de las categor?as est?ticas
como formas ideol?gicas previas conver?

tir?n las reflexiones sobre ellas en

simbolizaciones de sentido universal que
desembocar?n en una praxis liberadora.

As?, la reelaboraci?n de la dicotom?a

civilizaci?n-barbarie como modo de justi?
ficaci?n ?pica de la represi?n militar; el
vanguardismo del arte revolucionario en
el sentido leninista del t?rmino en cuanto

heredero del legado progresista de la
humanidad; el neoclasicismo socialista

propio de la nostalgia del potencial
revolucionario de la ilustraci?n, por

ejemplo, Carpentier y Gramsci; el

En el segundo volumen se ampl?an

conceptos apuntados en el de Vidal, asi
"Chile: The Other Side of the Surreal" de
James V. Romano, en el que se estudian
el surrealismo y el cubismo como direc?
ciones opuestas para llegar a una visi?n
de conjunto, objetivizaci?n del sujeto y

subjetivizaci?n del objeto respectiva?

mente, por ejemplo la fragmentaci?n de la
pol?tica administrativa chilena es cubista,
y "the marginal population is the national

unconscious" (28): la vanguardia

reestablece el lazo entre la representaci?n

y el objeto. Susana Santarone Sandman
en su estudio "Neoliberalismo milita?
rizado y visi?n cientifico-tecnocr?tica de

la sociedad chilena: formulaci?n de un

naturalismo" en el que estudia la Doctrina

de Seguridad Nacional, vadem?cum
ideol?gico del r?gimen fascista, y

aspectos como el del paralelismo entre el

narrador omnisciente de la novela

romanticismo de la fase pr?revolucionaria
cubana; el neonaturalismo del machismo
burgu?s militar chileno; la tragedia que

naturalista y la voz ?nica de la ?lite
militar. Es realmente interesante el

geopol?ticas; el melodramatismo del temor

Pinochet Ugarte, Geopol?tica y El d?a

conlleva la aplicaci?n de las tesis

a las fuerzas desconocidas; el grotesco de

la alteraci?n de la cotidianeidad; el

realismo como totalizaci?n del
conocimiento?Luk?cs?"sobre la
situaci?n en que se realiza la actividad
social" (170); el kitsch del capitalismo

estudio est?tico de los libros de Augusto

decisivo. II de septiembre de 1973,
viendo en el abandono por parte del

positivismo de la raz?n cr?tica la causa del
instinto de conservaci?n del sistema y su
replanteamiento autoritario. Osear Pereira
y Jos? A. Valero con su "Desintegraci?n

dem?crata-cristiano; la comedia como

social y sensibilidad pastoril bajo el
r?gimen fascista chileno" estudian la

estriba en la importancia del valor est?tico

el concepto de "pobre" como categor?a

dependiente; lo pastoril en el populismo

paso a lo deseable ut?pico. La idea

ideolog?a de la telenovela y deconstruyen

del espect?culo de la lucha humana en su

econ?mica, ya que es social al remitir a la

Importante en este aspecto es el concepto
de tendencia seg?n Lenin:

ahonda en la doble marginaci?n mapuche.

camino hac?a la emancipaci?n.
Es la suposici?n hermen?utica de

que el surgimiento de todo

fen?meno social responde a leyes

esfera del consumo. Gustavo Remedi

Mario Ces?reo analiza el sistema de
producci?n y protesta de las arpilleras, y

el valor est?tico-ideol?gico de estas

obras, junto con el simbolismo de "la
olla". Sobre este ?ltimo aspecto trabaja

de interpenetraci?n dial?ctica entre

de igual modo Francisco J. S?nchez

las estructuras sociales y el

Giavelli y Juan Miguel Le-Bert replantean

los imperativos transpersonales
del funcionamento sist?mico de
ejercicio de las diferentes volun?

tades humanas que se debaten
masivamente en su seno, im?
poniendo tendencias particulares a

su din?mica. (209)

quien se basa en Jameson. Aristides

el problema de la droga en las

poblaciones.

El tercer volumen contiene tres

trabajos firmados por Diego Mu?oz,
Carlos Ochsenius y Jos? Luis Olivari
sobre el teatro de producci?n colectiva

que se representa en las poblaciones de
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86 Rese?as
Santiago, en el que la funci?n sirve como
reflexi?n y toma de conciencia. A esto le
sigue una antolog?a de obras que van de
1978 a 1985 divididas seg?n su aproxi?
maci?n est?tica, y en la que encontramos
el melodrama, la s?tira, el grotesco y la

?pica bajo cuatro formas: humanista,

culturalista, ?tnica, y de clase. Lo

Componen el libro una introducci?n y

dos cap?tulos. Se comienza caracteri?
zando a Barrios como "un verdadero
novelista de personajes, un magn?fico

creador de caracteres novelescos" (p. 15),
afirmaci?n con que se lo rescata del juicio

de Ciro Alegr?a: "Los personajes

realmente apasionante de estas obras y del

hispanoamericanos son muy d?biles.
Este es el gran defecto de la novela

de que no se trata de monumentos

marcha el prop?sito del libro: el estudio

inter?s de su estudio estriba en el factor

culturales sino de reflexiones de base
sobre la propia problem?tica: desempleo,
racismo, insolidaridad, ense?anza, repre?

si?n, y el largo etc?tera de males que
azotan a estos 3.5 millones de chilenos
condenados a vivir en las callampas y
poblaciones.

Nos encontramos, pues, ante un

extenso y variado corpus de trabajo

cr?tico que une reflexi?n literaria, pol?tica

y derechos humanos en un mismo bloque

para una mejor comprensi?n de la
realidad chilena, convirti?ndose asi en
instrumento insprecindible para un mejor

entendimiento de esta resoluci?n
liberadora.

Salvador A. Oropesa

Arizona State University

Silvia Mart?nez Dacosta. Los per?

hispanoamericana" p. 14), y se pone en

de los personajes. El m?todo que se
sigue, seg?n explicaci?n de la propia

autora, es selectivo, esto es, analizar s?lo
a los personajes principales en las novels,
los cuentos y el teatro siguiendo el orden
cronol?gico en que fueron escritos. Esta
aclaraci?n, adem?s de deslindar y organi?

zar la materia, presupone un estudio
completo de los personajes, pero no

resulta as?. De esta suerte, el t?tulo del
libro el m?todo resultan contradictorios,
?ste proque limita y aqu?l por el enfoque

totalizante que sugiere. Hubiera

convenido dar al libro alg?n t?tulo que
restrinja y describa mejor su contenido.
Digo esto, porque de las 172 p?ginas que
lo forman, s?lo 45, que constituyen parte
del cap?tulo II, titulado cabalmente, "Los

personajes en sus novelas", enfocan el
tema. El t?tulo de este cap?tulo tambi?n

sonajes en la obra de Eduardo

desconcierta porque el lector espera el

Se han publicado varios libros y
numerosos art?culos sobre Eduardo

que se limita s?lo a dos: al ni?o, de El

Barrios. New York: Senda nueva
de ediciones, 1988. 172p.
Barrios y su obra. En la d?cada actual
podemos mencionar el estudio de Robert

M. Scott, "The Masculine and Feminine
in El Hermano Asno: A Study in the
Theme of Individualization"; Indetermi
nancy of Meaning in El Hermano Asno",
de Raymound de Souza; "Anacronismo y

novedad en Eduardo Barrios", de John

Walker, y "El Hermano Asno: When the
Unreliable Narrator Meets de Unreliable
Reader", de Jame M. Brown estudios que
atestiguan que Barrios, al igual que otros
numerosos escritores hispanoamericanos
del pasado, no deja de tener inter?s para
el cr?tico contempor?neo. Testimonio de
este inter?s es la presente publicaci?n de
la doctora Mart?nez Dacosta.

an?lisis de los protagonistas de todas las
novelas, pero se encuentra, de pronto,
ni?o que enloqueci? de amor (1915), y a

Jos? Valverde, de Gran se?or y

rajadiablos (1948).

Sirve de introducci?n al an?lisis del
ni?o, una brev?sima s?ntesis de la trama

que el lector ya encontr? en el primer
cap?tulo. Luego se establece, citando a
Barrios, la inspiraci?n autobiogr?fica de
la novela?"que recoge un episodio de la

vida del autor a los nueve a?os" (p.

111)?y se identifica su estructura, a

manera de diario. Completa el pre?mbulo
la opini?n de que la novela est? escrita en

un lenguaje propio del ni?o. El cuerpo

del estudio est? formado por la identifi?

caci?n de rasgos sicol?gicos y emo?

cionales?celos, c?lera, odio, deses?

peraci?n, depresi?n nerviosa, gusto por
la soledad, egocentrismo?que caracteri
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