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a la culpabilidad. En buena rneclic!a, la novela narra la historia de Lázaro adulto";
"Otro ele los aportes del La:arillo es la creación de una nueva categoría ele héroe
literario. Un hijo ele padre ladrón y ele madre amanccbacla que vi,·c, é:l mismo, una
situación de deshonra" (pp. 56-59). Frente a lo afirmado es pertinente, quiz{¡, recordar
que el Barroco es eminentemente moralizallte y que sanciona el orden social. El
manierismo afirma la crudeza ele la existencia, siempre en grado creciente. Así "El
Lazmillo es pieza clave en el largo camino que condttcc a la creación cen·antina". En
efecto, parece que el mundo cervantino se sustenta en la idea de dos formas ele muerte.
La una, morir en el entierro ele su pobre casa y de su ávida y loca lectura y su salida al
mundo que, poco a poco, destruye Stts ideales cab;tllerescos ele ayuda y transformación
del mundo. Recordemos que ya cansado y al borde ele la muerte, Sancho le ruega que
no se deje morir y que vayan "al campo vestidos ele pastores". "Sei1ores
elijo don
Quijote
vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaiio no hay pájaros
hogaño".
Como lo demuestra un mapa con el itinerario ele Lúzaro, que se incluye al final del
prólogo, y que parece una adecuada mostración, implica, creemos, una importantísima dimensión ele la historia literaria: la idea del viaje, la salida al mundo, sus peripecias
y el conocimiento ele extraños personajes. El ejemplo supremo es, sin eluda, Cen·ames
y casi toda su obra. Ello trasciende a graneles ejemplos ele la literatura universal.
Escogeremos algunos ejemplos: Fielding (Tom.fones), Hemingway (Fiesta), toda o casi
toda la obra ele Pío Baroja y hasta en la lírica ele Antonio Machado.
Aunque en esta resei"ía existen algunos cambios de palabras, la sustancia misma se
debe a la investigación del profesor Godoy.
Ella seiiala los resultados del cuidado
•
minucioso, erudito del texto y• es muestra de una actitud universitaria de la más alta
.
'
Jerarqma.
•

•

EL-\[)J() G.~RCÍA C.-\RRO/.A

Univl'rsiclacl de Chile

•

LOS MITOS DEGRADADOS. ENSAYOS DE COi'viPRENSION DF
LA LITERATURA HISPA..L'!OAMERICANA

Cnlomil Goii
Amsterclam-Atlanta, GA 1992: Rodopi

Sin duda, ha sido un acierto editorial el hecho ele reunir en un solo tomo los artículos
sobre literatura hispanoamericana publicados por Cedolllil Coi( durante treinta y cinco
años de notable labor investigativa, crítica y docente, que se encontraban dispersos,
inéditos y en más ele una lengua.
El autor es un académico relevante, que Ita con tribuido en forma directa o
indirecta a la formación ele numerosos investigadores, ha pueqo en Pviclenci;¡ los
aspectos claves ele nuestra literatura y ha realizado los análisis m:\s esclarecedores ele
sus textos fundamentales. El rigor ele sus indagaciones, la lucidez con c¡ue enfoca
hechos particularmente complejos, la amplitud de los esp;1cios históricos, teóricos y
escriturales c¡ue abarca su mirada avizora, confieren a sus estudios una autoridad
intelectual pocas veces encontrada.
Por ello, la recolección ele sus artículos en un libro satishce la necesidad ele tener
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a la mano sus trabajos y permite sorprender (término clave en la esuitura goiciana) la
propuesta ele un sentido cohesionante, entrevisto en la variedad de los textos hispa•
noarnencanos.
El volumen está dividido en cuatro secciones. La primera, se ocupa ele la poesia,
incluyendo estudios sobre GabrieL¡ Mistral, Huiclobro, Nerucla, Parra y Lihn, además
ele un trabajo ele conjunto sobre el swTcalismo en su relación con la literatura de este
continente.
La segunda está conformada por el análisis ele cinco novelas (Don Guillermo:
Lanchas en la bahía; Hijo de Ladrón; La última niebla y La snpientr d" oro) y ele una serie
narrativa: aquella de la revolución mexicana.
La tercera sección agrupa los clistin Los estudios dedicados a las tendencias y
generaciones ele la narrativa chilena e hispanoamericana, aclem<1s ele una cletallacla
explicación de la generación ele Darío )' la periodización general ele la litcratma de
Hispanoamérica.
La última, incluye exordios y conclusiones: la poética del exordio y la tópica ele la
conclusión en La Araurana ele Ercilla; el examen ele un códice inédito ele Pineda y
Bascuilán v un erudito comentario sobre la retórica manierista de la clificultacl docta
'
en Góngora.
Aunque el conjunto ele estudios aporta elatos suficiemcs para dar una ,-isión global
ele la literatura ele Hispanoamérica, los diversos artículos no son ele carácter panorámico, sino artículos especializados, concentrados en objetos de estudio cleterminaclos,
preferentemente en textos particulares; éstos son clecoclificaclos a panir ele categorías
analíticas rigurosas, provenientes ele las distintas corrientes textttalistas ele! siglo xx. El
tecnicismo clel análisis y el extremado enmarcamiento ele la visión, apoyados en un
poderoso sistema ele pensamiento, posibilitan al antor una descripción segura y
detallada ele los textos y, también, una singular interpretación del conjunto. Goié
funda ésta en la convicción que la literatura hispanoamericana, en especial stl poesía,
responde como expresión imaginaria a profundas manil'estaciones ele extravío y ele
aspiración a la reintegración a una iclenticlacl perdida; esta intuición se manifiesta ett
los mi tos clegraclaclos o transformaclos en la 1itera tura, don ele en en entran el espacio
adecuado y excepcionalmente único y libre ele su expresión contempor;1nea.
Esta manera ele estudiar la literatura permite aseverar que el deseo ele Goi/ ele ser
consicleraelo como un lector intet·esado en comprender y transmitir el sentido pro Cundo ele ciertas manifestaciones ele las letras humanas, y ele las hispanoamericanas en
particular, se justifica plenamente.
IV.\:\ C\RR.-\SCO ll-1.
Unii'ETsiclacl Austral de Chile

