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ste libro reúne nueve trabajos que, desde perspectivas muy
distintas, abordan cuestiones puntuales que conciernen al
vasto campo de las Literaturas Comparadas. Mucho se ha
escrito en las últimas décadas acerca de la falta de definición de esta
disciplina, así como de los problemas que suscita cualquier intento de
sistematizar su metodología y su marco teórico (Tötösy de Zepetnek
y Vasvári 2011: 15). Mientras unos anunciaban la crisis, otros pro
clamaban un nuevo auge de las Literaturas Comparadas, tendencia
que parecen confirmar los programas de maestría y doctorado, así
como las publicaciones, las asociaciones y los eventos académicos
que bajo este rótulo se multiplican día a día en el mundo entero.
En tiempos de globalización y de una creciente transnaciona
lización de la literatura y la cultura, la Literatura Comparada suele
abrazar, junto con el plural de su nombre, el ingente universo de las
artes y los medios. La amplitud de los objetos de estudio confirma
la “vocación transversal” de esta disciplina (Chevrel 1989: 109), al
tiempo que exige de parte de los comparatistas una “conciencia muy
aguda” para reinventar los alcances y las formas del diálogo entre
diferentes textos, géneros y soportes (Gnisci 2002: 19). Desde el
punto de vista metodológico hoy resulta válido recurrir a conceptos
que provienen de diversas escuelas de la Crítica Literaria, como la
semiótica y la narratología comparada, la estética de la recepción, la
crítica genética, la mitocrítica y la imagología, o bien de disciplinas
concomitantes, como es el caso de la Teoría, la Historia y la Sociología
de la Literatura, la Lingüística y los Estudios de Comunicación,
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Culturales, de Género y Postcoloniales (Cid 2011: 22-23). Ante una
pluralidad de enfoques tan grande se mantiene el desafío de no per
der de vista la relación del lector con el texto, que continúa siendo
“la base fenomenológica del hecho literario” (Villanueva 1995: 98).
En contrapartida, mientras el comienzo de siglo y de milenio asiste
a un retorno aggiornato de la Filología (Eisner 2011: s/p, Hamacher
2011: 29), la Literatura Comparada vuelve al ruedo para atenuar
los excesos “inmanentistas” y “ahistoricistas” en el abordaje de los
textos (Villanueva 1994: 113).
En este volumen hemos privilegiado tres ejes de reflexión que,
a nuestro juicio, permiten articular algunos de los interrogantes
y debates más interesantes que hoy tienen lugar en el seno de las
Literaturas Comparadas. Queremos destacar la preeminencia de los
espacios, las imágenes y los vectores como palabras clave, auténticos
núcleos de significación que condensan un haz de preocupaciones
temáticas y metadiscursivas. En las páginas que siguen, cada uno
de estos términos aparece como un carrefour epistemológico, un
verdadero cruce de caminos donde los intereses e hipótesis de los
estudios literarios llegan a confluir, algunas veces, con los de otras
disciplinas como la geografía, las ciencias cognitivas o la psicología.
Desde hace aproximadamente tres décadas, el espacio ocupa un
lugar central en la agenda de las ciencias sociales. Fredric Jameson
marcó un punto de inflexión cuando afirmó, en su influyente ensayo
sobre el Posmodernismo (1984), que “un cierto giro espacial” carac
teriza a la lógica dominante en el capitalismo tardío (Jameson 2003:
154). En los noventa el debate sobre el espacio asumió como tópico
la globalización, con el consabido protagonismo de los no-lugares
y el recurrente diseño de atlas, mapas y topografías culturales.
El spatial turn llegó al ámbito de la Literatura Comparada en un
clima postestructuralista que promovía la descentralización y desjerarquización del saber, denunciando la arbitrariedad de todo canon
y cuestionando el paradigma tradicional de las literaturas nacio
nales (Vega y Carbonell 1998: 137). En este contexto los estudios
literarios y culturales intensificaron la preeminencia de abordajes
de corte espacial, como la noción de campo literario desarrollada por
Pierre Bourdieu o la teoría de los polisistemas de Itamar Even-Zohar
(Tötösy de Zepetnek 1998: 227-229). Más allá de la espacialización a
la que apelan estos modelos, también fue creciendo el interés por el
espacio en tanto categoría ficcional, es decir, como elemento propio
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de la estructura de los textos literarios. Si el tiempo fue uno de los
pilares del relato más estudiado desde los orígenes de la narratología,
las nociones de cronotopo, de Mijaíl Bajtín (1975), y de semiosfera,
de Iuri Lotman (1984), impulsaron una revisión del espacio como
signo cultural. Y debemos agregar que entre los intelectuales lati
noamericanos se ha desarrollado ininterrumpidamente la reflexión
sobre el espacio como configurador de culturas a partir de estudios
fundamentales como Latinoamérica: las ciudades y las ideas (1976)
de José Luis Romero y La ciudad letrada (1984) de Ángel Rama.
En esta genealogía se insertan los conocidos trabajos de pensadores
como Néstor García Canclini, Beatriz Sarlo, Graciela Montaldo y
Josefina Ludmer, entre otros.
Hoy el espacio ya no puede ser asumido como una estructura fija
e inamovible. Debe ser comprendido, más bien, como parte de un
proceso dinámico y nunca acabado, que tiene que ver con múltiples
lógicas regionales, nacionales, continentales y mundiales. Resulta
iluminadora al respecto la declaración de objetivos de los Estudios
TransÁrea, con sede en la Universidad de Potsdam. Como explica
Ottmar Ette, su director, el interés actual se orienta a las “circulacio
nes del conocimiento” y los “paisajes transculturales convertidos en
nuevos horizontes prospectivos”.1 Esta concepción fractal y translocal
del espacio trae implicancias muy ricas para los estudios literarios
y, más específicamente, para las Literaturas Comparadas.
El artículo de Bertrand Westphal que presentamos ofrece un
recorrido por las bases de la geocrítica, una práctica que busca anali
zar los espacios ficcionales en su interacción con los espacios reales.
Abrevando en los aportes de las teorías de la imaginación literaria
(Bachelard, Sansot), la visión social de la geografía (Lefebvre) y la
filosofía reciente (Deleuze y Guattari), Westphal propone examinar
las percepciones del espacio que los escritores ponen en acto en sus
obras. De Massimo Cacciari toma el concepto de archipiélago, que
evidencia la fragmentación y segmentación del espacio. En tanto
signo literario, este resulta siempre complejo y combinable, situado
entre la diacronía de sus estratos temporales y la sincronía de los
mundos que abriga en su interior. Desde este enfoque la represen
tación literaria no constituye una versión meramente subjetiva
1

La traducción del inglés es nuestra. Ver el programa de los Estudios TransÁrea en
[http://www.uni-potsdam.de/tapoints/?page_id=1313].
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o deformante del referente geográfico; aparece, en cambio, como
co-fundadora del lugar. Así se comprende que Trieste sea, para
Claudio Magris, una creación de Italo Svevo, del mismo modo que
San Petersburgo es inseparable de las novelas de Dostoievski, Lis
boa de los textos de Pessoa y Dublín de la prosa de Joyce. Frente a
los abordajes del texto literario que se centran en la construcción
de una otredad, como puede ser el caso de la imagología, la crítica
temática y la mitocrítica, la geocrítica planteada por Westphal
orienta la lectura hacia una percepción plural del espacio más allá
del estereotipo. Porque debajo de la superficie de la evidencia, todo
espacio –factual o literario– es en realidad archipiélago, es decir,
multiplicidad, complejidad y erupción permanente de sentido.
El trabajo de Michel Collot vuelve sobre algunos postulados de
Westphal en un diálogo que no descarta la polémica y el disenso.
Con gran rigor expositivo, Collot propone distinguir tres grados o
niveles en el abordaje espacial de los textos. El primero es el de la
geografía literaria, que invita a rastrear tanto el anclaje de una
obra en un territorio como el impacto generado por este en la sensi
bilidad del escritor. El segundo nivel corresponde propiamente a la
geocrítica, que a su juicio debería subrayar la dimensión subjetiva,
verbal e imaginaria de todo espacio literario. Aquí viene a colación
el término paisaje, con el cual se busca ligar una porción del espacio
a determinada imagen de mundo. Por último, la geopoética consiste
en el estudio de las formas literarias –cambiantes, polifacéticas,
individuales o compartidas– que modelan la representación del
espacio. Es en la alternancia y la complementación de estos tres
niveles que el espacio literario revela sus complejos mecanismos
formales y semánticos, así como su hondura existencial y poética.
El artículo de Robert T. Tally Jr., por su parte, nos remonta al
pensamiento de Michel Foucault, antecedente insoslayable de cual
quier mirada contemporánea sobre el espacio. Desde el examen de la
confinación de los cuerpos abordado en Historia de la locura e Historia de la sexualidad, hasta la minuciosa descripción del panoptismo
del “archipiélago carcelario” en Vigilar y castigar, el filósofo francés
sentó los fundamentos de un análisis espacial de las estructuras del
poder y el saber en las sociedades modernas. La reflexión de Tally
permite vislumbrar la trayectoria foucaultiana, que culmina tal vez
en la noción de heterotopía, y confrontarla con la teoría de los mapas
cognitivos recuperada por Jameson, por un lado, y la nomadología
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desarrollada por Deleuze y Guattari, por otro. De este modo se pasa
revista a una “cartográfica” capaz de nutrir a la geocrítica literaria,
a los estudios culturales y, en definitiva, a cualquier abordaje crítico
que pretenda ir más allá de la configuración textual.
Las imágenes articulan el segundo eje de reflexión de este volu
men. Ya desde sus inicios la Literatura Comparada abordó el aná
lisis de las relaciones interartísticas, un asunto que en el curso de
los siglos anteriores había sido objeto de la filosofía y luego de una
disciplina filosófica específica, la estética (Pantini 2002: 215-16).
De la retórica tradicional los comparatistas tomaron los conceptos
de écfrasis e hipotiposis, casos extremos que codifican los vínculos
entre palabra e imagen. Para dar cuenta de todo un abanico de posi
bilidades que no convergen en estas figuras, A. Kibédi Varga (2000)
desarrolló una clasificación tripartita que distingue “relaciones pri
marias” (en obras que combinan lo verbal y lo visual, como es el caso
de la ilustración, el libro de artista o la poesía visual), “relaciones
secundarias” (que se dan cuando un registro precede al otro, como
ocurre en un cuadro basado en un mito, o un poema que describe
un cuadro) y, por último, “meta-relaciones” (que tienen lugar, por
ejemplo, cuando un pintor escribe o un poeta pinta). Ahora bien,
esta clasificación resulta insuficiente para dar cuenta de aquellos
textos que presentan el diálogo o la coexistencia de imagen y palabra
como un vínculo complejo y problemático, pautado por la tensión que
genera la convivencia de dos lenguajes ontológicamente distintos
(Monegal 1998, Sarabia 2007).
La imagen es el signo que parece ocultar su estatuto de signo
en la medida en que aparece como una presencia inmediata, “natu
ral”. En este sentido la palabra es su otro, el signo ostensiblemente
artificial y arbitrario (Mitchell 1984). En nuestros días se habla
de un “giro icónico” o “pictórico” para hacer referencia tanto a la
importancia de la cultura visual como al avance de los estudios de
la imagen (Moxey 2009).2 A estos últimos contribuyen la Iconolo
gía, los Estudios Culturales y la Hermenéutica Filosófica, junto a
otros saberes específicos que han conocido un notable desarrollo
en los últimos años. Al evaluar los alcances y límites actuales de
2

La lengua inglesa permite distinguir image de picture, de modo tal que esta última
refiere a la realización material de la imagen, equivalente a lo que en semiótica se
denomina “discurso icónico” (Barthes 1995).
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la Historia del Arte, Georges Didi-Huberman (2011) destaca, por
un lado, el “anacronismo” de las imágenes, que siempre nos llegan
como una memoria del pasado, y por otro, su “apertura” al futuro
como consecuencia de esa sobrevida (Nachleben) que advirtió en
ellas Aby Warburg. Asimismo los Estudios Visuales, surgidos en el
campo anglosajón junto con los media studies, acreditan un descu
brimiento postlingüístico y postsemiótico de la imagen, al tiempo que
proveen herramientas para pensar la compleja interacción entre la
visualidad, las instituciones, el discurso, el cuerpo y la figuralidad
(Guasch 2003). Por su parte la Antropología de la Imagen, desarro
llada principalmente en el ámbito germánico, insiste en la necesidad
de considerar a la imagen en su medio: piedra, barro, lienzo, papel,
pantalla (Belting 2007).
El texto de Bernard Vouilloux que incluimos ofrece un rastreo de
los principales usos del concepto de representación, desde la noción
de mímesis en Platón y Aristóteles, pasando por la síntesis del pensa
miento clásico que produjo la Escuela de Port Royal en el siglo XVIII
francés, hasta llegar a la semiología de la imagen desarrollada por
Louis Marin (1994, 2006). El recorrido histórico permite confrontar
los callejones sin salida a los que arribó la primera semiología, de
corte saussuriano, al pretender imponer la lingüística como única
episteme válida para el abordaje de todos los sistemas de signos.
Mientras avanza en su argumento, la prosa minuciosa de Vouilloux
ofrece el arsenal teórico necesario para definir y distinguir conceptos
cercanos –y generalmente confundidos– como semejanza, semblanza
y figuración. Solo entonces pueden estar dadas las condiciones para
evaluar, con fundamento, la posible transparencia u opacidad de
una pintura.
A continuación, el trabajo de Remo Ceserani nos invita a reflexio
nar acerca de los posibles vínculos entre literatura y fotografía. El
autor se pregunta específicamente acerca del rol de las fotografías
en la construcción de la memoria, tal como se advierte en los escri
tos autobiográficos de Marcel Proust, Walter Benjamin, Vladimir
Nabokov y W. G. Sebald. En las obras de estos autores analiza una
serie de imágenes –implícitas o explícitas– que organizan la trama
discursiva posibilitando un auténtico retorno del pasado. Si las
mitologías familiares son tema recurrente en las novelas de Lalla
Romano y Marguerite Yourcenar, la búsqueda de la figura perdida
de la madre o de ambos padres cobra dramatismo en la prosa de
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Roland Barthes y de Patrick Modiano. Tanto los retratos de los seres
queridos como las fotos de una Nueva York desaparecida –que recu
pera Jack Finney en Ahora y siempre (1970)– ponen en evidencia la
relación directa entre la fotografía y la muerte, así como la tensión
entre documentación y creación que signa esta técnica desde sus
orígenes.
El artículo de Bettina Kümmerling-Meibauer, por su lado, desa
rrolla un análisis comparativo de varias obras de la literatura
infantil y sus respectivas transposiciones fílmicas. Tomando como
foco la figura del “niño malo”, estirpe a la que también pertenecen
Struwwelpeter, Pinocho o Pipi Calzaslargas, la autora examina un
conjunto de obras literarias que lo tienen como protagonista en el
siglo XIX (El cascanueces, Pelo de zanahoria) y en el XX (El señor de
las moscas). El pasaje del relato verbal al cinematográfico muchas
veces opera cambios en los atributos y las valoraciones de estos
niños, de acuerdo con la interpretación que se haga del contexto en
que ellos crecen y actúan, o bien según la imagen que se tenga de
los destinatarios infantiles del film. Para indagar estas estrategias,
Kümmerling-Meibauer recurre a las nociones de empatía y competencia emocional que provee la Psicología del Desarrollo. Finalmente,
dirige su atención a dos películas más recientes que problematizan
e incluso llegan a romper con la dicotomía bueno/malo, gracias al
efecto ambivalente y perturbador que ejercen sobre los espectadores.
En el último trabajo que integra esta sección, Rosa Sarabia
presenta una lectura crítica de La ciudad sin nombre, una ficción
compuesta en 1941 por el artista uruguayo Joaquín Torres García.
En este texto vanguardista, donde la letra permanece manuscrita y
el dibujo evita la perspectiva, la escritura busca recuperar la plasti
cidad que había perdido en el proceso de linearización, pérdida que
lamentaba Derrida en De la gramatología. El análisis de este texto
único en su especie –que rompe el contrato mimético, huye de la
reproducción impresa e introduce un alfabeto inventado– permite
vislumbrar el mapa imposible de una zona limen donde conviven,
en una especie de utopía heterotópica y borgeana, palabra e imagen.
La tercera sección del libro, que hemos titulado “vectores”, reúne
dos trabajos que versan sobre factores específicos del campo literario
que intervienen, de manera directa, en el área de influencia de las
Literaturas Comparadas. El diccionario de la RAE define el término
vector, en su primera acepción, como “agente que transporta algo
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de un lugar a otro”. Con la elección de este concepto quisimos des
tacar el dinamismo y la movilidad de las relaciones que conforman
el campo intelectual, al que efectivamente Bourdieu describió como
“un sistema de líneas de fuerza” (2002: 9). En las antípodas de una
concepción de lo literario que presuponía al solitario lector frente al
escrito de un autor aislado del mundo en su torre de marfil, hoy es
materia de análisis de la Literatura Comparada el rol que poseen
editores, antólogos, traductores, agentes, críticos literarios, institu
ciones, docentes y equipos de investigadores, así como la industria
cultural y los medios de comunicación, en la conformación del canon
y la publicación, difusión y circulación de los textos literarios.
Debido en buena parte a la crisis económica mundial desen
cadenada en 2008, las Humanidades se han visto compelidas a
defender su razón de ser y justificar sus métodos frente a quienes
buscan imponer criterios meramente comerciales, pragmáticos o
cuantitativos en la educación. Si las nuevas tecnologías y los medios
atentan en buena medida contra el hábito de la lectura tradicional,
no es menos cierto que la literatura ha sabido coexistir con ellos y
adaptarse a nuevos formatos, géneros y ritmos de lectura y escritura.
Como explica Jean-Marie Schaeffer, “nada indica que el futuro de la
literatura esté amenazado, aun si el lugar relativo que ocupa en la
vida cultural seguramente no es el mismo que hace algunas gene
raciones” (2013: 9). Muchas veces ha ocurrido en la Historia que,
donde algunos veían solo una crisis, en realidad estaba gestándose
el comienzo de algo nuevo. Estamos convencidos de que las Literatu
ras Comparadas emergen en estos tiempos convulsionados como un
terreno apto para la búsqueda y el diálogo entre diferentes opiniones,
áreas de interés, métodos y epistemes.
El artículo de Annick Louis que hemos seleccionado esboza una
auténtica topografía de los estudios literarios en Francia, epicentro
innegable del debate acerca del futuro del comparatismo. La reflexión
sobre el estatuto de esta disciplina lleva a la autora a interrogar,
en primer lugar, sus objetos de estudio. El corpus de la Literatura
Comparada se muestra variable y en constante redefinición, por
lo que Louis propone evaluar, entonces, los elementos que entran
en juego en la elección de sus objetos. Así resulta que al gusto, la
formación y las competencias personales del profesor-investigador
hay que sumar, como elementos decisivos, su participación en una
comunidad de pares y su inserción disciplinaria, institucional y

20

José Mariano García, María José Punte y María Lucía Puppo

social. A estos factores se agrega un componente impredecible como
lo es el azar. El análisis de estas variables permite integrar como
objeto de estudio aquello que permanece implícito en la disciplina
literaria y que, sin embargo, determina su éxito o su fracaso, es decir,
sus implicaciones epistemológicas e institucionales.
Por último, el trabajo de Erna Pfeiffer aborda –con delicado
humor– las posibles vicisitudes de una traductora en el ejercicio de
su oficio. Según su experiencia en el mundo editorial germano, hoy
en día el traductor o la traductora literaria deben poseer, además
de expertise lingüística, ciertas habilidades interpersonales que
resultarán fundamentales en su trato con los autores y con otros
participantes del sistema de traducción: agentes literarios, editores,
correctores, colegas traductores, directores de colección e, incluso,
encargados del diseño de tapa de los libros. Pfeiffer asume la pers
pectiva de género para denunciar cierto sexismo imperante en el
mercado editorial, al tiempo que perfila a una buena traductora como
una suerte de defensora de la integridad lingüística y estilística no
solo de los textos, sino también de las mujeres escritoras.
En las páginas que siguen los lectores encontrarán múltiples
interrogantes y hallazgos provenientes de distintas investigacio
nes en curso que, sin el afán de completud que pueden ostentar el
tratado o el manual, permiten avizorar un estado de la cuestión
de las Literaturas Comparadas en lo que respecta a los tres ejes
de reflexión elegidos: los espacios, las imágenes y los vectores. La
lectura conjunta de los nueve trabajos permitirá apreciar coinci
dencias, cambios de matiz y discrepancias entre los autores y los
textos, en un espectro que comprende desde consideraciones histó
ricas, retóricas y epistemológicas hasta algunos desafíos concretos
que hoy presentan la novela realista, la poesía contemporánea, lo
fantástico, la literatura de viaje, las ficciones del yo, los discursos
audiovisuales, los llamados “géneros mixtos” o la literatura y el cine
para niños. El análisis interdiscursivo aparece como una tendencia
mayoritaria y la interdisciplinariedad incluso abarca, como ya lo
hemos visto, el diálogo de los estudios literarios con otras ciencias
humanas y sociales (Albaladejo 2008: 258-259). Por lo demás, todos
los trabajos hacen explícita la “reflexividad crítica” que posibilita
una revisión fecunda –y necesaria– de los presupuestos y objetivos
de la Literatura Comparada (Bessière 2012: 12).
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Con este aporte esperamos contribuir al acervo del comparatismo
argentino, que cuenta con varios centros de investigación en distintas
universidades de nuestro país y una asociación a nivel nacional, que
desde 1992 lleva organizadas once jornadas científicas. No podemos
dejar de mencionar el rol pionero que jugó en este legado María
Teresa Maiorana, quien creó el Centro de Estudios de Literatura
Comparada en 1965, en el seno de la por entonces flamante Uni
versidad Católica Argentina (Bujaldón 2011: 299).3
El doble objetivo rector de esta compilación ha sido la traducción
y difusión de un material teórico-crítico valioso que no circula en
nuestro medio. Como se advertirá, no hemos priorizado en nuestra
selección los textos en inglés, a los cuales solemos acceder más fácil
mente los lectores latinoamericanos. Gracias al trabajo mancomu
nado de nuestro equipo de traductores, conscientemente buscamos
dar a conocer estudios que fueron escritos originalmente en francés,
italiano y alemán. Con la excepción de los trabajos de Bertrand
Westphal y Rosa Sarabia, tenemos el orgullo de ofrecer las primeras
versiones en español de los textos compilados.
Ha llegado el momento de expresar nuestro reconocimiento para
Daniel Del Percio y Magdalena Cámpora, profesores e investigadores
de nuestra Universidad que aportaron su valiosa experiencia como
traductores y sus lúcidas gestiones para que pudiéramos incluir
dos textos imprescindibles. Nuestro más profundo agradecimiento,
también, a los nueve autores que generosamente nos han permitido
traducir y reproducir sus trabajos. Esperamos que esta compilación
posibilite el primer acercamiento de muchos lectores a sus produc
ciones, que sin duda despertarán gran interés en los círculos acadé
micos hispanohablantes. Por todo esto, en síntesis, esperamos que
nuestro libro resulte, primero, un espacio para el descubrimiento y
el encuentro; segundo, una imagen parcial pero caleidoscópica del
fascinante panorama que hoy nos ofrecen las Literaturas Compara
das; y, tercero, un vector capaz de trasladar, hacia distintas orillas
y en múltiples direcciones, las inquietudes y propuestas esbozadas
en sus páginas.

3
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Este centro tuvo el privilegio de ser el primero en su tipo en Sudamérica. A partir
de 1984, pasó a llevar el nombre de su fundadora. Se desempeñaron como sus
directores Martha Vanbiesem de Burbridge, Javier R. González y Adriana Cid.
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Finalmente nuestro agradecimiento se dirige al Dr. Javier Roberto
González, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad Católica Argentina, y a la Dra. Adriana Cecilia Cid, Directora
del Centro de Estudios de Literatura Comparada “María Teresa
Maiorana” de dicha casa de estudios. Gracias a ambos por habernos
brindado en todo momento su apoyo institucional y personal, que
desde el comienzo estimuló, acompañó, y finalmente hizo posible la
concreción de este libro. Por último, no podemos dejar de mencionar
el trabajo paciente y responsable de Gerardo Miño, nuestro editor.
Dedicamos este libro a nuestros estudiantes de grado y posgrado,
que justifican y motivan este diálogo que nunca cesa.
Buenos Aires, mayo de 2015.
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Aportes para un enfoque geocrítico
de los textos*1
Bertrand Westphal
Universidad de Limoges

En síntesis, los espacios se multiplican,
fragmentan y diversifican.
Hoy los hay de todos los tamaños
y de todas las clases,
para todos los usos y para todas las funciones.
Vivir es pasar de un espacio a otro,
tratando en lo posible de no golpearse.
Georges Perec
Y la nave va.

C

Federico Fellini

omo el tiempo, o más todavía, el espacio parece señalar la
evidencia; como él, se topa con la evidencia. Georges Perec
tiene razón: nos golpeamos fácilmente. Sin dudas jamás la
concepción del espacio ha sido tan compleja como después del fin
de la Segunda Guerra mundial. Los horrores que conmocionaron la
historia del Hombre entre 1939 y 1945 –los peores concentrados en
unas hectáreas rodeadas de alambres de púas– introdujeron una
nueva lectura del tiempo; no afectaron inmediatamente la lectura
del espacio. Las condiciones estaban dadas pero, aparentemente,
fue después de los armisticios cuando la percepción espacial cono
ció su evolución más sustancial. La reconstrucción de las ciudades
arrasadas por años de guerra ha nutrido una vasta reflexión sobre
el espacio metropolitano; no sorprende que la arquitectura y el urba
nismo hayan contribuido en primer lugar a alimentar el pensamiento
*

Título original: “Pour une approche géocritique des textes”, publicado en Vox poetica,
30 de septiembre de 2005. Traducción de María Lucía Puppo. Texto traducido y
reproducido con la autorización del autor.
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contemporáneo (allí encuentra sus orígenes el posmodernismo). En el
plano político, la partición del mundo sancionada en Yalta es el reflejo
especular de aquella decretada en Tordesillas en 1494, salvo que
esta vez la demarcación no concernía exclusivamente los territorios
ultramarinos, a menudo virtuales, sino el conjunto de un planeta
cartografiado. En adelante, todo lugar estaba connotado; todo lugar
era el fragmento de un bloque sometido él mismo a una fragmenta
ción. Hay otro vínculo entre Tordesillas y Yalta: el segundo tratado
sancionó definitivamente la superación del primero. El proceso de
descolonización se puso en marcha antes de que entraran en vigor los
nuevos principios de reparto. Ahora bien, la mirada colonialista era
una mirada esencialmente monolítica que, por su misma naturaleza,
abarcaba el espacio en función de un solo punto de vista: el suyo –en
tanto que los otros solo eran tenidos en cuenta muy marginalmente,
o bien comprendidos en su irrevocable alteridad–. El espacio colonial
era un espacio más o menos diferencial, pero su percepción estaba
determinada por el centro. Yalta consagró la bipartición del mundo;
la descolonización consagró oficialmente (lo que no significa deliberadamente) la multiplicidad de miradas lanzadas sobre el mundo.
Luego del comienzo de los años sesenta (por lo menos), la per
cepción del espacio, y notablemente de los espacios humanos, se
complicó más. Felizmente, agregaría. La complejidad creciente va
de la mano de la afinación de cada uno de los puntos de vista y de la
emergencia de una pluralidad de puntos de vista diferentes, incluso
divergentes. El estallido resultante no es necesariamente índice de
una crisis, como dejan entender aquellos a quienes la simplicidad
(la monología [monologie]) tranquiliza, sino más bien signo de una
mayor lucidez. La literatura no se quedaba atrás, pues, sin estar
nunca desligada del mundo, le faltaba retomar el espacio según las
nuevas reglas. Los extraños recorridos laberínticos de los nuevos
novelistas desconcertaron a más de un lector. De hecho, ellos ilus
tran, con cierta anticipación tal vez, la manera en que los lugares
eran o serían percibidos. Así, existe un abismo entre la Estambul de
Pierre Loti y la de Alain Robbe-Grillet pero, aunque la ciudad haya
sufrido profundos cambios, onomásticos, urbanísticos y de otro tipo,
entre la época de Aziyadé y la de El inmortal es sobre todo el modo
de representación lo que se ha reformado.
De la ciudad-cuadro cara a Luis Sebastián Mercier, hemos pasado
a la ciudad-escultura, por el hecho de que la estatua es pluridimen
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sional, apreciable en función del punto de vista que se privilegia.
Ciudad-cuadro, ciudad-escultura y luego, por supuesto, ciudad-libro.
Habíamos pintado la ciudad; después modelamos la ciudad; en lo
sucesivo leemos la ciudad. Pues si la ciudad es frecuentemente
trasplantada en el libro, resulta también que una y otra se entrete
jen en relaciones de estricta equivalencia. En otras palabras, para
ciertos autores –sobre todo a partir de los años cincuenta– la ciudad
se ha convertido en libro, como el libro se ha convertido en ciudad.
La complejización creciente y concomitante (¿es esto fortuito?) de
las estructuras espaciales y las estructuras de la obra literaria1
han hecho del espacio urbano una metáfora del libro, y de la novela
en particular. A veces, la coincidencia se efectuaba lejos, en Tokio
por ejemplo; decíamos entonces, como Roland Barthes: “La ciudad
es un ideograma: el Texto continuo”.2 Los signos tienen un imperio
sobre el cual los Imperios de antes no extienden más sus reglas. En
cuanto a nosotros, ciudadanos-lectores, y en ocasiones ciudadanosautores, tomamos las avenidas como recorremos los renglones. Nos
desviamos en unas, como nos perdemos en las otras. Retomamos el
camino como recuperamos el hilo de la historia.
Siempre hay una solución para no extraviarse: seguir un plano
cuando estamos en la ciudad, un mapa cuando estamos en el campo o
en una autopista, un portulano cuando bordeamos las costas. En lite
ratura no existen las guías fiables, porque los espacios imaginarios no
se cartografían. Pero tampoco nos privaremos del placer de reflexio
nar. Mientras Gracq, Nabokov, Butor, Perec, Calvino, Pynchon
y muchos otros pensaban las relaciones entre libro y ciudad, la teoría
(no exclusivamente literaria) ligada a la decodificación del espacio
tuvo un gran desarrollo a partir de fines de los años cincuenta.
Es sin duda significativo que La Poética del espacio de Gaston
Bachelard haya aparecido en 1957. Bachelard tuvo numerosos
continuadores, entre ellos Pierre Sansot, quien en 1973 publicó
una Poética de la ciudad que marcó una época. A pesar de su título
totalizante, el célebre ensayo de Bachelard se atiene a una visita de
1

2

Cf. Paul Virilio, L’Espace critique, Paris, Christian Bourgois, 1984, pp. 27-28: “Así
la crisis de la noción de ‘relato’ aparece como la otra cara de la crisis de la noción
de ‘dimensión’ como relato geometral, discurso de la mensuración de un real visiblemente ofrecido a todos”.
Roland Barthes, L’Empire des signes, París, Flammarion, col.Champs, 1970, p. 44.
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los “espacios de intimidad”,3 que guía un sentimiento de “topofilia”4
ligado a la más pura subjetividad. El Otro está ausente; es el yo que
se expresa y que se escruta en el espejo de los lugares. En Poética de
la ciudad, el cuadro se abre: de la topofilia pasamos a la polifilia; el
estudio, que versa sobre el conjunto del espacio metropolitano (París
como punto de partida), propone una “poética del objeto urbano”5,
pero el Otro permanece ausente, en todo caso ese Otro que no com
parte el espacio del yo.
De hecho, será necesario esperar que el colonialismo se vacíe de lo
esencial de su sustancia para que el Otro (en tanto extranjero) y su
imagen resulten un tema de estudio específico. Es en efecto durante
los años sesenta que el término imagología toma el sentido que le
conocemos hoy. El enfoque imagológico es adoptado frecuentemente;
su alcance es interdisciplinario; encuentra la aceptación de todos
los que ponen en relación una cultura observante (subsumida en
la persona del autor: el Yo escribiente) y una cultura observada,
separadas ambas por una distancia diferencial, que será recogida
en una representación más (Pierre Loti) o menos (Victor Segalen)
estereotipada, y por lo tanto más o menos cercana a una imagen
tipo. A pesar de que sus orígenes se remontan a Alemania, país
sin un gran pasado ultramarino (al menos en el sentido tradicional
del término), la imagología apuntala, entre otros, finos análisis del
fenómeno colonial en literatura.
La cuestión es saber si la imagología es apta para tomar en cuenta
el conjunto del estudio de los espacios humanos en literatura, o mejor:
el estudio de los espacios humanos aprehendidos en su globalidad.
No, por supuesto. A decir verdad, jamás se le ha asignado esa
misión. Aquí el Otro es invariablemente otro en un mundo carac
terizado, como diría Deleuze, por una oposición entre idéntico y
negativo, identidad y contradicción. La imagología consagra un
espacio de coexistencia entre dos o más entidades, pero en ningún
caso un espacio de con/fusión. El espacio observado, en este caso,
corresponde a una impresión del observador, o de una clase homo
génea (identificable) de observadores que se prestan al cliché sin
dar combate. Su función esencial será revelar el yo observador a
3
4
5
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Gaston Bachelard, Poétique de l’espace, París, PUF, col. Quadrige, 1989 (1957), p. 20.
Ibid., p. 17.
Pierre Sansot, Poétique de la ville, París, Klincksieck, 1973, p. 387.
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sí-mismo, y aun más al destinatario de su relato. La imagología no
postula en su principio la interacción activa de las miradas. Ella las
aísla para analizarlas mejor.
Por otra parte, además de la imagología hay al menos otros dos
enfoques tradicionales que examinan las relaciones entre los espacios
humanos y la literatura, a saber, la tematología o crítica temática
(Stoffgeschichte), y la mitocrítica.
La primera otorgará un lugar privilegiado al tema de la ciudad,
la isla o incluso el río o la montaña –pero sin que estas categorías
remitan forzosamente a espacios designados–. Si se trata del Rin,
no será en tanto que tal sino porque será percibido como un para
digma fluvial, una limes/frontera y un limen/umbral, que implica
particularmente bloqueo y traspaso. En este caso, el río es a veces
el Rin, entre otros el Rin: el predicado prima sobre el sujeto.
Inversamente, la mitocrítica integra los espacios de referente real
que re-simulan ese real, pero bajo condición de que sean elevados al
rango de mito. El prestigio extremo resulta una condición indispensa
ble. Tal es el caso del nombre tan evocado de Venecia. Allí haría falta
preguntarse acerca de los fundamentos de la recurrencia. Venecia
no es sino un espacio mítico; más globalmente, ella constituye tal
vez la metáfora ideal del Mito.
En definitiva, si recurriéramos –¡oh azar!– al ejemplo de Limoges,
constataríamos el olvido de esta ciudad por parte de la mitocrítica,
pues, aunque la noción de agregado mitoide haya sido forjada en
Limoges,6 la ciudad está privada de un aura tal;7 Limoges podría
servir incidentalmente para ilustrar el tema del ciudad; podría apa
recer también en el transcurso de un estudio imagológico consagrado
a Balzac, Giraudoux o Simenon. La dimensión literaria de Limoges,
su dimensión literaria propia, no emergería en ningún momento,
o muy poco. Pero ¿acaso está verdaderamente privada de ella? Esa
es la gran cuestión.
***

6
7

Michel Cadot, en Mythes, images, représentations. Actes du XIVe Congrès de la SFLGC,
Jean-Marie Grassin (ed.), Limoges, 1977, París, Didier Erudition, 1981.
El humor de esta oración se dirige a un lector cómplice, al tanto del hecho de que
el autor es profesor de la Universidad de Limoges y vive en esa ciudad francesa [n.
de la t.]
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Antes de arribar a la hipótesis geocrítica, convendría echar un
vistazo al abismo que separa los años cincuenta/sesenta de este fin
de siglo.
Dos fenómenos simultáneos, aparentemente aislados, incluso
contradictorios, se ofrecen al análisis. Constatamos por una parte
el estallido progresivo de la percepción de un espacio humano homo
géneo, provocado por un descentramiento continuo del punto de
vista, y una constante profundización de la mirada. Por otro lado,
observamos un proceso de mundialización de ese mismo espacio,
que hunde sus raíces en la nostalgia de un sistema hegemónico,
que apunta a recompactar las periferias refutando su estatus, que
finalmente refrena las emergencias y desacredita el principio mismo
de la variabilidad en nombre de un pensamiento que aúna unicidad
e indeterminación.
El espacio es aprehendido en su doble tensión centrífuga y cen
trípeta. Tironeado de aquí y de allá, pierde su anclaje. Recurriendo
a la vía marítima, hablaremos de espacios flotantes, naviculares
–epíteto que León Bautista Alberti aplicó siglos atrás a los Estados
evanescentes (naviculae) que formaban la Italia del Quattrocento–.
Hoy muchos observan y comentan esta deriva. En los años setenta,
Gilles Deleuze y Félix Guattari elaboraron una teoría que daba
cuenta mejor que otras de la complejidad de toda consideración
de los espacios humanos. Estos autores evocaban la línea de fuga
inherente a todo territorio, aunque fuera estrechamente delimitado,
y postulaban la cuestión crucial: “Sería necesario comprender mejor
las relaciones entre D [desterritorialización], territorio, reterritoria
lización y tierra”. Y agregaban:
En primer lugar, el territorio es en sí mismo inseparable de los vectores de
desterritorialización que lo trabajan desde adentro. […] En segundo lugar, la
D es por su parte inseparable de las reterritorializaciones correlativas. Puesto
que la D no es jamás simple, sino siempre múltiple y compuesta. […] Sin
embargo la reterritorialización como operación original no expresa un retorno
al territorio, sino sus relaciones diferenciales interiores a la D misma, esa
multiplicidad interior a la línea de fuga. […] Al punto que la D puede ser
nombrada creadora de la tierra –una nueva tierra, un universo, y ya no solamente una reterritorialización–.8
8
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En consecuencia, el territorio aparece como “un tener-junto de
elementos heterogéneos”,9 que convendrá observar en su esfera de
influencia. Deleuze y Guattari disocian espacio y fijeza, por lo tanto
colocan (implícitamente) el acento en el vínculo entre temporalidad
y espacio. La línea de fuga espacial atraviesa el horizonte tempo
ral, del mismo modo que, para otros, el eje del tiempo se desvía
para espacializarse. En suma, el tiempo desentona mientras que el
espacio se segmenta como una línea. No sería incongruente aplicar
al análisis de los espacios humanos los principios del análisis tem
poral propio de cierta fenomenología (Husserl, Fink…). En ¿Qué
es la filosofía? (1991), Deleuze y Guattari volverán sobre la noción
de desterritorialización; como verdaderos poetas, la comparan con
el movimiento de las “langostas que se ponen a marchar en fila al
fondo del agua, peregrinos o caballeros que cabalgan la línea de fuga
celeste”.10 Estas palabras provienen del cuarto capítulo del ensayo,
que se titula “Geofilosofía”. Este capítulo ha tenido sin duda más de
un lector emérito; uno entre ellos –Massimo Cacciari– ha devenido
alcalde de Venecia (¡siempre Venecia!) en 1993. Un año más tarde,
publicó una Geo-filosofía de Europa, cuyo título francés –Déclinaisons de l’Europe– oculta la referencia deleuziana,11 aunque su
proyecto es claro: es preciso “aventurarse en el viaje en el ádelon, lo
no-evidente, en ese a propósito del cual parecería imposible que se
pudiese encontrar un hístor”.12 En 1997, Cacciari volvió sobre este
tema en un ensayo de título nuevamente atrapante: L’arcipelago. El
espacio humano –y más precisamente el espacio europeo– es perci
9

10
11

12

Ibid., p. 398. Hay que señalar que en la misma época –pero en un contexto diferente– Yuri Lotman formuló el mismo comentario a propósito del espacio concebido
como una semiosfera, o más precisamente, a propósito de la imagen espacial,
esa “mezcla heterogénea que funciona como un todo” (La Sémiosphère, cap.8-13
de L’Univers de l’Esprit, Moscú, Ed.Université de Tartu, 1996, trad. Limoges: PULIM, 1999, p. 147). ¿Tendremos necesidad, como diría Bajtín, de un cronotopo de
la desterritorialización?
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, París, Minuit, 1991, p. 82.
Massimo Cacciari, Geo-filosofia dell’Europa, Milán, Adelphi, 1994; trad. fr.: Déclinaisons
de l’Europe, Combas, Editions de l’Eclat, 1996. En una “pequeña nota para la edición
francesa”, Cacciari precisa sin embargo que “este libro nació de una conferencia para
los Seminarios sobre el tema Geo-filosofía de Europa, realizados en la Universidad de
Estrasburgo en 1991. [...] Por este motivo soy deudor de sus organizadores, Philippe
Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy, por el impulso de esta investigación” (p. 14).
Ibid., p. 18.
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bido allí como un archipiélago, un conjunto “de kósmoi, estructuras
dotadas de un orden que dialogan entre ellas”13 –en suma, eso que
H. R. Jauss llamaba “enclaves de sentido”–.14 De Deleuze/Guattari a
Cacciari, la línea de fuga espacial se prolonga, o incluso se segmenta:
eso depende, pero lo que cuenta es que un principio de entrada
abstracto finalmente ha enriquecido un estudio cuyo objeto se ha
vuelto concreto –Europa, en este caso–. Como la imagología en sus
inicios, la geo-filosofía va en el sentido de la designación espacial.
Igual que la imagología, no encuentra sus orígenes en la literatura.
La filosofía le sirve de basamento como antes la psicología había
engendrado la imagología.
Estos últimos años la percepción de los espacios humanos no
ha cesado de afinarse, al punto que parece haber nacido un nuevo
tipo de relato que narra la “creación de la tierra”. En consonancia
con el movimiento de desterritorialización de Deleuze/Guattari, la
creación de la tierra posee dos nombres. Cuando dura seis días, es el
Génesis; cuando dura un poco más –el tiempo que lleva la redacción
de un libro–, podría ser la geo-poiêtiké, la geo-poética. En este último
caso, ella tendría sus cantores; entre los de primera fila figurarían
Michel Butor, Predrag Matvejevic o incluso Claudio Magris quien, en
1997, ha obtenido con su “ensayo” geopoético Microcosmos el premio
Strega (equivalente italiano del premio Goncourt). La geopoética
podría ser la transcripción poética de los espacios humanos, una
verdadera creative writing del territorio. ¿La vara no estaría de
entrada demasiado alta; no serían extremas las exigencias? La
geo-poética, me parece, remitiría más a la creación que a la crítica
–¿a menos que se borraran las diferencias entre una y otra, que se
borraran siempre?–. Hay otra razón que me lleva a evitar la palabra
geopoética: que ya existe bajo una acepción particular. En abril de
1989, el poeta Kenneth White fundó un Instituto Internacional de
Geopoética con múltiples desafíos: protección de la biosfera, lazos
entre poesía, biología y ecología. La geopoética de White encuentra su
fundamento en autores como Hölderlin, Heidegger, Wallace Stevens
o Chuang Tse, taoísta del siglo III de nuestra era.
13
14
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Massimo Cacciari, L’arcipelago, Milán, Adelphi, 1997, pp. 19-20.: “[...] di kósmoi,
strutture dotate d’ordine e dialoganti tra loro”.
Hans Robert Jauss, Pour une Esthétique de la réception, París, Gallimard, coll. TEL,
1990 (1975), p. 290.

Bertrand Westphal

Lo cierto es que la cuestión sigue en pie. Bien podría ser que ha
llegado el momento de repensar el lazo entre espacio humano y litera
tura. ¿No es hora ya de integrar los enfoques que desde hace treinta
o cuarenta años los tratan por separado? ¿No convendría explorar
la metáfora ciudad-libro, incluso espacio-libro, y, al ir del libro al
espacio, aplicar a este último los principios de la intertextualidad?
¿No sería deseable asumir plenamente la movilidad del espacio, esa
fragmentación sometida a “una velocidad infinita de nacimiento y
de desvanecimiento”, y buscar definir el “umbral de suspensión del
infinito”15 (Deleuze/Guattari), a partir del cual sería posible sondear
el intersticio donde, por el espacio de un instante, los lugares emer
gerían en su autenticidad?
¿No es tiempo, en fin, de pensar en articular la literatura en torno
a sus relaciones con el espacio, de promover una geocrítica, poética
cuyo objeto sería no el examen de las representaciones del espacio
en literatura, sino más bien las interacciones entre los espacios
humanos y la literatura, y uno de sus desafíos mayores contribuir
a la determinación/indeterminación de las identidades culturales?16
Habida cuenta de las premisas, la empresa no parece fácil; a
priori, ella comporta incluso una paradoja. En efecto, ¿no es contra
dictorio pretender definir los instrumentos de una identificación de
los espacios humanos mientras no cesamos de repetir que estos son
sometidos a un proceso de fragmentación cuya cinemática depende
15
16

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, cit., p. 112; 113.
En La Production de l’espace, París, Anthropos, 1974 (muchas veces reeditado desde
entonces), p. 412, Henri Lefebvre se preguntaba ya por la utilidad de “un conocimiento (ciencia) del uso de los espacios” –cuestión sobre cuyo fundamento respondía
así: “Tal vez, pero ligado al análisis de los ritmos, a la crítica eficaz de los espacios
representativos y normativos. ¿Un conocimiento tal podría llevar un nombre, por
ejemplo ‘espacio-análisis’ [luego ‘espacio-logía’, p. 465]? Sin duda, pero ¿para qué
agregar una especialidad a una lista ya larga?”–. Observación justa y legítima, a
la que la geocrítica intenta aportar una respuesta, cuyo primer elemento es: pasó
un cuarto de siglo, y los ritmos aun se han acelerado y multiplicado. Cuatro años
después de Lefebvre, Daniel Bell, uno de los promotores del posmodernismo norteamericano, señalaba en The Cultural Contradictions of Capitalism, New York, 1978, que
las reflexiones sobre la organización del espacio constituían entonces el principal
problema estético de la cultura occidental, después de que la meditación sobre el
tiempo (Bergson, Proust, Joyce) ocupara los espíritus en los primeros decenios del
siglo (incluso si la cesura me parece un poco radical: el pensamiento del tiempo y
del espacio humanos son probablemente indisociables).
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