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comparándolo con textos de viajeros canónicos y así señala la importancia de Viaje de 

recreo para la esfera cultural de la época. Además, enfatiza la manera en que finalmente 

la escritora adopta un papel de mediadora para reconstruir lazos filiales con España y 

reconfigurar su propio rol intelectual.  

 

Así pues, Mujeres en tránsito explora diferentes episodios culturales del siglo XIX 

latinoamericano a través de los relatos de viaje de estas cuatro mujeres excepcionales. Su 

análisis propone una lectura diferenciada de los discursos femeninos que, a través de la 

comparación con discursos canónicos, señala la necesidad de cuestionar el actual corpus 

limitado. La noción de “tránsito” que utiliza Miseres se propone como un concepto 

interesante para abordar las particularidades de exclusión de los discursos femeninos en el 

contexto decimonónicos. De este modo, Mujeres en tránsito logra ampliar el corpus de 

lectura de relatos de viaje y mostrar como las mujeres, desde la versatilidad, lograron hacer 

parte de los debates culturales y políticos del siglo XIX latinoamericano.  

 

Catalina Rodríguez  

Northwestern University  

 

 

 

Silviano Santiago. Genealogía de la ferocidad. Ensayo sobre Gran sertón: veredas de 

Guimarães Rosa. Trad. Mariluz Estupiñan. Santiago: Mimesis, 2018, 154 págs. 

 

El ensayo Genealogía de la ferocidad fue escrito inicialmente como prefacio para la 

edición de la Biblioteca Ayacucho de la novela Gran sertón: veredas del novelista brasileño 

Guimarães Rosa, en traducción de Ángel Crespo, el que aparecería junto al anexo “La 

traducción española de Gran sertón: veredas” de Marília Rothier Cardoso. Luego de ver 

suspendido el proyecto editorial, Genealogías fue editado por CEPE Editora en 2017 como 

texto único. Esta versión traducida por Mariluz Estupiñan recupera el proyecto original y 

reúne ambos textos en un mismo libro, además de incorporar una serie de elementos 

paratextuales que potencian el sentido crítico, tales como algunos fragmentos de la 

conocida entrevista de Guimarães Rosa con Gunter Lorenz, ilustraciones del artista brasileño 

Poty Lazzarotto y una diagramación que le da un especial protagonismo a las notas al pie. 

La publicación de Genealogía de la ferocidad en español inaugura, además, la colección 

de critica latinoamericana Tercera Orilla del proyecto editorial y crítico MIMESIS de los 

editores y académicos Raúl Rodríguez Freire y Mari Luz Estupiñan, que surge con la intención 

de “reivindicar la urgencia de la crítica y la teoría para un presente saturado de empirismo, 

estandarización y transparencia” como afirman en la solapa del libro. La elección del 

ensayo de Santiago, por lo tanto, es un gesto evidente al tipo de crítica que se pretende 

visibilizar dentro del campo cultural actual.  

 

En todo canon nacional habita un monstruo literario, que se escapa una y otra vez de la 

interpretación y del cierre de sentido, y que pone en jaque todos los sistemas interpretativos. 

Es el caso de Gran Sertón, de Guimarães Rosa publicada en el año 1956, novela que, según 
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Silviano Santiago emergió “intempestivamente en la discreta, ordenada y suficientemente 

autocentrada vida cultural brasileña, por entonces en plena euforia político-desarrollista”  

(12). El ensayo está encabezado originalmente por una epígrafe de Ecce homo de 

Nietzsche que pone en contexto el sentido de la ferocidad que atraviesa la lectura de la 

novela. En esta edición se antepone al epígrafe, una cita de la entrevista de Guimarães 

Rosa con Lorenz abre el libro, para introducir la extraña noción de temporalidad cuya 

anacronismo atraviesa su poética: la de un río eterno, cuyas oscuras aguas arrastran los 

sufrimientos humanos. 

 

Para Santiago, la belleza monstruosa de Gran Sertón desancla la artificialidad cultural 

ideológica del proyecto civilizatorio, destinada a controlar la barbarie (30). Esta 

monstruosidad se produce, en primer lugar, en la experiencia irreductible con el lenguaje, 

que al ritmo del habla ribereño se resiste a ser asimilado; en segundo lugar, en la rara 

noción de temporalidad del texto: “El monstruo no quiere representar nada; es solo 

espacio-sin-tiempo en el planeta Tierra (…) El quiere ser solo wilderness” (110). 

 

En el intento de dar cuenta de esta monstruosidad, Santiago se posiciona dentro del 

campo cultural en el cual surge la novela, y lleva adelante una revisión de las principales 

lecturas críticas que han pretendido domesticar la novela bajo el discurso de lo conocido, 

mecanismos mistificadores o de domesticación tales como comparatismo, historicismo, 

compromiso político, eurocentrismo, entre otros. Este ejercicio metacrítico se guía por una 

interrogante: ¿de qué manera hacer una crítica de este novela sin domesticar al monstruo 

rosiano? ¿Es posible desnudar el objeto literario, devolverle su crudeza, luego de estar 

cocido por las interpretaciones? Sí, es posible, pero solo como un cadáver, dice Santiago, 

como una carne indigesta. (104). Tal como lo plantea en el ultimo capítulo “Lo abierto”, en 

diálogo con Heidegger, Agamben y Derrida, la crítica deconstructiva es la única 

herramienta posible para acercarse a este monstruo sin reducir sus posibilidades de 

significación: “solo la deconstrucción puede abatir de la raíz el cuerpo varonil y monstruoso 

de la novela de Rosa” (105). En la línea de Derrida, más que disolver o de destruir, se trata 

de analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discursivo, que pasa por la 

lengua y por la cultura occidental. Sin embargo, el proceso de mostrar las capas culturales 

que lo componen, no implica negarlas, sino visibilizarlas en el campo abierto de la lectura 

“deconstruir es un encuentro favorable y valiente con la novela-animal cruda y al borde de 

la muerte, como si ella fuera el monstruo que solo se concreta como objeto-cultura a lo 

largo de varios, sucesivos y contradictorios procesos de domesticación (o de 

antropomorfización) por los que ha pasado” (104). La labor del crítico, para Santiago, 

consiste en diseccionar el cadáver expuesto, liberar el objeto de sus vestiduras, y desmontar 

las mistificaciones ideológicas. Queda el cuerpo abatido: bello, áspero e intratable. 

Incomparable, irreductible. Salvaje. O en otras palabras, queda lo abierto que, en términos 

de Rilke, es lo puro, no vigilado, que uno respira  y sabe infinitamente y no desea. Eso 

abierto es también lo que une el mundo animal y mundo humano, a través de la 

experiencia del cuerpo, las sensaciones térmicas, auditivas y olfativas en una deriva sin 

tiempo.  
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Silviano Santiago establece una relación conflictiva con el monstruo rosiano, se mueve por 

las orillas de ese torrente feroz para situar la obra dentro de un campo cultural, en una 

tradición estética y política. Finalmente, y tal como lo demuestra el texto de cierre de 

Marília Rothier Cardoso, un buen traductor de una obra monstruosa como Gran Sertón: 

veredas de Guimarães Rosa quien es capaz de mantener los sentidos abiertos, para dejar 

que la novela logre señalar la imposible visibilidad de lo invisible. 

 

Constanza Ceresa Vaccaro 

Universidad Adolfo Ibañez 

 

 

 

Jaime Quezada. Neruda más Neruda. Santiago de Chile: Editorial MAGO, 2018. 153 págs.  

 

Neruda más Neruda reúne una veintena de artículos, reseñas, cronologías, charlas, 

crónicas, prólogos a ediciones póstumas o publicaciones de inéditos nerudianos, discursos y 

panegíricos, publicados por el poeta Jaime Quezada en distintos medios, de Chile y el 

mundo, entre los años 1976 y 2016. Por la escasa circulación de este tipo de escritos, 

conocíamos poco de esta veta nerudiana del autor, quien es conocido más bien por sus 

estudios sobre Gabriela Mistral y Ernesto Cardenal.  Pero aquí nos ofrece su veta nerudiana 

en plenitud.  

 

En cada uno de estos artículos, se recrean los encuentros que ambos poetas sostuvieron 

desde los años 50, tanto librescos como vitales, tanto epocales como póstumos, que el 

autor compartió con Neruda desde que él era apenas un estudiante. El pequeño Jaime 

recitaba poemas de Crepusculario y se había rendido ante “La copa de sangre”, ese 

escrito litúrgico y sacrificial de Neruda y en que él narra dos acontecimientos iniciáticos 

superpuestos: cómo le hicieron beber cuando niño la sangre de un cordero recién 

degollado y el agua de lluvia que inundó la tumba de su padre, cuando exhumaron sus 

restos. Como pórtico del presente libro, se usa la fotografía del autógrafo que Neruda le 

hizo al joven Quezada, en el libro Plenos Poderes y una fotografía de ambos poetas, 

tomada en la universidad de Concepción en 1964.  Jaime Quezada estaba a un año de 

publicar su primer libro Poema de las cosas olvidadas de 1965. Luego habrá muchos otros 

encuentros, pero el más significativo sin duda, será el recital poético que ambos 

compartieron y los tres funerales de Neruda. Después de la muerte del poeta, acaecida en 

1973, Quezada seguirá indagando en su obra y en su vida, manteniendo viva la relación 

entre ambos. 

 

El presente libro, se abre y se cierra con unas pedagógicas cronologías y etapas de la obra 

nerudiana. Pero, como mencionábamos antes, sobresalen muy al inicio del libro, los 

testimonios de Quezada sobre los tres funerales de Neruda. Como una manera también de 

evocar el sentido simbólico de “La copa de sangre”, ese acontecimiento laico y religioso a 

la vez, ocurrido en 1938. Las crónicas de estos tres funerales, se hacen desde un ojo y un 

dolor que todo lo presenció: el sentido de la muerte y de la vida se mezclan allí, entendidos 

ambos como rituales litúrgicos. El primer funeral evocado es el del 25 de septiembre de  


