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RESEÑAS

Elisa Calabrese y Luciano Martínez. Miguel Briante. Genealogía de un olvido. Rosario, Argentina: Beatriz Viterbo. Colección
Tesis/Ensayo, 2001; 175 páginas.
Miguel Briante. Genealogía de
un olvido de Elisa Calabrese y Luciano Martínez es un discurso que
realiza una operación crítica desde el
seno mismo de la literatura. ¿Por
qué operación crítica? Porque, más
allá de una lectura correcta y enriquecedora de los textos de Briante –
condición frecuente y necesaria de
cualquier trabajo que se precie de
lectura crítica–, la lectura de este
estudio [nos] produce inquietud [a
quienes estamos en esta tarea], i.e.,
[nos] incita a repetir intelectualmente operaciones mentales estancas,
por medio de las cuales los conceptos
consolidados, que nos daban cierta
seguridad, comienzan a desestabilizarse como fruto de un cuestionamiento, tanto a las formas de lectura, como a categorizaciones teóricas
vistas desde nuevos ángulos de enfoque y/o contrastadas entre sí.
Esta cuestión se puede vislumbrar desde distintas entradas al texto. Una es la lectura de un escritor
olvidado/menor/soslayado –y la problematización de estos conceptos–,
ingresado en ciertos ámbitos por el
periodismo especializado pero no por
los académicos. Desde otro lugar, su
ubicación como escritor en un grupo
generacional y un campo intelectual

que respondió a políticas de la intelectualidad del momento. La necesaria referencia al peronismo y su incumbencia en las formaciones literarias. Una década, la del sesenta,
examinada desde sus acercamientos
y distancias respecto de los grupos,
su distinta forma de actuar pero,
también, desde la conflictividad que
presenta como periodización posible
no siempre cuestionada. La puesta a
prueba del “objeto Borges” como “padre textual omnívoro y omnipresente” (23) propone la revisión de buena
parte de la crítica argentina del siglo
XX, así como la relación con la serie
gauchesca. O el problema teórico
planteado al asociar “la idea de rizoma de Deleuze-Guattari con la redefinición foucaultiana de genealogía” (28). Ambas nociones plantearían un problema teórico irresoluble
porque el rizoma es opuesto a la idea
de genealogía, sin embargo Calabrese y Martínez encuentran un giro
para volver a pensarlos sin renunciar ni tergiversar los enunciados
originales de quienes acuñaron dichos conceptos.
Otra puerta de acceso es el recorrido del modo de lectura que numerosos críticos han hecho a partir de
la noción de intertextualidad. El
apartado, además de ser una ayuda
para transitar dicho trayecto, posibilita que los autores puedan tomar
una postura como críticos. Si bien
menciona a Bajtín, Kristeva, Laurette, Genette y su polémica con Michel
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Riffaterre, también considera otros
aportes, tales como Saussure con los
Anagramas o nociones acuñadas por
el argentino Nicolás Rosa. Las referencias a Blanchot y Nietzsche, Foucault y Jitrik, así como a Raymond
Williams cruzan el discurso ampliando la mirada de los teóricos canónicos de la intertextualidad. Finalmente, el trabajo que Michel Lafon hace de Borges, su reescritura y
los procedimientos básicos –la citación y la repetición– les permiten
interrelacionar y revisar los conceptos de los teóricos anteriormente esbozados. De tal manera que se confronta una de las hipótesis fuertes
acerca de una posible escritura postborgeana.
Elisa Calabrese es una reconocida crítica de la literatura argentina
que cuenta con una trayectoria sostenida durante los últimos treinta
años, mientras que Luciano Martínez es un joven que se inició en investigación con ella y es su discípulo.
La aproximación a la saga, no es sólo
una “remisión intratextual a relatos
anteriores” (122) de Briante, sino
que produce un trabajo conjunto como fruto de un largo proyecto que da
cuenta de la generosidad de ambos y
las ganas de aprender a operar en la
crítica literaria.
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