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Entre el cúmulo de juicios descubridores de perversidades, opor~
tunismos, mitos y fervores culturalisras, he aquí una obra crítica
cuyo autor pone en perspectiva la historia de ese fenómeno socio-
cultural conocido como boom de la literatura latinoamericana. Pa~
blo Sánchez, "con vistas a contribuir a historiar la evolución de l~
crítica en lengua española", ofrece una reflexión por la cual rrans-
cender los pasillos de lo anecdótico y la tan malinterpretada inrna"
nencia del texto -de divisa formalista- en los estudios literarios-
Más bien, se dirige e invita al lector a dirigirse hacia un esfuerzo
sistémico de comprensión, descripción y explicación de las rizo'
máticas manifestaciones de un fenómeno hasta ahora excepcional
y que podemos considerar como explosión de inquietudes existen"
ciales en pos de la autoafirmación del ser latinoamericano desde sll

propia literatura.
Sánchez reconoce en el boom dos aspectos desde los que eIl'

saya su propuesta: es parteaguas con y de "cambios del sistema" de
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relaciones culturales, estéticas, sociales y aun políticas y econom¡ y, asimismo, es impulso y consecuencia de una "interfe . casl renc1a [ ] entre os sistemas culturales latinoamericano y español en el ··· d l c. . " d " . l . con-texto e rranqmsmo y e una tnp e antmomia": regional· d. L . , . E 1smo-vanguar 1smo, atmoamenca- uropa, socialismo-capitalismo AJconsiderar como clave esos aspectos, Sánchez ofrece pautas l 1 e . , "d 1 d' , . , Para ese arecer a rormac1on e para 1gma teonco-cntico" latinoarneri-cano en sus valores espaciotemporales compartidos -precis arnente, Latinoamérica y España desde 1963 hasta 1972, en medio de s respectivas incertidumbres sociopolíticas-. Su propuesta apun:a desentrañar otras posibles relaciones entre dicho paradigma, "elfenómeno socioliterario del boom" y "la práctica de los agentes culturales" involucrados, con sus tendencias a la canonización y modelización. 
Me permito el siguiente símil para destacar algunas de lascualidades de La emancipación engañosa: Sánchez, en un lenguajeacorde con un necesario saneamiento epistémico en los estudiosliterarios actuales y fiel al método de la razón pero dispuesto a la falsabilidad, acerca al meridiano visual elementos para corregir lamiopía y el astigmatismo con que se ha abordado el boom. Hago

esta c:omparación no con afán reprobatorio ni peyorativo. Me parece que esos defectos de visión en los estudios críticos de 1963-
1972 y los años inmediatamente posteriores se explican y aun justifican por Ia cercanía temporal. Críticos antagónicos como EmirRodríguez Monegal, Ángel Rama, Roberto Fernández Retamary José María Castellet, entre otros, a ambos lados del Atlántico,no tuvieron suficiente distancia histórica para reflexionar lo másdesinteresada e imparcialmente posible -aun Rama, el más lúcido y atemperado-, por demás que ellos fueron protagonistasdel fenómeno, amén de que no estaban en posición de hacer unmás objetivo análisis porque en ellos mismos todavía no se habían

asentado los efectos del deslumbramiento ocasionado por la onda 
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· a del boom Boom-explosión que estuvo en concordan-�w� · d l  e. la proyección súbita, violenta, ruidosa y destellante e os c1a con . d , al de la e'poca entre el deseo de independencia e unos pai-v ores , ' . 
e todavía estaban en trance de despojarse de los atavismos ses qu 

· , 1· S' h l · alistas y el deseo de integracion cosmopo na. anc ez, por 
co ont . 1 d' . h. ' ahora, cuenta con las -relativas- ventaJas de a istancia isto-. del ánimo calmado, de la visión clara y, por supuesto, de la rica, 

. , d d d disposición de mayor cantidad de informa�ion y e aportes es e 

estudios previos no sólo en torno al boom, smo en general en torno 

a la literatura. 
Respecto a la autoafirmación, Sánchez se concentr� en co

rregir la miopía y el astigmatism�, incl�,so los suyos pro�io�, p�ra 

que el lector vea y mire en j usta dimension que el boo
_
m sigm�co la 

"toma de conciencia específica sobre una cultura latmoamenca�a 

que por primera vez se intuía a sí misma como centro ! no pen
e · " Asevera de una vez por todas que la autoafirmacion, como 1ena . 

al' " la literatura latinoamericana, "se consagra e institucion �za �ero,
no obstante, resulta sólo una falaz construcción de la identidad
cultural. Por eso, Sánchez se refiere a Latinoamérica como una.en
tidad que "creía descubrir un destino a la altura de sus necesida
des emancipatorias y de su hegemonía frente a las otras culturas · " I · d' n s De ahí me parece que Lalatinoamencanas , como as m ige a . , . 
emancipación engañosa es una aportación v�liosa en esa secue��ia 

todavía incompleta e insuficiente de estudios sobre la evol�cion 
de la crítica literaria latinoamericana -que es, en tantos senudos, 
la historia de la literatura y de la sociedad latinoamericanas-, -, en
atención a exigencias de la ciencia literaria desde las que Sanchez 
apela a esa «responsabilidad cultural» que los inv�lucrados en el 
fenómeno literario han venido evadiendo al fingir ceguera �te 

los errores del pasado. y es que graves errores han.sido co�.eudos 
al no deslindar lo literario, lo cultural, lo comercial y lo euco en 
torno al éxito de la literatura latinoamericana, a la que no se ha de 
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negar ni discutir los rasgos de maestría formal que determinaron
su literariedad. Sánchez confirma que la discusión en que derivó la
puesta en entredicho de los factores tanto internos como externos
de la literatura latinoamericana fue y sigue siendo motivo de toma
de posturas encontradas y motivo para seguir polemizando sobre si
existe o no un déficit teórico en el quehacer del crítico latinoameri-
cano. Así es como en La emancipación engañosa Sánchez parece de-
cantarse por un crítico que se atreva a difundir los valores nuevos,
a no involucrarse en rencillas que falseen las perspectivas, a no de-
jarse determinar por supuestos criterios -premios, grandes tirajes,
número de reediciones, traducciones, epígonos, prestigio- para
reconocer los valores intrínsecos y extrínsecos de una obra literaria.

En fin, La emancipación engañosa no es sólo una recopila-
ción de hechos históricos en orden cronológico, como indica el
subtítulo, sino también y principalmente una reflexión metódica
sobre el boom. Más allá de la necedad de que en la ciencia litera-
ria todo debe ser color verdad, La emancipación engañosa funge
como guía para intentar resolver las preocupaciones que todavía
provoca el boom, al que se ha pretendido dar carpetazo denostán-
dolo como grotesco juego entre mafias de intelectuales, editores,
revistas e instituciones culturales o sublimándolo como excepcio-
nal manifestación del genio creador de unos cuantos elegidos y de
lo cual ya no habría nada más que decir.
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Desde un contexto contemporáneo que abunda en producciones
literarias de diverso valor estético y ofrece un abanico de posibili-
dades para todo gusto, Josu Landa se enfrenta en esta obra a una
disyuntiva de economía estética, donde el problema radica en la
elaboración de criterios de discriminación aplicables para determi-
nar el valor atemporal de la literatura. Ante esta cuestión el autor
observa que al lector se ofrecen dos posibles resoluciones: asumir
un relativismo acrítico donde toda obra goza de una supuesta
igualdad cualitativa, o apelar a un canon hegemónico que "en-
carcela" al lector en una visión arbitraria y excluyente de lo que es
dogmáticamente bueno. Aunque indisolublemente ligada a la no-
ción de relativismo, la preocupación principal del autor es el acto
de canonizar, fundado en el principio de sacralización que pone
de manifiesto la existencia de valores únicos asimismo exclusivos,
negando por tanto la posibilidad de un relativismo en este caso
crítico y fecundo, que reconozca la diversidad de valores estéticos
heterónomos.

La crítica al canon bloomiano, que en el fondo es una in-
vectiva hacia la lógica del poder que supone toda canonización,
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