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Se ha dicho, y desde luego 
con razón, que el conti-

nenie americano se muestra co-
mo una herencia histórica y cul-
tural de Europa, forjada por 
hombres que llevaron desde el 
Viejo M u n d o sus costumbres, 
su lengua y su religión, implan-
tadas a través de los siglos en te-
rritorios de una extensión in-
concebible para la mentalidad 
europea. 

Aunque, en cierto modo, las 
cosas pudieran ser así, la ver-
dad es bastante más compleja 
e interesante, si considerarnos 
que América es tan plural, di-
versa y heterogénea que no 
admite simplificaciones, ni si-
quiera en sus grandes núcleos 
tradicionales que hablan de 
América de! Norte, América 
Central y América del Sur . A 
su vez, cada una de estas par-
tes, ofrece tales diferencias que 
resulta aventurada pretensión 
encasillarlas de forma rígida, 
buscando una síntesis difícil, 
ruando no imposible. 

Pese a todo, si aceptamos 
las definiciones geográficas, de 
Norte, Centro y Sur, se peril-
lán eon nitidez dos bloques li-
güísticos diferentes, anglosajón 
uno, ibérico otro, con Francia 
como tercer elemento, aunque 
a considerable distancia de los 
otros dos. Las naciones del 
Centro y Sur de America se re-
parten dos idiomas, portugués 
y español, hablados en la mis-
ma Península Ibérica, forman-
do la realidad sociológica, po-

lítica e histórica llamada más 
propiamente Iberoamérica, pe-
ro conocida por el nombre de 
Latinoamérica. 

Dentro de toda esta comple-
ja realidad, ha surgido en las re-
giones incluidas en el área Ibé-
rica o Latinoamericana, una 
poderosa literatura, que se fue 
abriendo paso a lo largo del si-
glo X X , no sólo en los países 
af inei por la lengua (española 
o portuguesa) sino en otros, ale-
jacios tradicionalmente de aque-
llas fronteras culturales. 

Independenc ia 
de la lengua 

Si el siglo X I X ha sido el de 
la emancipación de los antiguos 
territorios de la corona españo-
la, el X X supone el triunfo de 
otro proceso, quizá, de mayor 
envergadura y calado que el an-
terior, porque define el carác-
ter, la fuerza interior y el vigor 
de una literatura con nombre y 
apellidos propios, original de 
los pueblos que un día recibie-
ron la lengua de España y Por-
tugal. Esla literatura vuela con 
sus propias alas, recorre sus ho-
rizontes, serpentea por vericue-
tos que son americanos y recla-
ma un estatuto al que tiene de-
recho por sus valores artísticos, 
humanos y sociológicos. 

Biblioteca 
de clásicos amer icanos 

Reconociendo todos estos as-
pectos, un grupo de estudiosos 
c investigadores concibieron la 
idea de reunir, en un Corpus 
unificado, las grandes obras de 
la literatura latinoamericana 
del siglo X X que, por sus ca-
racterísticas pudieron conside-
rarse como «clásicas» y ser ana-
lizadas como tales por equipos 
de expertos, filólogos y linguis-
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las de cada una de las respecti-
vas áreas. 

El proyecto fue tomando for-
ma, concebido sobre algunas 
bases fundamentales, como son 
el máximo respeto a los textos 
originales, las circunstancias 
que coinciden en la obra, su 
historia, génesis y vida del 
autor, el significado y peculia-
ridad de argumentos y persona-
jes, y las posibles interpretacio-
nes, tanto en el momento de la 
publicación como en los años 
posteriores. Todn ello con fide-
lidad al espíritu de cada obra 
seleccionada y a lo que, real-
mente. quiso decir con ella su 
autor . 

Con este doble tratamiento, 
respeto a los escritos depurados 
y revisados, y análisis científico, 
histórico y literario, las ediciones 
de los clásicos de la literatura 
latinoamericana formarían una 
gran biblioteca, demostrativa 
del auténtico valor de los gran-
des escritores que, dispersos y 
fragmentados en los distintos 
países, corren el riesgo de que-
dar olvidados dentro de la cul-
tura con proyección universal. 

Se inicia 
el Acuerdo Archivos 

Delimitado ya el programa 
de acción sobre tales bases, tos 
equipos de trabajo acometieron 

la t a r t a de poner en práulica la 
idea, creando los instrumentos 
necesarios —técnicos, científi-
cos y editoriales— que permi-
tieran realizar el proyecto. En 
1984 se firma en Buenos Aires 
un Acuerdo Multilateral, me-
diante el que varios países euro-
peos y americanos, deciden im-
pulsar el proyecto de la Colec-
ción Archivos de la Literatura 
L a t i n o a m e r i c a n a (A L L C A 
XX r ) , que constará de 110 tí-
tulos, recogiendo las obras y 
autores más representativos de 
los países del área abarcada, 

Después de vanos años de 
trabajo, coordinado a través de 
la Secretaría de la Asociación 



tösiffeju, 

Archivos, radicada en París ba-
jo la responsabilidad del doctor 
Amos Segala, y la dirección del 
historiador e hispanista doctor 
Charles Mingue t . cn 1988 apa-
recieron los primeros títulos de 
la Colección, desarrollados con 
fidelidad a la estructura previs-
ta en los proyectos iniciales. La 
serie fue presentada en Madrid 
en mayo de 1989 en la sede de 
la Real Academia Española, en 
un acto presidido por el direc-
tor de la Academia, don Ma-
nuel Alvar, el presidente del 
CSIC , don Emilio Muñoz y el 
actual presidente de la Asocia-
ción Archivos, don Ernesto Sá-
balo. 

Los 14 
p r imeros t í tulos 

Actualmente se han publica-
do ya 14 títulos y antes de ter-
minar el año 1990, están pre-
vistos otros cuatro más, lo que 
da una idea de la envergadura 
y la seriedad del proyecto. La 
relación de obras publicadas re-
sulta ya suficientemente revela-
dora: Migue! Angel Asturias, 
Periodismo y Creación Literaria; 
Ricardo Guiraldes, Don Segun-
do Sombra-, José Lezama Lima, 
Paradiso, César Vallejo, Obra 
poética; Mariano Azuela, Los de 
Abajo; Mario de Andrade, Ma-
cunairna', Jo rge Icaza. El Chulla, 
Romero y Flores; Teresa de la Pa-
r ra , Memorias de Mamá Blanca; 
Enrique Amorim, La Carreta; 
Alcidcs Arguedas Raza de Bron-
ce; José Gorostiza, Poesía y Poé-
tica', Clarice Linspector, A Pai-
xáo Segundo G H ; José Asun-
ción Silva, Obra Completa; y Jo-
sé Mar ía Arguedas, El Zorro de 
arriba y el Zorro de abajo. Se anun-
cian como de próxima apari-
ción otros dos volúmenes, el 
uno Obra Completa, del mexica-
no J u a n Rulfo y el otro, Rayue-
la del argentino Julio Cortázar. 

A través de la Colección Ar-
chivos se tiene constancia direc-
ta de lo que ha supuesto la crea-
ción literaria en Iberoamérica, 
al observar desde una perspec-

tiva general el fenómeno, sin vi-
siones parciales que facilitan el 
provincianismo y lo reducen a 
estrechos márgenes fronterizos. 
Importa ahora mucho más la 
fuerza, calidad, vigor, origina-
lidad y contenido de la literatu-
ra producida, que el tamaño, la 
riqueza o la inlluencia de cada 
país de origen. En un arte ra-
biosamente individual, como es 
el de la li teratura, son los na-
rradores, los poetas y los dra-
maturgos quienes, en definiti-
va y por derecho propio, tienen 
siempre la últ ima palabra. 

Par t ic ipac ión 
española 

Por lo que se refiere al lector, 
dispone a través de la Colección 
Archivos de una posibilidad im-
pensable hace tan sólo unos 
años: el acceso a las creaciones 
de los escritores iberoamerica-
nos en ediciones normalizadas, 
dé gran pulcritud y belleza, en 
las cuales, tanto e] autor, como 
su obra y su mensaje se encua-
dran en el contexto histórico, 
social y cultural en el que sur-
gieron-

Es evidente que un proyecto 
de las características apuntadas, 
sólo Jiá sido posible con la par-
ticipación de organismos per-
tenecientes a distintos países; 
cuatro europeos: Francia, Ita-
lia, Portugal y España, y cua-
tro americanos: Argent ina , 
Brasil, Colombia y México. 

Por nuestro país lian sido el 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y el Ministe-
rio de Cultura quienes, desde 
distintos ángulos, han respalda-
do la Colección Archivos, dise-
ñada por un artista español, e 
impresa en talleres de impren-
tas madrileñas. Los 14 volúme-
nes que integran la serie, han 
sido favorablemente recibidos 
por la crítica, al reconocer la 
magnitud de la empresa y la ca-
lidad de los trabajos presenta-
dos. La Colección Archivos se-
rá ofrecida íntegra, en los 14 
volúmenes publicados, duran-
te la próxima Feria del Libro de 
Madr id . 

Entre los aspectos de mayor 
interés, figura, en primer lugar, 
la versión depurada del texto, 
que se completa señalando al 
margen las variantes habidas en 
sucesivas ediciones, en cuanto 
pueden desfigurar determina-
dos aspectos de la obra, tal co-
mo fue concebida por el autor. 
Igualmente, se aprecian los de-
talles íntimos que ayudan a co-
nocer al escritor como persona 
individualizada, con sus ma-
nías, prejuicios, e, incluso, de-
fectos que se aprecian gracias a 
testimonios de amigos, familia-
res, críticos o biógrafos. 

Cuando es posible, se repro-
ducen documentos, correspon-
dencia particular, artículos, en-
trevistas y opiniones del autor, 
que cumplen papel decisivo a la 
hora de establecer criterios de 
valoración. El escritor, su obra, 
circunstancia personal, ilusio-
nes, dolores e ideales, forman 
un todo inseparable, para ofre-
cer la visión nueva de! conjun-
to, expresado en el mundo de 
la creación literaria. 

Hombres y mujeres compro-
metidos con su época, los escri-
tores americanos nos enseñan 
las Caras de otra realidad que 
desde Europa ignoramos, o, lo 
que es peor, interpretamos de 
forma tópica en función tic 
unas cuantas ideas estereotipa-
das y falsas. El mundo que nos 
muestran, es mucho más autén-
tico que el presentado en los 
manuales de historia o en re-
portajes superficiales, escritos 
para que el lector encuentre la 
idea de América que ya tiene 
en su mente. 

Los narradores, poetas y dra-
maturgos de América nos ha-
blan de sus propias vidas, de los 
hombres y las mujeres que les 
rodean, mostrando un concep-
to de humanidad solidaria, de 
libertad y ríe convivencia, que 
pueden sorprender por su hon-
dura y sensibilidad a lectores de 
cualquier latitud o lugar del 
mundo. 
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