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Kristine VANDEN BERGHE 

En 1930, el poeta y critic0 literario dominicano Max Henn'quez 
Ureiia indago sobre las relaciones culturales entre Hispanoamerica y 
Europa en un ensayo titulado El retorno de 10s galeones. En esa 
ocasion, Henriquez Ureiia trato de contestar a la pregunta de cuando 
habria comenzado a influir la literatura hispanoamericana en 10s escri- 
tores europeos y, m6s especificamente, en 10s espaiioles. Gracias a 10s 
estudios recientes sobre la cultura colonial, estudios que alian las 
investigaciones innovadoras sobre literatura, arte e historia, sabemos 
hoy que estos retomos comenzaron practicamente en el momento de la 
llegada de 10s europeos, para intensificarse despues cuando empezo a 
surgir una conciencia criolla autentica en 10s virreinatos. Por otra parte, 
suele aceptarse que el retomo de 10s galeones llego a ser realmente 
significativo - a1 menos en la literatura - con el modemismo y la poesia 
de Ruben Dario, cuando la lengua espaiiola se libero de la retorica 
decimononica. Algunas dkcadas despues, 10s novelistas tomaron el 
relevo y se asisti6 a la conquista del lector y del mercado europeos por 
10s autores que hoy conocemos bajo el membrete de "nuevos novelistas 
hispanoamericanos". La gruesa antologia de Joaquin Marco y Jordi 
Gracia que trata de la recepcion de la literatura hispanoamericana por la 
prensa espaiiola, La llegada de 10s barbaros (2004), da cuenta del 
asombro que produjo en Europa esta nueva literatura importada desde 
America Latina, un espacio anteriormente a menudo percibido como el 
reino de la barbarie. 

A mediados del siglo XX, el momento del retomo definitivo parecia 
haber llegado, 10s latinoamericanos lo proclamaban a1 unison0 utilizan- 
do, es cierto, expresiones distintas que denotaban a su vez distintos 
matices y grados de seguridad en si mismos. En 1950, un futuro premio 
Nobel de la Literatura constatb con orgullo y en un tono triunfante que 
10s mexicanos habian llegado a ser contemporaneos de todos 10s hom- 
bres, y esto por primera vez en la historia. Dos dCcadas despues, el que 
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habia llegado a ser el jefe de filas de la burocracia cultural cubana 
proclamo la superioridad de 10s latinoamericanos. Para ilustrarlo se 
vali6 de 10s personajes de la ultima obra de teatro de Shakespeare. El 
Che habria invitado a1 Ariel europeo a que engrosara las tropas gloriosas 
del Caliban latinoamericano. En resumen, se trata de una idea en torno a 
la cual se han encontrado intelectuales ideologicamente tan alejados 
entre si como Octavio Paz en El laberinto de la soledad (1950) y 
Roberto Fernandez Retamar en Calibbn. Apuntes sobre la cultura en 
nuestra Amkrica ( 1  97 1). 

En la actualidad, un gran proyecto que r e h e  lexicologos de ambos 
lados del OcCano ilustra hasta quC punto el mundo hispanico parece no 
so10 aceptar sino celebrar que 10s galeones vuelvan. En 10s ultimos aiios 
la Academia Real de la Lengua ha estado elaborando un complemento a 
su diccionario que recoge todas las palabras propias del castellano 
hablado en distintas regiones de America y que, en su primera etapa, 
incluye nada menos que cien mil entradas que corresponden a distintos 
tipos de americanismos lexicos, desde indigenismos hasta voces patriar- 
cales cuyo sentido cambio en el Nuevo Mundo. De esta manera 10s 
galeones acaban de hacer otro viaje de welta, esta vez repletos de 
palabras. Como dijo en 2007 Alfredo Matus en calidad de director de la 
Academia Chilena de la Lengua, lejos de ser el sepulcro del idioma 
castellano, esta diversidad se convertiria en su granero. Las imagenes 
"retorno de 10s galeones", "contemporaneos de todos 10s hombres", 
"Calibanes" y "Arieles" y "granero del idioma" son representativas de 
una variedad de posturas con respecto a las relaciones entre America 
Latina y Europa, a1 destacar parentescos, seiialar diferencias dentro de la 
igualdad y aun superioridad de una cultura sobre otra. 

Desde 10s puntos de vista literario y artistico, abundan 10s ejemplos 
que permiten hablar de un retorno de 10s galeones. Las contribuciones 
reunidas en la primera parte de este volumen son sendas ilustraciones de 
esto. Mientras que el analisis de Daniel-Henri Pageaux llama la atencion 
sobre las relaciones complejas que existen entre las dos partes del 
mundo en la obra novelesca y el pensarniento critico de Alejo Carpen- 
tier, las cuatro contribuciones siguientes profundizan en algunas de las 
huellas que ha dejado la cultura latinoamericana en la europea. Pablo 
Moiiio Sanchez estudia la admiracion mutua que se profesan el escritor 
chileno Roberto Bolafio y el espaiiol Enrique Vila-Matas. Reindert 
Dhondt demuestra cuan intricados son 10s lazos entre el barroco hispa- 
noamericano y el neobarroco europeo, ante todo en el discurso critico, a 
travCs de 10s siglos. Liliana Ruth Feierstein analiza 10s avatares del 
tango que, en sus idas y venidas entre 10s continentes, llego a ser pricti- 
camente irreconocible y Christiane Stallaert presenta una investigacion 
antropologica sobre como se estAn transformando (o no) las fiestas 

populares en Madrid y en Toledo a raiz de la inmigraci6n latinoameri- 
cana de las ultimas dCcadas. Cada una de dichas contribuciones resalta 
la complejidad de 10s fenomenos y de 10s viajes, viajes que pocas veces 
se hacen en una sola direccion, que no suelen limitarse a una sola Cpoca, 
que modifican 10s paradigmas, 10s estilos y 10s productos, y que, a 
menudo, irnplican a 10s continentes afiicano y asiitico participando de 
esta manera plenamente en la "historia de una mundializaci6n" 
(Gruzinski, 2004). 

Los estudios histbricos que integran la segunda parte del volumen 
ilustran que la expresion de Max Henriquez Urefia puede adquirir un 
sentido particular en el contexto de las guerras y las revoluciones. 
Olivier Viola presenta el caso poco conocido de 10s bondholders belgas 
que salieron perdiendo por la Guerra del Pacifico, guerra cuya originali- 
dad consiste en que se irnpuso a 10s europeos involuntariamente impli- 
cados en el conflict0 y dependientes de las decisiones tomadas del otro 
lado del OcCano. Philippe Raxhon recuerda el apoyo moral y la simpatia 
que 10s argentinos manifestaron por una BClgica neutral invadida por 10s 
alemanes en el contexto de la Primera Guerra mundial y lo hace a travts 
del analisis de documentos que circulaban en la Cpoca. Ademas de 
retornar de Argentina llenos de muestras de afecto y de cierta idea del 
derecho, 10s galeones vuelven cargados de vacas para alimentar a 10s 
europeos. Francis Balace, quien estudia el papel del Brasil en las dos 
guerras mundiales, a1 recordar la intervention fisica de 10s militares 
brasileiios en Italia en 1944 y 1945, demuestra que, en la historia recien- 
te, 10s galeones no solo han regresado cargados de simbolos, de senti- 
mientos y de paradigmas estCticos, sino tambiCn de armamento y de 
soldados. La contribucion de Enrique Camacho Navarro, a1 analizar el 
testimonio medio olvidado y poco estudiado sobre Cuba que escribiera 
el escritor barcelonCs Juan Goytisolo, apunta como el ideal revoluciona- 
rio surco de nuevo el Atlantic0 volviendo a Europa con ocasi6n de la 
Revolution Cubana. 

Estas contribuciones conforman las actas del coloquio organizado en 
la Universidad de Lieja (BClgica) 10s 11 y 12 de diciembre de 2008 por 
el Centre de Recherches sur I'Europe et I'Amkriqzte Ibkrique (CrCamC). 
A1 acercarse el bicentenario de las luchas por la independencia, partimos 
de la conocida expresion de Henriquez Ureiia con el deseo de iluminar 
fenomenos y discursos que habian quedado algo relegados o que no 
habian sido estudiados todos con el mismo ahinco. Evidentemente, el 
encuentro se org'aniz6 sin ninguna ambicion de representatividad ni 
mucho menos de exhaustividad. Al contrario, si quisimos superar las 
divisiones disciplinarias y liberarnos de las barreras impuestas por las 
tradiciones acadCmicas a1 invitar a historiadores, antropologos y estu- 
diosos de la literatura y de la cultura. Asimismo, a travCs de la diversi- 
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dad de miradas, se quiso poner de relieve el caracter complejo y poco 
uniforme de 10s retornos. Se puede destacar, por ejemplo, que la "eman- 
cipacion" de Carpentier fiente a1 surrealism0 incluye rasgos sumamente 
ambiguos. TambiCn es llamativo que, de hecho, lo que le importaba a 
Bolafio, fuera menos la nacion o el continente que la patria literaria. A1 
mismo tiempo, en varias contribuciones la alegria' por el retomo se 
matiza con una mirada critica sobre el mismo. El estudio del (ne- 
o)barroco demuestra que hay que ser cuidadoso con las etiquetas poten- 
cialmente subversivas en la medida en que, a menudo, son recuperadas 
dentro de la tradicion "occidental" hegemonica. A1 contemplar la recep- 
cion del tango en Europa, resalta su inclusion irreflexiva en el paradig- 
ma dominante de la critica posmodema. Seria ingenuo pensar que el 
retomo de la cultura latinoamericana sobre las fiestas populares madri- 
leiias se explique mas por una preocupacion humanista o multicultural 
que por motivos economicos. TambiCn las contribuciones historicas 
ilustran que el retorno puede acarrear dafios. La Guerra del Pacifico 
provoco enormes pCrdidas financieras en Europa y en Belgica y despues 
de la participacion de 10s militares brasileiios en la Segunda Guerra 
mundial, 10s brasilefios criticaron a su presidente por las perdidas huma- 
nas sufiidas. Finalmente, el entusiasmo inicial por el potencial de retor- 
no que encerraba la Revolucion Cubana disminuyo no solo en Goytiso- 
lo, sino entre la mayor parte de 10s intelectuales europeos. 

De esta manera, dentro de esta diversidad tematica y disciplinaria se 
perfila un hilo conductor ya que las contribuciones aqui reunidas, de una 
u otra manera, parecen sugerir de forma solapada que no se debe desfa- 
llecer en el intento de poner a1 descubierto toda la riqueza y complejidad 
de las relaciones o viajes que, hasta hoy en dia, han conectado ambos 
lados del OcCano. 


