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PRESENTACIÓN

A mediados del siglo XX quedaron delineados los contenidos
y atributos con los cuales la crítica literaria construyó y canonizó el
mapa de la poesía de fines del siglo XIX. Dicha concepción remite
a un paradigma crítico de índole nacionalista, formalista y católico,
con alcances y consecuencias todavía vigentes y operantes en la
lectura de ese corpus lírico.
Como producto de tal lectura nos hemos acostumbrado a
referir a la poesía de fines del siglo XIX en términos de Simbolismo
y Parnasianismo, en caso francés, de Prerrafaelismo y Esteticismo
cuando aludimos a la poesía inglesa, de Decadentismo cuando
hablamos de la italiana, de Modernismo en el caso de la poesía
latinoamericana y de Generación del 98 cuando queremos hacer
referencia a la española.
En función de ello, y a más de un siglo de distancia, los
desarrollos críticos expuestos en este libro están orientados a
descentralizar tales marcas referenciales y canónicas para contribuir
a la discusión de un nuevo paradigma crítico de naturaleza
culturalista.
Los distintos capítulos que integran el presente volumen han
sido elabortados por los miembros del Proyecto de Investigación
“El último Humanismo: la poesía de fines del siglo XIX”,
pertenecientes al CONICET, a la Universidad Nacional del Sur y a la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En ellos se
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abordan instancias significativas de una serie de autores comprendidos en un espacio temporal comúnmente denominado “poesía de
fin de siglo”, pero que con mayor precisión se extiende desde el
afianzamiento del modelo postindustrial de las potencias capitalistas
e imperialistas centrales europeas, en el último tercio del siglo XIX,
hasta el conflicto armado con el cual colapsó ese sistema, es decir
la Primera Guerra Mundial.
En la primera sección “Problemas y enfoques”, se atiende a
debates críticos y filosóficos que atraviesan los distintos espacios de
la escritura lírica del período, y en particularmente a los acentos y
silencios que caracterizan las lecturas de las que ésta ha sido objeto.
La organización adoptada luego, “Estudios literarios” apunta a
subrayar aspectos de lateralidad entre los segmentos, autores y obras
que se abordan.
A través del análisis de las distintas voces y escrituras allí
involucradas, y por distintas vías, resultará posible acceder al
ámbito de significaciones desde el cual realizar aportes para la
construcción de una nueva competencia interpretativa más ajustada
a la naturaleza supranacional del fenómeno.
Para la construcción de dicha competencia, constituye un
aporte innovador el aquí llamado “último Humanismo”, dispositivo
conceptual destinado a situar a la poesía de fines del siglo XIX en un
contexto crítico que permite advertir su naturaleza supranacional y
su contenido impugnatorio antiburgués.
En las sucesivas revisiones y ajustes a que tal concepto ha
dado lugar, se ha podido indagar en el conglomerado ideológico
conformado por los conceptos de Humanismo, Colonialismo y
Capitalismo, cuyos orígenes se remontan, por lo menos, a la primera
mitad del siglo XVI. Hacia aquella etapa fundamental de la
consolidación de los valores que dieron forma a la Edad Moderna,
se orientarán, en consecuencia, las futuras investigaciones que se
derivan de los desarrollos alcanzados en el proyecto.
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El presente volumen completa y cierra el
“Voces/Escrituras”, inicado en 2005 y continuado en 2008.

ciclo
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