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Claudio guillén entre nosotros

garCía Jurado, francisco, margit raders 
y Villar dégano, Juan felipe (eds.), 
Claudio Guillén, lecciones de un maes-
tro, Madrid, editorial Complutense, 
2009.

el fallecimiento de Claudio Gui-
llén en Madrid, el 27 de enero del 
año 2007, dejó un gran vacío en el 
comparatismo internacional y un sen-
timiento de orfandad en el compara-
tismo hispánico. Desde su llegada a 

http://usal.worldcat.org/search?q=Claudio+Guill%C3%A9n%2C+lecciones+de+un+maestro&qt=results_page&dblist=638&scope=0&oldscope=0


© ediciones Universidad de Salamanca 1616: Anuario de Literatura Comparada, 1, 2011, pp. 395-441

 ReSeñAS 409

deseo de superación del naciona-
lismo cultural y literario. Villanueva 
enmarca, con extraordinaria claridad 
expositiva, al comparatista Guillén y 
al comparatismo como disciplina en 
el contexto histórico comprendido 
entre la Segunda Guerra Mundial y la 
emergencia de la nueva europa que 
hoy tenemos.

Por su parte, en su intervención 
«Recordando a Claudio Guillén», Car-
los García Gual subraya la amplia 
perspectiva lectora que encontramos 
en las publicaciones de Guillén en 
las que emerge la tradición literaria 
europea unida al buen conocimiento 
de los autores clásicos; destaca en 
estas publicaciones el lector experto, 
minucioso y sensible, cualidades que 
antaño ya había señalado Arthur ferry 
(1988, 327): «an acute reader of indivi-
dual texts». Rinde García Gual home-
naje también a Guillén en su empeño 
de implantar la literatura comparada 
en la universidad española con per-
fil propio y en su frustración por no 
conseguirlo. Añadamos aquí que, 
en su espíritu, ello no representaba 
un menoscabo para la teoría de la 
literatura cuyo conocimiento seguía 
juzgando indispensable para el com-
paratista: «Today comparatists are 
being called on more and more to 
fulfil the theoretical functions without 
which no body of knowledge can 
emerge from the accomplishments of 
literary criticism» (Guillén 1971, 3).

en tercer lugar, José Manuel Ble-
cua Perdices, como amigo íntimo y 
colega fraterno que fue de Guillén, 
evoca en «La llegada a españa» la 
integración de este en la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona y el 

españa en 1983, Guillén dinamizó la 
literatura comparada en nuestro país 
no tan solo porque, como recuerda 
Darío Villanueva, publicó aquí un 
total de diez libros –algunos semina-
les– sino por las múltiples actividades 
que desplegó, ya fuera en la docencia 
universitaria, ya como conferenciante, 
o como Presidente de la Sociedad 
española de Literatura General y 
Comparada desde 1984 a 1990. 

el volumen que reseñamos hoy 
recoge las contribuciones que varios 
autores presentaron en un acto de 
homenaje al insigne comparatista que 
se celebró el 8 de mayo de 2007, orga-
nizado por la facultad de filología de 
la Universidad Complutense de Madrid 
y la Sociedad española de Literatura 
General y Comparada. el libro se arti-
cula en dos partes: la primera, En torno 
a Claudio Guillén, reúne cinco inter-
venciones que glosan, desde distintas 
perspectivas y, a menudo, desde expe-
riencias compartidas, la personalidad 
poliédrica del Maestro. La segunda 
parte, A partir de Claudio Guillén, 
incluye nueve artículos que recuperan 
su pensamiento o inciden en algunos 
de los problemas que merecieron su 
atención, desde ángulos distintos.

Abre la primera parte Darío Villa-
nueva con su artículo «Claudio Guillén, 
maestro de la literatura comparada». 
en él glosa la carrera del comparatista, 
atento a «las convergencias más que a 
las influencias» (6) y recuerda algunos 
rasgos de su biografía que ya lo prefi-
guraban como tal; su multilingüismo, 
una familia cosmopolita, las estancias 
estudiosas o docentes en países dis-
tintos, circunstancias todas que, sin 
duda, contribuyeron a despertar su 
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es decir, considera que el Maestro se 
complacía en el «tránsito», justa obser-
vación de Pageaux sobre un compara-
tista amante de rastrear los recorridos 
y de deleitarse en las confluencias. 
Y es que, como bien decía Guillén, 
con singular gracejo, «la literatura es 
guadianera».

La segunda parte del libro, A par-
tir de Claudio Guillén, se inicia con el 
artículo «Problemas de la historia lite-
raria» de Dámaso López. en el artículo, 
el autor, consciente como Guillén de 
que «la postura interrogativa es indivisi-
ble del esfuerzo teórico» (Guillén 1989, 
14), se plantea, especulativamente, las 
múltiples contradicciones en las que 
incurren la historia y los historiadores 
de la literatura, con gran acopio de 
datos y numerosos ejemplos de his-
torias de la literatura inglesa. Puesto 
que el historiador de la literatura tam-
bién ha de ser para él un «estructura-
lista diacrónico» (Guillén 1989, 244), 
Dámaso López reclama que se preste 
atención a la historia de la literatura 
porque sus deficiencias afectan a la 
literatura misma.

Hemos visto antes, al referirnos 
al traductor Claude Le Petit, la impor-
tancia que Guillén concedía al papel 
del intermediario, o a la «mediación» 
como prefiere denominarlo Daniel-
Henri Pageaux (Pageaux 2009, 6). A 
este respecto, Glyn Hambrook docu-
menta ampliamente un ejemplo de 
prolífico intermediario en «el talante 
del comparatista. Recuerdos, sínte-
sis y extrapolación de una lectura 
de Claudio Guillén». en este artículo, 
Hambrook nos habla de la persona 
de Rafael de Zamora y Pérez de Urría, 
tercer marqués de Valero de Urría, 

entusiasmo que despertaba entre los 
jóvenes alumnos. Gustaba Claudio 
de plantearles problemas variados 
y practicaba con ellos la enseñanza 
mayéutica, pedagogía que casaba 
con su ideal del comparatista, como 
recuerda Blecua: «La tarea del com-
paratista es de orden dialéctico. Por 
ello dije que lo que la caracteriza es 
la consciencia incesante de un pro-
blema» (Guillén 2005, 39). 

La fructífera relación maestro-
alumno la hace revivir también M.ª 
Soledad Arredondo al dirigir al Maes-
tro una emotiva epístola: «Carta a 
Claudio Guillén, con noticias sobre La 
Universidad de amor». en esta carta la 
autora rememora la afición de ambos 
por este texto raro de La Universi-
dad de amor y escuelas del interés 
(1636-1640), cuyos misterios nos va 
desvelando Arredondo a través de un 
mosaico de relaciones diversas. Ade-
más de la curiosidad que sintió por 
esta obra, Guillén se interesó espe-
cialmente por la personalidad singu-
lar de su traductor francés, Claude Le 
Petit, poeta burlesco y licencioso que 
fue ejecutado en la plaza de Grève 
de París en 1665 y que para Guillén 
constituía un magnífico ejemplo de 
hispanismo en lo que él denomina 
«literatura periférica y marginal del 
siglo XVii» (Guillén 1998, 352).

el insigne comparatista Daniel-
Henri Pageaux, que comparte con 
Guillén el convencimiento de que 
«l’esprit de spécialisation» (Pageaux 
2007, 13) es el gran enemigo de la 
literatura comparada, opina que el 
Maestro encarna el aforismo de Mon-
taigne «Je ne peins pas l’être. Je peins 
le passage» (Montaigne 1965, 805). 
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contexto a partir del cual origina una 
modelización ya que, o se convierte 
en el ejemplo o es el objeto mismo de 
la crítica» (182).

Por otra parte, ningún compa-
ratista –y tampoco Guillén– puede 
obviar la línea fecunda de la tema-
tología, en lo que respecta al tema 
estructurador y también al motivo. 
Siguiendo esta metodología, Luis Mar-
tínez-falero en «el libro como mito 
de la modernidad literaria» reseña, a 
partir de la concepción del lenguaje 
poético de Mallarmé, cómo el libro 
se transforma en un mito-tema. esto 
sucede ya en la tradición judía, con 
el ejemplo de edmond Jabès, ya tam-
bién con la identificación entre libro 
y existencia que propuso José Ángel 
Valente en sus Fragmentos de un 
libro futuro. en el estudio, el autor 
concluye que se asiste a una «resacra-
lización de este concepto, donde la 
mitología judeocristiana ha sido susti-
tuida por unos mitemas estrictamente 
literarios» (206).

fecundo y con una larga tradición 
en el comparatismo ha sido también 
el binomio literatura-artes visuales y 
especialmente, el binomio literatura y 
pintura. Guillén cultivó este campo en 
un erudito ensayo que efectuó sobre 
el paisaje (Guillén 1998, 98-176). este 
texto es el punto de partida que toma 
Juan felipe Villar Dégano, en su «Lite-
ratura y pintura: breves reflexiones 
sobre el paisaje», para ilustrarnos, 
con numerosos ejemplos pictóricos, 
las modalidades genéricas del paisaje. 
La distinción que recoge Guillén de 
Thomas Blount entre ergon (cuerpo, 
argumento) y parergon (lo que está 
cerca de este centro) sirve también a 

que constituye un caso perfecto de 
supranacionalidad, tal como la definía 
Guillén. De este modo, desde la ciudad 
de Oviedo, Valero de Urría realizó una 
importante y destacada labor de difu-
sión de la literatura francesa y europea 
en españa, labor que Hambrook nos 
reseña con particular detalle.

Guillén había ya advertido que 
«los dos arquetipos del exilio serán, 
en efecto, el héroe de la Odisea y el 
Ovidio que había hecho de éste el 
supremo ejemplo de la voluntad de 
retorno» (Guillén 1998, 54). La obser-
vación la recoge y la amplía Vicente 
Cristóbal López en el artículo «Uli-
ses, patria, mundo, destierro y carpe 
diem». en este estudio, Cristóbal 
López efectúa un recorrido por la tra-
dición literaria que ha suscitado el 
héroe homérico, «paradigma de hom-
bre involuntariamente alejado de 
su destino […] por imposición de los 
dioses» (p. 108). este paradigma del 
personaje homérico coincide, según el 
autor, con los dos tipos de desterrados 
que señala, acertadamente, Guillén: el 
centrípeto y el centrífugo.

Con su curiosidad infinita, Gui-
llén se había interesado también por 
los avatares de la sátira (Guillén 1988), 
atento a su deslizamiento genérico o 
mejor, por considerarla un elemento 
transgenérico. De esta labilidad inhe-
rente a la sátira parte felipe González 
Alcázar en «Algunas consideraciones 
acerca de la sátira». Aquí el autor ana-
liza detalladamente esta forma para 
proclamar las condiciones necesarias 
que ha de poseer el mensaje satírico: 
«no debe retraerse sobre sí, tener una 
mínima (por literario) proclividad 
a la autotelia, y orientarse hacia el 
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Cierra el volumen el artículo 
«La literatura comparada en América 
Latina. Constitución, institucionaliza-
ción y retos de la disciplina» de Genara 
Pulido. La autora nos ofrece en sus 
líneas un útil y bien documentado 
panorama de la situación de la litera-
tura comparada en América Latina. A 
la vez que evoca los problemas especí-
ficos de esta disciplina en los distintos 
países, recoge con exactitud y detalle 
los logros que ha obtenido, especial-
mente a partir de los años noventa. 
Acompaña el artículo una precisa 
bibliografía que aumenta el provecho 
indudable de esta aportación.

finalizamos señalando que el 
libro Claudio Guillén, lecciones de 
un maestro es una obra completa y 
provechosa, que bebe con adecuada 
inspiración en las diversas fuentes 
del gran comparatista. Pero la obra 
va más allá y no solo constituye un 
homenaje al estudioso con motivo de 
su muerte, sino que se presenta como 
un homenaje a su vida, a su saber y a 
su trayectoria, que no dejarán nunca 
de ser un modelo para los compa-
ratistas de hoy y de mañana. Agra-
dezcamos a los editores el esfuerzo 
que han realizado por perpetuar su 
recuerdo entre nosotros.
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