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guIar, sin precedentes, que debe surgir de lo propio, rescatando raíces
y elementos descartados, desubicados, a fin de aportar algo "nuevo"
a lo literario. En el caso de Malamud, se palpa la influencia de
maestros del realismo popular yiddish del siglo XIX, aunque habría
que añadir de inmediato que la obra de Malamud tiene, sin la menor
duda, una voz enteramente propia.
Mientras que los personajes de Poe participan en un juego de espejos
y espejismos, ya sea con angustia o, encubriendo ésta, de manera
racional, y mientas que los de Anderson se encuentran dislocados
irremediablemente del ámbito al que se ven obligados a pertenecer,
los person~es de Malamud dan muestras de que la integración lograda
por el judío en la sociedad norteamericana induce un desfasamiento
consigo mismo. El personaje judea-norteamericano, a decir de Sidney Richman, se encuentra ya "integrado con la sociedad, pero no
integradwconsigo mismo", por lo que aquellos person~es malamudeanos que logran "Superár" su condición luchan "por establecer la
unidad con algunos centros no reconocidos de su propia personalidad". Es decir que las necesidades humanas de estos personajes
trascienden el ámbito judío, con lo que el eje temático de Malamud
se enclava en lo universal.
Si bien más de un siglo separa la obra de Poe y de Malamud
-pasando, como especie de puente transitorio, por la de Andersonla lectura contigua de estos autores y cuentos que ofrecen estos
Materiales·de Lectura reitera, por una parte, que el tiempo poco tiene
que ver éon esa capacidad que tiene el buen cuento, como dice Eudora
Welty, de "revelar algo" a cada nueva lectura; por otra parte, pone
de relieve interesantes variantes de la temática prevaleciente en la
literatura norteamericana: la dicotomía individuo-sociedad y la dislocación entre el yo y el otro yo.
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