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América sin Nombre

La revista América sin Nombre, fundada en diciembre de 1999 y con ISSN 1577-3442, está vinculada al 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante 
(España) y forma parte de la actividad académica del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos «Mario 
Benedetti» de la misma universidad.

El objetivo de América sin Nombre es la publicación de un volumen de trabajos de investigación originales 
e inéditos sobre literatura latinoamericana, con periodicidad anual* (enero). La revista contiene varias 
secciones, monográfica, miscelánea y reseñas. Desde la vocación universalista de América sin Nombre, dirigida 
principalmente a un público especializado en estudios histórico-literarios y culturales, los monográficos versan 
sobre la literatura de los diferentes países latinoamericanos, sobre autores y temas diversos que profundizan en 
el intercambio cultural entre Europa y América, así como en el desarrollo y las especificidades de las literaturas 
del continente americano.

La revista cuenta con una trayectoria impresa que se mantiene en nuestros días y una versión online, a través 
de la plataforma Open Journal Systems (OJS), donde se aloja toda la colección en formato pdf y con libre 
acceso, completo y gratuito. Además OJS permite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial. América 
sin Nombre desarrolla asimismo la colección de libros Cuadernos de América sin Nombre, anexa a la revista.

En 2019 la revista ha obtenido el sello de calidad FECYT, que otorga la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología  y además se encuentra actualmente indexada en los siguientes directorios y bases de datos: 

WOS (Emerging Sources Citation Index) / SCOPUS / DOAJ (Directory of Open Access Journals) / ISOC / 
REDIB / DIALNET / LATINDEX / MIAR / DULCINEA / CIRC / GOOGLE SCHOLAR / MLA

* La revista América sin Nombre cambia, a partir del año 2020, su periodicidad anual de diciembre a enero.  
Por ello, y como publicación de transición, este número 24 (correspondiente al 2019) será publicado en dos 
volúmenes.

América sin Nombre

The magazine América sin Nombre, ISSN 1577-3442, founded in December 1999 is linked to the Department 
of Spanish Philology, General Linguistics and Theory of Literature of the University of Alicante (Spain) and is 
part of the academic activity of the Center for Ibero-American Literary Studies «Mario Benedetti».

The objective of América sin Nombre is the publication of original and unpublished research work on Latin 
American literature, with annual periodicity* (January). The magazine contains several sections, monographic 
articles, miscellaneous and reviews. From the universalist vocation of América sin Nombre, directed mainly to 
a public specialized in historical-literary and cultural studies, the monographs deal with the literature of the 
different Latin American countries, about authors and diverse themes that deepen the cultural exchange between 
Europe and America, as well as the development and specificities of the literatures of the American continent.

The magazine has a printed career that is maintained in our days and an online version, through the Open 
Journal Systems (OJS) platform, where the entire collection is hosted in pdf format and with free, full and free 
access. It also OJS allows an efficient and unified management of the editorial process. América sin Nombre also 
develops the book collection Cuadernos de América sin Nombre, attached to the magazine.

In 2019, the magazine has obtained the FECYT quality seal, awarded by the Spanish Foundation for Science 
and Technology and is currently indexed in the following directories and databases:

WOS (Emerging Sources Citation Index) / SCOPUS / DOAJ (Directory of Open Access Journals) / ISOC / 
REDIB / DIALNET / LATINDEX / MIAR / DULCINEA / CIRC / GOOGLE SCHOLAR / MLA

* América sin Nombre magazine changes, from 2020, its annual periodicity from December to January. Therefore, 
and as a transition publication, this issue 24 (corresponding to 2019) will be published in two volumes.
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Presentación 
La nueva novela latinoamericana sin límites

Presentation:  
The new Latin American novel without limits

Lise Segas 
Universidad Bordeaux Montaigne - EA3656 AMERIBER

Félix Terrones
Centre National du livre

En la introducción de Salvar el fuego. Notas sobre la 
nueva narrativa latinoamericana (2016), Jorge Fornet 
plantea lo que luego constituirá el vasto programa 
de su reflexión dedicada a literatura latinoamericana 
(aparecida a partir de 1989):

En principio resultaría fácil ponernos de acuerdo sobre 
algunos lugares comunes: que la nueva literatura lati-
noamericana se caracteriza por la dispersión y que no 
hay tendencias claramente dominantes; que el con-
cepto mismo de Latinoamérica —y, por extensión de 
una literatura que le fuera propia— es puesto en tela 
de juicio, y que incluso la idea de literaturas nacionales 
ya no resulta convincente; que el de la violencia es, 
sigue siendo, uno de los temas más reiterados a lo largo 
y ancho del continente; que los autores, como tales, 
difícilmente traspasan las fronteras del país vecino, a 
no ser que primero pasen por los mecanismos consa-
gratorios de los premios y las editoriales españolas; que 
a los padres (o abuelos) del boom se les respeta, pero 
que nadie está dispuesto a seguirlos; que la palabra 
compromiso y lo que ella implicaba recibió merecida 
sepultura hace ya muchos años; que los nuevos han 
renunciado a la novela total y optan por historias frag-
mentadas en que la anécdota suele diluirse; que con 
frecuencia sus historias se fugan a espacios exóticos y 
cosmopolitas… (Fornet 7)

Siendo conscientes de los desafíos subrayados por 
Jorge Fornet, en este monográfico nos proponemos 
reflexionar en torno a las últimas tendencias de la 
novela latinoamericana, a partir de una perspectiva 
regional o nacional en diversos países hispanoha-
blantes, desde México hasta Chile, pasando por 
Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela y Perú. 
Legítimamente, se puede preguntar si resulta perti-
nente categorizar, separar, reagrupar, más allá de lo 
individual y convocar de nuevo la idea de «literaturas 
nacionales» o de un corpus geográficamente determi-
nado en tiempos de globalización. Sin embargo, es 
una de las múltiples lógicas contemporáneas y opera-
tivas que nos permiten identificar y ordenar una pro-
ducción muy dinámica y atrevida, así como también 
delinear las nuevas orientaciones literarias dentro del 
espacio cada vez más cuestionado y movedizo que 
se ha venido a denominar «América Latina». Porque 
siempre es esclarecedor interrogar el espacio desde 
donde se escribe y hacia donde se escribe. Porque 
tampoco se puede negar la existencia de un canon, 
de una tradición con respecto a la cual se sitúan las 
escritoras y los escritores actuales. Porque situarse 
permite también evaluar ciertas opciones estéticas 
y/o temáticas, pero también políticas e ideológicas. 
Porque no se puede negar tampoco que se trata de 
una realidad editorial y de una lógica de fronteras 
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comerciales que actualmente intervienen con mucha 
fuerza en el campo literario continental y contribu-
yen a fragmentarlo o a «re-insularizarlo» (Donoso 
334).

A fin de estimar las nuevas fronteras de la litera-
tura latinoamericana, en un contexto donde las iden-
tidades y las diferencias parecen existir de manera 
dialéctica y tensa a la vez, estos artículos se detienen 
en la producción literaria, básicamente narrativa, en 
lo que va del siglo xxi. Se trata de áreas lingüísticas 
y culturales con una producción literaria reciente, 
la cual es abordada desde diversos marcos teóricos 
y metodológicos, como los estudios culturales y 
de género, sin olvidar el análisis textual, la historia 
literaria y la sociología de la literatura, entre otros. 
Asimismo, siempre bajo la voluntad de proponer 
un acercamiento novedoso, se cuestiona la vigen-
cia y operatividad de criterios como lo nacional en 
un periodo de flujos de información, por un lado, 
y de desmantelamiento de fronteras, por el otro. 
¿Todavía se puede hablar de «literatura colombiana», 
«literatura boliviana» y demás? En este sentido, son 
interrogados de manera particular aspectos estéticos 
y temáticos, pero también políticos (ideológicos y 
generacionales, entre otros) y de mercado (editoria-
les, distribuidoras, medios de comunicación y redes 
sociales). De esta manera, a lo largo de los artícu-
los, se discierne los grandes vectores que animan de 
manera coherente o azarosa la literatura latinoame-
ricana del nuevo milenio, sus fracturas y continui-
dades, hiatos y permanencias.

Los contribuyentes a este volumen han privi-
legiado la mirada panorámica antes que detenerse 
en una autora o un autor o un libro en particular. 
Si bien el riesgo es caer en generalidades, al mismo 
tiempo se trata de un reto necesario a la hora de con-
cebir la literatura latinoamericana. En otras palabras, 
escapar de la solución que consiste en confundir la 
parte con el todo; o bien, a una autora, un autor o 
un puñado de autoras o autores con la literatura de 
un país o una región. Siguiendo la línea de estudios 
y publicaciones recientes (ver bibliografía) los artí-
culos aquí presentados abordan de manera exhaus-
tiva aspectos cuya reunión —reflejando la diversidad 
de enfoques y metodologías— permite entender el 
momento actual de la ficción latinoamericana, sus 
relieves, así como también sus desafíos.

Este número monográfico se abre con el artículo 
«Pos-Bolaño y Piglia: la nueva narrativa latinoame-
ricana del siglo xxi», del estudioso Carlos Villacorta 
(University of Maine) quien propone considerar 
la narrativa reciente de Chile, Perú, Argentina y 

México —junto con Colombia los grandes cen-
tros literarios en América Latina— a partir de las 
figuras de Roberto Bolaño (1953-2003) y Ricardo 
Piglia (1941-2017). Basado en los planteamientos de 
Slavoj Žižek y Bruno Bosteels, quienes caracterizan 
cuatro momentos claves en la historia latinoameri-
cana reciente, Villacorta lee las nuevas orientacio-
nes narrativas en su vínculo con Bolaño y Piglia, la 
manera en que reelaboran y/o metaforizan la his-
toria latinoamericana, así como también exploran 
con nuevas formas. En este marco, muchas de las 
nuevas propuestas literarias podrían leerse en fun-
ción de su relación con el mercado, junto con la 
neoliberalización de la economía, sin olvidar qué 
tanto problematizan las identidades nacionales en 
crisis. Expresión de una nostalgia, voluntad de una 
fetichización, muchas de estas narrativas —en par-
ticular las denominadas autoficcionales— se situa-
rían, por acción o no, con respecto del status quo 
editorial imperante que promovería y exigiría deter-
minadas representaciones consensuales del pasado. 
Oblicuamente, Carlos Villacorta subraya la existen-
cia de un aparato crítico —Idelber Avelar, Ignacio 
Echevarría, Wilfrido Corral, entre otros —que, a la 
vez de acotar la ficción latinoamericana, le entrega-
rían una legitimidad. Esto último subraya la impor-
tancia, cada vez más creciente, de un cuerpo crítico 
vinculado con la academia y los medios, sin olvi-
dar la industria editorial. El contacto de los autores 
con dicho cuerpo y en ocasiones su pertenencia a él 
(como el caso del mismo Ricardo Piglia quien fue 
profesor en Princeton), determinarían en mayor o 
menor medida su acercamiento a la literatura.

Célia Duperron (Université Bordeaux Montaigne) 
presenta en su artículo «Chile, siglo xxi: cuando la 
generación de los hijos cuenta la dictadura» el análisis 
de tres novelas escritas por dos autoras y un autor 
reconocidos como pertenecientes «al conjunto de 
los miembros de una generación porque todos fue-
ron impactados por el periodo dictatorial, aunque 
sea de manera diferente según la familia a la que 
pertenecían». Después de explicar las especificidades 
de la dicha generación de los hijos en el contexto 
chileno (diferenciado del contexto argentino, aunque 
compartan similitudes), Duperron elige tres novelas: 
Cercada (2000) de Lina Meruane, Formas de volver 
a casa (2011) de Alejandro Zambra y Space invaders 
(2013) de Nona Fernández. La estudiosa se detiene en 
cada obra con un minucioso análisis textual que nos 
revela varios puntos en común como la dimensión 
metaficcional de cada uno, el juego con las categorías 
genéricas literarias tradicionales o la fragmentación 
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de la construcción narrativa. Asimismo, sitúa estas 
novelas en el giro subjetivo (Sarlo) y el giro afectivo 
(Arfuch) y estudia por consiguiente la dimensión 
autoficcional implícita de estos textos, que enfocan 
las experiencias de personajes que no fueron actores 
de la época dictatorial sino testigos que no saben qué 
hacer con este pasado traumático aplastante y eva-
cuado del debate público bajo la «retórica del perdón 
y del consenso». La ficción novelesca crea espacios de 
cuestionamiento de la memoria oficial chilena muti-
lada por los silencios y los secretos que percibieron 
aquellos testigos y cuyos efectos la narrativa de los 
hijos intenta exorcizar.

En su artículo «Filiación y memoria femenina en 
la novela peruana escrita por mujeres de la última 
década», Mónica Cárdenas Moreno (Université de 
La Réunion) sigue con la labor que ha iniciado desde 
hace ya varios años: rastrear y reivindicar en el Perú 
una tradición literaria de autoras (Clorinda Matto 
de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera) con res-
pecto a las cuales varias escritoras actuales se posi-
cionan. En este caso, pone en evidencia la evolución 
de una reflexión en torno al sujeto femenino, desde 
el ideal republicano de la mujer madre y educadora 
hasta el cuestionamiento de los roles tradicional-
mente atribuidos a las mujeres y la diversificación 
de sus representaciones narrativas. A partir de cuatro 
novelas recientes escritas por mujeres ([Ella] (2012) 
de Jennifer Thorndike, Nunca sabré lo que entiendo 
(2014) de Katya Adaui, Las orillas del aire (2017) 
de Karina Pacheco y Los espejos opacos (2018) de 
Christiane Félip), enfoca más precisamente el tema 
de la maternidad y de las relaciones intergeneracio-
nales que dan lugar a una redefinición del sujeto 
femenino como agente de su historia familiar, así 
como de la historia nacional peruana. Con la ayuda 
del concepto de «memoria femenina» (Jelin, Collin), 
según el cual «el ejercicio de la memoria a través de la 
escritura adquiere un sentido ético al incorporarse “al 
quehacer que genera y transforma el mundo social”», 
Mónica Cárdenas muestra cómo estas novelas escri-
tas por mujeres peruanas buscan tejer vínculos al 
reconstituir una memoria femenina, familiar e his-
tórica. De este modo ofrecen miradas nuevas sobre la 
agencia de las mujeres tanto en la sociedad peruana 
y las peores crisis que ha tenido que afrontar como 
en la literatura nacional.

La académica Gianna Schmitter (Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3) propone otras pistas de 
reflexión en su artículo «Hacia unas Transliteraturas 
hispanoamericanas: reflexiones sobre la literatura 
trans e intermedial en Argentina, Chile y Perú 

(2000-2017)». Partiendo de la constatación según 
la cual las fronteras entre texto e imagen son cada vez 
más porosas, Schmitter aborda la literatura publicada 
en los tres países antes mencionados a partir de tres 
categorías intermediales: la combinación mediática 
(Rajewsky), la literatura expandida (Kozak) y la 
evocación mediática (de nuevo Rajewsky). Esto le 
lleva a considerar los textos que se ajustan a dichas 
categorías como ejemplos de Transliteratura: «una 
literatura situada en una zona intersticial entre dos 
o más regímenes estéticos, materiales, nacionales o 
institucionales». Ya no nos encontramos tanto frente 
al vínculo de una autora o un autor con la tradición, 
sino frente a las estrategias asumidas cuando se trata 
de la forma literaria para generar una zona intersti-
cial, en ocasiones ambigua, siempre problemática. 
Gianna Scmitter propone un novedoso repertorio 
y panorama de transliteraturas, cuya definición le 
lleva a comparar y subrayar las semejanzas entre las 
tradiciones literarias antes mencionadas. Al hacerlo, 
si bien se basa en el criterio nacional, devela que 
diferentes autoras y autores transmediales migran de 
una tradición a otra. El caso emblemático sería el 
del mexicano y peruano Mario Bellatín (1960), así 
como también el de la colombiana y argentina Talata 
Rodríguez (1978). Es necesario añadir que Gianna 
Schitter se interroga también acerca de las diferen-
cias cuantitativas entre las tres literaturas interme-
diales. Preguntarse acerca de dichas diferencias, le 
lleva a abordar desde la sociología de la literatura las 
respectivas evoluciones de los campos literarios en 
Argentina, Perú y Chile.

Los artículos de Camilo Bogoya (Université 
d’Artois) y Pablo Virguetti (Université Bordeaux 
Montaigne), abordan el caso de las literaturas 
nacionales desde el siglo xxi, cada uno a su manera 
y desde su perspectiva. Así, Bogoya propone una lec-
tura diacrónica del área literaria colombiana, caso 
aparte en las letras latinoamericanas por sus múlti-
ples geografías culturales (caribe, andina, etc.). En 
su artículo —sugerentemente titulado «La literatura 
colombiana: ¿un problema de fronteras?» — el aca-
démico se detiene en la literatura de dos autores con 
evolución y estéticas no necesariamente convergentes 
como lo son Pablo Montoya (1963) y Juan Gabriel 
Vásquez (1973). ¿Qué significaría lo nacional para las 
narradoras y los narradores de hoy? Se trata de dialo-
gar, desde la tensión, con la literatura vernácula y su 
necesidad de hurgar por un centro, una identidad. 
Así, Bogoya propone un sugerente acercamiento a 
la manera en que se constituye en archivo, dicho de 
otro modo, la forma en que la historiografía nacional 
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incluye o marginaliza producciones letradas dentro 
del canon nacional. Las narrativas recientes en las 
que lo hipotético y lo especulativo ahondan en los 
grandes sucesos o eventos nacionales, no tanto para 
afirmarlos como para desmontarlos, reformularían 
la ecuación. Y esto ocurriría en la medida en que lo 
nacional no sería el punto de partida sino el de lle-
gada: «la novela política y nacional que es La forma 
de las ruinas […], se hace con materiales colombia-
nos, pero al interior de una minuciosa reflexión que 
quiere establecer puentes con lo transnacional». Así, 
las nuevas autoras y los nuevos autores —representa-
dos en Montoya y Vásquez —explorarían los rasgos 
colombianos —en su historia y sociedad —a la vez 
que problematizarían lo que significa ser una escri-
tora o un escritor colombiano en pleno siglo xxi. Sin 
embargo, y esto es lo novedoso de su planteamiento, 
lo harían a través del prisma del exilio, el desplaza-
miento, la extraterritorialidad.

El artículo de Pablo Virguetti, titulado 
«Desplazamientos conceptuales en la literatura boli-
viana actual», analiza antes que nada la manera cómo 
en dicho país se institucionalizaría —social, política 
y culturalmente — la literatura, siempre en estre-
cha relación con la interrogante acerca del sujeto 
nacional. Ejemplos paradigmáticos de esta dinámica 
serían Franz Tamayo Vargas y Alcides Arguedas quie-
nes desde la pedagogía y/o la literatura abordan la 
necesidad de interrogar, y de esa forma delimitar, 
el ser boliviano. Dentro del récit biographique, por 
utilizar el concepto de Pierre Bourdieu, propuesto 
por Virguetti la autonomización del campo literario 
boliviano habría pasado por, primero, la necesidad 
de apuntar a otro objetivo estético que no sea definir 
la identidad nacional, y, después, por el desplaza-
miento de lo rural a lo urbano, el cual se habría ope-
rado, a diferencia de otras latitudes latinoamericanas, 
bastante avanzado el siglo xx. Entre las escritoras y 
los escritores novísimos que habrían contribuido en 
este objetivo —mediante sus ficciones, antes que por 
su reflexión—, Virguetti señala a Sebastián Antezana 
(1982), Liliana Colanzi (1981) y Rodrigo Hasbún 
(1981). El trabajo cuentístico de esta autora y estos 
autores manifestaría, sobre todo en sus temáticas, 
el cambio definitivo de paradigma. En este sentido, 
en un contexto posmoderno, sus personajes se des-
plazan por ciudades anónimas en las que se desa-
rrollan sus inquietudes, cisuras y cierta forma de 
marginalidad (sexual, social, lingüística). Se trataría 
de la consagración de un cambio de dirección: ya no 
se busca explicar lo colectivo sino dar rienda suelta 
a lo individual en una realidad globalizada. Y esto 

ocurriría en nuevas topografías literarias, ya no nece-
sariamente nacionales o autóctonas, sino espacios de 
circulación, en ocasiones periféricos. En resumidas 
cuentas, Pablo Virguetti aborda la literatura boli-
viana a partir de la pista iniciada a comienzos de 
milenio por autores latinoamericanos como el chi-
leno Alberto Fuguet (1964), el mexicano Jorge Volpi 
(1968) y el boliviano Edmundo Paz Soldán (1967) 
quienes promovían una salida al entrampamiento 
que les significaba determinada forma de entender la 
literatura latinoamericana en el consumo mundial.

Lise Demeyer (Université du Littoral Côte 
d’Opale), especialista en literatura mexicana contem-
poránea, ofrece en su artículo «La creciente presencia 
de jóvenes narradoras en el México literario de hoy» 
un trabajo novedoso y necesario. Inspirándose en la 
sociología de la literatura y en los estudios de género, 
Demeyer se interesa en la visibilidad de las escrito-
ras mexicanas en el campo literario nacional, cuyas 
fronteras se ven actualmente distendidas y redefini-
das por el contexto global y transnacional en el que 
se inscribe una generación de autoras de menos de 
cuarenta años. No cabe duda de que existe en México 
una gran tradición de escritoras bajo la tutela de la 
ilustre Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo y a 
diferencia de sus predecesoras, las escritoras seleccio-
nadas por Lise Demeyer —Nadia Villafuerte (Tuxtla 
Gutiérrez, 1978), Susana Iglesias (Ciudad de México, 
1978), Gabriela Jauregui (Ciudad de México, 1979), 
Orfa Alarcón (Monterrey, 1979), Verónica Gerber 
Bicecci (Ciudad de México, 1981), Brenda Lozano 
(Ciudad de México, 1981), Fernanda Melchor 
(Veracruz, 1982), Laïa Jufresa (Ciudad de México, 
1983), Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983) y 
Aura Xilonen (Ciudad de México, 1995)— gozan 
de un reconocimiento muy temprano y de mayor 
autonomía en el campo literario mexicano, gracias, 
entre otros factores, a editoriales independientes que 
apuestan por sus obras y «consiguen poner en tela 
de juicio las fronteras del tradicional canon hetero-
patriarcal». Demeyer interroga también el concepto 
de «generación» rechazado por las autoras que abo-
gan más bien por una sororidad literaria al colaborar 
juntas en ciertas antologías y revistas o al reconocerse 
mutuamente con reseñas de sus novelas. Este examen 
del campo literario mexicano a partir de una mues-
tra significativa de algunas escritoras avanza muchas 
pistas de reflexión sobre el inicio de un cambio de 
paradigma en un mundo fuertemente marcado por 
el patriarcado.

La estudiosa Carmen Victoria Vivas Lacour 
(Université Cergy-Pontoise) propone una reflexión 
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ardua sobre el campo literario venezolano que define 
como «en ruinas». Después de aportar algunas acla-
raciones sobre el contexto cultural venezolano en el 
marco de la grave crisis provocada por la revolución 
bolivariana y de una política cultural propagandís-
tica o inexistente, Vivas Lacour expone las dificulta-
des que se plantean a la hora de ofrecer tal examen: 
ausencia de datos y de cifras oficiales, exilio de los 
autores, desaparición de las editoriales, difusión a 
cuentagotas de unos pocos libros, merma drástica 
del mercado del libro en un país donde la hiperin-
flación condena tanto la producción del libro como 
su compra. Se interesa entonces en las estrategias de 
publicación que privilegian ahora el Internet y las 
redes sociales. Asimismo, subraya la dimensión de 
resistencia que adquieren algunas iniciativas edito-
riales, como La vida de nos en la red, o la colección 
Vértigo de Ediciones B (novela negra), que logran 
sortear las dificultades de la edición tradicional, o la 
dimensión de memoria para estas otras que logran 
constituir un archivo literario con el rescate de tex-
tos antiguos o de autoras y autores olvidados ante el 
desmantelamiento de las bibliotecas públicas. Este 
trabajo de campo, cuyos datos fueron directamente 
recolectados a partir de las declaraciones de editoras 
y editores y de escritoras y escritores, nos ofrece un 
panorama actualizado del campo literario venezo-
lano disgregado, así como también muchas pistas de 
reflexión sobre las transformaciones críticas a las que 
tratan de adaptarse sus actores sin supeditar el afán 
creativo a la necesidad de supervivencia.

Este número monográfico reúne una gran parte 
de las ponencias presentadas en la Ecole normale 
supérieure durante la jornada de estudios Le nouveau 
roman latino-américain sans limites (Paris, 15/5/18). 
Al final de dicha jornada de estudios se invitó a dis-
cutir a una escritora y dos escritores latinoamerica-
nos que viven en Europa o América latina: Karina 
Pacheco Medrano (Perú, 1969) Martín Lombardo 
(Argentina, 1978) y Rodrigo Blanco Calderón 
(Venezuela, 1981). El objetivo fue abordar el tema 
desde la perspectiva de la creación, sus contextos y 
luchas a partir de experiencia de la migración o el exi-
lio, así como también la oscilación entre dos países. 
Por otro lado, se discutió acerca de las experiencias 
de intercambios en contextos y situaciones como las 
ferias de libro, los colectivos generacionales o no, 
los eventos literarios, así como las relaciones con el 
mundo editorial y la crítica literaria. De esta manera, 
se involucró a Pacheco Medrano, Lombardo y Blanco 
Calderón en una reflexión que pretende incluir sus 
voces vivas, de actora y actores de primer orden, desde 

una perspectiva académica sensible al dinamismo y 
energía de la literatura actual. Lamentablemente, sus 
participaciones no fueron grabadas, razón por la cual 
no forman parte de este volumen. Queda, de todos 
modos, nuestro agradecimiento por su participación 
y por sus letras que permiten delimitar y a la vez 
dilatar lo latinoamericano en un contexto global.

Bibliografía

Alvarez Ruiz, Ramón. «Escribir América en el siglo xxi: 
el Crack y McOndo, una generación continental». 
Madrid: Iberoamericana, XVI: 63, (2016): pp. 67-90.

Corroto, Paula. «El otro ‘boom’ latinoamericano es feme-
nino». El País, 13 Aug. 2013. <https://elpais.com/cul-
tura/2017/08/13/actualidad/1502641791_807871.
html>. Consultado el 3 Sep. 2019.

Corral, Will, de Castro, Juan E. y Birns, Nicholas 
(eds.). The Contemporary Spanish-American Novel: 
Bolaño and after. New York: Bloomsbury, 2013.

Donoso, José. «Islas y periferias». Artículos de incierta 
necesidad. Sel. y pról. Cecilia García Huidobro, 
Santiago de Chile, Alfaguara, 1998.

Echevarría, Ignacio. Desvíos: un recorrido crítico por la 
reciente narrativa latinoamericana. Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad Diego Portales, 2007.

Fornet, Jorge. Salvar el fuego. Notas sobre la nueva narra-
tiva latinoamericana. La Habana: Fondo Editorial 
Casa de las Américas, 2016.

Fuentes, Carlos. La gran novela latinoamericana. Madrid: 
Alfaguara, 2011.

Gallego Cuiñas, Ana. «Las narrativas del siglo xxi en 
el Cono Sur: estéticas alternativas, mediadores inde-
pendientes». Ínsula, 2018, vol. 859-860, pp. 8-12.

Gallego Cuiñas, Ana. «Claves para pensar las literaturas 
latinoamericanas del siglo xxi». Ínsula. Ínsula, 2018, 
vol. 859-860, pp. 2-4.

Guerrero, Gustavo. Paisaje en movimiento. Literatura y 
cambio cultural entre dos siglos. Buenos Aires: Eterna 
Cadencia, 2018.

Hoyos, Héctor. Beyond Bolaño. The Global Latin American 
Novel. New York: Columbia University Press, 2016.

Ludmer, Josefina. Aquí América Latina: una especulación. 
Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2011.

Montoya Juárez, Jesús y Esteban, Ángel (eds.). Entre 
lo local y lo global. La narrativa latinoamericana en el 
cambio de siglo (1990-2006). Madrid: Iberoamericana 
Vervuert, 2008.

Noguerol Jiménez, Francisca, Pérez López, María 
Ángeles, Esteban, Angel y Montoya Juárez, Jesús 
(eds.). Literatura más allá de la nación. De lo centrípeto 



Lise Segas y Félix Terrones

18 América sin Nombre, n.º 24 (2019): 13-18

y lo centrífugo en la literatura hispanoamericana del siglo 
xxi. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2014.

Sanchez Prado, Ignacio M. Strategic Occidentalism: on 
Mexican fiction, the neoliberal book market and the 
question of world literature. Illinois: Northwestern 
University Press, 248 p.

Siskind, Mariano. Deseos cosmopolitas. Modernidad global 
y literatura mundial en América latina. México: FCE, 
2018.

Speranza, Graciela. Cronografías. Arte y ficciones de un 
tiempo sin tiempo. Barcelona: Anagrama, 2017.

Speranza, Graciela. Atlas portátil de América Latina: arte 
y ficciones errantes. Barcelona: Anagrama, 2012.

Tabarovsky, Damián. Literatura de izquierda. Cáceres: 
Periférica, 2010.

Terrones, Félix. «La literatura latinoamericana frente al 
nuevo milenio: idas y vueltas entre lo local y lo global.» 
Artl@s Bulletin 8, no. 2 (2019): Article 7.

Valero Juan, Eva y Estrada, Oswaldo (eds.). Literatura 
y globalización. Latinoamérica en el nuevo milenio. 
Barcelona: Anthropos, 2019.

Volpi, Jorge. El insomnio de Bolívar: cuatro consideracio-
nes intempestivas sobre América latina en el siglo xxi. 
Barcelona: Debate, 2009.

Waldman, Gilda. «Apuntes para una cartografía (parcial) 
de la literatura latinoamericana a lo largo de los últi-
mos cincuenta años. Del boom a la nueva narrativa». 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, enero-
abril 2016, n°226, pp.355-378.

última



19
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Pos-Bolaño and Piglia: the new Latin American narrative of the 21st century
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Resumen

¿Cómo se ha articulado la literatura latinoamericana después de Ricardo Piglia y Roberto Bolaño? En el siglo xxi, una nueva 
generación de escritores apareció, renovando formas literarias y reflexionando sobre los cambios estructurales en sus países 
a partir del derrumbe de la izquierda (simbolizada en la caída del muro de Berlín, y en la consolidación del neoliberalismo 
en América Latina). Partiendo de la dialéctica Bolaño / Piglia, es decir del escritor en el exilio y/o en la Academia, revisaré 
la nueva narrativa latinoamericana en Argentina, Chile, Perú y México que discute acerca de los restos de una ideología de 
izquierda y que, al mismo tiempo, propone una experimentación formal para su propia escritura. Desde la fetichización 
y nostalgia de la ideología de la izquierda hasta la reconstrucción de una clase media posdictadura, la nueva narrativa 
reflexiona desde la ficción y lo ensayístico las posibilidades /los alcances de la literatura latinoamericana en el siglo xxi.

Palabra claves: Roberto Bolaño, Ricardo Piglia, literatura latinoamericana, world literature.

Abstract

How has Latin American literature been articulated since Ricardo Piglia and Roberto Bolaño? In the 21st century, a new 
generation of writers appeared renewing literary forms and reflecting on the structural changes in their countries after 
the fall of the Left, symbolized by the fall of the Berlin Wall, and in the consolidation of neoliberalism in Latin America. 
Starting from the dialectic Bolaño / Piglia, that is to say from the writer in exile and / or in the Academy, I will review 
the new Latin American fiction in Argentina, Chile, Peru and Mexico that discusses the remains of a leftist ideology and 
proposes some formal experimentation for its own writing. From the fetishization and nostalgia of the ideology of the 
Left to the reconstruction of a post-dictatorship middle class, these texts reflect from fiction and essay the possibilities of 
the Latin American narrative in the 21st century.

Keywords: Roberto Bolaño, Ricardo Piglia, Latin-American literature, world literature.
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En una breve conversación que tuve con el filósofo 
Slavoj Žižek en el año 2012, le pregunté cuál era 
en su opinión sobre la izquierda en América Latina. 
Después de un breve momento de reflexión, Žižek 
respondió que estaba muy interesado en escribir 
un libro que pudiera articular los momentos más 
importantes de la izquierda latinoamericana en el 
siglo xx. Para el filósofo esloveno cuatro serían estos 
momentos: el legado de Trotsky en México, la gue-
rrilla y la Revolución Cubana, el gobierno socialista 
de Allende en Chile y, finalmente, el caso de Sendero 
Luminoso en Perú. Si bien Žižek está interesado en 
conectar los distintos eventos o actos de subjetivi-
zación, siguiendo las propuestas de Alain Badiou, 
que constituirían un tejido político de izquierda en 
América Latina, esto mismo podría ayudar recon-
figurar el discurso de lo que ha sido y es el espacio 
latinoamericano en relación a su producción cultural 
y, específicamente, a su producción literaria.

En esta línea de investigación es importante men-
cionar el libro Marx and Freud in Latin America: 
Politics, Psychoanalysis, and Religion in Times of 
Terror (2012) de Bruno Bosteels, quien articula el 
psicoanálisis y el marxismo para hacer una revisión 
de los trabajos de José Martí, José Revueltas, Tomás 
Gutiérrez Alea, Octavio Paz, Ricardo Piglia, Sabina 
Berman, el Subcomandante Marcos, y Diamela Eltit 
solo por nombrar algunos. Para Bosteels, se trata 
de estudiar a la escritura latinoamericana desde su 
relación con las ideas de Marx y Freud, incluyendo, 
por supuesto, a Jacques Lacan. Su lectura se enfoca 
en dos momentos relevantes. El primero refiere al 
año de la muerte de Marx el 14 de marzo de 1883, 
el cual permite la inclusión de José Martí, puesto 
que el escritor cubano escribió una crónica sobre la 
celebración a Marx que se llevó a cabo en la ciudad 
de Manhattan a pocos días de la muerte de este. El 
segundo punto de articulación es el año de 1968 y 
marca un momento posrevolucionario (es decir, des-
pués de la Revolución Cubana), punto sobre el que 
se centra buena parte de su estudio. Para Bosteels, 
este año marca un punto de inflexión en la trayec-
toria de la izquierda latinoamericana, no solo por 
los eventos de mayo del 68 en Francia, sino por la 
matanza de, aproximadamente, 300 estudiantes en 
Tlatelolco, México (27). A esto, habría que agre-
gar también el golpe militar del 3 de octubre del 
mismo año en Perú. Estos eventos inauguran lo que 
Bosteels ha denominado «los senderos melancólicos 
de la izquierda después de 1968» (27). Este proceso 
incluye el gobierno socialista de Salvador Allende así 
como los gobiernos dictatoriales que dieron forma a 

la siguiente mitad del siglo xx entre ellos la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-1989) y la dictadura de 
la Junta Militar en Argentina (1976-1983), y glo-
balmente el proceso de la Revolución Cultural en 
China. El año de 1989 con la caída del muro de 
Berlín marca el final de la Guerra Fría, así como el 
final del comunismo en Europa, proceso que parece-
ría extenderse a toda la región latinoamericana. Sin 
embargo, no hay que olvidar el grupo terrorista de 
base maoísta Sendero Luminoso iniciaría una guerra 
contra el estado peruano en 1980 que continuaría 
hasta los años noventa. Así mismo, y retomando 
las guerrillas de los sesentas, es necesario apuntar el 
levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en el estado de Chiapas en México el 1 de 
enero de 1994 que puso en jaque al gobierno mexi-
cano ad portas de firmar el TLC o Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte junto con Canadá 
y Estados Unidos.

El neoliberalismo económico se institucionaliza 
como modelo también social hasta el día de hoy en 
la mayoría de países. Sin embargo, la victoria del 
capitalismo como modelo para el siglo xxi se vio 
eclipsada por el ataque al centro financiero de Nueva 
York en el 2001 así como por las crisis financieras 
del 2007-2008. En América Latina, la crisis econó-
mica del 2001 en Argentina (20 y 21 de diciembre) 
es el punto de inflexión de una política que falla 
a la sociedad latinoamericana y que parece cerrarse 
(o abrirse) hoy con el gobierno de Mauricio Macri 
pidiendo ayuda al FMI (Rivas, «Argentina pide un 
rescate al FMI»).

Tanto la preocupación de Žižek como la de 
Bosteels muestran un interés en entender el fenó-
meno político e ideológico que ha formado el pensa-
miento latinoamericano especialmente en la segunda 
mitad del siglo xx. Este proceso va de la mano con la 
modernización de la literatura latinoamericana que 
tiene en el boom latinoamericano de los años sesenta 
a sus representantes más cosmopolitas. El Boom, 
articulado también alrededor de la Revolución 
Cubana, tiene un doble propósito modernizador: 
renovar su propia escritura y representar los proce-
sos de modernización de los países de los mismos 
escritores del Boom (Vargas Llosa y el fracaso del 
Perú, García Márquez y la fundación mítica de 
Colombia, la búsqueda de la identidad o esencia de 
lo mexicano por Carlos Fuentes). El fin del Boom 
en el año 1972 o 73— John Beverly propone como 
fecha el 11 de septiembre de 1973, el golpe de estado 
al gobierno de Allende— clausura este proceso de 
modernización que la literatura latinoamericana, 
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ciegamente, creía poder resolver. Aquí comienza el 
camino melancólico de la izquierda al que se refiere 
Bosteels: ahora la modernización va a ir de la mano 
de las dictaduras que van a instaurar un neolibera-
lismo económico traducido en la tecnificación de la 
sociedad latinoamericana así como su incorporación 
como socios menores en el capital global (Avelar 24). 
Esta transición al mercado es, en última instancia, 
a lo que podemos referirnos como la derrota de la 
modernización latinoamericana propuesta desde la 
izquierda.

Las grandes máquinas ficcionales del Boom 
darían paso al pos-Boom y a la literatura de posdicta-
duras. Sobre la posdictadura, afirma el crítico Idelber 
Avelar que esta se refiere «al momento en el que la 
derrota se acepta como la determinación irreductible 
de la escritura literaria en el subcontinente» (29). A 
partir de la perspectiva de la derrota, escritores como 
Roberto Bolaño y Ricardo Piglia han discutido los 
problemas de la literatura latinoamericana desde el 
exterior: por un lado, desde los recintos académicos 
en Estados Unidos (Piglia); por otro lado, desde el 
espacio antiacadémico en Blanes, España (Bolaño).

Solo se tiene noticia de una única conversación 
entre Bolaño y Piglia sobre asuntos literarios diversos 
que apareció el 3 de marzo de 2003 en el suplemento 
Babelia del periódico El País; «Extranjeros del Cono 
Sur: un intercambio electrónico entre Ricardo Piglia 
y Roberto Bolaño». En ella, alejados por más de 
4000 kilómetros de distancia, los escritores tuvie-
ron un breve intercambio de correos electrónicos 
donde abordaron diversos temas: el problema de 
escribir en otra lengua, la identidad latinoameri-
cana, la amistad, y por supuesto, la literatura. Ahí, 
Bolaño comenta que el inicio del siglo xxi implica 
reconocer el final de treinta años de cambios sociales 
y políticos en América Latina así como de un estilo 
de literatura que había empezado con el Boom y el 
pos-Boom: «Hemos llegado al final del camino (en 
calidad de lectores, y esto es necesario recalcarlo) 
y ante nosotros (en calidad de escritores) se abre 
un abismo» (139). Más positivo que su homólogo, 
Piglia plantea que existe una nueva constelación de 
escritores y escrituras que se está construyendo y 
que se puede avistar incluso en su misma literatura. 
Quizás estas respuestas muestren bien la posición 
opuesta en la que se encontraban ambos: frente al 
abismo bolañesco se abre cierta esperanza pigliana. 
Sin embargo concuerdan en el tema de la identi-
dad latinoamericana. Dice Bolaño: «[…] creo que 
seguimos siendo latinoamericanos. Es probable, 
y esto lo digo con tristeza, que el asumirse como 

latinoamericano obedezca a las mismas leyes que 
en la época de las guerras de independencia. Por 
un lado es una opción claramente política y por el 
otro, una opción claramente económica» (139-140). 
Piglia replica que esa opción política es «una aspi-
ración de unidad» donde todos viven y luchan pero 
que los escritores tienden «a borrar las huellas y a 
no estar fijos en ningún lugar» (140). Si la unidad 
latinoamericana es una utopía que se expresa tanto 
políticamente como artísticamente, esta está inscrita 
desde la errancia y el exilio mismo que buscan o que 
sufren los artistas.

Partiendo de este diálogo, ¿cuáles son las ideas 
que cada uno de estos escritores propone? Por un 
lado, la literatura del chileno Roberto Bolaño rees-
cribe toda una época, aquella que empieza en 1968, 
ficcionalizada en novelas como Los Detectives Salvajes 
(1998) y Amuleto (1999) y termina con la publica-
ción de 2666 en el año 2004, un año después de su 
muerte. El 2 de agosto de 1999, Bolaño da su famoso 
«Discurso de Caracas» al recibir el Premio Herralde 
por su novela Los Detectives Salvajes. Ahí afirma:

[…] todo lo que he escrito es una carta de amor o de 
despedida a mi propia generación, los que nacimos 
en la década del cincuenta y los que escogimos en un 
momento dado el ejercicio de la milicia, en este caso 
sería más correcto decir la militancia, y entregamos 
lo poco que teníamos, lo mucho que teníamos, que 
era nuestra juventud, a una causa que creímos la más 
generosa de las causas del mundo y que en cierta forma 
lo era, pero que en la realidad no lo era (37).

Esos miles de jóvenes son los que el escritor chileno 
ha representado en su literatura. Son los que el per-
sonaje de Auxilio Lacouture afirma ver en su visión 
durante su encierro en el baño de la UNAM, el día 
de la matanza de los estudiantes de Tlatelolco, como 
se lee en Amuleto. Con esto se remarca la sensación 
de la derrota de una generación, entendiendo derrota 
en su sentido más trágico. A esta derrota es la que 
Avelar se refiere y la que el crítico español Ignacio 
Echevarría explica:

Roberto Bolaño viene escribiendo el gran poema 
épico —destartalado, terrible, cómico y tristísimo— 
de Latinoamérica; viene escribiendo la epopeya del 
fracaso y de la derrota de un continente de fantasmas 
que alumbró primero el sueño de un mundo nuevo, 
que animó luego el sueño de la revolución, y que hoy 
sobrevive únicamente en las formas residuales de la 
emigración y de la bancarrota (Echevarría 51).
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Esta poética del chileno va de la mano también con 
su posición política. A la pregunta «¿Qué cosas le 
aburren?» respondió Bolaño de la siguiente manera: 
«El discurso vacío de la izquierda. El discurso vacío 
de la derecha ya lo doy por sentado» (339). No es 
sorprendente esta respuesta para quien puede con-
siderarse dos veces exiliado: primero, políticamente 
de Chile debido al golpe de Pinochet; y segundo, 
literariamente de México por su grupo neovanguar-
dista del infrarrealismo. Podríamos decir que ser dos 
veces exiliado lo vuelve doblemente latinoamericano.

Además de su posición política, es importante 
recordar su propuesta sobre la novela. En la entre-
vista de 1999 que le hiciera Cristian Warnken para 
el programa La belleza de pensar, Bolaño comenta 
acerca de los problemas de la novela latinoamericana:

Una novela […] que solo se sostiene por el argumento 
y por la forma lineal de contar un argumento, o no 
lineal, simplemente un argumento que se sostiene en 
una forma más o menos archiconocida pero archi-
conocida no este siglo sino en el xix, esa novela se 
acabó. Se va a seguir haciendo ese tipo de novelas y se 
va a seguir haciendo durante muchísimos años, pero 
esa novela ya está acabada y no está acabada porque 
yo lo diga, está acabada desde hace muchísimos años. 
Después de … Sobre héroes y tumbas no se puede escri-
bir en español una novela así. Después de la Invención 
de Morel no se puede escribir una novela así, en donde 
lo único que aguanta la novela es el argumento, donde 
no hay estructura, donde no hay juego, donde no hay 
cruce de voces («Entrevista con Roberto Bolaño» 00: 
34:07-35:24).

Warnken le pregunta entonces: «¿Cuál es la novela 
que viene?» A lo que Bolaño responde: «Una novela 
que no repita a los autores del Boom». Y luego enu-
mera a algunos nuevos, por ejemplo: la literatura 
de Juan Villoro, la de Rodrigo Rey Rosa, de César 
Aira, de Javier Marías o de Enrique Vila Matas. Por 
supuesto, Bolaño apunta a otro tipo de novela, aque-
lla que experimenta tanto en su estructura como en 
su tema. Al mismo tiempo, es conocida la crítica que 
ha hecho Bolaño sobre la literatura de su momento. 
Sobre ella, ha dicho que la nueva literatura latinoa-
mericana proviene del miedo:

«[…] del horrible (y en cierta forma bastante com-
prensible) miedo de trabajar en una oficina o ven-
diendo baratijas en el Paseo Ahumada. Viene del 
deseo de respetabilidad, que sólo encubre el miedo. 
Podríamos parecer, para alguien no advertido, 

figurantes de una película de mafiosos neoyorqui-
nos hablando a cada rato de respeto. Francamente, 
a primera vista componemos un grupo lamentable 
de treintañeros y cuarentañeros y uno que otro cin-
cuentañero esperando a Godot, que es en este caso el 
Nobel, el Rulfo, el Cervantes, el Príncipe de Asturias, 
el Rómulo Gallegos» (Bolaño 312).

Finalmente, su canon de la ficción para América 
Latina se basa en los escritos de Borges, también en la 
literatura del francés Georges Perec, los cuales aban-
donaron las viejas estructuras decimonónicas y busca-
ron nuevas formas, nuevos relatos que incluir dentro 
de la ficción, que no necesariamente tenga un desa-
rrollo argumental clásico: inicio-problema-solución.

Por otro lado, el escritor Ricardo Piglia es uno de 
los que más se ha dedicado al estudio de la ficción, su 
funcionamiento, así como su relación con la socie-
dad. Desde 1969, en que formó parte de la revista 
argentina Los Libros (1969-76) hasta el año 1976 
cuando esta fue cerrada por el golpe militar, Piglia 
discutió junto con los intelectuales del momento 
(Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, Germán García, 
Guillermo Schavelzon, entre otros) sobre el problema 
de la literatura. En ese entonces, Piglia, declarado 
maoísta, se dedicó a entender el rol del intelectual 
de izquierda en el contexto de la época, es decir el 
lugar social del arte y de la literatura en los tiempos 
de alineamiento de Cuba con el eje soviético, del giro 
nacionalista de China en época de Mao, y del pero-
nismo de Isabel (1974-1976) en Argentina. Sobre 
el tema de la ficción en concreto, Piglia también 
ha cuestionado el modelo de la novela latinoameri-
cana que el Boom parece haber institucionalizado, 
es decir el realismo decimonónico que tendría en 
Mario Vargas Llosa a su mejor representante. Para 
Piglia, se trata de reformular la ficción al introducir 
y unir el ensayo como parte misma de esta:

[…] hay otros escritores que han unido más estas 
cuestiones: es el caso de Nabokov, o Borges, que han 
tendido a incorporar a sus ficciones cuestiones que no 
pertenecen a la tradición estética de la novela. Y creo 
que en América Latina hay cada vez más escritores que 
están en esta línea, como Pitol o Pacheco. Por ahí pasa 
la literatura que a mí me interesa más. No quiero hacer 
pronósticos porque siempre fallan, pero me parece que 
la literatura avanza en esta línea. Y si uno pudiera ima-
ginar cómo será la literatura en cincuenta años, quizás 
podríamos decir que estará más ligada a este tipo de 
experiencia que a la escritura de novelas en el sentido 
de la tradición decimonónica clásica. Esta ha quedado 
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reducida a la producción de best sellers, que son las 
formas que respetan más esa lógica narrativa. Aunque 
éstos sean productos de baja calidad, obedecen a siste-
mas narrativos clásicos (Pellegrini, «Conversación con 
Ricardo Piglia»).

Efectivamente, para el argentino este tipo de modelo 
decimonónico clásico estaría relacionado con un tipo 
de ficción estatal que es reproducido y consumido 
por la cultura de masas. Frente a esto, afirma Piglia: 
«la literatura construye ficciones alternativas que 
resisten a las estatales y que se apoyan en lo que yo 
llamo ‘relatos sociales’». En otras palabras, la litera-
tura crea una red de intercambios económicos y/o 
sentimentales que se opone y resiste a la imposición 
de un discurso autoritario. (Pellegrini, «Conversación 
con Ricardo Piglia»).

Un ejemplo que cristaliza bien esta propuesta es 
la elaboración que hace Piglia sobre el dinero como 
ficción. En la novela Plata Quemada (1997), cuatro 
ladrones asaltan un camión de caudales en Buenos 
Aires y huyen a Uruguay donde, rodeados por la 
policía, deciden quemar el botín mientras se defien-
den hasta la muerte. El significativo acto de quemar 
el dinero se instala como uno de resistencia frente 
a la ficción estatal y policial pues para Piglia «si la 
política es el arte de lo posible, el arte del punto final, 
entonces la literatura es su antítesis. Nada de pactos, 
ni transacciones, la única verdad no es la realidad» 
(Piglia Crítica y ficción 118). La ficción del dinero 
se relaciona con el arte de la novela en este punto: 
la literatura es resistencia frente a la ficción econó-
mica y política que se impone vigilante y restrictiva 
cuando no dictatorial, frente a ella «la voz argentina 
de Macedonio Fernández» (118).

Tanto la propuesta de Piglia como la de Bolaño 
apuntan a una nueva forma de entender la litera-
tura a finales del siglo xx y con miras al xxi. Ambas 
buscan reescribir lo latinoamericano a partir de las 
experiencias del pos-Boom, de las posdictaduras, de 
la derrota del discurso de la izquierda y del auge del 
neoliberalismo en América Latina. Bajo esta mirada 
es necesario releer el proceso de final de siglo e inicios 
del xxi.

En su libro The Contemporary Spanish-American 
Novel: Bolaño and after (2013), los editores Will H. 
Corral, Juan de Castro y Nicholas Birn realizan un 
mapeo de la narrativa contemporánea más actual. 
En otras palabras, aquella que se ha publicado en los 
últimos veinte años y que comprende la publicación, 
en editoriales pequeñas, de novelas cortas, con diver-
sas voces, y ya ha empezado a ser traducida al inglés. 

En este libro, los críticos incluyen a escritores nacidos 
entre 1949 y 1970, aunque hacen un distinción entre 
aquellos nacidos alrededor de 1950 y los nacidos 
alrededor de 1968. Dentro del espectro del pos-
Boom, los editores contextualizan históricamente lo 
que significó la aparición de la antología McOndo, 
selección hecha por Alberto Fuguet y Sergio Gómez 
y la aparición de la generación del Crack1, ambos 
grupos aparecidos en el año 1996 y cuyo interés se 
centró en autonombrar a nueva generación de escri-
tores que se diferenciaban de los anteriores por que-
rer ser más modernos y más globales, léase menos 
provincianos a la García Márquez o a lo Juan Rulfo. 
Para los críticos, ambos grupos hacen una crítica del 
Boom con la finalidad de actualizar la ficción lati-
noamericana pero no necesariamente para cuestionar 
el estatus quo social y económico del momento, es 
decir que estas escrituras abrazan el neoliberalismo 
imperante del momento, especialmente en el caso de 
la antología de McOndo. Las antologías aparecidas 
en los años siguientes como Líneas Aéreas (1997), Se 
habla español. Voces Latinas en USA, (1997) Bogotá 
39 (2007) y El futuro no es nuestro (2008-2012) han 
seguido ampliando el espectro de la nueva ficción 
latinoamericana bajo la misma línea y han empe-
zado a formar parte de aquello que el día de hoy se 
denomina world literature.

Sirva todo este preámbulo como una necesidad 
para entender la producción actual en América 
Latina en los últimos diez años así como para com-
prender propuestas alternas como las planteadas por 
el argentino Damián Tabarovsky (1967) en su ensayo 
Literatura de izquierda (2010)2. Según él, existen dos 
elementos a considerar dentro de la institución lite-
raria: el mercado y la Academia. Dice de ellos:

Mientras que el mercado y la academia escriben a 
favor de sus convenciones, la literatura que me inte-
resa —la literatura de izquierda— sospecha de toda 
convención, incluidas las propias. No busca inaugurar 
un nuevo paradigma, sino poner en cuestión la idea 
misma de paradigma, la misma idea de orden literario, 
cualquiera que sea este orden (15).

Tabarovsky se aleja de una literatura que no solo 
subvierta el canon, sino que en sí misma se aleje de 

1.  Ignacio Padilla, Jorge Volpi, Eloy Urroz, Pedro Ángel Palou, 
Ricardo Chávez Castañeda y Vicente Herrasti.

2.  Ha publicado las novelas Bingo (1997), Kafka de vacaciones 
(1998), La expectativa (2006), así como El amo bueno (2016).
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cualquier propuesta de crear un canon o un orden 
por sí mismo. Su posición así es bastante más radical 
comparada con la de sus contemporáneos que han 
buscando caminos alternos para la difusión de su pro-
pia obra, ya sea como las editoriales Estruendomudo 
y Santuario en Perú, Sexto piso y Aldus en México, o 
el proyecto de las editoriales cartoneras aparecido en 
2003 en Argentina. Así, Tabarovsky propone sobre 
la literatura de izquierda:

Esta literatura no se dirige al lenguaje. No se trata 
de la oposición novela de tramas vs. novela del len-
guaje —que es como decir: la oposición mercado 
vs. Academia—, sino que es mucho más ambiciosa: 
apunta a la trama para narrar su descomposición, para 
poner el sentido en suspensión; apunta al lenguaje 
para perforarlo, para buscar ese afuera —el afuera del 
lenguaje— que nunca llega, que siempre se posterga, 
se disgrega (la literatura como forma de digresión) ese 
afuera, o quizás ese adentro inalcanzable: la metáfora 
del buceo (la invención de una lengua dentro de la 
lengua) (15-16).

Para el argentino, entonces, estos nuevos textos 
poseen dos características importantes: su capacidad 
de no convertirse en mercancía (es decir de no perte-
necer al mercado) y su resistencia a transformarse en 
obra (como lo supone o requiere la Academia) (19). 
¿Hasta qué punto la propuesta de Tabarovsky se ve 
reflejada en la producción literaria de la literatura 
más actual? ¿Es posible crear una obra al margen del 
mercado y de la Academia? En muchos casos, lo que 
ha sucedido es que la nueva generación de nuevos 
escritores que empezaron en pequeñas editoriales ha 
empezado a publicar en las grandes editoriales lo que 
ha permitido una más amplia difusión de su obra. Al 
mismo tiempo, esto ha devenido en la posibilidad de 
formar parte del aparato crítico de la Academia. Al 
margen de estéticas y políticas, ¿cómo se posiciona 
esta nueva producción dentro del campo literario? 
¿Cuestiona el status quo imperante, lo apoya o se 
posiciona neutramente?

En el caso peruano, existe una fetichización 
y nostalgia de la ideología de la izquierda que se 
utiliza en novelas como Eléctrico Ardor de Danny 
Salvatierra o Nuevos juguetes de la Guerra Fría de 
Juan Manuel Robles así como en las novelas del 
pos-Conflicto Armado (1980-2000). En términos 
generales, la novela peruana relacionada con este 
tema no ha cuestionado todavía su propia verosimi-
litud ni ficcionalidad pues se enfatiza más el tema de 
la recuperación de la memoria histórica desde una 

estructura tradicional por ejemplo en libros como 
La Hora Azul (2005) de Alonso Cueto o Abril Rojo 
(2006) de Santiago Roncagliolo. Por supuesto, esta 
situación se debe en parte a la tradición realista que, 
como mencionaba Piglia, tiene en Vargas Llosa a 
su mejor representante. Posiblemente, a pesar de su 
didactismo, la novela La sangre de la aurora (2013) 
de Claudia Salazar sea una de las pocas que cuestione 
el discurso de la izquierda propuesto por Sendero 
Luminoso y el discurso militar, usualmente aso-
ciado a la derecha, en la medida en que lee estos 
discursos desde el violento patriarcado que destruye 
el cuerpo femenino sin importar la clase social o la 
posición política (Asokan, «A Catalog of Cadavers»). 
Sin embargo, el problema de la reconstrucción de la 
memoria después de la reciente historia en el Perú 
junto con la fuerte tradición realista peruana casi 
no han permitido una literatura renovadora dentro 
de un mercado donde las editoriales independien-
tes han ido desapareciendo o siendo absorbidas por 
las transnacionales como Penguin Random House 
o Planeta. El otro caso que vale mencionar es el del 
Persona (2017) de Juan Carlos Agüero que, sin ser 
una novela, deconstruye desde el ensayo las narrati-
vas de la violencia y de la memoria que se han cons-
truido en el Perú al menos desde el 2003: «No todo 
documento tiene que ser uno de barbarie. No todo 
tiene que ser un espejo. Una multiplicación de la 
infamia por el uso y el abuso. Pero cómo» (142). Ese 
cuestionamiento incluso cuestiona las mismas coor-
denadas desde donde se escribe el ensayo como bien 
afirma la poeta y crítica Ethel Barja. Persona utiliza 
la multiplicidad de discursos para «romper la ilu-
sión de un discurso compacto»; estos «razonamientos 
[…] se ejemplifican, se ponen a prueba, se corrigen, 
se contradicen y se superponen con la intención de 
advertir al lector de una entrada vigilante al libro» 
(Barja, «Persona»). Este es uno de los aportes más 
valiosos de Persona, su autocuestionamiento como 
objeto histórico, académico y ficcional.

En el caso chileno, la nostalgia de la década de los 
ochenta permea la reconstrucción de la clase media 
chilena durante la dictadura de Pinochet. Esto es evi-
dente en la novela Formas de volver a casa (2011) o el 
libro de cuentos Mis documentos (2013) de Alejandro 
Zambra, donde el fantasma de Pinochet es un refe-
rente para los personajes de estos libros. Las histo-
rias tienen un fuerte componente melancólico en 
su tratamiento ya sea porque nos enfrentamos a los 
restos que dejó la dictadura en la generación de los 
padres y de sus hijos y/o por la misma mirada desde 
donde son construidas estas historias. Por ejemplo, 
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en el cuento «Camilo», un hijo busca reencontrarse 
con su padre exiliado en Europa después del golpe. 
El reencuentro que se produce en el extranjero y 
en los noventa durante la vuelta a la democracia o 
Concertación Nacional (1988-2013), no puede ser 
más trágico: padre e hijo se encuentran en París y 
pelean sin llegar a un acuerdo. La prematura poste-
rior muerte de Camilo elimina cualquier posibilidad 
futura de reconciliación y empuja la ficción hacia 
un futuro donde se enfatiza la pérdida de los lazos 
familiares, en otras palabras, la ruptura que dejó la 
dictadura al interior de la sociedad chilena no se ha 
cerrado: sigue eternamente abierta sin posibilidad 
de cierre.

Pero es en el libro Facsímil (2014) que Zambra 
reinventa su literatura al proponer una relectura de 
la educación escolar durante los años de la dicta-
dura. Usando como modelo el Examen de Aptitud 
Académica de Chile, Zambra propone cómo toda 
una generación vivió una educación estandarizada 
bajo el modelo de autoritarismo impuesto por 
Pinochet. Facsímil rompe así con la estructura tra-
dicional de la novela y se acerca más a las formas 
que Piglia o Bolaño o Tabarovsky proponen como 
resistencia de la literatura frente al sistema autoritario 
impuesto. En esto último, Facsímil recuerda también 
los textos de Perec como Tentativa de agotar un lugar 
parisino (1975) y El arte de abordar a su jefe de servicio 
para pedirle un aumento (1968).

Por otro lado, Álvaro Bisama, otro chileno, recu-
pera dos ideas de Bolaño: la del lector insaciable y 
el canon que propuso: «Lo que yo leo de Bolaño 
es que dio una lista de lecturas que no estaban allí. 
Que descomprimió el campo. Y al descomprimir 
el campo construyó un efecto que es mucho más 
interesante que sus libros». Ese efecto se puede leer 
en sus novelas Caja Negra (2006), Música Marciana 
(2008), Estrellas muertas (2010), Ruido (2012), así 
como en su libro de cuentos Los muertos (2013) 
donde Bisama recupera eventos marginales de la 
cultura underground chilena y la emparenta con 
la ciencia ficción, la cultura pop así como con el 
horror, usando, al mismo tiempo, distintas voces 
narrativas, la fragmentación espacial y temporal. 
Por ejemplo, en el caso de Estrellas muertas, la his-
toria se centra en el caso de Javiera, exmilitante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) 
quien es arrestada por su participación en un aten-
tado contra el dictador Augusto Pinochet. Su histo-
ria, que ocupa al menos 20 años durante y después 
de la dictadura militar, es contada indirectamente 
por una narradora sin nombre (Ella) que le cuenta 

a su ex pareja cuando ambos se reúnen en un café 
para hablar de su divorcio. Sin embargo, toda esta 
historia es reportada por el narrador en primera per-
sona (Él) quien se ha reunido con su expareja y que 
nunca ha conocido a Javiera. Bisama propone una 
novela como una caja china donde busca recons-
truir la memoria sobre la dictadura centrándose en 
este personaje, su tortura, su exilio, así como las 
consecuencias en las personas que la conocieron y 
no. Como la onda expansiva que aparece después 
de la explosión, Estrellas muertas propone una rea-
lidad fragmentaria casi fantasmal donde se plantea 
la lenta desaparición también de una ideología. 
Para Bisama, esta novela «es sobre los huérfanos de 
la ideología [de izquierda] Habla de algo que no 
llegó, que se derrumbó. Pero no se derrumbó de 
manera épica, sino que en espacios privados, donde 
la épica sólo alcanzó a insinuarse en fotos, postales 
y lugares comunes» (Bisama, «Estrellas Muertas es 
una novela»).

La novela La Dimensión Desconocida (2016) de 
Nona Fernández abarca desde otra perspectiva el 
mismo problema de la memoria histórica posdicta-
torial. Utilizando como leitmotiv la ciencia ficción, 
la idea de dimensión paralela, Fernández reconstruye 
la historia de Andrés Antonio Valenzuela Molares, 
miembro del servicio secreto de la Fuerza Aérea, 
quien en agosto de 1984 confiesa en una revista que 
ha torturado y secuestrado. Con este inicio, la novela 
se interna por otros espacios y tiempos donde, nueva-
mente, los personajes adquieren presencia corporal, 
o textual, para ir desapareciendo en la inexplicable 
dimensión de la dictadura pinochetista. Los tortu-
rados buscan salvarse aunque para esto tengan que 
volverse informantes de la DINA. A medio camino 
entre la investigación periodística y la autoficción, 
Fernández recompone la desmaterialización de la 
memoria, pero también de la ideología, ya no solo de 
la izquierda sino de cualquiera que sea considerada 
peligrosa para el régimen. En esa zona gris, entre la 
memoria y el olvido, entre la ficción y el realismo, 
entre lo material y fantasmal, Fernández imprime 
un trauma al que se regresa una y otra vez con otras 
armas para poder atravesarlo y así entender sus con-
secuencias en la sociedad chilena.

Sin embargo, dentro de este panorama, se ha 
criticado el problema de la autoficción como un 
modelo facilista donde prima el yoísmo (Espinosa, 
«Los narradores»), situación que no se limita solo 
a Chile sino también a otros países como Perú o 
México. Si la autoficción parece ir de la mano con el 
neoliberalismo imperante, el avance tecnológico así 
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como del protagonismo de las redes sociales como 
sistema de reproducción de contenidos y de parti-
cipación de nuevas generaciones, esto no significa, 
necesariamente, una desaparición de contenidos 
ideológicos, de derecha, centro o de izquierda, den-
tro de los escritores. Todo lo contrario, en los últimos 
años se han agudizado las posiciones políticas que 
responden, por un lado, al fracaso de los gobiernos 
de izquierda en el siglo xxi en América Latina, por 
otro, la imposibilidad de haber alcanzado la tan 
anhelada modernización del siglo xx. Dentro de esta 
discusión, se encuentra la crítica al discurso machista 
y misógino que impera dentro del campo literario. 
En los últimos años, la crítica al falocentrismo y la 
violencia contra las mujeres ha tenido más protago-
nismo desde la creación del grupo feminista argen-
tino «Ni una menos» (2015), a la que se sumó sus 
similares en otros país incluyendo Estados Unidos 
bajo el nombre «Me Too» (2017). ¿Cómo se ve esto 
en el campo literario?:

[…] el campo cultural es tremendamente misógino. 
Eso es una carga que las narradoras y poetas deben 
estar constantemente enfrentando: la invisibilización 
de sus trabajos, muchas veces la negativa a publicarles 
textos o no invitarlas a leerlos. De alguna forma las 
mujeres se han ido organizando y han ido generando 
su propio espacio para poder visibilizar sus escrituras. 
Hay un nivel de calidad que es superior a las publica-
ciones de autores masculinos, hay todo un universo 
bastante atractivo, teóricamente hablando. (Espinosa, 
«Los narradores»)

En los últimos años, se ha vuelto aún más visible 
toda una literatura escrita por mujeres que atraviesa 
el esquema propuesto en este artículo. El periódico 
El País lo ha denominado un nuevo boom femenino 
donde podemos nombrar además a las argentinas 
Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978), Ariana 
Harwicz (Buenos Aires, 1977) y Mariana Enríquez 
(Buenos Aires, 1973), Pola Oloixarac (Buenos 
Aires,1977), la chilena Paulina Flores (Santiago de 
Chile, 1988); la boliviana Liliana Colanzi (Santa 
Cruz, 1981), o las mexicanas Laia Jufresa (Ciudad de 
México, 1983) Fernanda Melchor (Veracruz, 1982) 
y Verónica Gerber (Ciudad de México, 1981); la 
peruana Gabriela Wiener (Lima, 1975), entre otras 
(Corroto, «El otro ‘boom’»). Muchas de estas autoras 
buscan una renovación tanto temática como estruc-
tural de sus novelas o libros de cuentos. En su gran 
mayoría, las protagonistas mujeres son los persona-
jes principales de esta ficción que toma tanto de la 

cultura pop (Gerber), la teoría crítica (Oloixarac), el 
terror gótico o sobre natural (Enríquez, Melchor), y 
que se publica tanto en editoriales independientes 
como transnacionales. Sin duda, la renovación pro-
puesta por esta nueva ola de escritura femenina y 
feminista merece mucha mayor atención.

Finalmente, hasta qué punto las propuestas de 
Piglia y Bolaño se seguirán retomando o no implica 
pensar también en el modelo económico actual 
donde se publican a los autores y se diseminan sus 
ideas. Eso implica aún más revisar la propuesta de 
ficción que propone Mario Bellatín con una ficción 
casi al margen de la idea del libro, y César Aira con 
su inagotable superproducción, ambos referen-
tes contemporáneos de la ficción latinoamericana. 
Reflexionemos, por el momento, hasta dónde nos 
han llevado los melancólicos caminos de la ficción 
ya con los dos pies en el siglo xxi.
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Chile, siglo xxi: cuando la generación de los hijos cuenta 
la dictadura

Chile, 21st century: when the generation of the children tells the dictatorship

Celia Duperron*
Université Bordeaux Montaigne (Francia)

«La diferencia de la literatura de hijos tiene que ver con 
rescatar otros afectos: esta generación no aborda el pasado 
solo desde el homenaje, sino también cuestionando, inter-

pelando. Surge algo mas afilado. Una aproximación más 
incómoda que en otras narrativas» (Alia Trabucco)

Resumen

El objetivo de este artículo es presentar a tres autores chilenos que han crecido bajo la dictadura de Pinochet y que publi-
caron en la postdictadura. Estos autores nos parecen representativos de una generación de jóvenes autores que se desarrolla 
tanto en Chile como en Argentina. No se trata de hacer un recorrido de toda la producción chilena actual que es muy 
diversificada y rica, sino de centrarse en tres novelas en las que se evoca el periodo dictatorial. De hecho, lo interesante 
sera ver cómo los hijos cuentan la dictadura o más bien dicho cómo la dictadura se cuela en sus relatos del mismo modo 
que se cuela en el presente de Chile. En efecto, el pasado sigue siendo vivo en el presente del país y sigue estando presente 
en los diferentes discursos sea voluntaria o involuntariamente. O sea, cómo los autores chilenos actuales transcriben en el 
discurso ficticio de las novelas las relaciones de tensión que animan el legado del pasado e intentan crear una recomposición 
por cierto parcial, fragmentaria, caótica, conflictiva, de un pasado traumático nunca superado.
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Abstract

The aim of this article is to introduce three Chilean authors who grew up under Pinochet’s dictatorship and published in 
the post-dictatorship. These authors seem to us to be representative of a generation of young authors developing both in 
Chile and Argentina. It is not a question of taking a tour of all the current Chilean production, which is very diversified 
and rich, but of focusing on three novels in which the dictatorial period is evoked. In fact, the interesting thing will be 
to see how the children tell the dictatorship or rather how the dictatorship sneaks into their stories in the same way that 
it sneaks into the present of Chile. In fact, the past continues to be alive in the present of the country and continues to 
be present in the different discourses, whether voluntarily or involuntarily. In other words, how current Chilean authors 
transcribe in the fictitious discourse of novels the relations of tension that animate the legacy of the past and try to create 
a partial, fragmentary, chaotic, conflictive recomposition of a traumatic past that has never been overcome.

Keywords: literature; Chile; 21st century; dictatorship; generation

Ante todo, cabe precisar lo que entendemos por 
generación de los hijos: es una manera de designar al 
grupo de autores chilenos nacidos en los años setenta 
y que publican en el siglo xxi. No hace la unani-
midad la expresión por la diversidad de escritura y 
de proyectos literarios que existen en el panorama 
chileno actual. Sin embargo, siguiendo las defini-
ciones de Karl Mannheim, una generación no es un 
conjunto homogéneo ya que existen «unidades de 
generación» que conviven y pueden oponerse dentro 
de un mismo «conjunto generacional» (Mannheim 
23). El sociólogo alemán considera que la generación 
es tanto un producto como un vector de la diná-
mica sociohistórica. Los acontecimientos sociohis-
tóricos provocan rupturas, hitos en la sociedad y en 
los diferentes conjuntos generacionales. Unidades 
de generación se forman cuando cierta conciencia 
históricosocial y un sentimiento de identidad colec-
tiva se juntan (Mannheim 24-25). La dictadura del 
general Pinochet en Chile (1973-1990) puede con-
siderarse un acontecimiento suficientemente impor-
tante e impactante para la sociedad chilena como 
para desencadenar la aparición de una generación de 
autores. De hecho, se pueden distinguir varias gene-
raciones: la que vivió la época anterior a la dictadura 
(la militancia, la resistencia, el exilio), la que vivió la 
dictadura de adultos y la que vivió la dictadura de 
niños/adolescentes. La que me interesa en este artí-
culo es la última porque me parece de sumo interés 
ver cómo surge la dictadura en los textos ficticios 
de estos autores del siglo xxi del mismo modo que 
surge en el presente sociopolítico del Chile. O sea, 
¿cómo cuentan el periodo dictatorial estos jóvenes 
autores que solo vivieron el periodo siendo niños 
y adolescentes? ¿Cómo los autores chilenos actua-
les transcriben en el discurso ficticio de las nove-
las las relaciones de tensión que animan el legado 
del pasado e intentan crear una recomposición por 

cierto parcial, fragmentaria, caótica, conflictiva, de 
un pasado traumático nunca superado?

El interés por este tipo de generación de autores 
que aparecieron después del acontecimiento traumá-
tico no es solo mío y ya aparecieron numerosas ape-
laciones para designarlo. Inspirándose en el prefijo 
«pos(t)», aparecieron las expresiones «generación de 
la posmemoria» y «ficción posdictatorial». La pos-
memoria es una categoría teorizada por Marianne 
Hirsch en su ya famoso estudio The Generation of 
Postmemory (2012) de las creaciones artísticas de 
los hijos de los sobrevivientes del Holocausto. Este 
concepto fue retomado para aplicarse a diferentes 
producciones artísticas post acontecimiento trau-
mático. Sin embargo, si algunos rasgos definitorios 
de la posmemoria pueden aplicarse a nuestra gene-
ración de autores, esta categoría fue desarrollada de 
acuerdo con un contexto peculiar. Los artistas que 
estudia la crítica estadounidense no vivieron la expe-
riencia traumática de sus padres porque nacieron 
a posteriori y solo la conocieron gracias a sus rela-
tos, sus recuerdos (mentales o físicos) o incluso sus 
silencios. Además, se sitúan geográficamente lejos 
de los hechos ya que los padres emigraron a Estados 
Unidos. Estos dos últimos puntos (el nacimiento 
después de los hechos y en otro lugar) constituyen 
dos diferencias importantes con la literatura que 
nos interesa. Los hijos chilenos vivieron el aconte-
cimiento traumático, pero siendo niños y crecieron 
en este país donde tuvo lugar la tragedia. O sea que 
tienen una memoria propia de los hechos y de sus 
consecuencias aun si es incompleta, frágil, incierta, 
una memoria que se añade a la que se les transmite 
por parte de los padres y la sociedad (la escuela, 
los discursos políticos y mediáticos). Entonces 
me parece inadecuado recuperar el concepto de 
Marianne Hirsch por atractivo y operante que sea 
(reitero — aplicado a su corpus).
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La expresión «ficción posdictatorial» que propo-
nía Idelber Abelar en su excelente trabajo sobre la 
literatura de la posdictadura en los países del Cono 
Sur incluido Brasil (1999) podría ser adecuada. 
Ahora bien, si el adjetivo posdictatorial señala la 
dictadura como una ruptura que marca un antes y 
un después, como un trauma que impactó para siem-
pre a las sociedades, no permite poner de relieve la 
diferencia generacional que existe entre los autores 
que publican en la posdictadura como si no fuera 
relevante establecer tal distinción cuando es funda-
mental. Cabe recordar que este trabajo fue publicado 
en 1999 por lo que se aplica a las ficciones publica-
das antes es decir en los años ochenta y noventa del 
siglo xx. Sin embargo, necesitamos una expresión 
que permite diferenciar a los autores nacidos y cria-
dos durante la dictadura —los hijos— de los que 
participaron directa o indirectamente al mundo de 
la militancia antes de la dictadura y sufrieron la dic-
tadura —los padres. De hecho, experimentar tales 
experiencias conlleva forzosamente una diferencia 
perceptiva y narrativa de los hechos.

Para hablar de autores que vivieron el periodo 
dictatorial en tanto niños o adolescentes, la ape-
lación de Nueva Narrativa —teorizada por Elsa 
Drucaroff en su ensayo Los prisioneros de la torre 
(2011)— puede parecer más adecuada que la de 
Avelar. Ésta apareció en Argentina hace unos años 
para designar a la nueva generación de autores que 
vivió la dictadura en una edad en la que no había lle-
gado a la conciencia ciudadana. Como demuestra la 
crítica argentina, esta apelación no puede reducirse 
solo a una voluntad mercantilista del mundo edi-
torial que quería aprovecharse de las publicaciones 
de un grupo de autores jóvenes. Analiza detallada-
mente un número impresionante de obras publi-
cadas por esta generación y logra destacar algunos 
rasgos característicos de su escritura. La tentación 
de acuñar esta expresión a la producción literaria 
chilena es grande pero ya fue utilizada por la crítica 
chilena para designar a la generación de los autores 
que publicaron en los años noventa (cf. Fuguet). 
Reutilizarla solo llevaría a añadir confusión donde 
hay que traer claridad.

Antes de entrar en el análisis de los rasgos carac-
terísticos de la narrativa propuesta por esta genera-
ción de los hijos1, voy a presentar rápidamente las 

1.  Preciso que la palabra «hijos» se entiende y se usa aquí no 
solo con el sentido de «hijos de detenidos desaparecidos» 
(como se toma generalmente) sino en un sentido mucho mas 

diferentes novelas estudiadas en este artículo y sus 
autores. No se trata de hacer un recorrido de toda la 
producción chilena actual que es muy diversificada 
y rica, sino de interesarse en tres novelas en las que 
se evoca la dictadura de Pinochet. A pesar de que 
los chilenos traten de evitar su pasado dictatorial 
con una política de olvido y perdón (volveremos 
sobre este punto), el pasado sigue siendo vivo en 
el presente del país y se hace presente (cf. Beatriz 
Sarlo) en los diferentes discursos sea voluntaria o 
involuntariamente.

Cercada es la primera novela de Lina Meruane 
(Santiago, 1970) y fue publicada en el 2000. Este 
mismo año Lina Meruane publicó también Póstuma. 
Más tarde, en 2007 y 2012 publicó Fruta podrida 
y Sangre en el ojo, novelas que encontraron cierto 
éxito editorial y crítico (obtuvo el premio Sor Juana 
Inés de la Cruz para la segunda). Cercada cuenta la 
historia de Lucía Camus en el Chile posdictatorial. 
Es una joven chilena, hija de un militar de alto rango, 
que cae en la trampa de las mentiras de sus aman-
tes y de su padre. En estas mentiras, está la historia 
traumática de Chile: el comandante Camus, pino-
chetista convencido, mató al comunista, Antonio 
Hernández, padre de los amantes sucesivos de Lucía, 
que quieren vengarse ahora.

En cuanto a Alejandro Zambra (Santiago, 
1975), ya había publicado dos novelas, Bonsái y La 
vida privada de los árboles en 2006 y 2007, cuando 
publicó en 2011 la novela que hoy nos interesa. 
Recibió varios premios por su primera novela Bonsái 
por lo que ya era un autor conocido en el círculo 
editorial y crítico chileno cuando apareció Formas 
de volver a casa (por la que también recibió pre-
mios). En esta novela, se cuenta en primera per-
sona la vida de un treintañero, escritor depresivo 
cuya gran historia de amor recién terminó. Con 
esta ocasión, recuerda su amor de juventud bajo 
la dictadura y cuestiona el comportamiento de sus 
padres durante este periodo: aunque esto lo deses-
pere no eran sino meros ciudadanos (ni apoyos del 
régimen ni oponentes).

Space invaders (2013) es la cuarta novela de 
Nona Fernández (Santiago, 1971) que había publi-
cado en 2002 Mapocho, en 2007 Avenida 10 de 
Julio Huamachuco y en 2012 Fuenzalida. La que se 

amplio de «hijos de la dictadura». Es decir que consideramos 
al conjunto de los miembros de una generación porque todos 
fueron impactados por el periodo dictatorial, aunque sea de 
manera diferente según la familia a la que pertenecían.
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define a sí misma como «Actriz por gusto. Narradora 
por hinchar las pelotas, por no olvidar lo que no 
debe olvidarse. Guionista de culebrones por nece-
sidad. Chilena incómoda, y a ratos rabiosa» (FIL 
Guadalajara 2011), se interesó desde su primera 
novela por la historia de su país y los relatos que 
la conforman. Ganó varios premios por su trabajo 
como guionista y ganó el Premio Sor Juana Inés 
de la Cruz en 2017 por su última novela Chilean 
Electric. En Space Invaders, el relato se ubica en el 
Chile dictatorial dentro de una pandilla de chicos 
que experimentan la amistad y los primeros amores, 
pero también el miedo, la duda, las mentiras y el 
silencio molesto de los adultos.

Quizás Nona Fernández sea la menos conocida 
internacionalmente de los tres autores. De hecho, en 
2011 fue seleccionada como uno de los «25 tesoros 
literarios a la espera de ser descubiertos» —escritores 
«cuyo talento se ha consolidado en sus países, pero 
que aún son poco conocidos fuera de éstos»— por la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.  Al con-
trario, por ser publicado por la editorial Anagrama 
(basada en Barcelona) y por haber sido elegido en 
2010 por la revista británica Granta entre los 22 
mejores escritores de lengua española menores de 
35 años, Alejandro Zambra goza de cierto (re)cono-
cimiento europeo cuando Lina Meruane se da más 
a conocer en América e incluso en Estados Unidos 
donde ejerce de profesora en la Universidad de 
Nueva York. Sin embargo, como pasa con la mayoría 
de los autores que pertenecen a la Nueva Narrativa 
chilena, todavía no tienen la notoriedad internacio-
nal de los autores de la generación anterior como 
Roberto Bolaño (nacido en 1953) o Diamela Eltit 
(nacida en 1949).

Las novelas de Alejandro Zambra, Lina Meruane 
y Nona Fernández juegan con la ambigüedad acerca 
del género de su obra. Las tres mezclan los códigos 
de varios géneros como para despistar al lector, pero 
cada una a su manera. Se puede interpretar como 
una manera de jugar con la herencia literaria nacio-
nal e internacional, así como con la crítica literaria 
rechazando la inclusión en una única categoría. Los 
autores de la generación de los hijos reivindican la 
utilización de cualquier medio para expresarse y la 
intermedialidad es una de sus formas de expresión 
recurrente.

En primer lugar, Cercada se parece, como objeto, 
tanto a una novela como a un poemario o una obra 
de teatro. La primera página, lejos de dar una res-
puesta al lector sobre el género o el tipo de relato que 
va a leer, lo deja en la expectativa:

i. puesta en escena

(Es necesario repetir esta secuencia hasta la perfección. 
Los movimientos deben ser exactos antes de comenzar.)

(Lucía. Ramiro. Manuel. ¿Listos?) (¿Cámara? 
Corre…) 
(Secuencia uno, plano uno, toma dos.) (¡Acción!)

escena uno
Lucía toca el timbre.

Ramiro abre la puerta; se besan brevemente.

Ella deja su mochila sobre la silla y sale al balcón.

Enciende su cigarrillo. Se apoya en la baranda, el taco 
de su zapato golpea el muro con insistencia mientras 
frota sus manos en los muslos.

«¿Tienes frío? ¿Quieres un café?»

Lucía mueve la cabeza hacia ambos lados. Suelta una 
bocanada de humo. Su tacón continúa golpeando la 
muralla.

(Enfocar ese movimiento). (Meruane 11-12)

Ya de entrada, el título del primer capítulo «puesta 
en escena» tiene una evidente intención meta-
ficcional porque el relato ficcional es una puesta 
en escena de personajes dentro de una intriga. 
Además, las primeras frases están entre paréntesis 
y en estilo directo: un personaje no identificado se 
dirige a unos personajes que designa con sus nom-
bres Lucía, Ramiro y Manuel. El campo léxico del 
cine («cámara», «corre…», «secuencia 1, plano 1, 
toma 2», «¡acción!») responde como un eco al título 
del capítulo y parece indicar que el lector asiste a 
una escena de rodaje. Entonces no tendría entre las 
manos ni un poemario, ni una obra de teatro, ni una 
novela sino un guion cinematográfico. Esta impre-
sión se confirma con lo que sigue en el capítulo: 
el relato de la retranscripción de las escenas una a 
cuatro gracias a frases breves y descriptivas en las 
que aparecen numerosos verbos de acción (tocar el 
timbre, abrir la puerta, besarse, dejar su mochila, 
salir al balcón). Las intervenciones de los personajes 
en estilo directo, esta vez entre comillas y sin verbo 
introductor, interrumpen la narración de las accio-
nes, así como las órdenes del director que aparecen 
entre paréntesis. Esta enunciación da un efecto muy 
visual al relato dado que el lector tiene la sensación 
de asistir a la escena relatada: está ubicado en el 
lugar del testigo de las acciones y de los dichos de 
los personajes sin la mediación de un narrador. Sin 
embargo, esta manera de narrar plantea un problema 
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al lector lectante2 e interpretante que somos: ¿a qué 
género pertenece la obra que estamos leyendo? De 
hecho, en tanto lector, tenemos expectativas para 
cada género ya que a cada género le corresponde una 
enunciación particular. Esta exigencia de conformi-
dad, este pacto con el lector se malgasta incluso se 
rompe aquí.

Formas de volver a casa de Alejandro Zambra 
juega con mantener una frontera estrecha entre la 
novela, el ensayo y el diario de escritor. Los títulos 
de los capítulos se parecen más a los de un ensayo 
sobre la literatura (cf. «Personajes secundarios», «La 
literatura de los padres», «La literatura de los hijos») 
así como ciertas reflexiones sobre el papel de la escri-
tura: «a veces pienso que escribo este libro solamente 
para recordar esas conversaciones» (Zambra 14) o las 
dificultades, las dudas que tiene un autor cuando 
escribe: «Abandonamos un libro cuando compren-
demos que no estaba para nosotros. De tanto que-
rer leerlo creímos que nos correspondía escribirlo. 
Estábamos cansados de esperar que alguien escribiera 
el libro que queríamos leer. No pienso abandonar, 
sin embargo, mi novela.» (155). Además, se evoca 
una conversación con Alejandra Costamagna que es 
una escritora real chilena lo que mantiene otra vez 
la confusión entre relato ficticio y relato ensayístico. 
Esta mise en abyme permite la puesta en escena de 
sí mismo en tanto escritor y la puesta en escena del 
proceso de construcción del relato en la novela. El 
narrador de Formas de volver a casa interrumpe a 
menudo su narración para comentarla: «Volví a la 
novela. Ensayo cambios. De primera a tercera per-
sona, de tercera a primera, incluso a segunda. Alejo 
y acerco el narrador. Y no avanzo. No voy a avanzar. 
Cambio de escenarios. Borro. Borro muchísimo.» 
(161). Esta exhibición del trabajo de escritura pro-
voca un efecto de simultaneidad e inmediatez que 
crea una duda en el lector sobre el carácter ficticio 
o real de lo contado en la novela, lo que podría 
enmarcarla también en el género de la autoficción. 
En efecto, el narrador-protagonista de la novela es 
un escritor que está redactando una novela sobre su 
historia en la que aparecen familiares. Cuando su 
hermana le pregunta de qué va a tratar su próxima 

2.  Según Vincent Jouve, se pueden establecer tres regímenes 
de lectura y entonces tres tipos de lectores: el lecteur lectant 
(lector lectante), el lecteur lisant (lector leyendo) y el lecteur lu 
(lector leído). El lector lectante considera al personaje como 
un instrumento que entra en un doble proyecto narrativo y 
semántico. Nunca pierde de vista que cada texto, novelesco 
o no, es ante todo una construcción. 

novela contesta: «de Maipú, del terremoto de 1985, 
de la infancia» (81) es decir todo lo que acabamos 
de leer y que corresponde a elementos biográficos 
verificables del autor (Saavedra, 97). Es interesante 
la reflexión que se lleva a cabo acerca de incluirse en 
su relato y que puede aparecer como una declaración 
de autoficcionalidad: «el libro es mío. No podría no 
salir. Aunque me atribuyera otros rasgos y una vida 
muy distinta de la mía, igual estaría yo en el libro. 
Yo ya tomé la decisión de no protegerme» (82). 
También salen sus padres y su exnovia Eme, lo que 
ella le reprocha porque se siente robada:

Has contado mi historia, me dijo, y debería agrade-
cértelo, pero pienso que no, que preferiría que esa 
historia no la contara nadie. Le expliqué que no era 
exactamente su vida, que solamente había tomado 
algunas imágenes, algunos recuerdos que habíamos 
compartido. (159).

En cuanto a Space Invaders, el relato alterna entre 
recuerdos de infancia del narrador (o más bien de los 
narradores ya que la narración está en primera per-
sona del plural) y cartas que dos niñas, compañeras de 
clase, intercambiaron durante la dictadura. Además, 
cabe señalar que los capítulos se titulan «Primera 
vida», «Segunda vida», «Tercera vida» y «Game 
Over» así que no solo el título de la novela remite al 
universo del videojuego sino también la estructura 
misma de la obra. La referencia al videojuego es un 
medio para sumergir al lector en el ambiente de los 
años de infancia de estos jóvenes adultos que ahora 
en la posdictadura intentan reconstruir su memoria. 
El relato oscila, hace vaivenes entre los recuerdos de 
la vida en el colegio, en la casa de los amigos, los 
rumores que circulaban, la desaparición inexplicable 
de un hermano mayor de uno de los miembros de 
la pandilla, la partida repentina a Alemania de una 
compañera hija de un carabinero, los silencios de 
los profesores y los sueños o fantasías de los chicos. 
El capítulo «Game over» es el que corresponde al 
presente posdictatorial mientras que las tres vidas 
corresponden a los recuerdos del pasado durante la 
dictadura como si la dictadura fuera un juego que 
ahora terminó. Con la novela de Nona Fernández 
tampoco sabemos muy bien a qué género pertenece 
lo que estamos leyendo: autoficción, diario íntimo, 
biografía novelada.

Las obras de la generación de los hijos son, en 
general, obras fragmentadas: se componen de capí-
tulos cortos, las temporalidades y los enunciadores 
cambian de repente y a menudo. Parece que se imita 
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el camino errático que emprende la memoria o los 
pensamientos de los personajes que son bastante 
inestables social y psicológicamente. Esta fragmen-
tación rompe la linealidad del relato y la ilusión 
representativa impidiendo así al lector dejarse llevar 
por la historia contada. Ahora bien, se sabe que uno 
de los placeres de la lectura se debe al estado contem-
plativo en el que entra el lector porque este estado 
favorece la emergencia de lo imaginario y acerca al 
lector del soñador despierto. Según la tipología de 
los regímenes de lectura establecida por Vincent 
Jouve, se puede decir que estos relatos se dirigen 
tanto al lector leyendo (o sea a la parte del lector 
engañado por la ilusión referencial) como al lector 
lectante (parte del lector crítica que se interesa por 
la complejidad de la obra). En efecto, obligan al 
lector a no olvidar que el texto es ante todo una 
construcción narrativa y hermenéutica. Esta idea de 
mundo organizado, regido por una autoridad supe-
rior es algo recurrente en las obras que nos interesan. 
Los narradores señalan su condición de pieza de un 
tablero, de un juego del que ignoran las reglas, pero 
en el que están involucrados a pesar suyo. La narra-
dora de Cercada piensa:

Es una extraña trampa. Estamos cercados. La par-
tida comenzó y no se detendrá hasta el jaque. En este 
tablero ya fue descrita cada jugada y a los trebejos que 
deben ejecutarla. Cada movimiento, el lugar donde 
vamos a detenernos antes del próximo viraje, el punto 
de enfrentamiento con los peones, con la torre que se 
desliza por nuestro confín. Cuando todos hayamos 
caído, una mano aviesa volverá a poner nuestras figu-
ras en la línea de ataque. (Meruane 17)

Mientras el narrador de Space Invaders dice para des-
cribir a los niños ordenados en el colegio: «Formamos 
un cuadrado perfecto, una especie de tablero. Somos 
las piezas de un juego, pero no sabemos cual.» 
(Fernández 48). Me parece muy interesante que los 
autores chilenos pongan en escena a hijos de la dic-
tadura que se sienten cercados, manipulados como si 
no hubiera diferencia entre las fichas de un juego, los 
personajes de una novela o las personas que tienen 
que vivir con un pasado traumático y disimulado. 
Parece que los hijos no se sienten libres en este Chile 
posdictatorial a pesar de que ya esté establecida la 
democracia. La carga del pasado es demasiado pesada 
para que les deje vivir sosegadamente y esta dificul-
tad por vivir en la sociedad chilena posdictatorial es 
notable en cada uno de los protagonistas de la gene-
ración de los hijos. De hecho, el relato gira en torno 

de un personaje del que se presenta las debilidades, 
los temores, los secretos y las obsesiones.

Numerosos estudios en diversos ámbitos (socio-
logía, política, literatura) trataron del giro subjetivo 
que tomaron nuestras sociedades en los años ochenta 
después del fracaso de las utopías revolucionarias de 
los años sesenta y setenta. Se asistió a una «revalora-
ción de la primera persona como punto de vista, la 
reivindicación de una dimensión subjetiva» (Sarlo 
21) que antes se juzgaba poco fiable. Esta tendencia a 
la subjetivación se observó tanto en los géneros canó-
nicos en auge (memorias, autobiografías, biografías, 
diarios íntimos) como en las diversas hibridaciones 
en los medios (talk shows, programas de telerrealidad, 
docudrama). Cabe señalar la aparición de la autofic-
ción que se desarrolló notoriamente, cuestionando el 
género autobiográfico en sus fronteras con la ficción. 
Al mismo tiempo, se asiste al famoso «retorno del 
sujeto» en las ciencias sociales, al auge de la histo-
ria oral y la microhistoria en el ámbito académico, 
así como de un interés renovado por los archivos 
personales de los autores. Leonor Arfuch propone 
el concepto de espacio biográfico para «dar cuenta 
de esa convivencia aparentemente sin conflictos de 
expresiones multifacéticas, no comparables a escala 
valorativa, pero que sin embargo tenían rasgos en 
común» (Arfuch 19). Este espacio biográfico opera 
como «una trama simbólica, epocal, un horizonte de 
inteligibilidad para el análisis de la subjetividad con-
temporánea» (20). Las diferentes narrativas centradas 
sobre las subjetividades dan cuenta de y construyen 
la época en la que los sujetos viven. Este giro subje-
tivo viene acompañado de un giro afectivo ya que, 
como lo postula Arfuch, «no hay oposición entre 
discurso y afecto o emociones, en tanto el lenguaje 
es también el lugar del afecto» (27). Considera que 
discurso y afecto son co-constitutivos.

Las obras de la generación de los hijos se inscriben 
en este doble giro porque si los relatos se centran en 
el individuo, entonces van a centrarse en las emocio-
nes, los afectos, las sensaciones de este individuo en 
torno al que gira la historia. Recordamos que, como 
los autores, los protagonistas de los relatos fueron 
personajes secundarios de la Historia con mayúscula. 
Durante el periodo predictatorial (de la militancia, 
de los sueños de revolución) y durante la dictadura 
eran niños y adolescentes. Fueron testigos, pero no 
siempre entendieron correctamente lo que pasaba 
porque no tenían las claves para comprender la situa-
ción en su complejidad y en su conjunto. Entonces 
las ficciones que proponen los hijos serían «relatos de 
segunda mano donde los narradores se hacen cargo 
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como pueden de lo que vieron a medias o intuye-
ron» (Querol 2), según las define Lina Meruane en 
una entrevista al País. Mientras el país vivía acon-
tecimientos graves, ellos —los hijos— no podían 
hacer nada o únicamente actividades infantiles 
porque eran niños. «Mientras los adultos mataban 
o eran muertos, nosotros hacíamos dibujos en un 
rincón. Mientras el país se caía en pedazos nosotros 
aprendíamos a hablar, a caminar, a doblar las servi-
lletas en forma de barcos, de aviones.» (Zambra 56) 
lamenta el narrador de Formas de volver a casa. No 
pudieron ser actores de la Historia sino testigos3. Y 
esta posición pasiva les resulta frustrante a muchos 
de esta generación en parte por la idealización que 
se hizo a posteriori de la juventud comprometida de 
los años sesenta y setenta que no vaciló en sacrificar 
su propia vida por ideales. Los hijos tienen que cons-
truirse en tanto individuos con una herencia trau-
mática: simbólicamente4 la generación de sus padres 
fue diezmada por la represión militar y nunca llegó 
a la edad de sus propios hijos. En tanto escritores, 
tuvieron que encontrar su sitio al lado de autores 
de la generación precedente que había vivido —a 
veces en carne propia— la militancia, la represión, el 
exilio e intentar sentirse legítimos para hablar de un 
periodo que ellos solo vivieron como niños.

Además, en estos tiempos de miedo y de represión, 
los adultos les escondían la verdad para protegerlos y 
protegerse. El motivo de la escena en la escuela en las 
novelas es bastante recurrente y esclarecedor: tanto 
la molestia que sienten los adultos al contestar las 
preguntas de los niños se vuelve palpable como el 
peligro que merodea. Parece que los niños deseosos 
de entender mejor lo que está pasando deciden pre-
guntar al maestro de escuela, al profesor visto como 
autoridad sabia. En la mente de un niño, el profesor 
es alguien que contesta las preguntas, que permite 
entender el mundo y al que se puede recurrir cuando 
se tiene una duda. En Formas de volver a casa, se trata 
de un diálogo privado entre el narrador y su profesor:

3.  Entiendo testigo como el que presencia los hechos y que tiene 
capacidad para testimoniar. Sin embargo, su testimonio no se 
considera fidedigno por originarse en los recuerdos de infan-
cia (siempre vistos como medio fantasía, medio mentira). 

4.  Digo simbólicamente porque los padres de los autores estu-
diados aquí —entre otros— no fueron militantes y no for-
man parte de la larga lista de los desaparecidos. Sin embargo, 
la represión y la desaparición son fenómenos que alcanzaron 
a toda la población chilena por su gravedad y su magnitud. 

yo confié en él lo suficiente como para preguntarle una 
mañana si era muy grave ser comunista. Por qué me 
preguntas eso, me dijo. ¿Crees que yo soy comunista? 
No, le dije. Estoy seguro de que usted no es comu-
nista. ¿Y tú eres comunista? Yo soy un niño, le dije. 
Pero si tu papa fuera comunista tal vez tu también lo 
serías. No lo creo, porque mi abuelo es comunista y 
mi papa no. … No es bueno que hables sobre estas 
cosas. Lo único que puedo decirte es que vivimos en 
un momento en que no es bueno hablar sobre estas 
cosas. Pero algún día podremos hablar de esto y de 
todo (Zambra 39-40).

En Space invaders, se reproduce el intercambio entre 
el grupo de alumnos y el profesor imitando el dis-
curso oral de los niños:

Que profesor, que antes de empezar queremos hacerle 
una pregunta. Que qué pregunta quieren hacer. Que 
qué es meterse en política. Que qué edad hay que 
tener para poder hacerlo. Que silencio. Que el profe-
sor mira desconcertado. Que silencio. Que se demora 
un rato antes de responder. Que silencio. Que nadie 
habla esta vez, que no cruje ni un banco, ni un papel. 
Que niños, contesta el profesor, que esta es la clase de 
matemáticas y que al colegio se viene a estudiar y no 
a hablar leseras (Fernández, 44).

En este ejemplo, el maestro siente molestia frente a 
las preguntas de los niños que no se dan cuenta del 
aspecto subversivo de sus interrogaciones. La repe-
tición de la frase nominal «Que silencio» así como 
las frases que señalan explícitamente el silencio del 
profesor y de los alumnos muestran el ambiente 
pesado que debe reinar en el aula. Al final, en los 
dos ejemplos, los profesores no contestan las inte-
rrogaciones de los niños o sea que no cumplen con 
su papel, sino que privilegian su seguridad personal 
(se supone que tienen miedo a las denuncias por 
hablar de cosas prohibidas). Si se repite esta escena 
en diferentes ficciones de la generación de los hijos 
de la dictadura quizá sea porque los hijos se sienten 
como abandonados con sus dudas, sus angustias, 
sus preguntas por la generación anterior. Es lo que 
sugiere Nona Fernández: «Fuimos una generación 
rara que tuvo lucidez y conciencia de lo que ocurría, 
pero no llegaba a entenderlo. Nos quedamos sin res-
puestas: algunas siguen sin llegar.» (Querol 2). En la 
posdictadura, los niños ahora adultos quieren recu-
perar el protagonismo, involucrarse de lleno, hablar 
de lo que se les prohibía hablar durante la dictadura 
y por fin obtener respuestas. Reclaman el derecho a 
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hablar de este periodo a pesar de no haberlo vivido 
como adultos, a pesar de que se les reproche su falta 
de legitimidad: «qué sabes tú de esas cosas. Tú ni 
siquiera habías nacido cuando estaba Allende. Tú 
eras un crío en esos años»5 (Zambra 133), le dice la 
madre al protagonista de Formas insistiendo en la 
segunda persona. Esta dificultad para posicionarse 
frente a la historia familiar y nacional se traduce de 
diversas maneras en los relatos que estudiamos.

Un primer recurso sería una mise en abyme de 
la figura del personaje en la que se confunden las 
diferentes dimensiones de éste. Veamos como opera 
en Cercada: los pensamientos de Lucía, que es al 
mismo tiempo personaje de la película rodada, actriz 
y personaje de la novela intervienen en el relato que 
hasta ahora se parecía a un guion cinematográfico. 
El lector tiene un acceso directo a los pensamien-
tos de Lucía-actriz: «Haber releído los diálogos 
que iba anotando en mi libreta de apuntes hubiera 
bastado» (Meruane 16). Este estatuto de actriz se 
anuncia al final del capítulo precedente mediante la 
voz del director señalada gráficamente entre comi-
llas: «(Pueden descansar. Tú no, Lucía. Repasemos el 
guion)» (16). Pero de inmediato, estos pensamien-
tos se confunden con los de Lucía-protagonista de 
la novela: «Es lo que me digo, que tal vez he sido 
demasiado ingenua. Pero… y si no fuera cierto. 
Manuel Merino, Ramiro Hernández: ¿Hermanos?» 
(16). Estos pensamientos corresponden al flujo de 
conciencia de Lucía, o sea a un discurso en estilo 
indirecto libre, rasgo característico de la escritura 
novelística que permite al narrador desaparecer al 
beneficio del personaje aumentando así la inmersión 
del lector en el universo ficcional. Ahora bien, esta 
mise en abyme del personaje y esta confusión de 
los niveles narrativos conlleva una metalepsis que 
permite al relato de ficción pasar por alto sus pro-
pios umbrales rompiendo la ilusión ficcional. Pero 
si revela la distancia intrínseca a la representación, 
señala también la transgresión como modo profundo 
de la ficcionalidad permitiendo la conciencia de una 
manipulación mimética, fuente del placer ficcional 
(cf. Genette). Esta confusión metaléptica se man-
tiene hasta el final de Cercada dado que la autora 
aparece en tanto personaje y nada menos que en el 
papel de la directora (el equivalente cinematográ-
fico del narrador): «Uno de los camarógrafos se da 
vuelta hacia la directora, esperando instrucciones, 
pero Meruane no parece prestar atención a la escena» 

5.  Subrayo yo.

(82). Esta negación de señalar la distancia ontológica 
que separa el mundo textual del mundo real y aun 
más esta voluntad de confundirlos, crea una meta-
lepsis de función disolutiva que rompe la separación 
entre lo real y lo ficcional para instaurar un espacio 
incómodo de recepción para el lector.

Otro recurso es la ficcionalización y deficciona-
lización de los personajes como se observa en las 
novelas de Alejandro Zambra y Nona Fernández. 
En Formas de volver a casa, le toca al personaje de 
Claudia oscilar entre ser una persona que pertenece 
al pasado del narrador y un personaje soñado por el 
protagonista. La novela se divide en cuatro partes. 
En la primera, titulada «Personajes secundarios» se 
nos cuenta los recuerdos de la infancia del narrador 
(que pueden pertenecer a la realidad extraficcional 
por lo autoficcional que parece ser el texto) y en par-
ticular el encuentro con una chica llamada Claudia. 
La segunda parte empieza por el comentario meta-
discursivo siguiente: «Me paso el tiempo pensando 
en Claudia como si existiera, como si hubiera existido. 
Al comienzo dudaba incluso de su nombre. Pero es el 
nombre del noventa por ciento de las mujeres de mi 
generación. Es justo que se llame así. …» (53). Esta 
declaración —con el «como si» redoblado que marca 
la irrealidad— revela al lector el carácter ficcional de 
Claudia y parece afirmar que la parte autobiográfica 
empieza aquí. Sin embargo, en la tercera parte, el 
narrador-protagonista y el personaje de Claudia van 
a encontrarse y tener una relación amorosa. Esta his-
toria se cuenta en presente, tiempo asociado desde 
el principio de la narración a los pensamientos del 
protagonista escritor y entonces asociado a la esfera 
de la realidad-verdad. La ambigüedad acerca del per-
sonaje de Claudia nunca se resuelve.

Space invaders tiene puntos comunes con Formas 
porque esta novela también se construye en cuatro 
partes y también su narrador recuerda a una chica 
que conoció de adolescente y de la que se enamoró. 
Pero, al contrario de los personajes de Formas que 
no tienen apellidos, en Space invaders, los personajes 
solo se nombran por su apellido. Del narrador y de 
los compañeros del liceo que recuerda solo conoce-
mos el apellido excepto uno: Estrella González, la 
chica de la que estaba enamorado y que desapareció 
de repente de su vida. A pesar de ser presentado con 
su nombre completo, es el único personaje cuya rea-
lidad se cuestiona.

No sabemos si esto es un sueño o un recuerdo. A ratos 
creemos que es un recuerdo que se nos mete en los 
sueños, una escena que se escapa de la memoria de 
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alguno y se esconde entre las sábanas sucias de todos. 
Pudo ser vivida ya, por nosotros o por otros. Pudo ser 
representada y hasta inventada, pero mientras más lo 
pensamos creemos que solo es un sueño que se ha ido 
transformando en recuerdo (Fernández 37).

Esta afirmación parece contradictoria con las car-
tas enviadas por Estrella que se reproducen en el 
cuerpo del texto, con el relato de su muerte en la 
parte final de la novela que corresponde al periodo 
posdictatorial (o sea a la parte vivida y no recordada 
por el narrador) o incluso con la dedicatoria que le 
hace la autora (normalmente destinada a agradecer a 
alguien que forma parte del mundo extraficcional). 
Entonces, en esta novela también, el carácter ficcio-
nal o real del personaje está puesto en tela de juicio 
por las sucesivas ficcionalización y deficcionalización 
que sufre.

Lo que me parece interesante en estas novelas, y 
en las novelas de la generación de los hijos en gene-
ral, es que los autores elijan a narradores que como 
ellos pertenecen a la generación de los hijos de la 
dictadura como si se pusieran a sí mismos en escena. 
Esta tendencia a ponerse a sí mismo como perso-
naje dentro de la novela se observa en el trabajo de 
muchos autores chilenos y extranjeros (latinoameri-
canos como europeos). Sea de manera explícita con 
una identificación inequívoca entre autor, narrador y 
protagonista —como lo exige Serge Doubrovsky6— 
sea de manera implícita, este juego con los diferentes 
planos de la enunciación incita a los críticos a recu-
rrir a la categoría de la autoficción en un intento de 
enmarcar esta producción polifacética. Sin embargo, 
los autores de la generación de los hijos no reivin-
dican la pertenencia de sus obras al género de la 
autoficción y tampoco quiero acuñar este término 
tan polémico y polisemántico a su narrativa7 (cf. 
Gasparini). Pero, dejemos la palabra a los autores: 
dice Zambra «la honestidad de un escritor es con su 
tiempo, no con su vida. Y la ficción no es lo opuesto 
a la verdad, ¡como si la vida no incluyera los sueños!» 
(Querol 3). Para Nona Fernández: «estamos en un 
momento en que la gente se disfraza menos. Y por 
tanto puede ponerse a sí mismo como personaje» 

6.  Autor, entre otras, de la novela Fils que definió él mismo con 
el neologismo «auto-ficción».

7.  Incluso la investigadora mexicana Alexandra Saavedra 
Galindo, a pesar de titular su artículo «Autoficción en Formas 
de volver a casa», prefiere entender la autoficción «como una 
práctica» y no como un género —evitándose así el debate 
sobre la clasificación de esta categoría como género. 

(Querol 3). Entonces, aunque a veces lo parezcan, 
no son autoficciones propiamente dichas, sino que 
los narradores andan buscando tras su memoria del 
pasado que, como lo dijimos, no es de fiar ya que se 
confunde a veces con el sueño o la fantasía.

Momentos vividos, recordados, otros fantaseados 
—¿o acaso la (propia) vida no es terreno fértil de la 
fantasía?— que se expresan sin pausa en voces, escri-
turas e imágenes disímiles, donde el yo —o el «otro 
yo»— campea, infringiendo los límites de los géneros 
canónicos o forzando sus mixturas, haciendo explícito 
el carácter ficcional de toda tentativa auto/biográfica 
(Arfuch 102).

No solo los relatos y la memoria de los protagonis-
tas son erráticos, sino que también los personajes 
de las novelas se pueden calificar de errantes. Son 
personajes inestables psicológica, sentimental, pro-
fesional y geográficamente. Hacen vaivenes entre los 
mismos lugares recorriendo los mismos caminos, se 
repiten las mismas situaciones, parece que se man-
tienen en un círculo vicioso como lo es su memoria 
inexacta y por lo tanto insatisfactoria. El pasado pesa 
y deja su marca sobre el presente de los hijos de la 
dictadura que son herederos de este pasado a pesar 
suyo. A modo de ejemplo, el narrador de Formas de 
volver a casa que califica a los hijos (y entonces a sí 
mismo) de desertores, de turistas a los que solo les 
queda cuestionarse sobre la inocencia y la culpa, car-
gando a pesar de todo con el peso de los crímenes del 
pasado. Otro ejemplo es el personaje secundario de 
Cercada, Manuel Hernández. Este decidió cambiar 
de identidad, transformándose voluntariamente en 
Manuel Merino, es decir en un desaparecido para 
su familia con el fin de escapar al legado político 
de su padre, militante comunista asesinado por los 
militares durante la dictadura pinochetista: «Pronto 
se transformó en M.M.. Ser M.M. era como ser un 
N.N.» (Meruane 21). Niega toda filiación y así toda 
herencia del pasado en un intento desesperado de 
focalizarse solo sobre el presente y el futuro: «Yo no 
tengo padre, yo dejé de ser hijo desde que tengo un 
niño que cuidar» (21). En la mayoría de las ficciones 
de las Nuevas Narrativas chilena y argentina apare-
cen las relaciones padres-hijos sea para expresar un 
rechazo de filiación sea para juzgar a las acciones de 
los padres durante el periodo dictatorial y pedirles 
cuentas.

Los protagonistas de las novelas experimentan un 
malestar psicológico (depresión, pesadillas) como 
un «algo» indefinido, una huella, un significante 
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enigmático que materializa la resurgencia del pasado: 
«un síntoma que perturba y percute, sobre todo en 
la larga temporalidad de la infancia: pesadillas, sue-
ños recurrentes, extrañezas, reacciones del cuerpo, 
sensaciones vagas ante ciertos estímulos, miedos, 
reminiscencias …» (Arfuch 114). En Space Invaders, 
estos síntomas se manifiestan durante la infancia del 
narrador, pero en las obras de Meruane y Zambra 
también están visibles en la edad adulta. El narrador 
de Formas de volver a casa se caracteriza por un estado 
depresivo semipermanente: no logra encontrar su 
lugar en la sociedad chilena o no le conviene el que 
tiene. En cuanto a Lucía en Cercada parece que la 
única manera para ella de experimentar sensaciones, 
de sentirse existir pasa por el dolor físico. Cuenta 
varias veces un sueño erótico recurrente en el que 
Manuel le quema el vello del pubis con un marca-
páginas metálico (que se puede interpretar como un 
símbolo fálico). Cuando tienen relaciones sexuales, 
la violencia y el dolor siempre están presentes: la 
primera vez, en el suelo de la librería, Lucia se hiere 
con las astillas del parqué y la segunda vez, en su 
piso, le quema el pecho con su cigarrillo (otro sím-
bolo fálico). Estos actos sadomasoquistas pueden 
interpretarse como una voluntad autodestructiva de 
los personajes que no logran vivir con el pasado y 
construirse como individuos, actores de su presente.

Como vimos, los relatos alternan entre seudore-
cuerdos del pasado, sueños y momentos del presente 
que podrían corresponder a la realidad extraficcional. 
Los límites entre ficción y realidad aparecen volun-
tariamente tenues obligando al lector a cuestionarse 
sobre la naturaleza de lo que lee a la vez que expone el 
carácter ficcional de los relatos. Estos parecen ir de un 
género a otro como si no pudieran caber en ninguno 
o como si se necesitara a todos para expresar la difi-
cultad de decir y vivir en el presente con un pasado 
traumático tan arraigado. En la narrativa chilena de 
los hijos, se evoca el periodo dictatorial de manera 
muy alusiva, indirecta. Los hechos se dan a entender 
más que se cuentan. Pienso que se debe a varios fac-
tores: primero al hecho de que la dictadura chilena 
fue muy larga y entonces impactó profundamente a 
la sociedad. Además, la democracia chilena posdic-
tatorial es una democracia pactada, una «democracia 
de los acuerdos» como la llama Nelly Richard que 
«hizo del consenso su garantía normativa, su clave 
operacional, su ideología desideologizante, su rito 
institucional, su trofeo discursivo» (Richard 40). La 
investigadora chilena es muy crítica con el proceso 
transicional pactado basado en el consenso que tuvo 
lugar en Chile. Después de la dictadura, se creó una 

Comisión de Verdad y Reconciliación8 cuyo informe 
(el Informe Rettig) fue presentado a la nación por 
el presidente Aylwin en 1991. El objetivo de esta 
alocución televisa del presidente chileno era recon-
ciliar a las víctimas y los victimarios para recrear la 
unidad del país. A este fin, reconoció la culpabilidad 
del Estado en las violencias cometidas, con lágrimas 
en los ojos, pero mantuvo vigente la ley de amnistía 
lo que forzosamente impidió o al menos limitó la 
tarea de la Justicia. Entonces, «el consenso alcanzado 
es, pues, un consenso parcial, tanto en la Comisión 
como en la sociedad chilena, que no recoge los inte-
reses de los grupos involucrados más significativos y 
que no tiene, por ello ninguna base de aceptabilidad 
política ni moral. Es la imposición de una política 
de poder, que carece de legitimidad» (Ruiz 20). De 
hecho, el mayor responsable, el dictador Augusto 
Pinochet (que fue comandante en jefe del Ejército 
hasta 1998) nunca fue condenado por un tribunal 
por los múltiples delitos y crímenes del que se le acu-
saba. Además, las Fuerzas Armadas chilenas nunca 
admitieron su responsabilidad y culpabilidad en los 
hechos cometidos. Esta parodia de justicia en el pro-
ceso transicional chileno está denunciada por varios 
investigadores chilenos como el sociólogo Tomás 
Moulian que habla de «liturgia de la reconciliación». 
Critica la estrategia de la Concertación que pensó 
que los gestos simbólicos así como la retórica del 
perdón y del consenso serían suficientes para «poner 
un punto final, no legal pero sí simbólico, al tema 
de la memoria y del pasado» (Moulian 25). Gracias 
a esta incursión en la narrativa de los hijos en Chile, 
vimos cuánto se equivocaron los hombres políticos 
de la transición.
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Filiación y memoria femenina en la novela peruana escrita 
por mujeres de la última década

Filiation and feminine memory in the Peruvian novel written by women 
of the last decade
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Resumen

El presente artículo analiza un conjunto de cuatro novelas peruanas escritas por mujeres y publicadas en la última década: 
[Ella] (2012) de Jennifer Thorndike, Nunca sabré lo que entiendo (2014) de Katya Adaui, Las orillas del aire (2017) de 
Karina Pacheco y Los espejos opacos (2018) de Christiane Félip. En ellas se aborda el tema de la filiación como parte de un 
proyecto de recuperación de la memoria personal e histórica. Para el estudio de este corpus utilizaremos, en primer lugar, 
una perspectiva diacrónica que busca insertarlas en la genealogía de la escritura de mujeres del Perú republicano, es decir, 
en una tradición en la que la filiación materna construye la subjetividad de los personajes y metaforiza la sociedad. En un 
segundo momento, analizaremos las novelas a la luz la noción de memoria femenina (Jelin, Collin). En suma, queremos 
demostrar que en estas novelas asistimos a una redefinición del sujeto femenino no solo como un sujeto que se libera, 
sino que se resitúa transformando las relaciones de poder en su entorno a través de la búsqueda de su pasado familiar.

Palabras clave: Perú, novela, estudios de género, filiación, memoria, siglo xxi

Abstract

This article analyzes a set of four Peruvian novels written by women and published in the last decade: Jennifer Thorndike’s 
[Ella] (2012), Katya Adaui’s Nunca sabré lo que entiendo (2014), Karina Pacheco’s Las orillas del aire (2017), and Christiane 
Félip’s Los espejos opacos (2018). They address the issue of filiation as part of a project to recover personal and historical 
memory. For the study of this corpus we will use, in the first place, a diachronic perspective that seeks to insert them 
in the genealogy of women’s writing in republican Peru, that is, in a tradition in which maternal filiation constructs the 
subjectivity of the characters and metaphorizes society. In a second moment, we will analyze the novels in the light of 
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the notion of feminine memory (Jelin, Collin). In short, we want to demonstrate that in these novels we are witnessing 
a redefinition of the feminine subject not only as a subject that is liberated, but that is resituated by transforming power 
relations in their environment through the search for their family past.

Keywords: Peru, novel, gender studies, filiation, memory, xxi century

Introducción

Una parte importante del canon de la literatura 
hispanoamericana del siglo xx se funda en la bús-
queda del padre o supone la creación de univer-
sos articulados en base a una genealogía patriarcal. 
Pensamos, por ejemplo, en Pedro Páramo, Cien años 
de soledad o Conversación en la Catedral. En la lite-
ratura peruana, este proceso de búsqueda familiar 
vuelve a actualizarse en algunas publicaciones del 
siglo xxi que representan el periodo del conflicto 
armado interno (1980-2000). En ellas, la búsqueda 
de la verdad histórica se despliega como un des-
cubrimiento ulterior a otra más urgente: la verdad 
familiar representada por el pasado del padre como 
en La hora azul (2005) de Alonso Cueto o en La 
distancia que nos separa (2015) de Renato Cisneros. 
Nos parece interesante seguir explorando el camino 
de la filiación y su relación con la memoria frente a 
la desestructuración familiar y a la violencia social 
representadas en la novela peruana de los últimos 
años. En este sentido, creemos que la literatura 
escrita por mujeres abre nuevas perspectivas a dicha 
relación y, al mismo tiempo, nos obliga a rescatar 
una tradición literaria, si bien menos prestigiosa que 
las mentadas novelas del boom, bastante reveladora 
de las contradicciones de los proyectos de nación 
que las ficciones imaginan a partir de las indepen-
dencias y a lo largo de, por lo menos, todo el siglo 
xix (Anderson, Sommer).

En los inicios del debate sobre la formación de 
la novela nacional y, sobre todo, en el periodo de 
reconstrucción nacional que siguió a la derrota en la 
Guerra del Pacífico (1879-1883), se representaron, 
por una parte, a mujeres modelo de inteligencia y 
prudencia, pero sin descendencia (Lucía Marín en la 
novela Aves sin nido de Clorinda Matto de Turner), 
y por el otro, a anti heroínas que cuestionaban la 
maternidad (Blanca Sol de Mercedes Cabello de 
Carbonera) que se presentaban como un peligro en 
tanto anti modelo de la cuidadora y maestra de las 
nuevas generaciones de ciudadanos que el roman-
ticismo había alentado. En estas novelas, la caída 
moral y física de los personajes estaba determinada 
por el mal ejemplo, la mala educación en el seno de 

hogares formados a partir de intereses económicos y 
no sentimentales.

Frente a la armazón que la ficción decimonónica 
representa, la literatura escrita por mujeres durante 
el siglo xx construyó personajes en proceso de libe-
ración respecto de imposiciones institucionales: 
educación, matrimonio, maternidad, etc. Las prota-
gonistas realizan una voluntaria evasión del entorno 
opresivo para construir una subjetividad liberadora. 
Este proceso va de la mano de una experimentación 
con el lenguaje, lección que dejan las vanguardias 
y el vínculo aún directo entre escritora y discurso 
poético. Carmen Ollé (Lima, 1947) es una de quie-
nes mejor representa la relación entre poesía y prosa 
experimental. Ha escrito novelas como Las dos caras 
del deseo (1994) y Pista falsa (1999), pero también 
relatos breves, confesiones híbridas como ¿Por qué 
hacen tanto ruido? (1992), un reclamo del cuarto pro-
pio para la escritora mientras la protagonista narra la 
historia de su divorcio.

El conjunto de novelas que aquí analizamos no 
tiene como prioridad la experimentación formal, y 
aunque en muchos casos se amplía y detalla el mismo 
proceso liberatorio y la conquista de un espacio pro-
pio que en las novelas del siglo anterior, esta vez se 
vuelve imprescindible mirar hacia el pasado. En el 
estallido de los imperativos que sometían a la mujer 
a espacios restringidos en la esfera pública y privada, 
no solo se cuestiona, sino que se resitúan experien-
cias clave como la maternidad. En este sentido, se 
transforma la relación con la madre, la abuela o los 
ancestros, en aras de un desplazamiento identitario.

En la primera parte de este trabajo estableceremos 
una relación respecto al tratamiento de la filiación 
femenina en la construcción de personajes de nove-
las del siglo xix. La segunda y tercera parte están 
dedicadas al estudio de dos tendencias en la relación 
entre filiación y memoria en la novela del siglo xxi: 
una intimista concentrada en la relación madre-hija 
que creemos se manifiesta en [Ella] y Nunca sabré lo 
que entiendo; y otra en diálogo entre lo familiar y la 
dimensión histórico-social que se enlaza con una de 
la temáticas preponderantes en la literatura peruana 
de las últimas tres décadas: la representación del 
conflicto armado interno y la construcción, desde la 



Filiación y memoria femenina en la novela peruana escrita por mujeres de la última década

43América sin Nombre, n.º 24 (2019): 41-51

ficción, de la memoria histórica. Como ejemplo de 
esta última tendencia presentaremos las novelas Las 
orillas del aire y Los espejos opacos.

Trazando genealogías: del determinismo social al 
«cuarto propio»

Como lo indica Ledoux-Beaugrand1 en su tra-
bajo sobre el imaginario de la filiación en la litera-
tura francófona escrita por mujeres a partir de la 
década de 1990, creemos que en el caso peruano, 
se empieza a desarrollar, dos décadas más tarde, un 
cambio de paradigma de la sororidad liberadora 
hacia la verticalidad de las genealogías. Para el caso 
francófono una de las razones de dicho cambio sería 
la rica herencia de literatura femenina, razón por la 
cual las poéticas de ruptura dan paso a relatos de 
integración y de asimilación del pasado. Siguiendo 
esta misma perspectiva integradora, nos parece 
válido preguntarnos, ¿cuál es la herencia literaria 
que reciben las escritoras peruanas en la actualidad? 
Al responder a esta pregunta queremos visibilizar 
una tradición que durante gran parte del siglo xx 
fue ignorada, pero que precisamente en la última 
década se ha consolidado en los estudios literarios 
y en el imaginario literario peruano, y sin la cual se 
hace muy difícil comprender la escritura de mujeres 
en dicho país: las apuestas estéticas de las escritoras 
decimonónicas que se desarrollan en paralelo a sus 
reivindicaciones sociales por la incorporación de la 
mujer a una educación científica y al mundo laboral 
remunerado.

Durante el siglo xix, bajo el impulso del nacio-
nalismo romántico, se debate acerca del carácter de 
la literatura y en particular de la novela nacional. 
La llamada generación de escritoras ilustradas en el 
Perú que se desarrolló a partir de 1870 (Denegri) 
diseñó varias metáforas interesantes para hablar del 

1.  El trabajo de Ledoux-Beaugrand se basa en un corpus fran-
cófono (francés y quebequense) y tiene como tesis central 
un cambio de paradigma en la literatura escrita por mujeres 
a partir de la década de 1990. Según la autora, la literatura 
hasta las décadas del 70 y 80 ha estado regida por una «late-
ralidad de vínculos sororales» así como por la muerte de las 
figuras paternas; mientras que a partir de los años 90, dentro 
del contexto del feminismo de la tercera ola, aparece «un 
imaginario melancólico de la filiación», es decir, una «apro-
piación del pasado y de la historia, ella se vuelve a involucrar 
en el eje vertical de la genealogía» (7,8). La traducción al 
castellano de esta tesis y otras fuentes en francés es mía.

rol de las mujeres en la sociedad peruana. Las dos 
novelistas que desarrollan un proyecto ficcional más 
claro en este periodo fueron Mercedes Cabello de 
Carbonera (1842-1909) y Clorinda Matto de Turner 
(1852-1909).

Las seis novelas escritas por Mercedes Cabello de 
Carbonera tras la Guerra del Pacífico representan 
el temor a reproducir en las siguientes generaciones 
de ciudadanos las limitaciones que por vicio social 
y educativo definió a los padres y en particular a 
las madres, encargadas de la educación moral y de 
la salud de los hijos. Para representar este riesgo, 
Mercedes Cabello creó en sus dos novelas finales 
(Blanca Sol publicada en 1888, y El Conspirador 
en 1892) el anti-modelo de madre republicana 
(Peluffo): mujeres coquetas, egoístas y ambiciosas. 
Por un lado, Blanca Sol reniega de su fertilidad que 
la ha llevado a tener seis hijos y la obliga a sacrificar 
su salud para conservar, a través de su belleza, su 
influencia social: «Blanca quejábase amargamente 
de esta fecundidad que engrosaba su talle, e imper-
feccionaba su cuerpo, impidiéndola ser como esas 
mujeres estériles, que dan todo su tiempo a la moda 
y conservan la independencia y la libertad de la joven 
soltera» (25). Blanca está condenada, por lo tanto, a 
repetir frente a sus hijos la mala educación que había 
aprendido de su madre: el amor al dinero y la moda 
y el desprecio del amor romántico.

En la última novela, la protagonista femenina, 
Ofelia, no tiene descendencia y tampoco la posibi-
lidad de formar formalmente un matrimonio con 
su amante, Jorge Bello, personaje central y narrador 
autobiográfico. Ella se había casado anteriormente 
con un francés pobre que tras cobrar la dote huyó 
a su país de origen. Ofelia, entonces, como tantas 
otras limeñas atrapadas en matrimonios no desea-
dos, se presenta en sociedad sola y como una viuda. 
La pareja, desde la mirada arrepentida del antiguo 
conspirador, es un contraejemplo para la clase polí-
tica y para futuros padres. Siguiendo esta lógica, 
ambos desaparecen de las fronteras nacionales: Ofelia 
enferma y muere, mientras que Jorge es, primero, 
encarcelado y, luego, expatriado.

Por su parte, Clorinda Matto de Turner, repre-
senta en Aves sin nido (1889) una defensa del poder 
civilizatorio de la educación y del medio socio cul-
tural, en detrimento de la herencia que alimenta el 
fatalismo desarrollado por gran parte de la literatura 
latinoamericana de finales de siglo, a medio camino 
entre el naturalismo y el modernismo. En la novela 
se propone una alianza familiar entre los forasteros 
letrados, Lucía y Fernando Marín, y los indígenas 
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derrotados (los Yupanqui) a través de la adopción de 
sus huérfanas hijas por parte de la pareja sin descen-
dencia. De esta manera, se lleva a cabo el ideal del 
mestizaje racial y cultural y se muestra así el camino 
hacia la ansiada modernidad.

El contexto de reconstrucción nacional en el que 
ambas escritoras se encuentran las conduce a crear 
una novela social y política que pueda simbolizar 
posibles alianzas como ocurre explícitamente en la 
novela de Clorinda Matto; o criticar prácticas socio-
políticas a través de la creación de anti heroínas como 
hace Mercedes Cabello. En este sentido, estas dos 
escritoras se presentan como mujeres de letras, tanto 
novelistas como ensayistas, pero también a través de 
su labor de editoras y educadoras como ejemplo de 
una nueva madre republicana que interviene acti-
vamente en el espacio público. Como es necesario 
recordar, este esfuerzo se trunca con el encierro de 
Cabello en el manicomio central de Lima y el exilio 
de Clorinda Matto en Buenos Aires tras una serie de 
instigaciones en su país a causa, además del estigma 
de género, de sus ideas políticas.

La herencia de la literatura escrita por mujeres 
en el Perú no acaba con esta generación de insignes 
escritoras que dominaron la prosa peruana postbélica. 
En el siglo xx, las novelistas Zoila Aurora Cáceres y 
Angélica Palma construyeron personajes femeninos 
que se desplazan fuera de los universos familiares en 
espacios más cosmopolitas y urbanos que lo obser-
vado en el siglo anterior. La forma auto ficcional se 
sigue explorando en la segunda mitad del siglo xx 
que se inicia con una singular novela recientemente 
reeditada2: La trampa (1957) de Magda Portal, auto-
biografía, a varias voces, de la carrera política de la 
joven aprista3.

En las últimas décadas del siglo xx no podemos 
dejar de mencionar la obra de dos escritoras funda-
mentales: Carmen Ollé y Laura Riesco. De la mano 
de una experimentación con el lenguaje que pasa 
por una fragmentación de éste, en ¿Por qué hacen 
tanto ruido? (1992) y Ximena de dos caminos (1998) 
nos encontramos frente a metanovelas a través del 
desarrollo de narradoras con sensibilidades afines a la 
creación literaria. Mientras que en la segunda novela 
la protagonista es una niña que aprende las palabras y 
recrea su propio universo de acuerdo con las historias 
que las mayores le cuentan; en la novela de Ollé, 

2.  Reeditada en Lima por Cocodrilo Ediciones en 2018. 
3.  APRA: Alianza Popular Revolucionaria Antiimperialista fun-

dada en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre. 

la protagonista es una profesora universitaria que 
imbuida de referencias literarias lucha por hacerse 
un espacio para poder escribir o para poder buscar 
una forma de expresión que la satisfaga: «Empiezo 
a escribir de veras mal. Mi aprendizaje cayó en el 
tacho de basura. ¿No es la intención la que hace la 
ficción?» (13).

Esta poética o meta poética del siglo xx corres-
ponde a la famosa demanda del cuarto propio que 
reclamaba la escritora inglesa Virginia Woolf4. Desde 
el punto de vista de Ollé las instituciones como el 
matrimonio, la maternidad, la enseñanza ya no son 
reivindicaciones ni ideales, sino una carga ruidosa 
que le impide crear. Para Riesco, la perspectiva de 
una niña gracias a la novela de formación y el des-
cubrimiento de una realidad de palabras supone 
un proceso de aprendizaje y liberación, así como la 
construcción de un espacio único. Esta necesidad 
desaparece o se reduce en la narrativa de mujeres de 
los últimos años para volver a reflexionar en el sujeto 
femenino anclado dentro de un esquema familiar, no 
para entronizar un modelo ideal de familia como en 
el siglo xix, sino con la voluntad de deconstruirla. 
Queremos mostrar en adelante de qué manera ocurre 
esto.

¿Matar a la madre?

En primer lugar, queremos evocar el concepto de 
memoria que desarrolla Elizabeth Jelin en tanto tra-
bajo, es decir como «agente de transformación». Así, 
el ejercicio de la memoria a través de la escritura 
adquiere un sentido ético al incorporarse «al queha-
cer que genera y transforma el mundo social» (14). 
Que duda cabe que en este sentido activo la memoria 
está implícita en el proceso de creación literaria. Lo 
que la literatura escrita por mujeres aporta a este 
ejercicio es una mirada distinta, nuevos imperativos 
de acuerdo con la posición que la sociedad patriar-
cal le ha asignado a la mujer, pero también nuevas 
posturas en el contexto de la tercera y la cuarta ola 
del feminismo en el que se forman y viven las escri-
toras que aquí tratamos. En este sentido, Françoise 
Collin señala:

El feminismo, tanto pasado como presente, al otorgar 
a las mujeres el estatus de actoras en su propio destino 

4.  En su mítico ensayo, A Room of One’s Own, publicado en 
1929.
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y del de su colectividad, ha cambiado las condiciones 
y el significado de la transmisión que asumen, y con 
precisión el de la transmisión entre mujeres. Esto se 
convierte entonces en una interpelación por la cual 
una mujer llama a la otra a sucederla y a intervenir, 
por la cual una libertad despierta otra. Al autorizarse 
a hablar, se empodera y autoriza5 (13).

Se hace necesario no solamente una relación soro-
ral de responsabilidad, sino una voluntad de revisar 
las relaciones intergeneracionales para resignificar 
nuestras acciones. En este sentido, las dos novelas 
de las que aquí tratamos, Ella de Jennifer Thorndike 
(Lima, 1983) y Nunca sabré lo que entiendo de Katya 
Adaui (Lima, 1977), se ocupan de la relación madre-
hija. Presentan a dos narradoras protagonistas que 
establecen una relación conflictiva con sus madres 
que influye en su propio cuestionamiento sobre la 
maternidad.

Una de las características de la literatura escrita 
por mujeres en Hispanoamérica, por lo menos en 
la última década, es la importancia renovada que se 
le ha dado al tema de la maternidad no solamente 
desde la ficción, sino también desde el ensayo: 
desde Nueve lunas (2009) de Gabriela Wiener hasta 
Contra los hijos (2018) de Lina Meruane se desa-
craliza y deconstruye la experiencia sublimada de la 
maternidad. En la producción peruana, es notable 
el trabajo de exploración que ha emprendido desde 
el teatro Mariana de Althaus y que podemos leer en 
Todos los hijos6 (2018) que integra dos piezas sobre 
el tema: Criadero (sobre la maternidad) y Padre 
Nuestro (sobre la paternidad) estrenadas en Lima 
en 2011 y 2013, respectivamente. En Criadero es 
central la intención de las protagonistas por auto-
definirse como parte de una cadena generacio-
nal y la conciencia de no haber terminado de ser 

5.  «Le féminisme d’hier et d’aujourd’hui, en faisant accéder les 
femmes au statut d’actrices de leur propre existence et de 
l’existence collective a modifié les conditions et le sens de la 
transmission qu’elles assument, et plus particulièrement de la 
transmission entre femmes. Celle-ci devient alors une inter-
pellation par laquelle une femme appelle l’autre à advenir et 
à intervenir, par laquelle une liberté en éveille une autre. En 
s’autorisant à parler, elle prend autorité et autorise».

6.  La autora ya había explorado el tema de la maternidad en 
La mujer espada y El sistema solar, entre otras. La diferencia 
es que tanto en Criadero como en Padre Nuestro se involu-
cra en el teatro testimonial, es este artificio de realidad el 
que ha garantizado un impacto notable respecto a las piezas 
precedentes.

hijas cuando empiezan a ser madres. Se ponen en 
escena las contradicciones y los arrepentimientos 
que genera la maternidad y esta aparece también 
como un proceso político y discursivo, un poner 
entre paréntesis los vientres para luego asumirlos 
con todo su peso. En el prólogo, la autora reflexiona 
sobre su propia experiencia: «Me preguntaba qué 
tan preparada habría estado para una eventual vida 
sin hijos. Si el sistema nos enseña que las mujeres 
debemos procrear, ¿cómo hacemos para romper ese 
mandato y construir nuestra identidad indepen-
dientemente de la maternidad?» (11). Tanto [Ella] 
como Nunca sabré lo que entiendo rompen este 
mandato y agregan otras reflexiones más: ¿cómo 
se hace para matar a la madre?, ¿cómo se sobre-
vive y en qué condiciones a una madre opresora y 
autoritaria?

[Ella] es la primera novela de Jennifer Thorndike7 
y narra la historia de la hija cuidadora, la hija adulta 
dominada por una madre depresiva e hipocondriaca. 
Nos instalamos, así en el debate acerca de la atri-
bución de una ética del cuidado que recae sobre la 
hija mientras que el padre y el hermano gemelo, y 
antiguo cómplice, han abandonado la casa. Pascale 
Molinier nos recuerda que «dentro de una visión 
patriarcal, el cuidado se concibe como una ética 
femenina, es decir, desinteresada y altruista tal como 
son las mujeres ‘buenas’ y ‘dedicadas’. El trabajo del 
cuidado se convierte en la actividad de ‘ángeles o de 
santas’» (18). Esta hija, cuyo nombre no se men-
ciona en la novela, vive encerrada, en una especie 
de casa tomada donde el poder se traslada a aquella 
que posea la llave de una de las habitaciones para 
huir hacia la otra.

Como sugiere el título, madre e hija forman un 
dúo atrapado en la celda/casa que bien grafican los 
corchetes del título, un dúo que anula sus individua-
lidades tal como sugiere el pronombre en singular. 
La casa es una especie de proyección del espacio ute-
rino, pero que no se representa como un entorno de 
confort y seguridad, sino como un espacio ruidoso, 
lleno de llantos y gritos.

Tras la muerte de la madre sus mandatos siguen 
intactos en la subjetividad de la hija: «confirmaré que 
ella siempre supo que su muerte no solo terminaría 
con su vida, sino también con la mía» (34). Esta 
muerte, por lo tanto, no supone el renacimiento ni 

7.  Jennifer Thorndike ha publicado los libros de cuentos 
Cromosoma Z (2007) y Antifaces (2015). Su reciente novela 
se titula Esa muerte existe (2016).
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la liberación de la hija, sino la instalación dentro de 
la memoria de la narradora de un ritual aprendido: 
«Sabía que borrarte por completo significaba perder 
esta identidad que me diste hasta convertirme en 
nada» (45). Por lo tanto, la hija sigue cuidando de 
sus cenizas, de sus recuerdos y repite las canciones 
que aprendió cuando era pequeña como una con-
dena: «Estoy aquí junto a ti, tal como quisiste. Y 
me resigno y canto y seguiré cantando hasta que mi 
voz se extinga y, con eso, el conteo de los días haya 
finalizado verdaderamente» (65). Estas últimas pala-
bras sugieren un final macabro en el que la hija se 
ha convertido en la madre, en una madre herida y 
doblemente sola porque ahora todos han partido. 
No hay escapatoria. El afuera de la casa no existe, la 
madre le ha enseñado bien a su hija que la calle es 
peligrosa y la novela ha sabido crear desde el inicio 
una atmósfera angustiante de encierro.

Por otro lado, Kathya Adaui publicó en 2007 el 
libro de relatos Un accidente llamado familia8 donde 
desarrolla el tema de la pérdida familiar y la perspec-
tiva de la nostalgia como fuentes de construcción de 
una atmósfera sombría, sencilla y sincera. En Nunca 
sabré lo que entiendo (publicada en 2014 y reeditada 
en 2018) la protagonista es acosada por la presencia 
espectral de Madre. Esta madre también padece una 
enfermedad, el alzhéimer. Nuevamente se escapa el 
nombre propio, pero esta vez se usa la mayúscula 
para la denominación común lo que enfatiza la auto-
ridad (y sin el pronombre posesivo que podría sugerir 
un vínculo afectivo) y el poder que aún ejerce sobre 
su hija. Como en la novela de Thorndike, la hija, en 
este caso Ana, es la narradora de la novela.

La pareja madre-hija no vive junta, sin embargo, 
se acercan cuando Ana se separa de su marido, 
Tomás, como consecuencia de su fracaso ante el 
deseo de tener hijos: «Nuestra imposibilidad de 
dar vida nos mató como pareja; éramos, somos, 
cadáveres humillados. Y esta experiencia de una 
melancolía sin alardes» (10). Ella, una periodista 
que intenta escribir poesía, aunque a veces se cuele 
con mayor facilidad el aforismo, la breve imagen; 
y él un arquitecto que no puede asimilar el hecho 
de ver sus expectativas familiares fracasar: «Éramos 
dos creativos incapaces de procrear. La naturaleza 
nos había golpeado en nuestro centro más confiable» 
(56). Este tipo de reflexiones nos hacen pensar en 
el carácter meta reflexivo de la novela: «El espejo, 

8.  La autora ha publicado además los libros de cuentos Algo se 
nos ha escapado (2011) y Aquí hay icebergs (2017).

el reencuentro conmigo misma. Sigo siendo yo. Mi 
sencillez, mi complejidad; las tiranas palabras que he 
usado durante toda la vida y que casi puedo imagi-
nar escritas alrededor de esta cara. Mi cara.» (115). 
La conciencia de crear su propia identidad con pala-
bras forma parte de un ejercicio de la memoria que 
la llevan a reconstruir constantemente fragmentos 
de su vida pasada.

Ana escribe crónicas para varios medios limeños, 
esta actividad la coloca a medio camino entre la rea-
lidad que observa y recorre, los viajes de exploración 
que hace y la introspección, la imaginación, el ejer-
cicio de memoria constante. Son estos reflejos de su 
memoria los que se unen a su viaje de huida en tren 
donde conoce a un pintor. El viaje está presente a 
lo largo de todo el relato y los tiempos en que estos 
han ocurrido se mezclan constantemente, ya que la 
narración parece reconstruir todos estos instantes 
y experiencias desordenadamente. Esta fragmenta-
ción está presente desde el título de la novela que 
no solo alude a una fisura en la capacidad de repre-
sentación del lenguaje (nunca sabré lo que escribo), 
sino a una más profunda a nivel cognitivo que nos 
sugiere la alienación del sujeto. El desorden crono-
lógico del relato nos obliga a reconstruir el pasado 
íntimo de la protagonista como un rompecabezas 
en el que siempre nos faltarán piezas. El tiempo de 
la narración varía entre la vida en pareja antes del 
proyecto de ser padres, la crisis, la partida, el viaje 
en tren, la muerte de Madre. La narradora, como en 
la novela de Thorndike, nos habla desde un presente 
de soledad.

Este ejercicio de la memoria es al mismo tiempo 
un esfuerzo por no repetir la historia de la madre, 
una lucha contra el alzhéimer que ella también 
estaría condenada a sufrir. En consecuencia, Ana 
desarrolla una obsesión consciente por conservar y 
ejercitar su memoria, por ejemplo, cuando dice: «el 
pasado es omnipresente» (14). Podríamos decir que 
el viaje es un motivo de este ejercicio de la memoria: 
«Yo necesito compilar en mi propia memoria lo que 
observo. Es un entrenamiento que no postergo. Los 
hemisferios trabajando. Hacer el dibujo mental de 
estos lugares» (76).

Hay una deuda sin saldar en la relación madre-
hija, un peso que convierte la imposibilidad de la 
maternidad en una traba simbólica más que fisio-
lógica: «Madre, madre, ¿por qué no puedo dejar de 
ser hija?» (113). En primer lugar, la institucionali-
dad que representa la madre frente a Ana le recuerda 
constantemente el modelo de familia y de mujer que 
ella no logrará alcanzar: «Por entonces, Madre fue 
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la perversa recolectora de nuestras frustraciones. 
Me enviaba recortes de artículos de periódicos y de 
revistas relacionados con embarazos» (56). Luego, se 
instala en la protagonista la condena de la repetición, 
de la encarnación del mandato materno («Quisiera 
matar a mi madre, aunque haya muerto» [117]), que 
observamos en la novela de Thorndike, aunque aquí 
la huida y el viaje atenúan el horror.

La autoficción femenina como herencia literaria, 
nos permite darnos cuenta de las transformaciones 
de los cuestionamientos identitarios basados en 
la resignificación de la filiación materna. En estas 
novelas las hijas han crecido, pero descubren que sus 
miedos están anclados a la autoridad/modelo de sus 
madres. La madre como opresora ejerce no solo una 
tiranía del cuidado, sino un miedo a repetir involun-
tariamente la misma historia. Sin embargo, la madre 
como una mujer enferma metaforiza la maternidad 
como imperativo caduco o fragilizado.

La memoria histórica: el lado femenino de la 
guerra

El corpus de la narrativa peruana sobre la violen-
cia política va en aumento y con él se multiplican 
nuevas miradas y voces que fueron invisibilizadas 
o subalternizadas en las novelas más internacio-
nalizadas sobre el tema como Lituma en los Andes 
(Mario Vargas Llosa, 1993), Abril rojo (Santiago 
Roncagliolo, 2006), La hora azul (Alonso Cueto, 
2005) o Un lugar llamado oreja de perro (Iván Thays, 
2008). En ellas, la mujer aparece como víctima, 
sujeto extraño (incomprensible, exótico) o vejado 
(violado y violentado).

En este contexto, cada vez un número más impor-
tante de escritoras se suma a la tarea de representar 
el terror. Los dos casos más destacados, si tomamos 
en cuenta su recepción, son las novelas: La sangre de 
la aurora (2013) de Claudia Salazar y La voluntad 
del molle (publicada originalmente en 2006 y reedi-
tada en 2016) de Karina Pacheco. Estas dos novelas 
aportan principalmente dos elementos: crean un 
coro de voces femeninas representativo de distintas 
posiciones de la guerra, pero que a la vez reclama una 
larga secuencia de marginaciones sociales profundas. 
En segundo lugar, extienden la noción de víctima 
no solo a quienes se encontraron entre los dos fue-
gos, sino también, por ejemplo, a quienes formaron 
parte de Sendero Luminoso y fueron seducidos por 
un discurso que canalizaba las consecuencias de una 
sociedad centralista y desigual.

Las dos novelas que aquí presentamos abordan 
el tema de la guerra como telón de fondo de dra-
mas familiares. La narradora protagonista de Las 
orillas del aire recuerda sus años juveniles sin plena 
conciencia de lo que ocurría en el país, pero evoca 
cómo paulatinamente este periodo y las protes-
tas contra el proceso de pacificación liderado por 
Alberto Fujimori despertaron su conciencia política. 
A partir de ello, todo tendrá en su historia familiar, 
también, un significado político. En Los espejos opa-
cos, los gemelos protagonistas crecen en medio del 
conflicto y descubren durante su niñez que su padre 
forma parte de Sendero Luminoso. La prisión de 
éste marcará sus soledades en su vida adulta. Nos 
encontramos, así, frente a las memorias femeninas de 
las que nos habla Jelin. Ellas existen en la medida en 
que existen roles asignados socialmente a las mujeres: 
«Dado el sistema de género en las relaciones fami-
liares, además de ser víctimas “directas”, las mujeres 
fueron básica y mayoritariamente víctimas “indirec-
tas”, y éste es el rol en el que se las visualiza más a 
menudo: como familiares de víctimas» (104). Aquí, 
sin embargo, ya no se subordina narrativamente a 
estas víctimas, sino que son ellas quienes dirigen la 
historia en busca de distintas verdades: existenciales, 
familiares y sociales.

Las orillas del aire narra en primera persona la 
búsqueda que emprende Rada Ruiz, una joven 
arqueóloga, en su pasado familiar. El ocaso de la vida 
de su padre y el encuentro azaroso de una tumba 
la llevan a interrogarse acerca de una historia que 
había escuchado desde niña: la muerte misteriosa de 
su abuela paterna, Aira/Ayda Rada de Ruiz, que se 
había producido supuestamente cuando su padre era 
niño y que trajo terribles consecuencias psicológicas 
en éste. En medio de estas pesquisas, la protagonista 
descubre que su abuela no había muerto ahogada 
frente a sus dos hijos, sino que había simulado su 
propia muerte para huir de un marido autoritario y 
maltratador, luego de lo cual se había trasladado del 
Cuzco a la selva peruana (Erabamba) donde vivió 
una nueva vida durante cuarenta años más junto a 
otro hombre, Blas Girán.

Cuando se evocan las verdaderas circunstancias 
de la muerte de la abuela, está muy presente el con-
flicto que aparece y reaparece como una amenaza de 
«remanentes de Sendero» cuando Rada viaja a la selva. 
Este viaje a un pequeño poblado de la Amazonía 
tiene la forma de un viaje al pasado: «Después de 
muchos años volví a sentir el resquemor de los años 
noventa, cuando en mis prácticas como estudiante de 
arqueología había transitado por carreteras aisladas 



Mónica Cárdenas Moreno

48 América sin Nombre, n.º 24 (2019): 41-51

en las que flameaban banderas rojas que quitaban el 
aliento» (175). Además, descubre que la verdadera 
muerte de su abuela había ocurrido en medio de un 
asedio durante el periodo más álgido de la guerra, 
en 1986:

Eran años difíciles aquellos, pues Sendero Luminoso 
y el MRTA estaban acechando la selva norte y a 
Erabamba empezaron a llegar centenares de refugia-
dos de la selva central, como también contingentes 
militares que bajo la consigna de restaurar el orden, 
muchas veces invadían propiedades y al igual que los 
subversivos exigían alimentos y cupos. Aira estaba 
angustiada por las presiones recibidas y le sobrevino 
un infarto (234).

Rada y su hermana, Ayda, han heredado los nom-
bres de esta abuela como un acto de recuperación, 
en nombre del padre, del afecto materno. Con el 
nombre han heredado también la memoria y el peso 
de la historia de esta mujer maltratada y obligada 
a vivir lejos de sus hijos. El presente del relato se 
ubica aproximadamente en 2013, desde allí se vuelve 
constantemente hasta distintas fechas del pasado: los 
cuatro años en que la narradora estudió derecho, 
sus estudios de arqueología, la relación con el padre 
(Blas Ruiz), con la madre y con la hermana, su rela-
ción de juventud con Patricio, su actual matrimonio 
con Emilio y la ausencia de hijos. El fantasma de la 
incapacidad de tener hijos reaparece simbólicamente 
cuando más se acerca a la historia de su abuela, como 
un anclaje hacia el pasado: «… y estábamos Emilio 
y yo sin haber podido tener hijos, desolados en el 
Corazón de la tierra» (203). Esta búsqueda de la 
verdad que metafóricamente se produce al llegar 
a «Corazón de la tierra», nombre de la propiedad 
donde vivió la abuela su segunda vida, no cesará 
hasta restituir sus cenizas a su pueblo de origen, es 
decir, hasta conciliar sus dos vidas.

El pasado que evoca Rada, sobre todo su periodo 
universitario, se relaciona con un despertar de su 
conciencia política en el contexto del gobierno 
autoritario de Alberto Fujimori aún en pleno con-
flicto armado: «Si no fuera por las mentiras de 
Alberto Fujimori, me hubiera quedado viviendo en 
una burbuja; una burbuja inflada de medias ver-
dades» (18). Frente a una realidad política que la 
decepciona cada vez más, se erige el ejemplo de su 
padre, un abogado sindicalista entregado a las causas 
justas. Bajo este ejemplo, Rada se convierte en una 
buscadora de verdades que irá desenterrando (meta-
fóricamente que corresponde a su trabajo como 

arqueóloga) otras verdades: círculos de corrupción 
en torno a las tierras, la explotación neoliberal de 
los recursos naturales y sus consecuencias en las con-
diciones de vida de la población, la proliferación y 
el poder del narcotráfico en la selva, la destrucción 
de las antiguas culturas que han perdido su lengua 
y su memoria.

En la narrativa de Karina Pacheco las metáforas 
que aluden a la naturaleza están siempre presentes y 
articulan todo el texto9. ¿Dónde termina el agua y 
dónde empieza el aire? Las fronteras se confunden 
como la frontera entre la vida y la muerte y también 
como la frontera generacional: ¿dónde/cuándo ter-
mina una generación y empieza otra? ¿Qué historias 
de nuestros antepasados repetimos sin darnos cuenta? 
En este sentido, Rada reflexiona en su encuentro con 
un tío que acaba de conocer: «Desde aquel acan-
tilado era imposible imaginar dónde comenzaban 
las orillas del aire. Y sin embargo, ahí estábamos 
nosotros, escudriñándonos a uno y otro lado de la 
mesa, herederos de una historia del agua, viendo qué 
semejanzas podíamos tener más allá de aquellas apor-
tadas por nuestro extraño parentesco» (237). En todo 
caso, la protagonista recibe como herencia deudas, 
tareas pendientes, ya que el pasado familiar y social 
se presentan como grandes decepciones que habían 
permanecido ocultos mientras estuvo encerrada en 
su cómoda vida citadina. Así: «Con los ojos cerrados 
avancé algunos pasos por el corredor, deseando que 
el tiempo diera marcha atrás y los inocentes que en 
mi familia cayeron derribados antes de tiempo se 
irguieran ilesos y forjaran una historia distinta, una 
historia más amable» (212).

Por otro lado, Los espejos opacos pone en primer 
plano el ejercicio de la memoria. Sasha dice en la 
segunda parte de la novela: «Hay que recordar. 
Aunque sea inventando para suplir los agujeros 
negros de mi memoria que imposibilitan la recons-
trucción digna de un pasado indigno» (124). Para 
ello, se utilizan dos narradores, dos hermanos geme-
los que forman un dúo de dependencia frente a la 
soledad y a la destrucción de su universo familiar. 
Esta dualidad puede leerse también como una metá-
fora del país dividido a causa de la guerra interna.

Los protagonistas, Kian y Sasha, son cada uno 
narrador de una parte y de un tiempo distinto evo-
cado en la novela. La historia contada por Kian se 

9.  Principalmente en aquellos libros donde estas metáforas apa-
recen desde los títulos como en La voluntad del molle y en 
Lluvia, su último libro de relatos.
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sitúa en 1992 y resuena en ella la captura de la cúpula 
de Sendero Luminoso10. El niño narra desde una 
casa vecina donde vive con su hermana gemela y 
sus padres, abuelos y primo. Los hechos narrados 
ocurren durante el periodo de vacaciones escolares 
que pasan encerrados en una casa residencial de 
Lima alejados del peligro exterior que perciben a 
través de breves emisiones de televisión o de ruidos 
de explosiones, sirenas: «Como nos despertó en la 
noche un tremendo bombazo y las sirenas sonaron 
durante horas, nos dormimos tarde y despertamos 
a las diez» (54).

Para paliar este encierro, los niños deciden espiar 
la casa vecina donde vive una hermosa mujer que 
da clases de tango y una sombra de hombre apa-
rece constantemente detrás de las cortinas del 
segundo piso. También decidirán espiar su propia 
casa, ya que descubren sospechosos vínculos con 
la casa colindante. En este sentido, la abuela dice: 
«A veces me dan la impresión de que nos espían a 
todos» (88). Este periodo termina con la captura 
del hombre que se ocultaba en la casa vecina, el tío 
Juan, y de esta manera el conflicto armado se mate-
rializa en la división dentro de la propia familia: 
el padre había ya abandonado el hogar, la madre 
enferma, el abuelo muere y la abuela será inter-
nada en una casa para ancianos. Así se explica esta 
secuencia hiperbólica: «Es cierto: pertenecemos a 
una familia totalmente alterada, confundida, des-
graciada, fracasada, dividida, descompuesta, dislo-
cada, desequilibrada, desmembrada, trastornada, 
descarrilada, despedazada, destrozada, reventada, 
pervertida, corrompida, engañada, carcomida por 
la ley del silencio» (164).

En medio de la búsqueda de lo que ocurre den-
tro de la casa vecina, se darán cuenta antes que la 
policía lo desvele que hay vínculos con su propia 
casa, a través de una empleada doméstica que se 
mueve entre los dos espacios. Empiezan entonces 
a investigar su habitación: «Dado que no tuvimos 
tiempo de buscar a fondo, tendremos que regresar 
para revisar el cajón. A lo mejor lo que sentí es un 
revólver o son documentos secretos listos para ser 
enviados a los chilenos o a los ecuatorianos» (51). 
Sin plena conciencia, establecen una relación entre 

10.  Producida el 12 de septiembre de 1992 en un barrio resi-
dencial limeño. El líder de Sendero Luminoso, Abimael 
Guzmán, vivía, con parte de la cúpula de la agrupación 
subversiva, oculto en esta vivienda donde una joven mujer 
daba clases de danza en el primer nivel. 

las dos guerras que marcan el imaginario histórico 
del Perú republicano, la Guerra interna y la guerra 
del Pacífico de la cual se hereda el recelo frente a los 
chilenos y a otros países limítrofes. Esta relación en el 
discurso de un niño nos puede hacer pensar también 
en la dificultad que supone asimilar un conflicto en 
el seno de una nación o de una familia. Dificultad 
que pasa, primero, por no saber necesariamente quié-
nes pertenecen a un bando y quiénes a otro.

La división familiar se arrastraba desde años atrás. 
A causa de la violencia que había afectado directa-
mente a la familia (la casa de los abuelos maternos) 
cuando ésta vivía en su propiedad de Villa Rica (selva 
peruana), se habían trasladado a Lima. Uno de los 
hijos, el tío Pepe, había sido asesinado por un hijo 
fuera del matrimonio del abuelo, el tío Juan (respon-
sable militar de Sendero Luminoso en La Merced). 
Sin embargo, los niños recuerdan este antiguo 
entorno como un lugar paradisiaco y descubrirán 
solo después que ya desde este tiempo la familia se 
encontraba escindida: el padre se mostraba cercano 
a Juan, por ejemplo.

Como en la novela de Pacheco, una metáfora 
natural encierra las posibilidades de conocimiento 
y de la memoria. Kiam y Sasha pasan el verano de 
1992 sobre un árbol, una ponciana (flamboyán), 
único vínculo con el mundo exterior, refugio y lugar 
de intercambio entre ambos. Allí intercambian sus 
identidades de género, desarrollan un lenguaje pro-
pio (el «geme»). Como prolongación de esta com-
plicidad, y a partir de lo observado desde el árbol, 
aprenden a bailar tango en el salón de la casa y se 
convierten en una pareja cuya fusión se prolongará 
hasta la relación incestuosa que mantienen durante 
algunos años cuando son adolescentes.

Como lo dijimos líneas arriba, la metáfora del 
doble estructura la novela: Kiam/ Sacha; 1992/ 
2015; terror/ paz; dependencia de Kiam/ depen-
dencia de Sasha; niñez/adultez; encierro/ libertad; 
misterio/ verdad. El doble no solo representa, por un 
lado, la fractura, pero también su superación, repre-
senta el original dúo madre-hijo que en la novela se 
encuentra roto. «Dos géminis que, apenas separados 
al nacer, volvieron a unirse agarrados de la mano 
para enfrentarse al mundo de los contrarios donde 
los habían metido, en una perfecta simetría de los 
opuestos» (119). La androginia de sus nombres nos 
puede hacer pensar en una complementariedad o en 
una unidad también andrógina en el sentido desa-
rrollado por Mircea Eliade, de ideal utópico uni-
ficador. Esta fusión se puede interpretar también 
como una lucha contra el olvido, un esfuerzo por 
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escribir sus propias historias ante la alienación emo-
cional de la madre y el encierro del padre. De esta 
manera, Sasha cuestiona la noción de víctima en el 
contexto del conflicto y refiriéndose a su padre, dice: 
«Nosotros asumimos la historia de los vencidos, ¿y 
él?» (165).

El punto de vista de Sasha, quien narra la segunda 
parte de la novela en 2015, presenta la obsesión de 
quien no ha aceptado la separación e independencia 
de su otra mitad. Ella ha anulado voluntariamente 
a los padres para contar su historia a partir de su 
relación con Kiam como punto de inicio. De este 
modo, Kiam es el único que va a visitar a su padre a 
la cárcel y pide explicaciones. A pesar de ello, Sasha 
reconoce el valor de la palabra de su hermano y tras 
leer los diarios que él ha dejado en Lima al partir a 
estudiar música al extranjero, dice: «lo que dice ahí 
refleja no solo un esfuerzo de memoria, sino la clara 
intención de dejar por escrito lo que la familia, yo 
incluida, decidió callar. Son escritos contra el silencio 
y el olvido, una suerte de reivindicación de la versión 
no oficial de los hechos» (132).

Conclusiones

Maternidad, filiación y memoria en la literatura 
peruana escrita por mujeres es un filón aún por 
explorar. Hemos querido aquí presentar una primera 
aproximación que desde una perspectiva diacrónica 
desvele a las madres literarias de las escritoras perua-
nas de la última década. Este procedimiento muestra 
las distancias, pero también las similitudes en cuando 
a una representación problemática de la maternidad. 
Las madres autoritarias o las mujeres que sustituyen 
sus deseos maternales por nuevas búsquedas estuvie-
ron presentes desde el siglo xix.

También como se hizo desde el siglo xix, la 
familia aparece todavía como una gran metáfora 
del espacio nacional sobre todo en un contexto 
de reconstrucción memorial del conflicto armado 
interno. Lo interesante en la novela reciente es que 
no solamente escuchamos las voces de las protago-
nistas como testigos de la desestructuración familiar, 
sino que en muchos casos son ellas mismas las que 
lideran los procesos de búsqueda de la verdad. Los 
personajes no solo se confiesan desde una perspectiva 
intimista (como en la novela del siglo xx), sino que 
exploran, se desplazan y muestran los resultados de 
dichas indagaciones.

El determinismo social y los imperativos civi-
lizatorios de la educación impuesta en el siglo xix 

nos entregó ya interesantes y sugerentes monstruos 
maternales. La novela de la última década del siglo 
xxi nos devuelve a una temática similar no para 
condenarlas como en el primer caso, sino para reco-
nocerlas y asimilarlas como parte de un proceso de 
deconstrucción de las feminidades. Así, en [Ella] se 
representa a una madre enferma y obsesiva ante la 
posibilidad de ser abandonada por su hija; en Nunca 
sabré lo que entiendo, a una madre enferma de alzhéi-
mer que proyecta el miedo a repetir esta enfermedad 
y el peso del deber maternal en su hija; en Las ori-
llas del aire conocemos a una abuela que se inventa 
una segunda vida lejos de su familia; y en Los espejos 
opacos; a una madre ausente y depresiva. Todas nos 
dejan, por lo tanto, distintas narrativas del abandono 
y, paralelamente, una lucha de las hijas o nietas por, 
a pesar de ello, o desde ese mismo abandono, cons-
truirse a sí mismas y crear (sin procrear).
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Hacia unas TransLiteraturas hispanoamericanas: 
reflexiones sobre literatura trans e intermedial en Argentina, Chile y 
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Towards Spanish-American TransLiteratures: reflections on trans and intermediate 
literature in Argentina, Chile and Peru (2000-2017)

Gianna Schmitter*
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Francia)

Resumen

El artículo aborda la literatura argentina, chilena y peruana intermedial (2000-2017); en otras palabras, la literatura publi-
cada bajo el formato libro que trabaja con el texto verbal y la imagen (fotografía, video en YouTube, o una estética digital 
de la página impresa). En ese sentido, las tres categorías intermediales analizadas son la combinación mediática (Rajewsky), 
la literatura expandida (Kozak) y la evocación mediática (Rajewsky). Se postula que estas producciones intermediales son 
una TransLiteratura; es decir, una literatura situada en una zona intersticial entre dos o más regímenes estéticos materiales, 
nacionales e institucionales. El objetivo es proponer un panorama/corpus de las TransLiteraturas ultracontemporáneas y 
destacar las implicaciones, similitudes y diferencias de estas producciones literarias.

Palabras claves: literatura argentina, literatura chilena, literatura peruana, siglo xxi, intermedialidad, transmedialidad.

Abstract

The article focuses on Argentine, Chilean and Peruvian intermedial literature (2000-2017), published in a book format 
that works with verbal text and images (photography, videos on YouTube, or digital aesthetics of the printed page). The 
three intermedial categories that are analyzed are consequently the media combination (Rajewsky), the expanded literature 
(Kozak) and the media evocation (Rajewsky). It is postulated that these intermedial productions are a TransLiterature: a 
literature that is situated in an interstitial zone between two or more material, national and institutional aesthetic regimes. 
The objective of the article is to propose a panorama/ corpus of the ultra-contemporary TransLiteratures and to highlight 
the implications, similarities and differences of these literary productions.

Keywords: Argentine literature, Chilean literature, Peruvian literature, 21th century, intermediality, transmediality.
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Después de lo post (Lyotard; Baudrillard; García 
Canclini; Toro, et al.), las literaturas hispanoame-
ricanas de lo ultracontemporáneo cada vez usan 
más estrategias trans (Audran y Schmitter; Chiani; 
Courtoisie; Gil González y Pardo; Toro; Tane, et al.): 
se transgreden géneros (literarios, sexuales), se mez-
clan varias materias en el seno de un mismo soporte, 
se trabaja con diferentes lengua(je)s, así como se 
desacraliza la noción de autor y de literatura misma, 
volviéndola participativa y/o performativa, etc. Para 
pensar estas estrategias que traspasan constantemente 
fronteras y se sitúan en una zona intersticial entre 
dos o más regímenes estéticos, materiales, nacio-
nales y/o institucionales proponemos el término 
TransLiteraturas1. Estas son una manifestación de 
las mutaciones ultracontemporáneas y provocan/
desencadenan tanto transformaciones poéticas como 
estéticas; son una expresión literaria de la crisis con-
temporánea después del fin del arte postmoderno y 
a su vez ponen en crisis el sistema literario (Ludmer; 
Laddaga, Espectáculos de realidad; Laddaga, Estética 
de laboratorio). Como características posibles de las 
TransLiteraturas se pueden enumerar 1) una literatura 
que tematiza la transición y la crisis (histórica, polí-
tica, económica, corporal, etcétera); 2) una literatura 
poblada de personajes trans (tránsfugas, nómades, 
híbridos, monstruos, transgéneros, personajes en tran-
sición, etcétera); 3) una metaliteratura que tematiza la 
transición y la crisis de la literatura; 4) una literatura 
que se entiende y se tematiza como un cuerpo trans 
volcado sobre sí mismo; 5) una literatura que es tras-
nacional, esto es más allá de lo nacional, más allá de la 
tradición, más allá de un monolingüismo, etcétera; 6) 
una literatura que tiende a lo comunitario a través de 
colectivos de autores/productores, grupos de lectores, 
y estrategias como la co-escritura/reescritura/escritura 
no-creativa (Goldsmith) donde los lectores se vuelven 
autores-lectores-editores; 7) una literatura que des-
borda siendo transgenérica y transmedial: más allá de 
las normas, más allá del canon y de los géneros, más 
allá del objeto-libro, etcétera (cf. Audran y Schmitter).

1.  Creamos un proyecto interacadémico alrededor de las 
TransLiteraturas con Marie Audran (Rennes 2) y Miriam 
Chiani (UNLP). Se dieron tres jornadas (sobre las 
TransMedialidades en la Sorbonne Nouvelle-Paris 3; sobre las 
TransCorporalidades en Rennes 2; sobre las TransLiteraturas 
argentinas en la Universidad Nacional de La Plata). El libro 
TransLiteraturas en las literaturas hispanoamericanas (2000-
2017). TransMedialidades y TransCorporalidades está en 
publicación. Para más información: https://transliteraturas.
wordpress.com/.

Este artículo propone concentrarse, por cuestio-
nes de espacio, en el último eje y considerar varios 
casos trans e intermediales de las TransLiteraturas 
argentinas, chilenas y peruanas producidas desde el 
2000; sin embargo, el corpus corresponde igualmente 
de forma rizomática a algunas de las otras categorías. 
Nos enfocaremos en autores que piensan y escriben 
sus textos y composiciones que siguen siendo 
publicadas bajo la forma tradicional del libro a 
partir de una confluencia entre el texto verbal y la 
imagen (fotografía2, video3, o la estética de la página 
impresa para imitar una página de internet4). Estas 
estrategias se pueden describir en términos de estu-
dios intermediales bajo la clasificación de combi-
nación mediática (Rajewsky), literatura expandida 
(Kozak, Deslindes; Kozak, Tecnopoéticas argentinas. 
Archivo blando de arte y tecnología) y de evocación 
mediática (Rajewsky).

Nuestro objetivo es proponer una suerte de pano-
rama5 y un corpus de la TransLiteratura intermedial 
argentina, chilena y peruana. Nos concentramos en 
estos tres países porque forman, al lado de México 
y Colombia que excluimos del presente estudio por 
cuestiones de espacio y tiempo, parte de las naciones 
con mayor visibilidad a nivel del canon literario his-
panoamericano. No obstante, es interesante advertir 
que el corpus presenta asimetrías: Argentina cuenta 
con más producción intermedial, luego se ubica 
Chile y, finalmente, Perú cuenta con menos aportes 
al corpus. Por un lado, es menester recordar un dato 
mercantil para explicar, también desde el lado econó-
mico, la disparidad del corpus: el mercado literario y 
por ende las publicaciones literarias son, en estos tres 
países, disímiles a nivel cuantitativo (cf. González). 

2.  Mario Bellatin con por ejemplo Shiki Nagaoka: una nariz de fic-
ción (2001), Perros héroes… (2003) y varias novelas texto-foto-
amalgama más; César Gutiérrez con 8OMB84RD3RO 
(2007); Cynthia Rimsky con Ramal (2011); Bruno Lloret 
con Nancy (2015); Jaime Pinos con 80 días (2015), etc.

3.  Tálata Rodríguez con Primera línea de fuego (2015); Alejandro 
López con Keres cojer? = guan tu fak (2005).

4.  Daniel Link con La ansiedad. Una novela trash (2004); 
Alejandro López con la ya mencionada novela; Claudia 
Ulloa Donoso con Séptima madrugada (2007); Claudia 
Apablaza con Diario de las especies (2008); Gonzalo Viñao 
con Interferencia: nouvelle digital (2013), Sebastián Hernaiz 
con Las citas (2016), etc. 

5.  El corpus aquí presentado se inscribe en las investigaciones de 
nuestra tesis de doctorado. Dado que es bastante amplio, se 
optó por presentar más bien avances, hipótesis y conclusiones 
del trabajo de investigación que hacer un análisis detenido 
de una o varias obras.
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Consideramos que otra explicación de estas asime-
trías reside en las diferencias de las Vanguardias histó-
ricas, más políticas en Perú que en Chile y Argentina, 
lo que generó otro campo literario. Pese a las dispari-
dades entre los tres países, no hay diferencias a nivel 
de las estrategias y estéticas intermediales, como lo 
demuestra el análisis del corpus, por lo cual postula-
mos que estas estrategias y estéticas tienen un carácter 
transnacional lo que no implica, sin embargo, que 
la temática tratada individualmente por cada obra 
no pueda ser nacional, dado por el carácter inhe-
rentemente global de las (nuevas) tecnologías aquí 
consideradas. La comparación de estos tres campos 
literarios nos permite discernir algunas tendencias de 
las producciones literarias de lo ultracontemporáneo, 
y las implicaciones de estas TransLiteraturas dentro 
del panorama literario en general.

I. Combinación mediática: literatura y fotografía

Si bien la introducción de la fotografía a la litera-
tura no es nueva6, podemos constatar un aumento 
de relación simbiótica de ambas prácticas en libros 
de la literatura ultracontemporánea, tanto novelas7, 
como poesía8, ensayo (Chejfec con Últimas noticias 
de la escritura) o publicaciones más problemáticas 
a nivel genérico (80 días de Pinos, por ejemplo9). 
Este aumento se relaciona sin lugar a duda con la 
omnipresencia de imágenes en nuestra sociedad del 
espectáculo (Debord) y de los aparatos fotográficos 
en nuestra vida cotidiana, lo que conlleva un uso 
masivo de la fotografía en diversos medios y soportes: 
hoy en día, todos somos fotógrafos.

De esta coyuntura resultan dos posiciones de 
la parte de los autores que incluimos en nuestra 

6.  Piénsese, por ejemplo, en Rubén Darío, Horacio Quiroga, 
Salvador Elizondo, Silvina Ocampo, Juan Rulfo —de forma 
in absentia, e in praesentia—, en Julio Cortázar, Juan Luis 
Martínez, Raúl Zurita, etc., cf. de los Perkowska, Ríos, 
Russek, Schwartz y Tierney-Tello, et al.

7.  Pensamos en libros de Mario Bellatin como Las dos Fridas; 
Biografía ilustrada de Mishima; El libro uruguayo de los muer-
tos; Los fantasmas del masajista; o aún Lloret; Hernaiz et. al. 

8.  Fantin; Henobarbo.
9.  80 días se compone de cortos textos de prosa poética-ensa-

yística que reflexionan sobre un Santiago de Chile neoliberal. 
El libro luce igualmente fotografías. Más allá consta de una 
página internet que no solamente pone a disposición el mate-
rial verbal y visual en un orden intervenido, sino también una 
lectura musical del texto. 

investigación: por un lado, el trabajo con lo analó-
gico (p.ej. Mario Bellatin) y, por el otro, el trabajo 
con lo digital (p. ej. Mariana Eva Pérez, Sol Fantin, 
María Negroni, César Gutiérrez). Asimismo, cuando 
se trata del uso de la fotografía en la literatura, se 
puede destacar a grandes rasgos dos fines: primero un 
eje que sigue una tradición más realista y que trabaja 
con la fotografía para generar un efecto de verosimi-
litud que demuestre lo afirmado en el texto verbal. 
El otro eje sería, por el contrario, algo más lúdico; 
esto es, desdecir las informaciones procuradas en el 
texto verbal, introducir otra sensibilidad y generar 
un leer-doble, un leer-otro a partir del otro medio 
y del espacio entre-dos que crea la intermedialidad.

Lo interesante es que el trabajo con lo analógico, 
es decir con lo «antiguo», no se usa necesariamente 
siempre con fines realistas. Así, Mario Bellatin saca él 
mismo con una cámara Lomográfica10 las fotos para 
las novelas que denomina «texto-foto-amalgama», 
publicadas en el período 2008-2012. En este caso, 
se trata de un aparato que deforma la realidad y es 
justamente de esta manera que actúan las fotos en el 
seno de dicho grupo de novelas: es un discurso para-
lelo, que requiere un cambio de punto de vista, que 
apunta hacia otras percepciones, añade o contradice 
información.

Otro aspecto sería el trabajo con fotos que se 
presentan como archivos: fotos de fotos, o —en el 
caso de las narrativas de viaje— fotografías de listas, 
mapas, notas o textos manuscritos. Por ejemplo, la 
novela-bitácora de viaje Cuaderno alemán de María 
Negroni intercala fotografías personales de su viaje 
por Alemania —en el marco del proyecto «Rayuela», 
un intercambio de escritores argentinos y alemanes 
becados por el Instituto Goethe (2010)— con imá-
genes de fotografías exhibidas en museos y archivos 
que ella visitó durante el viaje. La noción de archivo 
se potencia aún más en Poste restante de la escritora 
chilena Cynthia Rimsky, autora reconocida por 
su narrativa de viaje. Mapas de ciudades, redes de 
transportes; listas de compras, de vocabulario; cartas 

10.  La lomografía se origina en los años 1980 en la Unión 
Soviética a partir de un modelo japonés. Son cámaras com-
pactas y sencillas, de plástico y con película, que se usaron 
en el bloque soviético se dice que inicialmente se desa-
rrollaron para el KGB, antes de difundirse a partir de los 
años 1990 gracias a dos estudiantes vieneses, Matthias Fiegl 
y Wolfgang Stranzinger. En la actualidad, las cámaras lomo 
se volvieron muy populares por su aspecto «vintage». Las 
fotografías se caracterizan por la borrosidad, los colores, y 
las fugas de luces.
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reenviadas, artículos de periódicos y otros objetos son 
recopilados en el libro a través del registro fotográfico 
para dar cuenta de la investigación de la narradora 
homodiegética sobre sus abuelos judíos emigrados 
a Chile desde el pueblo Ulanov. La reproducción 
fotográfica de un objeto para convertirlo en archivo 
puede incluso someterse a intervenciones físicas o 
digitales, como es el caso de la foto «Mi primera foto 
con mi papá» de la argentina Mariana Eva Pérez, 
H.I.J.A., en su novela Diario de una princesa mon-
tonera 110% verdad (102), primero publicado 
como blog. A diferencias del trabajo estético y con-
ceptual de la fotografía de un Mario Bellatin, estas 
fotografías cumplen otra función: se inscriben en un 
trabajo sobre la memoria o incorporan un registro 
de una investigación/un descubrimiento. Así son 
empleadas como archivo, como prueba de veracidad.

En cuanto al trabajo con las fotografías, más allá 
de la técnica y la intervención, cabe la pregunta de la 
calidad: muchos de los autores que forman este corpus 
se someten a cierta estética de laboratorio (Laddaga, 
Estética de laboratorio). No sorprende, en ese sentido, 
que algunas de las fotografías del Cuaderno alemán 
de María Negroni inicialmente publicado como 
blog en el marco del proyecto «Rayuela» parezcan 
haber sido tomadas con una cámara de mala calidad. 
Otras imágenes, como en el caso del peruano César 
Gutiérrez o del poeta chileno Henobarbo, son some-
tidas al efecto de pixelado. Igualmente, el hecho de 
usar cámaras lomo, donde el resultado es siempre 
una sorpresa y las fotos son determinadas por cier-
tas características que se oponen a la alta resolución 
de las cámaras profesionales, se tiene que entender 
desde el paradigma de una estética de laboratorio, 
del self-made. Se celebra así una estética de bajo pre-
supuesto11 que corresponde al trazo de la escritura 
a mano y con técnicas de reproducción artística a 
veces anteriores al soporte digital. No se trata en la 
mayoría de los casos de una escritura/historia que 
busca una suerte de trascendencia o permanencia. 
Son textos que se inscriben en la actualidad y que 
construyen presente. Para una escritura efímera y 
volátil, se usan técnicas de «baja fidelidad» o de lo-fi 
(low fidelity), porque no importa la alta calidad (hi-fi) 
de la imagen, sino emular la espontaneidad de una 
escritura no transcendental.

11.  Lo mismo vale para el poemario Decime que soy linda de 
Sol Fantin o las fotos que contiene Gordo del argentino 
Sagrado Sebakis.

II. Literatura expandida

Con la denominación literatura expandida (Gache; 
Pauls; Kozak, Deslindes; Speranza, Fuera de Campo; 
Speranza, Atlas portátil de América Latina) enten-
demos una literatura que va más allá del soporte 
físico del libro, que continúa y se extiende por otros 
soportes, como por ejemplo videos de YouTube, 
una página personal en internet, u otras formas que 
estallan el formato clásico del libro. En estos casos, 
el texto verbal se ve aumentado por la imagen (en 
movimiento), el sonido, y/o la materialidad-otra del 
medio foráneo.

Como ejemplos de literatura expandida a través 
de videos en YouTube, se puede nombrar a la poeta-
performer colombiano-argentina Tálata Rodríguez, 
que produjo para cada uno de sus poemas de Primera 
línea de fuego un video a la manera de los videoclips 
del canal musical MTV. Ambas instancias son 
relacionadas entre ellas a través de un código QR 
antepuesto al poema respectivo. El lector escanea 
los códigos gracias a su celular o Tablet y es redi-
reccionado hacia el video. En ellos, la poeta no lee 
sus poemas, sino que los recita o declama en luga-
res poco usuales, como el estadio de Boca Juniors 
o un taller mecánico. Al igual que Mario Bellatin, 
ella busca trasladar, aumentar el sentido del poema 
en su forma verbal, proponer otra lectura a través 
del otro medio: crear otra dimensión gracias a la 
disrupción; tensionar el campo literario tradicional 
al situarse en el umbral y al trabajar con formas de 
fuera del campo. De hecho, las referencias culturales 
de la artista oscilan entre MTV y las vanguardias 
artísticas y literarias12. Ahora bien, en las investiga-
ciones de la poeta para idear los videoclips mirar 
por ejemplo todos los videos que podía encontrar 
con chicas en un taller mecánico para realizar el video 
de «Autopista al infierno» se dio cuenta de que «en 
el formato video […] quería poner a jugar las mismas 
cosas que jugaban en mi mundo literario, la idea de 
que el videopoema no es un videopoema porque se 
dice un poema, sino por el dispositivo poético que 
lo concibe» (Rodríguez ¿Cómo suena un libro?). Se 
trata entonces de articular dos dispositivos poéticos: 
la poesía, fijada por el texto, publicada como libro 

12.  En este contexto es de subrayar que fueron justamente las 
vanguardias que iniciaron de cierta manera las experimen-
taciones con videopoesía, si se piensa en Anémic Cinéma 
de Marcel Duchamp (1926), L’Etoile de mer, realizado por 
Man Ray sobre un poema de Robert Desnos (1928) y Le 
sang d’un poète, de Jean Cocteau (1930).
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lo que le otorga el estatus de escritor en el circuito 
literario, y el clip de poesía que combina en una 
expresión poética el contenido, la voz, el ritmo, la 
imagen y la duración.

En cambio, el argentino Alejandro López produjo 
para su novela trash Keres cojer? = guan tu fak (2005) 
unos videos que buscan generar un efecto de vero-
similitud sobre el contenido. Imitando el formato 
y estilo del programa televisivo argentino Telenoche 
investiga del Canal 13, en los videos de López la 
producción del programa llega supuestamente a la 
casa de dos individuos para indagar sobre un asunto 
vinculado con el tráfico de bebés. Los fragmentos 
filmados se encuentran, sin embargo, igualmente 
publicados en su versión de guión en la novela, que 
se pueden interpretar también al revés: se trata de las 
transcripciones de los videos por los poderes judi-
ciales y forman parte de las pruebas en contra de los 
sujetos imputados13. Hay, pues, un desdoblamiento 
de la información en el cual el medio foráneo se 
entiende como generador de verosimilitud para la 
ficción y no, como postula Beatriz Sarlo, para 
crear una novela etnográfica. En este contexto es 
de mencionar que, inicialmente, Alejandro López 
había concebido el libro para funcionar enteramente 
en la red; no obstante, la editorial InterZona rechazó 
este proyecto en un contexto post-crisis del 2001. 
Se puede añadir que se trata de un libro caro a nivel 
del costo de la producción, ya que una diseñadora se 
encargó de la composición de las páginas (la novela 
hace gala de una trabajada estética digital de las pági-
nas con mails y chats, también se emulan páginas del 
periódico, etc.). Así, la novela es fruto de un trabajo 
en equipo, con la diseñadora, los editores, los equi-
pos que grabaron los cortes, etc. Los videos se aloja-
ron en un primer momento en la página web de la 
editorial. De hecho, en la novela se incita al lector de 
verlos ahí: «Si querés ver el video visitá: www.inter-
zonaeditora.com» (López 246). Tras un cambio de 
dirección en la editorial, se desalojaron sin embargo 
los videos y el autor los subió a YouTube, donde 
uno de los videos fue censurado. La inestabilidad 

13.  Una de las diferencias entre el texto «desgrabado» y el video 
es que los efectos de la lengua oral, como las repeticiones, 
tienen otro impacto: si en el video parecen normales, a la 
lectura parecen sumamente exageradas. Es más: si el lector 
deduce mucha información de la lengua que manejan Ruth 
y Vanessa información sobre la clase social, su nivel de 
educación, etc., estas deducciones ya no son tan evidentes 
al escucharlas hablar.

del contenido expandido de esta literatura parece 
entonces ser uno de sus límites.

A diferencia de estos ejemplos, el libro 80 días 
—título con una fuerte connotación intertextual— 
del chileno Jaime Pinos, en colaboración con el fotó-
grafo Alexis Díaz, cuenta con una página web. La 
obra se realizó a partir de los paseos de ambos por 
un espacio reducido de Santiago de Chile, en un 
plazo de 80 días entre julio y septiembre del 2004. 
La publicación recoge los textos y las fotografías. La 
página de internet ofrece, además de este material, 
una lectura musical, o «escenografía sonora» como 
la llama su compositor de jazz Carlos Silva. Es de 
subrayar que el orden de los textos y las fotogra-
fías no concuerda con el orden de la escenografía 
sonora: si el lector quiere leer y ver lo escuchado al 
mismo tiempo, debe recorrer los espacios textuales 
y visuales, así como buscar el texto correspondiente. 
Es más que probable que el lector se pierda en esta 
búsqueda. La página de internet recrea así un sen-
timiento de flâner por la ciudad, pero también de 
pérdida y de sobrecarga de estímulos, temáticas pre-
sentes a nivel del texto. Observa Jaime Pinos que 
«80 días está definido en uno de los textos como un 
mapa para perderse. La idea es replicar, en la forma, 
el azar o lo aleatorio con que se enfrenta el transeúnte 
al moverse por el espacio urbano. La idea de romper 
la linealidad del libro impreso surgió en el trabajo 
final de montaje donde también intervinieron los 
diseñadores y el editor» (Pinos, Correspondencia pri-
vada). La intermedialidad fue inherente al proyecto 
desde el inicio: cada medio aporta una dimensión, 
capta a su manera la urbe y la traduce, llevando el 
lector-auditor con la página web hacia una expe-
riencia sensorial múltiple. A diferencia de los ejem-
plos anteriores, el lector-auditor se vuelve más activo 
aquí: tiene que escoger qué escuchar, qué mirar, y 
cuándo. Se puede tratar de una lectura paralela o 
sucesiva, privilegiando solo una experiencia sonora 
o al contrario una experiencia multisensorial. En el 
caso de 80 días, el lector-espectador se vuelve más 
activo que en los dos ejemplos anteriores al navegar 
en el espacio de la página web donde puede escoger 
varios caminos de «lectura» de la obra. El tono crítico 
hacia la capital chilena y su aspecto neoliberal, asi-
mismo como el estrés y el anonimato destacados por 
el texto y retomado por la música jazz, encuentran 
un eco en el orden alterado del texto y de su puesta 
en música. La no-concordancia entre ambos provoca 
un sentimiento de pérdida en el lector.

Igualmente deben incluirse en estas reflexio-
nes libros que emergen de blogs o para los cuales 
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se abrieron blogs, como por ejemplo Bombardero 
del peruano César Gutiérrez, o Séptima madrugada 
(2007) de la peruana Claudia Ulloa Donoso, los 
ya mencionados Diario de una princesa montonera 
(2012), Cuaderno alemán (2015) o, el caso más 
conocido, Más respeto, que soy tu madre/Diario de una 
mujer gorda (2005) del argentino Hernán Casciari14. 
La escritura del blog prefiere textos cortos e impone 
cierto ritmo de publicación. El bloguero ejecuta su 
escritura casi en presencia de sus lectores: hay cercanía 
y hasta intercambios con los receptores. Más allá de 
que los blogs tengan una repercusión sobre la escri-
tura y la periodicidad de la publicación, son espacios 
donde la copresencia entre texto, imagen y sonido es 
natural; es decir, son lugares propicios para la inter-
medialidad. Por otro lado, el lector puede seguir sus 
lecturas en este otro espacio siguiendo ad infinitum 
los hiperenlaces, y entrar de esta forma en una lógica 
más cercana a los rizomas de la intertextualidad.

Lo importante en estos casos es que la lectura 
cambia, ya que está intervenida, trasladada a varios 
espacios y sentidos. No obstante, para tener una 
visión completa, la mayoría del tiempo se requiere 
acceder a la obra subida en una página de internet y 
consultarla bajo el formato de libro. Así, el lector se 
vuelve lector-espectador, o lectoespectador si pensa-
mos con Mora. A veces el orden entre lector e inter-
nauta está invertido, ya que llegó a estos contenidos 
por la vía transnacional y, por lo general, gratuita que 
es internet. Sin embargo, una lectura conectada no 
se puede efectuar en todas partes y todo el tiempo. 
A su vez, el «peligro» de quedarse atrapado en otra 
página es más importante en internet, hecho que la 
literatura publicada ahí debe de tener en cuenta, ya 
que el lector-espectador es más volátil y escurridizo. 
Pero también la figura del autor cambia: la litera-
tura se reconecta con formatos más performativos 
como la literatura oral, la performance, los recitales. 
El escritor intermedial se acerca al artista contempo-
ráneo: ya no importa solamente qué y cómo escribe, 
sino también cómo lo presenta y cómo es15.

14.  Véase para estas cuestiones los aportes de Escandell Montiel 
con Escrituras para el siglo xxi. Literatura y Blogosfera, 
Carricaburo con Del fonógrafo a la red. Literatura y tecno-
logía en la Argentina, Mora con Pangea: Internet, blogs y 
comunicación en un nuevo mundo, et al. 

15.  Un ejemplo emblemático de ello es, obviamente, Mario 
Bellatin. 

III. Evocación mediática

La evocación mediática se puede dar a través del caso 
más corriente de la tematización del otro medio, 
pero igualmente a través de la imitación de la esté-
tica de distintas páginas en la página papel y las 
repercusiones de internet sobre la lógica narrativa. 
Los dos últimos casos se pueden describir gracias 
a la noción estética y estrategia digital (cf. Brown). 
Nosotros vamos a comprender este término como 
un fenómeno intermedial, más precisamente para 
referirnos a fenómenos que aparecen ‘como-si’; en 
otras palabras, una literatura que hace como si fuera 
otro medio o soporte (una película, una canción, 
un mail, entre otros). Siguiendo a la especialista 
en intermedialidad Irina Rajewsky, los fenómenos 
‘como-si’ forman parte de la evocación mediática; es 
decir, un caso intermedial donde un medio —aquí 
la literatura— evoca parcialmente a otro. En lo que 
nos concierne, evocaría a internet con los emails, los 
blogs y los chats (ICQ, MSN, Facebook). En este 
caso la evocación se genera visualmente, imitando 
la estética de la página internet, pero a su vez, ello 
tendrá repercusiones sobre la lógica y las instancias 
narrativas. La primera novela publicada en Argentina 
con una estética digital de la página es Mi amiga 
Olga. Gaby Fofó, Miliki y una historia de amor (2000) 
por Raimon Marcelo. Se trata exclusivamente de un 
intercambio de emails. Cuatro años más tarde Daniel 
Link publica La ansiedad una novela trash que exhibe 
tanto emails como chats y hasta una carta. En el 2005 
saca Alejandro López su ya mencionada novela Keres 
cojer, verdadera celebración de una estética digital. 
La escritora chilena Claudia Apablaza emula a su vez 
un blog con la novela Diario de las especies (2008) y 
sigue con la estética digital a través de la imitación 
de emails y Twitter en Gøo y el amor (2013). Ileana 
Elordi retoma por su parte la escritura de emails (que 
nunca se mandan a su destinatario) en Oro (2015). 
Finalmente es de mencionar Las citas (2016) de 
Sebastián Hernaiz, novela que emula los chats de 
Facebook. Es de subrayar que se trata exclusivamente 
de novelas que no se publicaron anteriormente como 
blogs; entonces, no hubo un traslado de un medio a 
otro, esto es de la web al libro. Por consiguiente, el 
gesto intermedial no es el mismo.

Las diferentes formas digitales de comunicación 
tienen una repercusión sobre la representación. Los 
autores trabajan no solamente con distintas tipogra-
fías para dar cuenta de la estética digital, sino que 
intentan imitar la pantalla en la página del libro 
que se entiende como espacio estético y se vuelve, 
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como en la poesía visual, laboratorio: disposición, 
tipografías, representaciones gráficas esquemáticas 
de emociones (smileys), metadata, el uso de minús-
culas y mayúsculas todo genera sentido16. Sin 
lugar a dudas, es la similitud entre palabra impresa 
y digital/página de internet que contiene texto lo 
que permite reproducir parcialmente internet en la 
literatura. El lector tiene a veces la impresión de estar 
sentado frente a la pantalla de una computadora y 
no frente a un libro. Es de destacar la importancia 
de los frames (Wolf )17 que dan información sobre el 
ritmo de escritura y lectura de las figuras, pero que 
determina igualmente el ritmo del lector. Si bien leer 
esta metadata puede interrumpir el flujo de lectura, 
se materializa el uso del medio foráneo que les per-
mite a los autores no tener que recurrir al empleo de 
ciertas instancias narrativas como, por ejemplo, los 
narradores extradiegéticos. El marco por ejemplo 
las informaciones liminares de un mail: el remitente, 
el destinatario, la fecha, eventualmente los archivos 
adjuntos sitúa la historia para dejar el espacio al 
intercambio entre los personajes; gracias al marco, 
ya no se requiere un narrador extradiegético para 
anunciar que un personaje le está mandando un 
mail a otro personaje. El marco cobra así una fun-
ción narratológica. Un lector familiarizado con el 
funcionamiento del programa de chat completará 
automáticamente los detalles que faltan, no obstante 
es de dudar que un lector que desconoce esta forma 
de comunicación lo sabrá hacer. Entonces, parece 
posible postular que la utilización literaria de inter-
net solo puede funcionar en el marco de una estética 
de recepción actual. La puesta en página del texto; 

16.  En este contexto cabe mencionar el poemario Nilengua. 
Traducciones de ninguna lengua a otra del autor colombiano 
Castiblanco Ramírez que reside en Argentina que despliega 
su poética tanto a través del texto como de la estética digital.

17.  En el artículo «Das Problem der Narrativität in Literatur, 
bildender Kunst und Musik: ein Beitrag zu einer interme-
dialen Erzähltheorie» («El problema de la narratividad en 
la literatura, los artes plásticos y la música: contribución a 
una teoría narrativa intermedial», nuestra traducción), el 
investigador austríaco Werner Wolf entiende lo narrativo 
a partir de los frame theory como esquema cognitivo que 
es cultural y transferible entre medios. Los frames (o mar-
cos) ayudan a los lectores a rellenar huecos ya que el lector 
tiene un esquema culturalmente preestablecido en el cual 
basarse. En nuestro contexto se trata literalmente de marcos: 
la metadata intermedial constituye hasta un marco visual. 
Llama la atención que las novelas que analizamos usen los 
mismos marcos, sin duda alguna debido al medio global 
que es internet. 

en otras palabras, la manera como los caracteres ocu-
pan el espacio, se vuelve significativa porque remite 
al otro medio que impone algunas características, 
como la ausencia del otro. A diferencia de la poesía 
visual, la letra en el espacio no busca contemplación 
y experimentación, sino también contextualización 
mediática de la lectura.

Más allá de las cuestiones formales, es interesante 
observar que a nivel de contenido en nuestro corpus 
predomina el discurso amoroso como temática: para 
luchar contra la ausencia del otro sea esta ausencia 
física, sea un amor fracasado, sea la búsqueda del 
amor las figuras desarrollan estrategias lingüísti-
cas. Se ensayan individuos que viven en un mundo 
donde todos se encuentran permanentemente en 
línea, juntos, pero al mismo tiempo solos, delante de 
unos aparatos tecnológicos iluminando unos rostros 
solitarios. Ensayan, de esta forma, un lugar común 
asociado con internet: el de la soledad. Sin embargo, 
se puede notar una diferencia en el uso del internet 
y en el posicionamiento del escritor. Daniel Link 
presta atención en situar a nivel literario su novela 
La ansiedad primera novela argentina que trabajó 
de manera tan drástica con la estética digital, así 
como también en resaltar su modernidad literaria en 
dos entrevistas probablemente ficticias antepuestas a 
la novela. Este gesto pone finalmente en tela de juicio 
su manejo de la red en la literatura como natural y 
obvio. En cambio, se puede ver que la generación 
más joven de escritores maneja la red de manera 
mucho más natural y la utiliza casi de manera obvia, 
como se puede leer en la siguiente cita de Oro de la 
escritora chilena Ileana Elordi: «Total, la literatura es 
una realidad virtual que se comparte y te hace caer 
en cuenta de que lo que a ti te pasa también le pasó 
a otro, y que no eres tan único, ni estás tan solo» 
(Elordi 97). También en esta afirmación se trasluce la 
temática de la soledad, mencionada más arriba, tanto 
como un cambio en la concepción de la literatura: 
se aleja del mito de la creación a partir de la inspira-
ción divina para trabajar a partir de material ya exis-
tente, a partir del copy and paste por ejemplo, como 
lo hacen los argentinos Charly Gradín con (Spam), 
Ana Laura Caruso en Red social y Luciano Lutereau 
en Escribir en Canadá. Una biografía de Guadalupe 
Muro18. En estos casos, la literatura retoma estrate-

18.  Por razones de espacio reenviamos para el análisis de estas 
obras a nuestro artículo «¿Citar es escribir? Internet como 
plataforma creativa en la literatura argentina de lo ultracon-
temporáneo». Para cuestiones similares en España, véase el 
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gias del arte contemporáneo, como la postproduc-
ción (Bourriaud) y acerca la labor del escritor a la 
del editor.

A modo de conclusión

El panorama que brindamos aquí muestra un 
interés y tal vez hasta una necesidad de la literatura 
actual por incluir discursos y medios foráneos: foto-
grafías, videos, páginas de internet o la comunicación 
en internet en general. Según los casos, se puede 
entender esta apropiación como una estrategia de 
resistencia contra un discurso mediático dominante, 
ya que, al incorporarlo a la literatura, transforma este 
discurso y hasta puede criticar la sociedad mediati-
zada del espectáculo. En otros casos, esta incorpora-
ción del otro medio se hace, al contrario, para marcar 
la actualidad de la historia narrada. Al mismo tiempo, 
esta incorporación tensiona el campo de la literatura. 
Se trata de una literatura percibida como rara, no-
literaria, como algo distinto19 a lo que le cuesta ser 
aceptado en campos literarios menos experimentales, 
como el peruano. Se puede leer esta literatura en una 
tradición de las vanguardias y neo-vanguardias; de 
hecho, algunos autores se posicionan claramente en 
esta filiación, como por ejemplo Mario Bellatin o 
Tálata Rodríguez.

El prefijo trans del término TransLiteraturas da 
justamente cuenta de estas múltiples implicaciones. 
Por un lado, es una literatura que transita y mezcla 
las diferentes épocas y corrientes de la literatura y en 
general de las artes, sin oponerse a ninguna. No es 
un escribir contra, sino un escribir con-todo lo que se 
tiene a mano: diferentes géneros, medios y materiali-
dades, generando a veces objetos literarios y artísticos 
inclasificables. Esta condición transgenérica apela a 
la lectura y la consideración de varios códigos semió-
ticos. A su vez, constatamos una transformación de 
la figura del autor. Por un lado, y gracias tanto a 
internet como a la proliferación de casas editoriales 
independientes, es más fácil (auto)publicar(se), lo 
cual facilita que algunos proyectos emergentes muy 
arriesgados puedan ser publicados. Por otro lado, y 
frente a fenómenos como la aceleración y la soledad 

artículo «La tecnovela del siglo xxi: internet como modelo 
inspirador de nuevas estructuras narrativas de la novela 
impresa» de Teres Gómez Trueba. 

19.  Tálata Rodríguez ganó por ejemplo con su videoclip «Bob» 
en la categoría ARCOIRIS del premio Norberto Griffa a la 
Creación Latinoamericana (BIM 14).

en nuestra sociedad, el incremento de la representa-
ción de sí-mismo en las redes sociales o incluso fenó-
menos como el acercamiento de la literatura actual 
al arte contemporáneo, los autores recorren cada vez 
más a estrategias provenientes de la performance. 
Ellos mismos se vuelven performers, como si se tratase 
de devolverle la vida a la literatura, transformándola 
en evento social.

Finalmente, esta literatura también es transna-
cional. Los autores son migrantes, viajeros, sujetos 
nómades que se definen a partir de la confluencia 
de distintos lugares —como por ejemplo el caso 
polémico de Mario Bellatin con Perú y México20, 
o Tálata Rodríguez con Colombia y Argentina—. 
A su vez observamos que las estrategias intermedia-
les empleadas del corpus son transnacionales. Sin 
embargo, es interesante observar que hay diferen-
cias de producción y publicación de esta literatura 
intermedial entre los tres países aquí comparados. 
Efectivamente, se puede comprobar que Argentina 
es el país donde más literatura intermedial se publica, 
seguido por Chile. En Perú se publica relativamente 
poca literatura intermedial, y el interés asimismo 
como el reconocimiento académico e institucional 
son limitados. Por ello se puede postular que la acep-
tación de esta literatura intermedial en cada uno de 
los campos literarios nacionales nombrados arriba, 
está íntimamente relacionada además obviamente 
de la proliferación o no de casas editoriales (inde-
pendientes) y de subsidios para la cultura con la 
tradición literaria a partir de las vanguardias his-
tóricas. Ellas tuvieron diferentes desarrollos en los 
tres países ligadas en el Perú más a la política y 

20.  Es más: lo que propone Mario Bellatin es una literatura 
transnacional, desconstruyendo una literatura nacional. De 
padres peruanos, nació en México. Su familia regresa al Perú, 
donde el autor recibió su educación escolar y más tarde uni-
versitaria. Después de estudiar teología, se fue a Cuba para 
estudiar cine. En 1995 volvió a México. La mayor recep-
ción de su obra se hace en México, en Argentina (Graciela 
Goldschluk, de la UNLP, está a cargo de sus manuscritos), 
y en Perú. La crítica literaria lo clasificó primero como 
peruano, luego como peruano-mexicano y actualmente 
sobre todo como mexicano. Los universos literarios de 
Mario Bellatin oscilan entre un falso orientalismo (cf. 
Mariani y Schmitter) y un latinoamericanismo cosmopolita, 
atravesado por personajes emigrados y viajeros. Su obra gira 
igualmente alrededor de las grandes religiones: el catolicismo 
(cf. Bellatin, Retrato de Mussolini con familia), el islam (p.ej. 
Bellatin, El perro de fogwill), el judaísmo (Bellatin, Jacobo el 
mutante; Bellatin, Jacobo reloaded) y el budismo/ sintoísmo 
(Bellatin, Biografía ilustrada de Mishima).
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al indigenismo por ejemplo (cf. Ortiz Canseco) que 
en los otros países e implementaron así diferentes 
tradiciones literarias y campos literarios. Por ello la 
literatura experimental, en otras palabras los textos 
transliterarios considerados en este artículo, no se 
reciben de la misma manera de un país a otro y por 
consecuencia no existe la misma producción trans-
literaria en Argentina, Chile y Perú.
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Resumen

A partir del modernismo las literaturas latinoamericanas se liberan de un imperativo nacionalista, necesario para cons-
truir la idea de nación. En los inicios del siglo xxi, con el derrumbe paulatino de las fronteras, la fragmentación política, 
la atomización de los géneros, y al mismo tiempo con la tendencia a las narrativas globales y al ensanchamiento de los 
modos de vida y de producción, paradójicamente el siglo xix retorna: surgen de nuevo dos fuerzas que se convierten en un 
problema literario. Para los novelistas colombianos, la novela estaría a medio camino entre la vieja necesidad de construir 
un relato nacional, y la impronta de una estética desnacionalizada y global. ¿Cómo estas fuerzas terminan siendo el eje 
de una narrativa? Estudiaremos esta pregunta a partir de los ensayos de Pablo Montoya y Juan Gabriel Vásquez, así como 
de sus novelas Los derrotados y La forma de las ruinas.
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Abstract

From the modernism, Latin American literatures fly free from a nationalist imperative, until then needed to construct the 
idea of the nation. At the beginning of the twenty-first century, with the gradual collapse of borders, political fragmen-
tation, atomization of genres, and at the same time with the tendency towards global narratives and the amplification of 
ways of life and production, paradoxically the nineteenth century returns: two forces re-emerge and become a literary 
problem. For Colombian novelists, the novel would be halfway between the old necessity to build a national story, and 
the imprint of a denationalized and global aesthetic. How do these forces end up being the axis of a narrative? We will 
study this question from the essays of Pablo Montoya and Juan Gabriel Vásquez, as well as their novels Los derrotados 
and La forma de las ruinas.
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En una época en que las fronteras se vuelven dudo-
sas, en que los umbrales, lo híbrido, lo global y 
lo trans son las poéticas dominantes, ¿podemos 
hablar aún de literatura colombiana? Si desde el 
siglo xvi, y sobre todo el xix con los avatares de la 
Independencia, se ha pensado la literatura como un 
correlato político, social y cultural del proceso de 
construcción de la nación, ¿qué relación persiste hoy 
entre la novela y la necesidad de un relato nacional? 
¿Es posible ser una narrador colombiano fuera de los 
estigmas comerciales y canónicos de la tradición lite-
raria? ¿Qué significa lo nacional para los narradores 
de hoy? Siguiendo estos interrogantes, el propósito 
de estas páginas es examinar cómo se problematiza la 
idea de una literatura vernácula, y por consiguiente 
la tensión que hay entre lo nacional y lo transna-
cional. Esta fricción se detallará siguiendo algunos 
ensayos de Pablo Montoya y Juan Gabriel Vásquez, 
así como también confrontando de manera breve 
dos obras mayores de su reciente producción nove-
lística: Los derrotados de Montoya y La forma de las 
ruinas de Vásquez.

¿Hacia una literatura nacional?

Hablar de una literatura nacional remite a la relación 
conflictiva entre literatura y política. Dicho en otros 
términos, la literatura vino a apoyar la construcción 
del relato nacional, tan en boga en el siglo xix y 
tan necesario para el control político de las élites 
criollas. La construcción de la naciente República 
se apoyó en formas culturales subordinadas a un 
proyecto excluyente de nación. A finales del siglo xx, 
los politólogos empiezan a trabajar la idea de una 
«nación impuesta» desde la Constitución de 1886, 
la cual pretendió abolir, a través de la centralización 
del poder, las diferencias regionales y la pluralidad 
étnica (Toro 58-64). A finales del siglo xx, y en 
parte con la nueva Constitución de 1991, la nación 
empieza a cambiar su relato. Desde el punto de vista 
de la literatura como expresión problemática de lo 
nacional, aparecen nuevas perspectivas que buscan 
discutir la idea de una supuesta nación literaria y 
que modifican el discurso hegemónico de la historia 
anterior.

Si bien desde 1942 con El panorama de la litera-
tura colombiana de Nicolás Bayona Posada, la his-
toriografía empieza a considerar una tradición que 
precede los textos de la Conquista, hay que esperar 
a finales de siglo para que por doquier los investiga-
dores insistan en formular una visión incluyente. En 

las últimas décadas, se multiplican los estudios en 
que aparecen con vigor las literaturas indígenas, las 
voces africanas, la literatura femenina, vastos con-
glomerados de textos que habían apenas rozado la 
historia oficial y que existían en una temporalidad 
paralela, fuera del sistema literario, en una perife-
ria que es la imagen crítica del centralismo cultural 
colombiano.

En otras palabras, la idea de una literatura nacio-
nal empieza a ponerse en vilo con el auge dado a las 
literaturas regionales, marginadas, aparentemente 
recién descubiertas, literaturas que reivindican a 
través de los historiadores un lugar en la memoria 
literaria y que de la mano del discurso académico 
han ido legitimando una posición. Si bien una pers-
pectiva incluyente cambia el corpus y en ese sentido 
vuelve plural la realidad, el problema sigue siendo 
el mismo: ¿cómo definir la literatura colombiana? 
¿Cómo definir sus márgenes? ¿Hay una frontera 
posible o se trata de una pregunta con fines peda-
gógicos y escolares, se trata de un acuerdo tácito, 
políticamente correcto?

Una primera respuesta viene de los grupos de 
investigación que han abordado esta problemática: 
«la literatura colombiana trasciende el concepto de 
literatura nacional, si se entiende esta como una 
especie de literatura ancilar puesta al servicio del 
proyecto de nación» (Vallejo Murcia, «Colombia. 
Tradiciones de la palabra» 26). La literatura mantiene 
una fricción con la política, mas no se subordina a 
sus necesidades culturales. La pluralidad irreductible 
de las letras conduce a superar la idea de lo nacional 
y a pensar más bien en las literaturas colombianas. 
Podríamos afirmar, insistimos, que el problema sigue 
siendo el mismo, aunque la amplitud del corpus haya 
cambiado: ¿en qué términos hablar de las literatu-
ras colombianas? ¿Es posible establecer unas líneas 
directrices o todo empeño cae en la arbitrariedad del 
corpus elegido?

Esta pregunta metodológica la ha tenido Álvaro 
Pineda Botero en sus estudios sobre la producción 
más contemporánea. Consciente de que los esque-
mas generacionales, los movimientos y las gran-
des categorías estéticas carecen de actualidad para 
adentrarse en el final del siglo xx, Pineda Botero 
resuelve esta encrucijada a través de una concepción 
original: «Propongo establecer un eje sincrónico, un 
abanico, un continuum o campo de transformacio-
nes, limitado por dos polos: el mito y la posmoder-
nidad» (97). En esta visión se trata de responder a 
un componente sociológico del país, la convivencia 
de diversos grupos humanos cuyas producciones 
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abarcan desde la «visión mítica» de comunidades 
orales hasta los discursos posmodernos propios de 
las sociedades urbanas y cosmopolitas. La opción 
de Pineda Botero, es decir, plantear dos extremos 
en el vasto conglomerado de textos imaginables, es 
otra manera de formular, nos parece, ya no desde la 
fricción política sino desde la realidad sociológica, la 
tensión entre lo nacional y lo transnacional.

Además de una historiografía que viene redefi-
niendo los territorios de la literatura colombiana, 
además de una mirada antropológica sobre las pro-
ducciones culturales, un tercer elemento que pro-
blematiza nuestro tema es la figura del escritor. Si el 
relato nacional ha cambiado y ya no necesita de la 
literatura para afirmarse, también se ha modificado 
la imagen del escritor, es decir, que ya nadie aspira 
a escribir una novela que defienda el proyecto de 
la nación colombiana. ¿O tal vez sí? Hay una ten-
sión entre la imagen del escritor que todavía está 
buscando en su obra un correlato de lo nacional, 
y el escritor que se desprende de dicho compro-
miso. El escritor puede tener un pie en el mapa del 
proyecto crítico de la nación, y el otro en el mapa 
de su geografía personal como novelista. Esa ten-
sión es la que deseamos evidenciar. Pero aclaremos 
que no se trata de algo propio de nuestro tiempo: 
«Narradores colombianos, desde Jorge Isaacs hasta 
García Márquez, han hablado siempre de una litera-
tura latinoamericana o hispanoamericana en lugar de 
manifestar una concepción colombianista» (Pineda 
Buitrago 20).

Los escritores luchan por incluirse en un con-
texto más vasto, a saber, el de la lengua, y es allí 
donde aspiran a ser leídos. Curiosamente, dicha aspi-
ración, en el caso de Isaacs y de García Márquez, 
viene acompañada por el deseo de convertirse en 
el vate nacional. Y esto es así, a tal punto, que la 
colombianidad puede abordarse haciendo hincapié 
en la María o en Cien años de soledad. Al alba del 
siglo xxi, la figura del escritor sigue inmersa en el 
compromiso democrático, aunque de una manera 
conflictiva. Ya no se trata de representar algo tan 
abstracto, desmedido e incluso excluyente como 
la colombianidad, sino de ponerla en jaque. Es así 
como Pablo Montoya lo enuncia en su discurso de 
entrega del Premio Internacional de Novela Rómulo 
Gallegos:

Vengo de un país llamado Colombia, que es como 
decir vengo del fuego y el oprobio, del resentimiento y 
la rabia. Es verdad, por lo demás, que he tenido como 
uno de mis credos esenciales las palabras de Séneca 

cuando este le dice a su amigo Lucilio: «Hay que vivir 
con esta persuasión: no he nacido para un solo rincón, 
mi patria es todo el mundo visible». Y que la expe-
riencia del exilio que me ha dejado el paso por otras 
latitudes me hace sentir un hombre de todas partes y 
de ninguna. Pero, ¿qué sucede cuando ese territorio 
visible, más o menos inmediato que llamamos patria, 
está degradado? ¿Podemos sentirnos acogidos por 
él? ¿Podemos sentirnos vivos y plenos en una patria 
enferma? (Montoya, Español 75).

Montoya muestra, en las palabras de Séneca, la aspi-
ración y a la vez la utopía de una escritura, ya que 
escribir siendo colombiano pareciera condenar el 
escritor a una puesta en escena de la patria degra-
dada. En este contexto, la literatura es un lugar de 
disidencia imaginativa en el que se confrontan y 
redefinen los discursos nacionales, un lugar donde la 
pregunta por la patria se convierte en un angustioso 
problema narrativo.

¿Hacia una literatura transnacional?

Las literaturas nacionales están fundamentadas en la 
noción de territorio o de zonas geográficas. ¿Es posi-
ble definir una zona literaria? En el caso de Colombia, 
cuya vertiente caribe no tiene nada que ver con la 
literatura urbana y andina, por citar solo dos encla-
ves, sería interesante pensar en dicha división. Olga 
Vallejo Murcia, partiendo de la lectura crítica del 
Atlas, propone tres zonas culturales que permitirían 
un acercamiento metodológico, teniendo en cuenta 
tres orígenes: hispanoamericano, amerindio y afro-
colombiano (Vallejo Murcia, «Consideraciones» 
17-33). Esta fragmentación forma parte de un reco-
nocimiento de las literaturas veladas y subrepticias 
que han acompañado en silencio la legitimación del 
canon, división que es fundamental para un estudio 
historiográfico.

Sin embargo, los historiadores también recono-
cen la tendencia contraria, es decir, la de pensar el 
territorio al interior de una dinámica transnacional. 
Esta aspiración es tan vieja como el afianzamiento 
de una América Latina, y adquiere todo su esplendor 
con el modernismo. No hay que esperar a la celebé-
rrima conferencia de Borges, «El escritor argentino y 
la tradición» (1953), para que el ser nacional se vea 
como una máscara o un «pseudoproblema». Ya Pedro 
Henríquez Ureña escribía en 1925, «tenemos dere-
cho a todos los beneficios de la cultura occidental» 
(53), para reivindicar un espacio donde las naciones 
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se desdibujan y los productos culturales no están 
circunscritos ni condenados a un cerco fronterizo. 
Y ya a principios de siglo, autores como Max Grillo, 
Ricardo Tirado Macías y Baldomero Sanín Cano 
«pretendían insertar la literatura de lengua española, 
y en especial la colombiana, en la corriente literaria 
mundial, sin distingos de naciones» (Jiménez 188).

Más de un siglo ha pasado y aún persiste la bús-
queda de la identidad local o bien de la pertenencia 
a los procesos culturales globales. Es por ello que nos 
interesa resaltar dicha tensión en la manera como se 
concibe el espacio transnacional actual. En el caso 
de Colombia, Pablo Montoya afirma que las «ten-
dencias regionalistas» le han dado razón de ser a los 
discursos literarios anclados en la colombianidad. 
El escritor se aleja de dicha tradición: «no creo, ni 
jamás lo he hecho, que la finalidad de un escritor sea 
la de reflejar en su obra la totalidad de una nacio-
nalidad […] Pretender en lo que se escribe actos de 
colombianidad o cosas de esta índole es como entrar 
en terrenos similares a los que pregonan espectácu-
los deportivos o populismos políticos» (Montoya, 
Español 100-101). Montoya va más lejos aún en su 
crítica, analizando la recepción literaria ya no desde 
adentro sino desde afuera del espacio nacional:

siempre he pensado, y sobre todo en los tiempos 
actuales, que el escritor debe escribir no como un 
exponente nacional sino simplemente como un escri-
tor. Esta suerte de equívoco es lo que, por lo demás, 
ha llevado a los centros del mundo económico a con-
siderarnos como escritores latinoamericanos, esto es, 
algo así como criaturas exóticas y partícipes de un 
gueto, esa tan cacareada latinoamericanidad hecha de 
patriotismos ridículos y de nostalgias por grandezas 
que jamás tuvieron lugar, y en donde las poéticas se 
suceden unas a otras. Primero fue el realismo telú-
rico, luego el realismo indigenista, después el realismo 
maravilloso, más tarde el realismo mágico y ahora los 
diversos realismos sucios y criminales […] Se ha eti-
quetado a los escritores colombianos porque escriben 
sobre un tema recurrente que, según algunos, es pro-
piamente colombiano (101-102).

Lo nacional no solo se construye a partir de la per-
petuación de los libros y las lecturas que surgen del 
espacio republicano, sino también, y en gran medida, 
a partir de la tensión que se establece con la literatura 
mundial; y dicho diálogo está dado, en parte, por las 
leyes del mercado que estigmatizan los productos 
culturales. Los escritores se encuentran pues entre 
una fuerza nacional que legitima su producción y su 

interpretación en el campo de la crítica, y una fuerza 
mundial, económica y reductora que los potencia o 
los aplasta y frente a la cual luchan desde la escri-
tura para reivindicar su pertenencia a un espacio sin 
fronteras, lejos del exotismo, el folclor y otras taras 
que forman parte del imaginario cuando se piensa 
en Colombia.

Montoya hace evidente dicho combate al seña-
lar «un impulso de ruptura voluntario en la última 
narrativa», «que tiene que ver con la demolición de 
lo nacional» (104). Montoya identifica una tradición 
de la desnacionalización, en la cual él se incluye junto 
a escritores anteriores como Darío Ruiz Gómez, 
Fernando Vallejo, Fernando Cruz Kronfly, R. H. 
Moreno Durán, Helena Araújo, Marvel Moreno, 
Albalucía Ángel:

En sus libros hay una lucha por desnacionalizar la 
literatura realizada desde varios flancos. Desde formas 
estructurales desvertebradas y fragmentadas, desde la 
ironía y la diatriba, desde contenidos que muestran 
una comunidad desarticulada y hastiada de los dis-
cursos que el Estado, la Iglesia, los medios de comu-
nicación y la institución militar pregonan sobre una 
supuesta identidad colombiana (105).

Montoya utiliza el concepto de lo nacional como 
herramienta para leer la historia de la literatura, ya 
sea desde una tradición regionalista o desde una 
franca desnacionalización que busca hacer de la 
extraterritorialidad el elemento crítico del canon y 
de su interpretación. Una apuesta extraterritorial es 
entonces una respuesta a la tradición del realismo 
nacionalista que se erige desde adentro y sobre todo 
desde afuera. Y es también una manera de mostrar 
que el espacio nacional puede aceptar una mirada 
cosmopolita y global, que la montaña, el valle, la 
selva y la ciudad son espacios que han perdido sus 
referentes locales para verse como territorios donde 
cabe el mundo. Esta lectura condensa la imagen del 
escritor contemporáneo cuyos derroteros y mecanis-
mos literarios están en el umbral cada vez más amplio 
de la tensión entre un concepto en crisis como es lo 
nacional, y un concepto en elaboración, como lo 
sería lo transnacional.

Montoya y Vásquez: escribir desde la tensión por 
una literatura sin fronteras

Como toda obra ambiciosa, Los derrotados no solo es 
una novela sino también una teoría de la novela. Esta 
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se elabora a partir de mecanismos narrativos, aseve-
raciones directas y conflictos entorno al quehacer 
del novelista. Uno de esos conflictos paradigmáticos 
glosa nuestra problemática:

Cuando se escribe de otra cosa que no sea el delito, 
el robo, la extorsión, el magnicidio, la respectiva 
masacre, el desaparecido de turno, el escritor termina 
siendo falso, pedantemente modernista, incapaz de 
resolver el tema único y escabroso exigido por nuestra 
historia […] Claro que se puede escribir sobre otros 
asuntos, ni más faltaba. Una novela sobre la desnudez 
y el voyeurismo, cuentos sobre música clásica, dia-
rios de viaje a Europa, ensayos sobre artes plásticas, 
fotografía y botánica1. Pero tarde o temprano te darás 
cuenta, si eres un escritor colombiano de verdad, de 
que la realidad que nutre estas circunstancias, digamos 
íntimas, subjetivas, o extraterritoriales, está urdida por 
la violencia (145).

En este pasaje hay dos opciones, cuyos extremos 
pueden representarse por la figura democrática 
del escritor al servicio de la humanidad, es decir el 
escritor heredero de la Ilustración, o bien el escri-
tor que sigue el mito romántico del héroe solita-
rio. En Los derrotados, estas facetas se convierten 
en una sola, si bien predomina la del compromiso 
con una literatura que expresa los conflictos de la 
colombianidad. Montoya defiende el derecho que 
ya pregonaba Henríquez Ureña y Sanín Cano, pero 
al mismo tiempo es consciente del alcance de la 
palabra cuando se enfrenta al problema de la litera-
tura nacional. En su discurso de entrega del Premio 
Iberoamericano de Letras José Donoso, seguramente 
su texto crítico más desgarrador sobre la necesidad 
de narrar el país de origen, Montoya define la rela-
ción problemática entre la novela y su referente 
geográfico:

la literatura colombiana ha realizado una labor ejem-
plar de resistencia que, a mi juicio, ha sido dual. Por 
un lado, ha dicho ante el olvido que nos puede devo-
rar, que en Colombia sí ha pasado algo y que ese algo 
es pavoroso, como nos lo recuerda el episodio de Cien 
años de soledad sobre la masacre de las bananeras. Y, 
por el otro, que hay una literatura que, al traducirse 
unas veces en textos de altos valores estéticos, y otras 

1.  Se trata de un rápido inventario de la obra de Montoya: se 
alude a La sed del ojo (2004), La sinfónica y otros cuentos musi-
cales (1997), Viajeros (1999), y a múltiples ensayos del autor.

en simple y llana denuncia, cuestiona hasta desmon-
tarlo el erróneo orden de cosas que hemos llamado 
nación colombiana (Montoya, Español 34-35).

La idea de fondo podría glosarse de esta manera: 
desde la literatura se puede construir un relato frente 
a un equívoco, frente a una distorsión de la reali-
dad que llamamos Colombia. Los derrotados vuelve 
sobre la figura del sabio Francisco José de Caldas para 
contrastar al naturalista con el militar. Dicha figura 
no es una ínsula sino una clave para comprender la 
frustración de un proyecto científico, enlodado por 
el trasfondo bélico de la Independencia. Montoya 
enlaza ese fracaso con los movimientos revolucio-
narios de los años 70 y las masacres perpetradas por 
los paramilitares desde finales del siglo xx. En este 
maremágnum de violencia, el lector debe establecer 
una continuidad simbólica para tejer una visión de la 
historia colombiana desde la perspectiva de la guerra 
y el fracaso. En este sentido, Los derrotados propone 
una lectura de lo nacional cuyo germen se encuentra 
en el nacimiento de la soberanía colombiana, pero 
cuyas estrategias narrativas (la fragmentación, la 
cronología atomizada, la yuxtaposición de épocas 
distintas, la mezcla de géneros) forman parte de una 
novela global, sin otro parentesco nacional distinto, 
quizá, a La vorágine.

La idea fundamental de Los derrotados, narrar 
una hipótesis donde cabe la nación colombiana, 
no está lejos del arte de la conspiración, una de las 
ideas directrices de La forma de las ruinas, novela 
que pretende «desmontar» o interrogar el relato más 
emblemático que ha erigido la sociedad colombiana: 
la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. En la novela de 
Vásquez se trata de narrar la violencia colombiana 
pero desde una nueva hipótesis que enlaza la muerte 
de Gaitán en el 1948 con el asesinato de Uribe Uribe 
en 1914, y ambos sucesos con el presente del narra-
dor: un manejo de la temporalidad que ya encontra-
mos en Los derrotados, pero sin el ritmo entrecortado 
que dan los fragmentos. Desentrañar la trama de esas 
intrigas nacionales que recorren un siglo y que serían 
como la columna vertebral del país, contribuye a 
construir uno de los fundamentos de la poética de 
Vásquez: la certeza de que la historia es una forma 
literaria.

Vásquez escribe una novela que se quiere nacional 
y política, sin embargo se apoya en Piglia: retoma la 
idea de una novela que siga las formas paranoicas 
de la narración, retoma el mecanismo pigliano de la 
réplica haciendo del asesinato de Gaitán una réplica 
del de Uribe Uribe. Se apoya, entre otros, en Cercas 
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y su narrativa documentada de los nudos neurálgi-
cos del pasado, su concepción del punto ciego, un 
mecanismo que define una tradición de novelas en 
las que «al principio de todas ellas, o en su corazón, 
hay siempre una pregunta, y toda la novela consiste 
en una búsqueda de respuesta a esa pregunta cen-
tral» (17). Y se apoya en lo que podríamos llamar la 
tradición shakesperiana de la novela. En el ensayo 
«El espíritu trágico de la novela», incluido en Viajes 
con un mapa en blanco, Vásquez intenta alejarse del 
Arte de la novela de Kundera, un libro central en su 
biografía poética de lector, para formular una idea 
del género en la que no solo Cervantes traza los ejes 
que van hasta las grandes invenciones del siglo XlX, 
sino en la que Shakespeare estaría en el corazón 
de un tratamiento trágico de la narración. En este 
ensayo, Vásquez define la matriz de su trabajo como 
novelista:

La novela que he perseguido desde el principio, o 
desde lo que yo llamo el principio, es la que pone a 
prueba una visión de la realidad en que el hombre ha 
caído en desgracia por culpa de fuerzas que no domina 
ni entiende, y que le llegan del mundo público o polí-
tico. Lo que eran los dioses o el destino para los grie-
gos, para mí es la historia (58).

Narrar la caída (una de las líneas de fuerza de Los 
derrotados), un programa con visos muy concre-
tos y a la vez metafísicos, sería una prolongación 
de Hamlet, sería reunir en una misma familia Los 
demonios, Bajo el volcán, ¡Absalón, Absalón!: «Estas 
novelas (que caprichosamente he querido llamar 
novelas trágicas) conforman la tradición que me 
ha rodeado o arropado desde que me preguntaba 
cómo escribir Los informantes» (59). Recapitulemos 
lo dicho: la novela política y nacional que es La 
forma de las ruinas (cuyo título viene del Julio César 
de Shakespeare), se hace con materiales colombia-
nos pero al interior de una minuciosa reflexión que 
quiere establecer puentes con lo transnacional. Y ese 
diálogo lo hace visible el narrador: «el asesinato de 
Gaitán […] es parte de nuestras mitologías nacio-
nales, como puede serlo para un norteamericano 
el asesinato de Kennedy o el 23 de febrero para un 
español» (25). Uno de los trasfondos de la novela 
es dicho ejercicio de inducción, en el que la muerte 
de Gaitán es la manifestación de una geometría 
planetaria y transhistórica. Es el transfondo, deci-
mos, cuando en la superficie lo que tenemos es la 
voluntad de escribir una novela míticamente (el neo-
logismo tiene sentido) colombiana. El motor más 

evidente de la escritura es la línea que borbotea en 
la superficie. De este modo, relatar la muerte de 
Gaitán es volver a la hipótesis esgrimida por Gabriel 
García Márquez en sus memorias, es volver a revi-
sar un siglo de historia bajo la óptica de una trama 
secreta e impunemente encadenada, es, en palabras 
de Carlos Carballo, el personaje central, asumir que 
el autor, Vásquez, en el resto de su obra se ha dejado 
llevar por la «cobardía» y la falta de «compromiso» y 
que tiene ante sus ojos la posibilidad de ir al fondo 
del relato nacional:

Yo leí sus cuentos, los que pasan en Bélgica. Dígame, 
¿por qué pierde el tiempo en esas huevonadas? ¿A 
quién le importan esos personajes europeos que van 
a cazar en el bosque y se separan de la esposa? Qué 
frivolidad, por favor, qué tontería. Con una guerra 
civil aquí en su casa, con más de veinte mil muertos 
al año, con una experiencia de terrorismo como no se 
ha visto en ningún país de América Latina, con una 
historia marcada desde el principio por el asesinato de 
nuestros grandes hombres, y usted escribiendo sobre 
parejitas que se separan en las Ardenas (154-155).

El pasaje recuerda las lecciones cervantinas, el bachi-
ller Sansón Carrasco hablando con Sancho y don 
Quijote, en el tercer capítulo de la segunda parte, 
sobre la lectura de la primera: Cervantes, critica 
su obra, a través de un diálogo. Vásquez desplaza 
la escena y se introduce en ella, dejando hablar a 
Carballo de manera irónica y desenfadada sobre Los 
amantes de Todos los Santos y Los informantes. Más 
allá de la técnica, dicha confrontación recuerda el 
pasaje ya citado de Los derrotados (145): en el inte-
rior de la novela está el drama narrativo del escritor 
colombiano que es leído dentro de un marco que 
legitima su existencia y su valor, y al mismo tiempo 
lo encasilla y empobrece. La objeción de Carballo, 
con la cual intenta persuadir al Vásquez personaje de 
escribir un libro sobre la teoría conspirativa de dos 
crímenes, no es solo un juego de artificios. Carballo 
toca un punto sensible que el autor personaje, en 
una mirada retrospectiva de su obra, manifiesta sin 
ambages:

juro que pensé, tras terminar El ruido de las cosas al 
caer, que así quedaban saldadas mis cuentas personales 
con la violencia que me había tocado vivir. Ahora me 
parece increíble no haber comprendido que nuestra 
violencias no son solamente las que nos tocaron en 
vida, sino también las otras, las que vienen de antes, 
porque todas están ligadas (188).
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Dichas «cuentas personales» son las que Vásquez 
trabaja narrativamente. A partir de un movimiento 
pendular entre la obsesión por lo nacional y su dis-
tancia, entre el compromiso de narrar la violencia y 
el deseo de escapar a esa tara, se proyecta la novela 
como una investigación en la que las certezas nacio-
nales se fragilizan. Llevar este conflicto a la narra-
ción es poner en evidencia un debate que se agudiza 
desde la literatura del boom, y que por supuesto 
ya está en las literaturas del siglo xix. El narrador 
de La forma de las ruinas aprovecha esta polémica 
para mostrar desde un plano autobiográfico dicha 
ambigüedad:

Nunca me había sentido tan a gusto como en esos 
años de mi vida en Barcelona, mientras veía crecer 
a mis hijas y a los hijos de mis amigos y leía libros 
que nunca había leído y me preguntaba cómo había 
pasado mi vida sin leerlos […] Era como si hubiera 
escapado, sí, me parecía bien ponerlo en esos tér-
minos, porque eso hacemos todos los colombianos, 
en eso se nos va la vida, en tratar de escapar o en 
preguntarnos por qué no lo hacemos, en llegar a bue-
nos términos con la vida en otra parte o en lidiar 
con la decisión de no perseguir esa vida. Así sucede 
que algunos de nosotros vamos poblando Barcelona 
o Madrid, así hemos hecho de Nueva York la ter-
cera ciudad colombiana del mundo, así acabamos en 
Miami o en París o en Lima o en Ciudad de México 
llenando los resquicios como llena el agua los espacios 
que se le permiten (179).

La condición de «inquilino», término que Vásquez 
teoriza en su ensayo «Literatura de inquilinos» para 
referirse a su propia situación en Europa, se expone 
en este pasaje. Vivir en Barcelona, ocupar esos «res-
quicios», es decir, llevar una existencia periférica, 
no es solo una problemática social sino también un 
dilema narrativo: ¿cómo escribir sobre Colombia, 
sobre la propia realidad cuando ésta empieza a tomar 
los visos de lo ajeno, cuando lo conocido se trans-
forma en desconocimiento? La biografía literaria de 
Vásquez puede llevarnos a una respuesta. El autor 
ubica su verdadero inicio como novelista con Los 
informantes, dejando en la prehistoria sus dos pri-
meras novelas. Por supuesto se trata de un juicio 
estético, y al mismo tiempo de una poética que se 
consolida a partir de una incógnita, a saber, ¿cómo 
narrar lo nacional?:

hace un par de años publiqué una novela, Los 
informantes, que, además de romper con todas las 

convenciones que hasta entonces había tenido sobre 
el oficio […], rompía con varias de mis lealtades litera-
rias más arraigadas y con la mayoría de mis prejuicios, 
y sobre todo rompía con una de las limitaciones más 
notorias que hasta entonces había tenido: la impo-
sibilidad de escribir sobre Colombia. Me tomó diez 
años descubrir el tono adecuado para tocar la realidad 
desbordante de mi país, una realidad capaz de dejar 
en ridículo la imaginación más intensa; pero sobre 
todo me tomó diez años descubrir, gracias a Conrad 
y Naipaul, que mi país podía ser material novelístico 
(Vásquez, El arte 179-180).

La poética de Los informantes es fundacional. Detrás 
de cada novela de Vásquez, detrás de cada obsesión 
por una zona oscura de la historia nacional, palpita 
una red de novelas con las que el escritor dialoga 
y que lo alejan de cualquier indicio de criollismo. 
En La forma de las ruinas, la extraterritorialidad del 
escritor entra en juego, es el gran telón de fondo 
en una novela escrita en Colombia, pero desde las 
lecciones del exilio voluntario. Tal vez la mayor de 
ellas sea la conciencia de ser, en primer lugar, un 
escritor latinoamericano, es decir, un escritor que 
surge después del boom, después de un fenómeno 
cultural que borra las fronteras y pregona una «lite-
ratura sin pasaporte». Esta afirmación proviene del 
ensayo «La aplanadora de la historia», un texto pro-
nunciado un mes antes de que saliera La forma de 
las ruinas, y que podemos leer como la antesala de 
la novela. Allí, Vásquez se refiere a la «familia» de 
novelas que lo acompañan. Cita las grandes catedra-
les del boom, las novelas españolas coetáneas de estas 
catedrales, como Señas de identidad de Goytisolo, 
Tiempo de silencio de Luis Martín-Santos, Últimas 
tardes con Teresa de Juan Marsé; cita El jinete polaco 
de Antonio Muñoz Molina, Tu rostro mañana de 
Javier Marías; se extiende en Los soldados de Salamina 
de Javier Cercas, en Historia argentina de Rodrigo 
Fresán, en el Borges cuentista. Y en medio de esta 
familia cruzada de textos que une las dos orillas del 
Atlántico, Vásquez problematiza la espinosa cuestión 
que nos ocupa:

A mí, por lo pronto, la idea de «literatura nacional» 
me provoca poco más que una sonrisa ladeada, iró-
nica y un poco paternalista. Las literaturas nacionales, 
como bien señaló Borges […] son un invento de los 
nacionalismos europeos del siglo xix, pero hay que 
decir que sus imitadores latinoamericanos tuvieron 
mucho éxito: durante la primera mitad del siglo xx, 
éste fue el mayor esfuerzo de la novela escrita del 
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otro lado del océano: hacer país. […] De las litera-
turas nacionales pasamos a la literatura latinoame-
ricana; se publicaron entonces las novelas en que 
mi generación se hundió y se perdió en el afán por 
encontrarse. El Territorio de la Mancha ensanchado. 
Pregunta obligatoria: ¿qué hay al final de la línea del 
tren? ¿Qué viene después, qué hemos heredado noso-
tros? ¿Estaremos por fin dejando atrás los gentilicios 
militantes, estaremos ya pensando en la literatura en 
lengua española como una sola galaxia? (Vásquez, 
Viajes 121-122).

La pregunta de Vásquez resume el rumbo de su poé-
tica y su lectura de la historia literaria colombiana. 
A un siglo xix que se debate entre el cosmopoli-
tismo de los modernistas y el regionalismo de los 
críticos del modernismo, sucede un siglo xx que 
rompe con los límites de la novela nacional para ins-
cribirse en preocupaciones y sobre en todo en reper-
cusiones continentales. Para Vásquez, el siguiente 
paso es un diálogo entre América y Europa, una 
novela cuya frontera estaría en la lengua y no en el 
territorio. Decíamos que el ensayo «La aplanadora 
de la historia» era la antesala de La forma de las rui-
nas. Pues bien, el ensayo acaba con un fragmento 
de la novela, una extensa cita que viene después de 
un comentario al final de Cien años de soledad. El 
ensayo intenta crear vínculos y afinidades para leer 
la novela como un punto de maduración («en esta 
novela he puesto todo lo que sé y probablemente 
sabré en mucho tiempo sobre este género maravi-
lloso»(133), afirma Vásquez); un punto al interior 
de un mapa donde el lector se vea propulsado a una 
narrativa global.

Conclusión

Con este artículo, vemos que la noción de litera-
tura nacional se ha resquebrajado por la presencia 
de un imperativo continental, por la reivindicación 
de literaturas marginadas que no hicieron parte de 
la novela nacional cuando la cultura estaba subor-
dinada a la política y la identidad, y en tercer lugar 
por la voluntad de los escritores de ser leídos fuera 
de su contexto de producción y en relación con una 
geografía más vasta, a saber, la de la literatura como 
fenómeno mundial.

Los derrotados y La forma de las ruinas hacen 
explícito el conflicto entre una realidad tremebunda 
que exige al escritor desarrollar una temática, tomar 
posición, traducir para los otros la hecatombe de la 

historia nacional, y una conciencia libre de cual-
quier dependencia, libre de cualquier sometimiento 
a valores que no sean estéticos o que se relacio-
nen con una estética subjetiva e independiente. 
Ambas novelas podrían leerse bajo el prisma del 
compromiso imaginativo por narrar lo nacional; 
ambas elaboran una mirada indignante de la histo-
ria colombiana y señalan los responsables visibles e 
invisibles que han logrado salir indemnes; las dos 
novelas construyen espacios textuales complejos, 
y establecen una tensión entre la literatura colom-
biana y la literatura mundial, inscribiéndose en esta 
última, o mejor, llevando las temáticas vernáculas 
a modos de expresión extraterritoriales. Las nove-
las que hemos tratado interrogan el vínculo entre 
arte y política, e intentan desnacionalizar su origen, 
construyendo una autonomía que les permita ser 
vistas no como productos culturales colombianos 
sino como novelas de un nuevo espacio en for-
mación. Sin ser novelas modernistas, su combate 
no difiere del que tuvieron a finales del siglo xix 
algunos escritores por sacar las letras de los estig-
mas nacionales y así ser modernos, es decir, no ser 
nacionales. Nuestra literatura parece construirse 
bajo dicha dualidad.
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Resumen

El estudio de la literatura boliviana durante el siglo xx permite observar que está constantemente vinculada a un intento 
de definición de lo nacional y lo social. Sin embargo, en el siglo xxi, los autores contemporáneos han intentado alejarse 
de esta tendencia, demostrando un mayor interés por algunas características que ponen de relieve la experiencia individual 
angustiada de un mundo percibido como caótico. Así, pueden observarse algunas características comunes entre la com-
paración de tres autores, Liliana Colanzi, Sebastián Antezana y Rodrigo Hasbún. Estas características son, además de la 
predominancia de lo individual frente a lo colectivo, la experiencia posmoderna de los personajes, que viven en un mundo 
globalizado y confuso; y los nuevos lugares de la enunciación que escapan a los topos típicos de la tradición nacional.

Palabras clave: literatura boliviana; sujeto nacional; sujeto individual; posmodernidad; cuento; Liliana Colanzi; Rodrigo 
Hasbún; Sebastián Antezana

Abstract

The study of Bolivian literature throughout the 20th century shows that it is constantly linked to a general aim, that is a 
definition of the national self and its society. However, roughly from the begin of the 21th century, contemporary writers 
have tried to avoid this trend. They display more interest about topics that emphasize the angst of the individual experience 
of a world perceived as chaotic. Thus, this article tries to highlight a few characteristic themes in a comparative study of 
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El crítico Leonardo García Pabón propone un estu-
dio de la literatura boliviana a partir del concepto de 
nación. En su prólogo, al hablar de las obras naciona-
les más representativas, García Pabón afirma: «Estos 
escritores se han preguntado, de una forma u otra, 
aquello que Sáenz hace explícito: qué o quién es 
boliviano/boliviana. Qué rasgos hacen de los habi-
tantes del territorio boliviano, sujetos diferentes de 
los demás del planeta» (1). Analizar la literatura 
producida en Bolivia a través de su relación con lo 
nacional no es para nada un rasgo sorprendente. Al 
contrario, en el caso boliviano se trata de un tema 
constante. Las obras consideradas «clásicas» de la 
literatura nacional abordan esta cuestión: Raza de 
bronce, de Alcides Arguedas o La chaskañawi, de 
Carlos Medinaceli intentan identificar, esbozar y 
comprender las cualidades del sujeto nacional.

Sin embargo, la literatura más reciente se ha 
esforzado en separarse de esta estrecha relación con la 
construcción de un sujeto nacional y con la función 
de gran relato de la realidad social del país. En una 
entrevista de 1999, el escritor Edmundo Paz Soldán 
responde a una pregunta sobre su novela Río fugitivo, 
haciendo hincapié en su interés en el mundo inme-
diato del personaje (que es de clase media urbana) 
y en su rechazo a las categorías dominantes de la 
literatura nacional:

Quería hablar de esto sin caer en lo grotesco, en la cari-
catura por un lado, ni tampoco en el tono constante 
de compromiso social con los pobres y los campesinos, 
que ha marcado muchísimo la literatura de mi país, 
y que creo que es una de las causas de que no haya 
trascendido, porque se ha quedado en un regionalismo 
muy grande (Paz Soldán).

Las palabras de Paz Soldán muestran a un escritor 
que concibe su programa literario como un quiebre 
necesario respecto a la tradición boliviana de una 
literatura apegada al sujeto nacional y a las proble-
máticas sociales. La lectura de la obra de Paz Soldán 
permite comprender que el relato busca retratar las 
aventuras de un joven de clase media urbana y que, 
por la forma en la cual está escrito, la historia podría 
suceder en otros países. Esta actitud refractaria a los 
rasgos antes dominantes y las lecturas de otros autores 
más recientes permiten formular nuestra hipótesis, a 
saber que la literatura boliviana ha desplazado defini-
tivamente su interés de describir un sujeto social y se 
ha concentrado en encarnar el sujeto individual, no 
totalmente extraño a su país, pero lejos de estar defi-
nido por él. Para ello será necesario conocer primero 

en qué consiste el campo en el que se inscribe nuestro 
corpus, estudiando las principales rutas que tomó la 
literatura boliviana que le precede. En segundo lugar, 
este estudio se va a concentrar en algunos ejemplos 
recientes de la literatura nacional para intentar esta-
blecer cuáles serían sus características comunes, si es 
que estas existen.

Reflexión en torno al campo: la crítica y la 
historia de la literatura boliviana.

Para poder hablar sobre la literatura boliviana 
reciente, consideramos apropiado desarrollar pri-
mero una reflexión sobre la crítica que ha definido, 
clasificado y acompañado lo que se da por llamar el 
campo de estudio de la literatura nacional. También 
es necesario considerar sus paradigmas históricos. 
Así, si queremos hablar de literatura boliviana, es 
necesario definir primero qué se entiende por ese 
término.

Como suele suceder en literatura, históricamente 
la crítica intenta definir un campo de «lo nacional», 
a pesar de que esta definición se enfrenta a una serie 
de problemas. El más importante es sin duda la cir-
culación de culturas heterogéneas que se encuentran 
tanto en la génesis del texto como en las dinámicas 
de representación que aparecen en él. Como here-
dera de los estudios filológicos, la crítica literaria se 
ha esforzado en sentar las bases de una tradición 
nacional. En el caso boliviano, se puede afirmar que 
la crítica no ha tenido que hacer esfuerzos dema-
siado importantes para lograr este cometido, ya que 
la literatura boliviana ha sido particularmente homo-
génea en la primera mitad del siglo xx, que quizás 
sea el momento donde las letras nacionales tomaron 
definitivamente cuerpo. Efectivamente, en esos años 
se produce Raza de bronce de Alcides Arguedas y el 
ensayo Creación de la pedagogía nacional, de Franz 
Tamayo. Estas dos obras toman el pulso a la preo-
cupación principal de las letras bolivianas: el definir 
un sujeto nacional. En el caso boliviano, esta pre-
ocupación parece ser más fuerte o resaltar de una 
forma menos simbólica y más directa la angustia de 
la identidad nacional. Como explica la crítica argen-
tina Magdalena González Almada, «Bolivia tenía 
una particularidad, su masiva población indígena y 
el enclaustramiento ocasionado por la pérdida de la 
salida al mar después de 1879» (González Almada 
207). La exclusión del indígena de la vida nacio-
nal, la grieta insalvable entre campo y ciudad y una 
geografía y demografía que crean un territorio muy 
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desigual, influyen en la sensación de tener una iden-
tidad nacional que todavía se tiene que inventar. Así, 
«desde el positivismo —en el caso de Arguedas— o 
desde la pedagogía —en el caso de Tamayo— ambos 
autores buscaron respuesta a la pregunta referida al 
sujeto nacional» (González Almada 206).

Este tema es la problemática principal que, repre-
sentado de diferentes maneras y a través de diversas 
mutaciones, se convertirá en el topos más recurrente 
de la literatura nacional. De la misma manera, la 
crítica incidirá en la definición de una literatura 
nacional menos como un conjunto de objetos esté-
ticos o representativos de una tradición propiamente 
literaria, que como reflejo y correlato de una socie-
dad. Y en este punto la crítica ha sabido coincidir 
plenamente con su objeto de estudio. La literatura se 
ve como un objeto social que permitiría comprender 
mejor la complejidad y las contradicciones sociales a 
través del planteamiento de preguntas o respuestas 
concernientes al problema del sujeto nacional. No 
solo se sobreentiende que debe leerse a partir de ese 
punto de partida, sino que se cree que ese es su rol. 
Así, el crítico Luis Antezana afirma en su introduc-
ción a la Historia crítica de la literatura boliviana que 
la literatura boliviana se institucionaliza como tal 
a inicios del siglo xx. Este momento constitutivo 
se caracteriza por la necesidad de resolver el pro-
blema del sujeto nacional a través de las propuestas 
del indigenismo, del costumbrismo, y más tarde 
del realismo social de la novela sobre la Guerra del 
Chaco con el Paraguay (1932-1935) y de la novela 
minera. Después de la mitad del siglo, el realismo 
social verá más tarde nacer nuevas temáticas como 
la revolucionaria (Antezana IX-XXII).

Por todo esto, la conquista de la autonomía de 
la literatura, como objeto estético que no tiene que 
tener como objetivo principal la definición de la 
identidad nacional, llega bastante tarde en Bolivia. 
En todo caso, más tarde que en otros países. No es 
que no hayan existido casos de escritores que apues-
ten por el modernismo o por las vanguardias, pero 
muchas veces estas nuevas formas han dado lugar a 
obras donde el problema de la identidad boliviana 
fracturada e irresuelta sigue presente, aunque esté 
referenciado de manera más indirecta y simbólica. 
La importancia de la figura del marginal en el que 
quizás es el escritor más importante de finales de 
siglo, Jaime Sáenz, ahonda en ese sentido. El margi-
nal aparece como una búsqueda de identidad que es 
al mismo tiempo un rechazo y supone una estrate-
gia de escape. El crítico Juan Carlos Orihuela llama 
«grotesco social» a este interés en la representación 

de la marginalidad y opina que «al principio era una 
búsqueda de aislamiento, después se convierte en 
una nueva producción desde la periferia, un “des-
centramiento deliberado”» (Orihuela 218).

Con el cambio de siglo se observa sobre todo el 
afianzamiento de una literatura urbana y más per-
meable a la globalización, a la imagen de la obra 
de Edmundo Paz Soldán o de la lenta adscripción 
de la literatura nacional al género policial, que se 
vuelve algo visible apenas en los años 90. A través de 
estos fenómenos se han establecido nuevos ejes por 
donde circula la ficción literaria: el paisaje urbano 
tiene una mayor presencia que el paisaje rural y los 
textos donde imperaba una función social han dado 
paso a historias donde las fronteras entre géneros 
y temáticas son más porosas. Una nueva genera-
ción de jóvenes narradores ha renovado el paisaje 
nacional.

El objetivo de esta reflexión introductoria era 
comprender el alcance de la problemática abordada. 
A saber: hasta qué punto se han desplazado los con-
ceptos principales de la literatura boliviana. Para 
ello era necesario contar con una idea de dónde se 
encontraban estos conceptos en el siglo xx. Nuestra 
reflexión sobre la nueva literatura es un intento de 
comprender cómo se concibe ahora en la literatura 
la identidad del sujeto, que, insistimos una vez más, 
en la ficción boliviana, históricamente, ha estado casi 
siempre arraigada al país, región, ciudad o grupo 
social. Necesariamente, la definición de la identidad 
pasa también por la identificación del otro, del que se 
considera diferente o extranjero a las fronteras imagi-
narias establecidas por esta identidad. Esta visión del 
otro también podría haber sufrido cambios, como lo 
veremos a continuación.

Características de la literatura boliviana actual

Hablar de literatura boliviana actual como un todo 
homogéneo evidentemente es imposible y estaría-
mos cayendo en un término reductor. Podemos, sin 
embargo, subrayar que entre los jóvenes escritores de 
la nueva generación, tres que han dado mucho que 
hablar a nivel de lectores y de crítica son Sebastián 
Antezana, Liliana Colanzi y Rodrigo Hasbún. 
Antezana nació en 1982 y los demás en 1981. 
Pertenecen, pues, a la misma generación. Tomarlos 
como corpus para nuestro estudio no permite gene-
ralizar las conclusiones, pero sí elaborar un esbozo 
de tendencias importantes que están presentes en las 
prácticas literarias de la literatura boliviana.
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Una primera observación que se puede hacer de la 
nueva literatura boliviana, es la buena salud en la que 
se encuentra el género del cuento, forma a la cual se 
dedican la mayoría de los escritores bolivianos, ya que 
la mayoría de los novelistas ha incursionado en este 
género, amén de muchos poetas y cuentistas exclu-
sivos. Solo tomando en cuenta a los tres autores cita-
dos, podemos observar que tanto Rodrigo Hasbún, 
que ha publicado dos novelas, El lugar del cuerpo y 
Los afectos y Sebastián Antezana, que ha publicado las 
novelas La toma del manuscrito y El amor según, han 
incursionado en el género del cuento. Por su parte, 
Liliana Colanzi ha publicado exclusivamente libros 
de cuentos: Vacaciones permanentes, La Ola y Nuestro 
mundo muerto. Así, incluiremos en nuestro análisis 
tres libros de cuentos publicados recientemente por 
los tres autores elegidos. Nuestro Mundo muerto de 
Liliana Colanzi, Iluminación de Sebastián Antezana, 
y la antología Nueve de Rodrigo Hasbún.

En los tres libros se observan algunas caracterís-
ticas que permiten avanzar algunas hipótesis sobre 
las tendencias de esta literatura. En primer lugar una 
búsqueda de posicionarse en un lugar específico de 
la sociedad postmoderna. En segundo lugar un cam-
bio de perspectiva del lugar de enunciación y del 
enunciado. En tercer lugar, un cambio de paradigma 
donde el objeto de la narración pasa de lo colectivo 
a lo individual.

Influencia y representación de la postmodernidad

Como lo hemos visto, la literatura boliviana del siglo 
xx se ha centrado en crear un momento fundacional 
retrospectivamente, ya que en las temáticas propias 
del indigenismo y en las variantes literarias bolivianas 
de la novela social, como en la novela de la mina, se 
observan intentos de definir la esencia del ser nacio-
nal. Esta búsqueda de esencia nacional se despliega a 
su vez a la posibilidad de poder trazar un programa 
nacional, que sería posible solo a través del conoci-
miento del sujeto nacional. Esto permitiría orien-
tar al país hacia un proyecto común de sociedad, 
lo cual no es otra cosa que un deseo de crear una 
versión propia de la modernidad prometida por la 
Ilustración europea. Sin embargo esta modernidad 
prometida y esta definición del ser nacional nunca 
llegan a cristalizarse. En los autores que nos ocupan, 
una forma de modernidad ha llegado por fin, visible 
sobre todo en las temáticas y en la focalización de 
los textos. Pero esta modernidad es incompleta o 
deformada, y no ofrece la promesa de poder asirse 

de una definición clara y fundacional desde donde 
enfrentar las incógnitas de la existencia. Se trata así 
de una modernidad en crisis o, como se ha dado 
en llamarla, de una posmodernidad. Según Terry 
Eagleton, la posmodernidad

Ve el mundo como contingente, sin anclajes, diverso, 
inestable, indeterminado, un conjunto de culturas o 
interpretaciones desunidas que generan cierto grado 
de escepticismo sobre la objetividad de la verdad, la 
historia y las normas, la concesión de la naturaleza y 
la coherencia de las identidades (Eagleton vii).

Como se puede observar, la inestabilidad y la natu-
raleza caótica de los fenómenos se unen a la idea 
de que no hay una verdad absoluta. Esta falta de 
certezas, unida a la percepción caótica del mundo, 
se traduce en una angustia existencial que se aleja 
de la promesa hegeliana del progreso permanente a 
través de la razón. Aplicado al caso boliviano, esto 
quiere decir que las promesas de una sociedad mejor 
a través de esta definición crítica del sujeto nacional 
y de la realidad del país se ven desvanecidas, lo cual 
parece ser completamente asumido por las novelas 
que forman parte de este estudio.

En este contexto inestable, los textos del corpus 
eligen por situar casi todos los relatos en la ciudad. 
La mayoría de los protagonistas son jóvenes y están 
rodeados de diferentes elementos propios a la globa-
lización: consumen productos culturales extranjeros 
y los problemas a los que se enfrentan son propios 
de una vida urbana de clase media. Así, el cuento 
Viejos que miran porno de Antezana narra el encuen-
tro de dos hombres mayores que han perdido a su 
pareja, y lo que se inicia como una amistad termina 
siendo una historia de amor. Los dos hombres, como 
principal práctica sexual, miran pornografía, como 
lo expresa el título. La temática es ya de por sí poco 
común en la narrativa boliviana y la intriga que gira 
alrededor de los celos que uno de los hombres tiene 
del vecino revela un mundo cerrado donde el espa-
cio privado de la casa y del edificio sirven como 
escenario para gran parte de la trama. El hecho de 
que proyecten sus fantasías sexuales hacia las imá-
genes que pasan en la televisión muestra un mundo 
donde hay una predominancia de lo visual y donde 
el mundo material es reemplazado por el mundo 
de la imagen, de la idea. Por supuesto, este mundo 
virtual de la pornografía reemplaza un malestar con 
el propio cuerpo y la propia sexualidad. Así, uno de 
los personajes, Lucas, quien tiene una imagen nega-
tiva de sí mismo, vive constantemente angustiado 
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por la mayor independencia de su pareja, Ernesto. 
Y esto se ve en la propia percepción que tiene de su 
cuerpo: «Sin incorporarse, se queda unos minutos 
mirándose las piernas, fofas y lampiñas, abultadas 
aquí y allá por pequeños nódulos en los que el sis-
tema circulatorio ha colapsado»(Antezana Quiroga 
33). El cuerpo propio visto como informe, como 
sistema colapsado, funciona sin duda no solo como 
signo de la baja autoestima del personaje, sino tam-
bién como correlato del mundo externo, que para 
Lucas se caracteriza como un espacio sin defini-
ción clara, borroso, e incluso violento. Lucas ve a 
su pareja como un hombre complejo en compara-
ción a sí mismo, ya que se percibe como un hom-
bre plano. Existe una actitud de abyección hacia 
su propia persona. En ese mundo difuso lo ideal 
(podemos pensar en los tópicos de lo que puede 
ser considerado ideal por la clase media de nuestra 
época: una casa propia, dinero, vida en pareja) se 
presenta como una promesa incumplida y el sujeto 
se encuentra desorientado. Se puede pensar que esta 
actitud irónica del texto respecto al destino truncado 
del personaje, eminentemente mezquino, no deja de 
ser una crítica a la simplicidad e ingenuidad de los 
valores adoptados por la clase media enceguecida por 
las promesas de la globalización, transmitidas por la 
cultura de masas.

En Hasbún, esta postmodernidad se ve de manera 
quizás más determinante. En el cuento Carretera, el 
protagonista pasa por una serie de situaciones este-
reotípicas de la ficción estadounidense: conduce un 
coche, viaja grandes distancias mientras piensa en el 
pasado y en la boda a la que se dirige. Además, escu-
cha la radio y la música influye en sus pensamientos. 
Se detiene en un pueblo, va al bar y pide un whisky 
(gesto muy difícil de imaginar en Bolivia). Se sabe 
que el arquetipo del viaje por la carretera es un signo 
por excelencia de la transición, del sujeto que está 
en movimiento, y anuncia la exploración de lo des-
conocido no solo de forma geográfica sino también 
psicológica. Y la actitud del personaje se puede cali-
ficar como un desinterés fingido por lo que sucede, 
un desapego que llega a expresarse con respecto a su 
propia existencia, una posición que busca esconder 
en realidad la soledad en la que se encuentra:

Sujetando con firmeza el volante, cerró los ojos y 
contó hasta diez. Los abrió. Volvió a cerrarlos. Contó 
hasta quince. Los abrió. Era un juego peligroso pero 
fascinante. Mientras más rápido, y en ese momento 
iba a más de cien, tanto mejor. Mientras más llena la 
carretera, mejor (Hasbún 35).

Este juego que pone en riesgo su vida muestra una 
dinámica de lo aleatorio. El futuro, no cuenta ya 
como un proyecto personal en un entorno que se 
puede controlar. Como no se puede controlar el 
entorno, hay una renuncia a adaptarse a él. Ni qué 
decir que el personaje se encuentra lejos de tener 
entre sus preocupaciones un cuestionamiento de la 
identidad nacional. El individuo se limita a vagar por 
este lugar neutro que es la carretera, alejado de cual-
quier elemento que lo podría anclar a una geografía 
identificable. La preocupación por lo inmediato en 
términos temporales pero también identitarios refleja 
un discurso del yo en crisis, imposibilitado de entre-
lazar sus redes con un tejido histórico, puesto que 
parece haber renunciado a todo.

Además, en dicha historia, donde se habla de la 
iniciación sexual del protagonista, esta sucede debido 
a que su prima le hace ver pornografía. Aparece una 
vez más la relación con la existencia a través de la 
pantalla, lo que perfila un motivo sintomático. Sin 
duda la pantalla representa también la artificialidad 
de esta realidad difusa que inspira a los personajes 
pero que no corresponde con la realidad soñada. Los 
personajes están solos y la relación con la pantalla 
refleja esa soledad. El personaje de carretera pasa 
todo el relato solo, con la radio, sus pensamientos 
y los encuentros con extraños como el camarero del 
bar. En el único momento en el que se representa un 
momento gregario, la boda, el relato hace una elipsis.

En la misma vena, Liliana Colanzi, en su cuento 
El ojo, cuenta otra historia de iniciación sexual. La 
protagonista es una joven que está en secundaria 
y que no se siente adaptada a lo que le rodea: «El 
mundo, de pronto, era un lugar hostil»(Colanzi 
Serrate 15). El malestar se hace explícito ya que el 
personaje principal mantiene una relación con un 
chico extraño y marginal quien responde a otro 
arquetipo contemporáneo, ya que tiene una banda 
de rock y se viste de negro. Más allá de que la carac-
terización de los personajes se acerque por momentos 
al cliché, el cuento conduce a una escena en la que 
se llevará a cabo la iniciación sexual. Esta sucederá 
en un cine mientras ven una película gore. El lugar 
de la escena, el tipo de película así como, sobre todo, 
el contraste entre el puritanismo de la madre y la 
personalidad misteriosa y rebelde del chico, hacen 
que el mundo que habita la chica se presente como 
diametralmente opuesto a la percepción de la madre. 
Esto se ve simbolizado en el Ojo, que es una suerte 
de símbolo imaginario que la chica ve de cuando en 
cuando. Al final del cuento, con la iniciación sexual, 
el Ojo desaparece. El Ojo cumple así el rol de objeto 
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amenazante que circunda a la protagonista y crea 
una atmósfera de ansiedad alrededor de ella. Es a la 
vez el Ojo de la madre que la vigila, significante del 
tradicionalismo anacrónico; el Ojo del estado que 
vigila a sus ciudadanos, buscando controlarlos; o, 
aún más posiblemente, el Ojo la mirada de los otros, 
una sociedad vista como un tribunal que minimiza 
al personaje, marginalizándolo. En este sentido, la 
metáfora del Ojo se revela como una imagen en la 
que el individuo colapsa bajo la presión de la socie-
dad posmoderna.

Todos estos elementos confluyen hacia la repre-
sentación de un sujeto descentrado, en conflicto, 
perdido entre todas esas pantallas e imágenes. La 
solución parece ser un intento de escape del mundo, 
con personajes que tienden hacia el solipsismo: el 
apartamento de Lucas, el coche de Carretera, el 
mundo de fantasía dark donde se refugia la joven 
de El Ojo.

Cambio de perspectiva del lugar de enunciación y del 
enunciado

Por lugar de enunciación entendemos el lugar desde 
donde los autores producen sus textos. Al igual que 
otros escritores que se han destacado desde la gene-
ración de Paz Soldán, Colanzi, Antezana y Hasbún 
viven y trabajan en universidades en Estados Unidos. 
Como se ha dicho de muchos otros escritores lati-
noamericanos de las últimas décadas, esta condición 
de escribir desde el extranjero produce una literatura 
transnacional que surge de esta condición cosmo-
polita de los autores. Como acabamos de ver en el 
punto anterior, el lugar de la enunciación es sin duda 
uno de los factores que fundamenta la experiencia 
de la escritura y provoca variantes temáticas o for-
males. Hemos hablado de los rasgos temáticos que 
podríamos relacionar con una postmodernidad que 
inunda el imaginario de modelos que vienen de los 
países desarrollados, pero también podríamos hablar 
de las características formales que comparten los tres 
libros: una prosa límpida, poco barroca, que busca 
la justeza del término y la fluidez de las frases cortas.

Quizás de manera más interesante, esta cualidad 
transnacional en el caso específico boliviano pasa 
por situar las historias en países extranjeros o por 
evitar dar informaciones acerca del lugar donde la 
trama se está llevando a cabo. Esto pasa por no hacer 
ninguna alusión directa al topónimo que podría 
permitir situar la ficción, a veces esta voluntad está 
declarada de forma explícita en el texto, como en 

el caso del cuento Carretera, donde el personaje de 
Hasbún pregunta en un pueblo en el que ha parado: 
«¿dónde estamos? la mujer respondió. No era un 
nombre familiar» (Hasbún 37). El texto evita de 
forma bastante visible nombrar el lugar, lo que hace 
que la trama se sitúe en un lugar neutro, imposible 
de aprehender. Es como si los personajes estuvieran 
atrapados en un sitio indeterminado, que recuerda 
a otro tema recurrente de esta realidad transnacional 
de los escritores actuales: la frontera.

En el caso de Sebastián Antezana, el cuento 
My very own página en blanco, sucede en Florida, 
Estados Unidos, mostrando la tendencia a situar his-
torias en el extranjero a la que hicimos referencia. 
Pero otros dos cuentos, Si contarlo está en tu poder 
y La mujer del jinete no dan ninguna información 
sobre el lugar donde suceden las tramas. Por su lado, 
Liliana Colanzi ha escrito algunos cuentos que, sin 
dar el lugar preciso donde se sitúa la historia, suce-
den claramente en el oriente boliviano, pero también 
hay cuentos como La Ola, que sucede en Cornell, la 
universidad donde la autora trabajó hasta hace poco 
tiempo, o Caníbal, que sucede en París.

Esta elección de intentar evitar definir el lugar 
de la trama se puede interpretar como una voluntad 
para diferenciarse, huir o incluso rechazar los lugares 
constitutivos de la tradición de la narrativa boliviana. 
Efectivamente, la aparición de un topónimo implica 
toda una carga semántica que moviliza muchos sig-
nificados establecidos por la tradición literaria. Al 
evitar los topónimos los autores demuestran que no 
se reconocen en esta tradición, prefiriendo situar las 
historias en el extranjero, o en un lugar indetermi-
nado. De cierta manera, esta elección muestra toda 
una reflexión sobre el destinatario del texto, ya que 
es sobre todo el lector boliviano quien podría hacer 
más asociaciones entre los nombres de los lugares y 
significaciones arquetípicas. Así, se puede decir que 
uno de los factores que pueden influir en esta ten-
dencia a esconder el topónimo es el hecho de que los 
autores quieren escribir para un público más amplio 
que el público estrictamente nacional. Por otro lado, 
los lugares anónimos son lógicamente más operati-
vos para crear la estética posmoderna propuesta por 
algunos textos.

Predominancia de lo individual frente a lo colectivo

Como se ha señalado, la tendencia mayor de la lite-
ratura boliviana del sigo XX siempre fue hacer del 
sujeto que aparece en la narración un sujeto social. 
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Su representación es en tanto que representante de 
una etnia (el indio, el mestizo, el blanco), de una 
clase social (el campesino pobre, el terrateniente 
rico), de un tipo de ocupación que participa en 
algún dominio constitutivo de la formación de la 
nación moderna (el minero, el soldado de la guerra 
del Chaco), de la condición y grado de participa-
ción en la construcción de la identidad urbana (el 
marginal saenziano)1. Poco a poco esta tendencia ha 
cambiado y el sujeto ha ganado autonomía, llegando 
a individualizarse (por supuesto, existen precedentes 
como Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, publicada en los años cincuenta). Así, en la 
narrativa de los tres autores de este análisis, el centro 
de gravedad del relato ha cambiado: el individuo es 
alguien completamente independiente y autónomo, 
pero está en la mayoría de los casos cortado de todo 
vínculo social. Es solitario y le cuesta establecer lazos 
duraderos o vive del recuerdo de relaciones pasadas.

Así, en el cuento Futuro, la narración polifónica 
de varios jóvenes que están de viaje de promoción 
(bachillerato) relata una sucesión de jornadas en 
un hotel donde se mezclan actividades placente-
ras repetitivas. El grupo va a la playa, bebe en el 
bar, se junta en la piscina, sale a la discoteca, todo 
esto de manera iterativa. Sin embargo, del texto 
trasciende la sensación de que todos los personajes 
están irremediablemente solos. Una soledad trans-
mitida en parte por en el tono impersonal y repe-
titivo del relato: al principio tenemos frases como 
«dos rubias besándose en la pista en la discoteca, 
compañeros vaciando sus vasos, bailando y saltando 
y riendo». Más adelante el tono es el mismo, con 
la diferencia de que este se vuelve más oscuro: «el 
mar a toda hora, las olas, el ruido que producen, 
planos largos». El efecto logrado es el de una reali-
dad plástica, artificial, donde el grupo de gente en 
actividades de ocio da la sensación de estar atrapa-
dos en el tiempo y en el espacio, en una situación 
de deshumanización.

Esta literatura que ilustra un sujeto disgregado 
se puede poner en relieve comparándolo a las tipo-
logías del relato social boliviano: se pasa de la crisis 
social a la crisis individual, de la nación sesgada al 
sujeto escindido, de la fe en la comunión del pueblo 

1.  La novela más importante de Jaime Sáenz (1921-1986), 
Felipe Delgado, desarrolla la temática de los personajes mar-
ginales que habitan en el submundo de La Paz, como el apa-
rapita, mezclando lo grotesco con una cierta fascinación por 
lo telúrico. 

a la desconfianza que produce el otro. De hecho, se 
observa una relación con el otro donde existe una 
oscilación entre una conexión salvadora, que repre-
senta un posible escape de la crisis, y la violencia 
cruda. Esta formulación esquizofrénica aparece en 
algunos cuentos de Liliana Colanzi. En estos textos, 
el otro, es el indígena, como en el cuento Alfredito, 
donde una criada ayorea educa en los misterios mís-
ticos de sus creencias a la niña protagonista. Más 
tarde, la niña percibirá cosas que los otros no pueden 
percibir, principalmente la respiración del cuerpo de 
Alfredito, el niño muerto que está siendo velado. En 
otros momentos, el indígena es víctima de la violen-
cia gratuita, como el mataco (nombre de una etnia 
del oriente boliviano) a quien el protagonista de 
Chaco decide tirarle una piedra en la cabeza mientras 
duerme. El protagonista confiesa: «Yo lo envidiaba. 
Quería que el mataco se fijara en mí, pero él no me 
necesitaba para ser lo que era»(Colanzi Serrate 79). 
Esta confesión clarifica el sentido del acto violento. 
El protagonista, sujeto en crisis, no puede enten-
der cómo un indígena que está marginalizado de 
la sociedad, sin un acceso concreto a la ciudadanía, 
puede vivir sin la angustia existencial que le devora. 
El indígena representa la autonomía soñada, que 
se encuentra en las antípodas de la dependencia de 
este sujeto moderno escindido y abandonado, que 
busca, como dijimos, algún tipo de substantivación, 
de esencia definitiva, un logos que le permita sobre-
vivir. Al mismo tiempo, se puede interpretar que la 
muerte del indígena aleja la posibilidad de que el 
protagonista tenga que asumir una identidad que 
rechaza. En este sentido, esta escena reproduce, a 
través de un dispositivo diferente a los anteriores 
además de sintético, los desgarros de la identidad 
boliviana.

En el cuento Si contarlo está en tu poder, de 
Sebastián Antezana, aparece otro indígena que con-
juga también la salvación y la maldición. La protago-
nista, una mujer estéril abandonada por su marido, 
tiene como única compañía el animal que él le regaló 
(que, dicho sea de paso, es un animal que el texto se 
abstiene de definir). Narrado en primera persona, el 
relato cuenta cómo la mujer, cuando era niña, vive 
un trauma. Una indígena del oriente, llamada Maria 
Brasileira, llega a mendigar al barrio de clase media 
donde vive, y entra una tarde a su jardín a cantarle 
a la niña solitaria que ella es. Se trata en realidad de 
un ataque violento, ya que la indígena le echa una 
maldición mientras sus dedos recorren el cuerpo de 
la niña, violándola, lo que la condena a la esterilidad: 
«que te quedés ahuecada y que el mal se te quede 
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dentro» (Antezana Quiroga 74). Ese otro extraño 
y completamente ajeno a la realidad de la niña se 
presenta como un otro monstruoso, que inocula el 
mal en el cuerpo de la narradora. Si por un lado 
Maria Brasileira parecía representar el mismo topos 
del cuento de Colanzi Alfredito, donde lo indígena 
es una puerta de trascendencia hacia lo mágico y 
lo inexplicable, en Si contarlo está en tu poder, esta 
otredad se convierte en amenaza y violencia.

La representación de la figura del indígena mues-
tra que la literatura actual, a pesar de todo, no ha roto 
completamente con esta temática constitutiva de su 
tradición. Solo que el personaje indígena aparece no 
como protagonista de un colectivo, que histórica-
mente servía para denunciar la injusticia de la que 
era objeto o celebrar la épica de su liberación. Al 
contrario, el indígena está condenado a la misma 
soledad e incomprensión que los personajes de clase 
media con los cuales se relacionan. Incluso cuando 
hace de puente entre lo real y lo fantástico, como en 
los textos de Colanzi, su aura no está romantizada. 
Esto no impide de que en ciertas ocasiones, como 
lo hemos visto, se lo represente como víctima de 
la violencia y marginalizado de la sociedad. Pese a 
ello, Antezana también parece mostrar en el gesto 
de Maria Brasileira un gesto de venganza de ese otro 
marginalizado que se rebela así contra la sociedad que 
lo ha disminuido a un estatuto de paria. Debemos 
insistir sin embargo en que la violencia gratuita que 
estalla en contextos donde casi no hay comunicación 
ni interacción no es exclusiva de estas representacio-
nes del indígena marginal, sino que están presentes 
en todos los relatos de los autores.

Conclusión

En definitiva, la preocupación por el sujeto nacio-
nal ha desaparecido prácticamente en la escritura de 
estos tres autores. Esta aseveración hace referencia 
al sentido «clásico» que tiene el planteamiento de 
la constitución de la identidad nacional en la histo-
ria de la literatura en Bolivia. Como hemos podido 
observar, los personajes solitarios de los tres narrado-
res buscan algún tipo de redención pero en realidad 
se encuentran aislados, en un mundo donde se ha 
vuelto difícil definir el lugar al cual pertenecen. La 
otrora tarea urgente de construcción de lo nacional se 
ha vuelto una tarea urgente para salvarse en tanto que 
individuo en crisis. Estos personajes pueden encon-
trarse en un contexto de significantes relacionables 
con «lo nacional», pero el enfoque ha cambiado: la 

caracterización del espacio (no solo físico, sino tam-
bién semántico) de lo nacional no es el factor que 
tiende a dominar la estructura del relato.

Esta estructura del relato se basa en los autores 
que nos ocuparon en la escisión del sujeto, un des-
garro tanto interno como con su entorno. La crisis 
sucede principalmente cuando estos personajes eva-
lúan erróneamente la realidad, cayendo en la ilusión 
de creer poder crear un sistema estable al interior de 
esta realidad caótica. Algunos personajes renuncian a 
todo, y otros se aferran a algo que pueda permitirles 
dar sentido a la existencia. Es el caso del cuento Dos 
viejos mirando porno, donde Lucas tiene una idea 
negativa de sí mismo que opone a la visión que tiene 
de su compañero Ernesto, a quien idealiza y con-
sidera un ser independiente y complejo. Esta rela-
ción de dependencia, enfermiza de un sujeto cuyo 
máximo afán es algún tipo de reconocimiento, es 
común a los tres escritores que hemos analizado, ya 
sea los personajes melancólicos de Hasbún que gene-
ralmente no logran superar su pasado, a las mujeres 
alucinadas y huidizas de Colanzi o a los protagonis-
tas miméticos de Antezana, que se aferran a algún 
elemento afectivo o simbólico con la esperanza de 
encontrar un refugio estable.

En este contexto, surge un tema que puede ser 
estudiado más adelante, ya que ha sido histórica-
mente poco representado en la literatura nacional. 
Este estado de flotamiento de los personajes, una 
marginalidad en parte autoimpuesta, los vuelve 
víctimas de una sensibilidad extrema, donde cada 
gesto o acontecimiento devienen una pequeña lucha 
por la supervivencia. Esto es lo que explica su rela-
ción conflictiva con el cuerpo y con la sexualidad. 
Al representar esta crisis de la identidad del sujeto, 
la literatura boliviana incide de manera más especí-
fica en el tratamiento del cuerpo, cosa que no había 
sucedido antes. Las heridas, las imperfecciones, los 
fluidos, se muestran en los tres libros como síntoma 
de esta necesidad de escribir sobre el cuerpo, una 
necesidad que también se presenta desde el lado de 
la crítica.
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«La creciente presencia de jóvenes narradoras en el México literario 
de hoy»

«The growing presence of young storytellers in today’s literary Mexico»

Lise Demeyer*
Université du Littoral Côte d’Opale (Francia)

Resumen

Cabe apuntar actualmente la vitalidad y precocidad de las nuevas escritoras del país de Sor Juana, cada vez más numerosas 
en el panorama literario. Con el fin de observar una de las tendencias notables de la literatura mexicana de principios del 
siglo xxi, hemos conformado un corpus, voluntariamente heterogéneo, de diez narradoras relevantes menores de cuarenta 
años. Para tratar de percibir cambios o variaciones con respecto al mundo literario anterior, analizamos su lugar de naci-
miento y de residencia, su formación, su ocupación principal, las becas recibidas, las casas editoriales donde publican (¿se 
integran a la red de difusión hegemónica o privilegian publicaciones más periféricas?), los premios literarios que algunas 
ganaron, así como la existencia de traducciones de sus obras, las influencias literarias reivindicadas y las temáticas tratadas. 
El objetivo del artículo será de poner en evidencia la evolución, aunque tenue, en el trato que reciben las producciones 
escritas por mujeres en México. También se planteará hasta qué punto la mayor visibilidad concedida a sus obras se ve 
relativizada por limitaciones preexistentes.

Palabras clave: Escritoras, Mujeres, Juventud, México, Siglo xxi

Abstract

We can note currently the vitality and the precocity of the new female writers from Sor Juana’s country, always more 
numerous in the literary overview. To observe one of the manifest trends in Mexican literature from the beginning of 
Twenty-first century, we have formed a corpus, voluntarily miscellaneous, with ten significant female storytellers and 
who are under 40 years old. We analyze their place of birth and residence, their training, their main occupation, the 
grants received, the literary prizes that some of them have won, the houses where they publish (do they integrate with 
the hegemonic distribution channel or do they favor more peripheral publications?), the existence or not of translation 
of their works, the themes they approach and their literary influences. We can note that an evolution, although thin, 
appears in this way, in welcoming works written by women in Mexico but the largest visibility given to the productions 
we have studied is nuanced by pre-existing limitations.
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La vitalidad y la calidad de la literatura mexicana 
de las dos primeras décadas del siglo xxi es incues-
tionable. Esto coincide, y no es fortuito, con el 
fallecimiento de muchas de las grandes figuras de la 
segunda mitad del siglo xx.1 La presencia de nuevas 
casas editoriales que rompen con ciertas tradiciones 
centralizadoras, elitistas y patriarcales de las edito-
riales hegemónicas del siglo pasado; la multitud de 
publicaciones que rebasan las fronteras nacionales 
para llegar al mercado latinoamericano e incluso 
internacional; el interés renovado de los críticos por 
las obras mexicanas, muchas veces premiadas éstas 
en certámenes internacionales, evidencian el dina-
mismo del ámbito literario mexicano. El perfil cada 
vez más heterogéneo de los nuevxs escritorxs2 así 
como la multiplicidad de temas abordados por ellxs 
reflejan la renovación, en particular en cuanto a la 
narrativa, de las letras mexicanas en este nuevo siglo. 
De hecho, se puede registrar fácilmente por lo menos 
a una veintena de escritoras (novelistas o poetas) de 
menos de 40 años que ocupan la primera fila de la 
literatura mexicana actual.

En el ocaso del siglo xx, ya muchxs investigadorxs 
y críticxs habían destacado el peculiar dinamismo 
de la literatura mexicana escrita por mujeres refi-
riéndose a las obras de Nellie Campobello (1900-
1986), Josefina Vicens (1911-1988), Elena Garro 
(1916-1998), Guadalupe Dueñas (1920-2002), 
Rosario Castellanos (1925-1974), Inés Arredondo 
(1928-1989), Luisa Josefina Hernández (1928), 
Amparo Dávila (1928), Margo Glantz (1930), 
Elena Poniatowska (1932), y más tarde María Luisa 
Puga (1944-2004), Bárbara Jacobs (1947), Ángeles 
Mastretta (1949), Laura Esquivel (1950), Carmen 
Boullosa (1954), Rosina Conde (1954), Sabina 
Berman (1955), Mónica Lavín (1955), Ana García 
Bergua (1960), Rosa Beltrán (1960), Cristina Rivera 
Garza (1964), Beatriz Rivas (1965), Guadalupe 
Nettel (1973), etc. Hoy, cabe apuntar la precocidad 
de las nuevas escritoras del país de Sor Juana, que lle-
gan a publicar incluso con poco más de veinte años. 
A modo de comparación, Margo Glantz publicó 

1.  Podemos pensar por ejemplo en los escritores Juan José 
Arreola (1918-2001), Carlos Monsiváis (1938-2010), Daniel 
Sada (1953-2011), Carlos Fuentes (1928-2012), José Emilio 
Pacheco (1939-2014), Ignacio Padilla (1968-2016), Sergio 
Pitol (1933-2018), Fernando del Paso (1935-2018), etc.

2.  Dada la temática del artículo que versa sobre género, utili-
zaremos la escritura inclusiva en los casos en los que no será 
necesario tomar en cuenta la cuestión de género, siempre 
y cuando se tratará de lxs artistas de forma indiferenciada. 

su primera novela a los 48 años, Josefina Vicens y 
Elena Garro con 47, Rosario Castellanos y Elena 
Poniatowska con 32 para no mencionar sino a las 
más ilustres.

A fin de observar esta precocidad y este dina-
mismo, aquí hemos seleccionado a mujeres narra-
doras (novelistas y/o cuentistas)3, que nacieron a 
partir de 1978 y que publican en México. Hemos 
formado este corpus de diez escritoras en función 
de su heterogeneidad y relevancia.4 Nos permitirá 
analizar el perfil y las obras de estas jóvenes escritoras 
mexicanas, que consiguen poner en tela de juicio las 
fronteras del tradicional canon heteropatriarcal.5 Las 
artistas reunidas son las siguientes: Nadia Villafuerte 
(Tuxtla Gutiérrez, 1978), Susana Iglesias (Ciudad 
de México, 1978), Gabriela Jauregui (Ciudad de 
México, 1979), Orfa Alarcón (Monterrey, 1979), 
Verónica Gerber Bicecci (Ciudad de México, 1981), 
Brenda Lozano (Ciudad de México, 1981), Fernanda 
Melchor (Veracruz, 1982), Laïa Jufresa (Ciudad de 
México, 1983), Valeria Luiselli (Ciudad de México, 
1983) y Aura Xilonen (Ciudad de México, 1995)6.

3.  A este grupo se podrían añadir por ejemplo los nombres 
de las poetas Sara Uribe (1978), Minerva Reynosa (1979), 
Xitlálitl Rodríguez Mendoza (1982), Isabel Zapata (1984), 
Ingrid Bringas (1985), Yolanda Segura (1989), Nadia López 
García (1992) o Clyo Mendoza Herrera (1993) cuya obra 
también es una muestra de la vitalidad y precocidad de las 
mujeres dentro del mundo literario mexicano actual. Pero, 
por cuestión de espacio, no hemos podido incluir el género 
lírico en nuestro artículo. 

4.  Elegimos este elenco en función de su reiterada aparición 
en reseñas, críticas, premios, festivales que determinan su 
visibilidad en el mundo literario actual y con la voluntad de 
proponer un corpus marcado por la diversidad (en cuanto 
a lugar de origen o de escritura y personalidad, casas edito-
riales en las que ellas publican o son traducidas, propuestas 
creativas, temáticas abordadas, etc.).

5.  Como cualquier lista o corpus elegido, sabemos que nuestro 
trabajo no podrá evitar pecar de arbitrariedad y no exhaustivi-
dad pero pretende basarse en una muestra lo suficientemente 
significativa de narradoras jóvenes mexicanas para desvelar 
algunas tendencias actuales del mundo literario mexicano. 

6.  Otras narradoras merecen ser mencionadas aquí: Luisa 
Reyes Retana (Ciudad de México, 1979), Ximena Sánchez 
Echenique (Ciudad de México, 1979), Daniela Camacho 
(Sinaloa, 1980), Macaria España (Celaya, 1980), Paola Klug 
(Veracruz, 1980), Claudina Domingo (Ciudad de México, 
1982), Úrsula Fuentesberain (Celaya, 1982), Gabriela Torres 
Olivares (Monterrey, 1982), Marina Azahua (Ciudad de 
México, 1983), Ana Negri (Ciudad de México, 1983), Atenea 
Cruz (Durango, 1984), Lola Ancira (Querétaro, 1987), 
Sandra Olguín (Ciudad de México, 1987), Jazmina Barrera 
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Nuestro objetivo aquí no es cuestionar los temas 
ya muy trillados y anacrónicos de si existe una lite-
ratura nacional ni de si existe una escritura pro-
piamente femenina sino darnos cuenta de que las 
mujeres, en este caso mexicanas, tienen acceso cada 
vez más jóvenes al mercado editorial antes reser-
vado mayoritariamente al otro sexo. Es obvio que 
este fenómeno, creciente en el siglo xxi, se podría 
observar en otros países pero su particular vigencia 
en México es lo que ha motivado este artículo. Por 
lo tanto, la restricción territorial a una sola nación 
y la separación arbitraria que hacemos en nuestro 
artículo entre hombres y mujeres (no pretendemos 
aquí categorizar lo masculino y lo femenino) tienen 
como finalidad poner de manifiesto el cambio de 
paradigma que se está operando en la recepción 
general de las obras escritas por mujeres y en la visi-
bilidad que su obra temprana alcanza7 dentro del 
contexto específico de México. Claro está, no signi-
fica que antes, pocas mujeres escribían, sino que ellas 
no llegaban a difundir su obra: por eso hablamos de 
mayor presencia pública y no de auge creativo por 
parte del «género olvidado» por el canon literario 
internacional.

Hasta hace poco, al adentrarse en un mundo 
dominado por hombres durante siglos, las escri-
toras tenían que sortear más obstáculos (no sólo 
literarios sino ante todo sociales) para darse a cono-
cer y conseguir así editar su primera novela, lo que 
explica en parte que se atrasaba la fecha de su primera 
publicación. Como lo señala la investigadora Sara 
Sefchovich en un largo curso de la UNAM sobre 
«Mujeres que escriben», el paso al siglo xxi propi-
ció, en la literatura mexicana como a nivel mundial, 
un «salto cultural» en el sentido que cada vez más 
mujeres forman parte de la esfera literaria pública 
y la «normalización» (Sefchovich sesión 1 parte 3) 
de su presencia les autoriza a diversificar los temas 
tratados en sus ficciones. Que lleguemos a conocer 
a tantas escritoras —jóvenes además— demuestra 
también un leve cambio social en un mundo literario 

(Ciudad de México, 1988), Aniela Rodríguez (Chihuahua, 
1992) y Zoe Fuentes (Ciudad de México, 1996). No las 
incluimos en el corpus al ser menos citadas por las críticas, o 
porque sus obras todavía no han sido premiadas y/o tradu-
cidas. No obstante, también pertenecen a esta ola de jóvenes 
narradoras mexicanas. Asimismo, no dudamos que seguirán 
apareciendo nuevas artistas en los próximos años.

7.  Indudablemente cierto es que también son numerosos los 
varones mexicanos que escriben y publican cada vez más 
precozmente.

habitado hasta la fecha casi exclusivamente por los 
hombres y una sensible evolución ante el punto de 
vista andronormado dominante tanto en las casas edi-
toriales, como en los jurados de los premios literarios 
o entre los críticos.

A modo de ejemplo de la persistencia del desnivel 
de consideración entre ambos géneros, en su ensayo 
El insomnio de Bolívar publicado en 2009, el mexi-
cano Jorge Volpi propone un «Breve inventario de 
obras de autores latinoamericanos nacidos a partir 
de 1960» (Volpi 205), en el que cita las novelas que 
juzga más relevantes de la literatura latinoamericana 
de su generación, y donde aparecen 18 novelas mexi-
canas, de las cuales tan solo dos fueron escritas por 
mujeres (por Cristina Rivera Garza y Guadalupe 
Nettel). Pero, además de esta postergación más o 
menos consciente por parte de los escritores varo-
nes del trabajo de sus homólogas, como lo subraya 
Isabelle Touton en Intrusas. 20 entrevistas a mujeres 
escritoras, muchas veces, la idea preconcebida y erró-
nea heredada del idealismo del romanticismo de que 
la posteridad se alcanza por el solo valor de la obra 
también suele ser asumida por las propias mujeres 
(Touton 35). Ante este obstáculo notorio, la preco-
cidad de estas escritoras demuestra no obstante la 
debilitación de las limitaciones mentales, por parte 
de ellas mismas, y la desaparición progresiva de los 
prejuicios sexuales en el arte, con la apertura del 
mercado a nuevas propuestas, cualesquiera que sean.

Para desdibujar el leve cambio de paradigma y 
los límites obvios de estos avances, trataremos de 
sacar conclusiones examinando el origen y el lugar 
de residencia de las narradoras de nuestro corpus, 
los trabajos anexos que ocupan para costear su labor 
de escritura, las becas que se les conceden, las casas 
editoriales que las publican, la existencia de traduc-
ciones de su obra y las críticas que las mencionan, 
los premios recibidos por ellas, las temáticas que tra-
tan a través de sus ficciones, etc. ¿Qué ha cambiado 
en estos últimos años? ¿Cuáles son los factores que 
han favorecido que estas mujeres alcancen más visi-
bilidad, superando así la dimensión confidencial de 
la escritura de muchas de sus predecesoras? ¿Siguen 
prevaleciendo algunas limitaciones, señal de la per-
manencia del techo de cristal y herederas de siglos 
de dominación masculina en la esfera literaria? Con 
el fin de intentar determinar los nuevos factores 
que llevan a este caudal de publicaciones de ficcio-
nes escritas por mujeres de menos de cuarenta años 
en México, nos interesaremos primero en el perfil 
de ellas, desde sus orígenes geográficos o sociales 
hasta la forma que tienen ellas de ganarse la vida. 
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Dedicaremos la segunda parte del artículo a la publi-
cación de la obra y su reconocimiento. Y finalmente, 
trataremos de determinar algún patrón de la escritora 
mexicana 2.0, desvelando las influencias literarias y 
las fuentes de inspiración que pueden tener.

I. El perfil de las escritoras

Si nos fijamos en los lugares de nacimiento y de 
posterior residencia de las escritoras que conforman 
nuestro corpus, observamos primero una descentra-
lización del ámbito literario mexicano. Así, si siete de 
las diez escritoras nacieron en la Ciudad de México, 
pocas residen todavía hoy en día allí y tan sólo Susana 
Iglesias se siente arraigada tanto a nivel personal 
como creativo en un barrio céntrico de la capital. 
De hecho, lo que influenció a varias de ellas tanto a 
nivel personal como literario es su estancia en países 
extranjeros durante su infancia o su adolescencia. 
Es el caso de Valeria Luiselli, la cual, siguiendo a su 
padre diplomático (como en sus tiempos lo hizo el 
joven Carlos Fuentes), estuvo en Sudáfrica, Corea del 
Sur, la India y España. Aura Xilonen vivió un tiempo 
en Alemania y Laïa Jufresa siguió parte de sus estu-
dios en Francia. En cuanto al lugar de escritura, venir 
al DF para escribir ya no es un paso obligatorio para 
la publicación y la difusión de una obra (y esto vale 
más allá de cualquier consideración de género)8. Esto 
marca una ruptura ya que lxs escritorxs de los años 50 
a 80 eran mayoritariamente capitalinxs. En efecto, 
incluso el provincial Rulfo escribió sobre su Jalisco 
natal desde la capital. También rompen con sus pre-
decesorxs, lxs que iniciaron su carrera en la última 
década del siglo xx o en los primeros años del siglo 
xxi, cuyo vigor se desarrollaba más bien en torno a 
la frontera norte. Por ejemplo, es el caso de Cristina 
Rivera Garza, Elmer Mendoza, Yuri Herrera, Martín 

8.  Esta afirmación se puede ver reflejada, por ejemplo, en el 
mapa interactivo presentado en la versión online de la revista 
Letras Libres en el apartado que pretende presentar las «pri-
meras letras» mediante un podcast mensual. Es decir, da voz 
a lxs nuevxs escritorxs internacionales, y en particular mexi-
canxs. En este mapa, aunque aparece una concentración de 
artistas en torno a la capital mexicana, también se observa 
una diseminación territorial de los jóvenes talentos, desde 
Chihuahua hasta Veracruz. Entre las narradoras de nuestro 
corpus, Verónica Gerber Bicecci, Laïa Jufresa y Aura Xilonen 
forman parte de este proyecto. https://www.google.com/
maps/d/viewer?mid=1TzDoeMigacbHL-ciPnYe6A7Ppx8&
ll=4.480519857575445%2C-63.00140790310661&z=2

Solares, Heriberto Yépez, etc. Al contrario, ahora, 
aparece una mayor diseminación territorial: Aura 
Xilonen escribe desde Puebla, tal como Fernanda 
Melchor que antes residía en Veracruz, por ejemplo. 
En todo caso, no les impide publicar en editoriales 
cuya sede se encuentra en la Ciudad de México.

Por otro lado, y en este caso no es tan novedoso 
y parece seguir más bien una tradición del escritor 
mexicano viajero, otras escriben desde fuera, como 
Valeria Luiselli o Nadia Villafuerte, actualmente en 
Nueva York o Laïa Jufresa, en Alemania. La diversi-
dad, en el sentido de carácter transnacional, es uno 
de los puntos que podría agrupar a estas jóvenes 
escritoras mexicanas (Martínez Ahrens). Formar 
parte de una generación, marcada por la globaliza-
ción y las nuevas tecnologías les lleva a ser mucho 
más abiertas al mundo, hacia lo «glocal» en algún 
modo. Cabe señalar que ninguna de ellas se consi-
dera como desplazada, ni mucho menos exiliada9, 
prueba de la normalización de las experiencias trans-
nacionales. Por ejemplo, Nadia Villafuerte, desde la 
Gran Manzana, se siente una escritora no universal 
ni transnacional sino «geográfica» (Dixon), es decir 
que arraiga su obra en su Chiapas natal. La proble-
mática de la nacionalidad de la literatura de todas 
se resuelve, en palabras de Laïa Jufresa (Martínez 
Ahrens) por la particularidad de su español, como 
único motivo aglutinante, y los antiguos dilemas 
sobre esta problemática parecen esfumarse en el 
caso de la nueva generación. También es significa-
tiva el desplazamiento de los habituales núcleos de 
influencia cultural para lxs escritorxs mexicanxs (y 
latinoamericanxs más generalmente). París, Madrid 
o Barcelona no forman parte ya de los principales 
polos de atracción de la generación que nos inte-
resa aquí. Las nuevas tecnologías no obligan a estar 
cerca de las casas editoriales, lo que permite ocupar 
la totalidad del territorio nacional. A su vez, salir de 
México, para ir a Europa o Estados Unidos como 
diplomático o docente como antiguamente, tam-
poco parece una etapa obligatoria en la carrera de 
lxs escritorxs. Desplazarse, ahora, tiene que ver más 
bien con motivos personales y no utópicos, culturales 

9.  A ese respecto, es interesante la lectura que Valeria Luiselli 
hace en Los niños perdidos (2016) de su propia experiencia 
en Estados Unidos. Pone en paralelo la demora de la llegada 
de su Green Card con las peticiones de asilo de los menores 
centroamericanos a los que traduce en la Corte. Ella se siente 
entonces una privilegiada, y en ningún caso, una exiliada ya 
que, contrariamente a lxs niñxs, no huye de ningún peligro 
(Luiselli, Los niños perdidos 17, 33, 88). 
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o económicos. Salir será más bien, para algunas de 
ellas, un viaje o una estancia vital, en el sentido espi-
ritual del concepto.

Por otra parte, la mayoría de las escritoras osten-
tan largos estudios universitarios. Casi siempre son 
magisterios o doctorados en filosofía y letras, pero 
también en Bellas Artes (como Gabriela Jauregui, 
Verónica Gerber, Laïa Jufresa y en cine para Aura 
Xilonen) y periodismo (Fernanda Melchor). Por lo 
tanto, nos alejamos de las formaciones en Derecho 
que solían tener los elefantes del boom. Asimismo, 
demuestra una normalización del acceso a los estu-
dios superiores para las mujeres en toda la República 
federal. De hecho, muchas han llevado a cabo doc-
torados en Europa o en Estados Unidos pero a cam-
bio de la generación justo anterior a la suya (como 
Cristina Rivera Garza o Yuri Herrera que trabajan 
en grandes universidades de Estados Unidos) o 
de algunas excepciones como es el caso de Valeria 
Luiselli que enseña la creación literaria en una uni-
versidad del Estado de Nueva York, la mayoría de 
ellas suele impartir clases en México. También se 
dedican a organizar talleres de escritura, como los 
de Susana Iglesias. Además, participan activamente 
en el mundo editorial: Orfa Alarcón y Gabriela 
Jauregui, por ejemplo, han sido editoras en varias 
casas importantes. Y, masivamente, colaboran en 
revistas literarias y periódicos no sólo nacionales sino 
también internacionales, lo que les proporciona a la 
vez una retribución financiera y una visibilidad al 
dar a conocer su nombre. Casi todas firman críticas 
en revistas literarias, en particular Letras Libres como 
Brenda Lozano, Fernanda Melchor, Verónica Geber 
Bicecci y Laïa Jufresa. Por su parte, Valeria Luiselli 
ha colaborado con The New York Times o El país, por 
ejemplo. Finalmente, crean entre ellas una red de 
conocimiento, ya que al reseñar la obra de sus com-
pañeras, consiguen alcanzar una visibilidad mutua.

Otro punto que nos ha llamado la atención, 
como lo subrayábamos en la introducción, es la 
juventud de estas escritoras y la temprana edad de 
su primera obra publicada. Así Aura Xilonen, nacida 
en los años 90, firmó con tan sólo diecinueve años 
la novela Campeón Gabacho (2015), y la mitad de 
las diez escritoras reunidas aquí consiguieron editar 
una obra antes de los 30 años. Esto puede llevarnos 
a la conclusión de que las mujeres van confiando en 
sus propios talentos, alcanzan cierta independencia 
económica y cultural que les permite dedicarse a la 
escritura y, sobre todo, que existe hoy en día un mer-
cado editorial más abierto para recibir los manuscri-
tos de desconocidas. Pero la juventud también llega 

a ser un argumento comercial, en particular en el 
caso de las mujeres10, como lo subraya Isabel Touton 
(Touton 39, 46) y habrá que ver si la futura carrera 
de las escritoras de nuestro corpus seguirá recibiendo 
el mismo reconocimiento, cuando entren en edades 
más maduras. Además, podemos destacar que estas 
escritoras (al igual que sus colegas masculinos) bene-
fician ampliamente de las becas del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA), dedicadas a 
«jóvenes creadores» que les financian algún periodo 
de creación durante uno o varios años. En efecto, 
cinco de las diez escritoras que nos ocupan aquí se 
beneficiaron de dichas ayudas que permiten alcanzar, 
durante un determinado tiempo, cierta sostenibi-
lidad económica. Esta red de apoyo cultural insti-
tucionalizado a la creación es, sin duda, uno de los 
puntos fundamentales para explicar la precocidad 
de muchas y la descentralización de la escritura. 
Con estas ayudas, y las actividades remunerativas ya 
mencionadas, las novelistas de nuestro corpus han 
publicado hasta la fecha (aparte de Aura Xilonen 
que se ha estrenado muy joven) entre tres y cinco 
novelas o libros de cuentos de media. Pero, ¿Dónde 
publican? ¿Quién confía en estos jóvenes talentos? 
¿Cómo llegan a darse a conocer dentro y fuera de 
las fronteras mexicanas?

II. Publicación y reconocimiento

Primero, cabe mencionar la labor de nuevas casas 
editoriales mexicanas que llevan años apostando por 
el valor en sí de las obras sin ya quedarse influencia-
das tácitamente por el sexo de su autora. Este cambio 
de línea editorial ha favorecido que conozcamos a 
muchas escritoras de nuestro corpus que pudieron 
publicar tempranamente en su país. Podemos refe-
rirnos por ejemplo a la editorial Almadía, fundada 
en la ciudad de Oaxaca en el 2005 y que presume de 
mujeres en la cúpula de su consejo editorial o la inde-
pendiente Sexto Piso fundada en México en 2002 
antes de exportarse también a España en el año 2005. 
Ambas editoriales, además del Fondo Editorial Tierra 
Adentro (creado en 1990 y con vocación a difundir 

10.  Prueba de ello, así presentaba el periódico francés L’express 
a Aura Xilonen en ocasión a la publicación de la traduc-
ción de su primera novela: «Aura Xilonen, prodige mexi-
caine des lettres» [Aura Xilonen, prodigio mexicano de las 
letras], subrayando su joven edad ante todo. https://www.
lexpress.fr/culture/livre/aura-xilonen-prodige-mexicaine-
des-lettres_1875435.html
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las mejores voces de toda la República mexicana), 
llevan a cabo una labor importantísima de difusión 
de nuevxs escritorxs, mexicanxs e hispanoamericanxs 
en general, frente a las propuestas ya muy estableci-
das, y de cierto modo, dogmáticas, de los famosos 
grupos internacionales. Sus catálogos, que incluyen 
de manera indiferenciada tanto a escritoras como a 
escritores rompen con la discriminación sexual tácita 
que imperaba en las grandes casas editoriales del siglo 
xx.11 Las escritoras de nuestro corpus publicaron 
mayoritariamente en estas tres pequeñas editoriales 
mexicanas y esta recurrencia demuestra que éstas lle-
van a cabo un papel fundamental en la búsqueda de 
nuevas voces en la literatura mexicana. En el FETA 
editaron las obras de Nadia Villafuerte o Laïa Jufresa; 
la Editorial Almadía, entre otras, publicó a Verónica 
Gerber Bicecci o Fernanda Melchor y en Sexto Piso 
se estrenaron Gabriela Jauregui o Valeria Luiselli, la 
cual le es fiel hasta ahora a esta casa editorial inde-
pendiente ya que fue allí donde publicó sus cuatro 
libros. Por otra parte, algunas escritoras se encargan 
de crear sus propios canales de edición, lo que denota 
todavía algunas dificultades en llegar a publicar algu-
nas propuestas más periféricas. Por ejemplo, Gabriela 
Jauregui cofundó el colectivo editorial sur+ donde 
publica algunos de sus textos, y Orfa Alarcón es hoy 
en día la directora editorial de MiaUtopía.

Luego, observamos que la mayoría de las escrito-
ras de nuestro corpus acceden a editoriales interna-
cionales, ya que uno de nuestros criterios de selección 
era su visibilidad internacional. Susana Iglesias 
presentó Señorita Vodka (2013) en Tusquets; Orfa 
Alarcón fichó en Planeta para Perra Brava (2010) 
y acaba de publicar su última novela Loba (2019) 
en Alfaguara; Brenda Lozano hizo el mismo reco-
rrido ya que después de su novela Todo nada (2009) 

11.  Por ejemplo, observamos el catálogo de la colección 
«Narrativas Hispánicas» proporcionado por la editorial 
española Anagrama en su página web. En el año 2000, 
tres de las veintidós novelas publicadas habían sido escri-
tas por mujeres. En el año 2015, la proporción de novelas 
aumentaba de tres a once lo que seguiría lejos de alcanzar 
cierta igualdad. https://www.anagrama-ed.es/coleccion/
narrativas-hispanicas?

El desequilibrio también es notable en el catálogo español 
de Tusquets, el cual no evidencia una mejora ya que uno de 
cada seis libros registrados en esta editorial en el año 2000 
(de cualquier género literario) era escrito por una mujer. En 
el año 2015, la proporción pasaba a ser de uno de cada diez. 
https://www.planetadelibros.com/index.php?tipo=editorial
es&nombre=tusquets-editores-sa&ed=59&pagina=catalogo
&filtrado=si&q=15&pag=1

en Tusquets, publicó las siguientes en Alfaguara, lo 
que puede explicar su inclusión en la lista Bogotá39’ 
(2017) por la exposición mayor de su obra a nivel 
internacional; Fernanda Melchor, después de haber 
publicado su primera novela Falsa liebre (2013) en 
la editorial mexicana Almadía, firmó en Random 
House para Temporada de huracanes (2017) que 
recibió una buena aceptación más allá de las fronte-
ras mexicanas; lo mismo pasó con Laïa Jufresa que 
fue ayudada primero por el Fondo Editorial Tierra 
Adentro para publicar su primer libro de cuentos 
(2014) y que luego presentó su primera novela, 
Umami (2015) en Literatura Random House. En 
este mismo grupo editorial internacional se publicó 
la primera novela de Aura Xilonen en el año 2015. 
También tanto Nadia Villafuerte como Orfa Alarcón 
publicaron en la española Ediciones B antes de que 
ésta fuese comprada por el grupo Penguin Random 
House. En este sentido, las casas editoriales mexica-
nas mencionadas más arriba parecen servir de tram-
polín para que los grandes grupos confíen luego en 
lxs artistas y publiquen sus siguientes obras.

También cabe subrayar que la normalización de 
internet en el siglo xxi provoca que casi todas las 
escritoras de nuestro corpus tengan sus libros dispo-
nibles en su edición digital. Esto permite relativizar 
el poco alcance de las casas editoriales más locales 
y darse a conocer a nivel internacional mediante la 
mayor difusión del libro electrónico y gracias a los 
comentarios en los blogs y en la web en general, más 
allá de las reseñas literarias de los críticos tradiciona-
les. Además, por una parte, muchas antologías tratan 
de reunir textos ficcionales de estas nuevas escritoras 
lo que permite hilvanar una red de influencias y de 
conocimiento mutuo. Podemos citar la de David 
Miklos, 22 voces: Narrativa mexicana joven (2015) o 
la de Maritza M. Buendía y Glafira Rocha, El discreto 
encanto de narrar (9 escritoras mexicanas de los 70)) 
(2017), etc. El proyecto cultural de la página web 
escritorasmexicanas.mx se propone a su vez regis-
trar y promocionar la obra de todas las escritoras 
mexicanas, de cualquier siglo, y más precisamente, 
sacar a la luz a las más contemporáneas.12 Por otra 
parte, las reediciones en casas editoriales españolas 
que hacen la labor de rescatar a los jóvenes talentos 
internacionales, sería otra forma de cruzar las fron-
teras para las novelistas mexicanas. Por ejemplo, la 

12.  También existen estudios críticos tales como Romper con la 
palabra. Violencia y género en la obra de escritoras mexicanas 
contemporáneas (2017) de Adriana Pacheco Roldán.
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editorial riojana Pepitas de calabaza publica Conjunto 
vacío de Verónica Gerber Bicecci en 2017, dos años 
después de su primera edición en Almadía. Valoró 
las críticas positivas y la buena recepción de la obra, 
premiada en México, y proporcionó así a su autora 
una mayor visibilidad en Europa, tal como lo hacen 
también con otrxs artistas mexicanxs la editorial 
extremeña Periférica o la versión española de Sexto 
Piso. Las reediciones permiten alcanzar un nuevo 
público y dar una nueva vida a la obra13, ya que 
aparecen nuevas reseñas y críticas.

Asimismo, se multiplican las iniciativas de festi-
vales —a veces criticables por sus elecciones arbitra-
rias— que tratan de dar visibilidad a ciertas figuras 
de esta generación —si bien no literaria— por lo 
menos en el sentido de la edad. Fue el caso de «Los 
20 de Londres en 2015»14 en el marco de la feria del 
libro anglosajón, de las diferentes ediciones de El 
Hay Festival y de la lista Bogotá39’ (2017), la cual 
presumía de reunir a «los 39 mejores escritores de 
ficción de América Latina menores de 40 años». En 
su lista (discutible como cualquier lista), aparecían 
tan sólo 13 mujeres (y 26 hombres), pero lo que 
nos interesa aquí, es que de estas 13, cuatro eran 
mexicanas (contra tres mexicanos), convirtiendo 
así a México en el país con mayor representación 
femenina —y en semejante lista no es poco— ya 
que incluía a Gabriela Jauregui, Laïa Jufresa, Brenda 
Lozano y Valeria Luiselli. En su versión similar del 
2007, tan sólo Guadalupe Nettel representaba a las 
mexicanas. Por lo tanto, pese a la subjetividad de 
tales selecciones, no podemos sino percibir el auge de 
reconocimiento y visibilidad de las escritoras mexi-
canas, lo cual es objeto de nuestro trabajo.

Finalmente, los premios recibidos muchas veces 
tienen que ver con la difusión editorial de la obra 
(tanto en función de la capacidad de comunica-
ción y divulgación de la casa editorial como de sus 

13.  No podemos sino referirnos a la segunda vida de la novela 
Trabajos del Reino (2004) de Yuri Herrera que, al ser reedi-
tada por Periférica en 2008, conoció el éxito internacional 
que se merecía. 

14.  Eran 20 escritorxs mexicanxs de menos de 40 años elegi-
dxs por Juan Villoro, Cristina Rivera Garza y Guadalupe 
Nettel para representar a México en la Feria del Libro de 
Londres. Notemos que ningunx estaba presente en la Feria 
del Libro de París 2009 dedicada a México. La lista incluye 
a siete mujeres, seis de las cuales están en nuestro corpus: 
Nadia Villafuerte, Ximena Sánchez Echenique, Fernanda 
Melchor, Valeria Luiselli, Brenda Lozano, Laïa Jufresa y 
Verónica Gerber Bicecci.

consecutivas traducciones) pero siguen siendo la 
prueba de la permanencia de cierto patriarcado y 
elitismo literario en la conformación del jurado y su 
manera de seleccionar.15 Por el momento, observa-
mos que las escritoras de nuestro corpus recibieron 
de manera general premios nacionales, regionales o 
con poca visibilidad internacional. Susana Iglesias 
y Verónica Gerber Bicecci ganaron el Premio Aura 
Estrada. Este premio toma en cuenta tanto la edad 
como el género ya que tiene como base premiar 
a una escritora de menos de 35 años, mexicana o 
de Estados Unidos pero que escriba narrativa en 
español, con 10.000 dólares y 3 residencias. Orfa 
Alarcón fue finalista del Premio Iberoamericano de 
Narrativa Las Américas (del grupo Planeta) y Aura 
Xilonen recibió el primer premio Mauricio Achar 
de Literatura del grupo Random House (conjunta-
mente con la librería Gandhi).

A nivel internacional, Laïa Jufresa, quien creció 
en Francia durante su adolescencia, ganó por Umami 
el premio a la mejor primera novela en el festival de 
Chambéry (2016) así como premios estadounidenses 
para la traducción al inglés de la misma novela. De 

15.  Por ejemplo, el jurado del Premio Herralde sólo se com-
ponía de hombres además de Esther Tusquets entre 1983 
y 2008 y en estos mismos años sólo fueron galardonadas 
dos mujeres. De la misma manera, no hubo ninguna 
mujer entre los miembros del jurado de la primera fase 
del Premio Biblioteca Breve de narrativa (entre 1958 y 
1973), y sólo una escritora fue ganadora entre estos años. 
Véase a este respecto, y en el caso de los premios literarios 
exclusivamente españoles, el instructivo artículo de Cristina 
Fallarás, «Los premios macho», eñe [blog], Revista para leer, 
en línea. http://revistaparaleer.com/blogs/el-juicio-final/
los-premios-macho-por-cristina-fallaras/

Cabe notar, a pesar de todo, que la composición de 
los jurados y los fallos van evolucionando: el jurado del 
premio Alfaguara de Novela 2019 se compone simbólica-
mente de tres hombres y de tres mujeres; entre 2014 y 2018, 
tres mujeres fueron celebradas por el Premio Herralde, 
etc. No obstante, ante esta invisibilidad duradera, Elena 
Poniatowska, una de las pocas escritoras mexicanas recom-
pensadas por estos grandes premios (Premio Alfaguara 
de novela 2001, Premio Rómulo Gallegos 2007, Premio 
Biblioteca Breve 2011, etc.), arrancó su discurso al recibir 
el Premio Cervantes 2013 denunciando la falta de recono-
cimiento a las escritoras: «Soy la cuarta mujer en recibir el 
Premio Cervantes creado en 1976. (Los hombres son treinta 
y cinco.)». Véase el discurso íntegro de Elena Poniatowska 
al recibir el Premio Cervantes 2013. http://www.rtve.es/
alacarta/videos/premios-cervantes-en-el-archivo-de-rtve/
discurso-integro-elena-poniatowska-recoger-premio-cer-
vantes/2526024/ 
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la misma forma, Valeria Luiselli ganó dos veces el 
Premio del Los Ángeles Times a la primera ficción y 
luego al mejor libro y fue finalista de otros premios 
estadounidenses. En 2018, se convirtió en la segunda 
mexicana en ganar el American Book Award para la 
versión traducida del ensayo Los niños perdidos. Más 
allá de su talento indiscutible, dicho éxito se puede 
explicar en parte por el hecho de que ella lleva años 
residiendo en Nueva York y que colabora con revistas 
del país. Finalmente, Fernanda Melchor ganó, por la 
traducción al alemán de Temporada de huracanes, el 
Premio Internacional de Literatura 2019 de Berlín. 
Este repaso de los premios demuestra sin embargo la 
escasez de reconocimiento por parte del propio oficio 
a las jóvenes escritoras, desvelando la permanencia 
del techo de cristal en el momento de celebrar el 
mérito de algunas obras escritas por mujeres. Cabe 
notar que de los certámenes citados, uno, el Premio 
Aura Estrada, incluye como requisito la propia cues-
tión del género, sugiriendo de esta forma que sin 
esta restricción, a las mujeres les cuesta ser galar-
donadas por los prejuicios ya mencionados arriba. 
A pesar del hecho indiscutible del gran número de 
candidatxs a los premios literarios16, a las mujeres 
todavía les cuesta recibir el mismo reconocimiento 
que a sus semejantes masculinos. Cierto es que estos 
certámenes, incluso regionales, dan una visibilidad a 
la obra premiada lo que desemboca a menudo sobre 
propuestas de traducción.

Estas traducciones nos dan otro tipo de informa-
ción sobre la proyección exterior que han alcanzado 
estas escritoras. A parte de Susana Iglesias, todas las 
narradoras de nuestro corpus han publicado por lo 
menos una de sus obras en su versión traducida en el 
extranjero. Las que más lo han conseguido, y que por 
lo tanto tienen más presencia en las críticas a nivel 
internacional son Valeria Luiselli (traducida a más 
de veinte lenguas), Laïa Jufresa (traducida a nueve 
lenguas actualmente) y la jovencísima Aura Xilonen 
(traducida a ocho lenguas). Las obras se traducen 
principalmente al inglés, por la cercanía obvia con 

16.  A modo de ejemplo, según la propia página web de Alfaguara, 
se recibieron 767 manuscritos para la edición 2019 de este 
premio, entre los cuales, 104 eran novelas mexicanas. Si bien 
no se precisa cuántas mujeres mandaron una obra suya, el 
alto número de novelas presentadas es por lo menos prueba 
de la dificultad en ganar estos certámenes, fuera de cualquier 
cuestión de género. http://www.premiosalfaguara.com/
patricio-pron-ganador-premio-alfaguara-2019/

Estados Unidos.17 No obstante, algunas escritoras 
alcanzan cierta visibilidad en Europa, mediante las 
ya mencionadas reediciones en España por ejemplo, 
o a través de vínculos académicos o periodísticos que 
las artistas desarrollan al otro lado del Atlántico. Eso 
es a menudo sinónimo de traducciones al francés, 
alemán, italiano, principalmente, y a otros idiomas 
europeos en general. A esas lenguas, se suelen sumar 
el turco y el chino.

Pero, ¿qué lleva las editoriales extranjeras a 
publicar a estas jóvenes promesas mexicanas? ¿Se 
ha superado por completo el gusto por el exotismo 
«típicamente» latinoamericano que coincidió con 
el boom de la novela? Tomamos el caso preciso de 
Francia, donde se han traducido a la mitad de las 
escritoras de nuestro corpus para grandes editoria-
les como Grasset, Buchet Chastel, Gallimard, Liana 
Levi, Actes Sud, Editions de l’Olivier o más peque-
ñas como Editions Asphaltes. Dos motivos distintos 
parecen llevar las editoriales francesas a elegir tradu-
cir dichas obras. Por un lado, el interés, tanto polí-
tico como de cierta forma exótico, por la violencia 
endémica en México es palpable en las críticas que 
la prensa francesa hicieron de las traducciones de 
Campeón Gabacho de Aura Xilonen, Perra Brava de 
Orfa Alarcón y Temporada de huracanes de Fernanda 
Melchor.18 Las temáticas de estas tres novelas, sobre 
narcotráfico, feminicidios y migraciones, parecen 
responder a las expectativas de un público francés 
sensibilizado a estas tragedias mediante la prensa y 
cuya realidad le es, en gran medida, ajena a su propio 
contexto.19 Por otro lado, el interés por la novela 
Umami de Laïa Jufresa o las distintas obras de Valeria 
Luiselli20 es distinto. En efecto, las críticas subrayan 

17.  Además de las traducciones, cabe evocar aquí el caso de 
algunas escritoras que se expresan directamente en inglés 
en algunas de sus obras, como lo hizo Gabriela Jauregui al 
escribir su celebrado poemario Controlled Decay (2008).

18.  La traducción al francés de la novela de la veracruzana se ve 
beneficiada por la pluma de otra escritora de origen argen-
tino, Laura Alcoba.

19.  Así se titula por ejemplo la reseña que hace el periódico 
Le Monde de la publicación al francés de Temporada de 
huracanes: «Dans la Saison des ouragans, Fernanda Melchor 
exorcise la violence endémique du Mexique» [En la 
Temporada de huracanes, Fernanda Melchor exorciza la 
violencia endémica de México]. https://www.lemonde.
fr/livres/article/2019/04/17/dans-la-saison-des-ouragans-
fernanda-melchor-exorcise-la-violence-endemique-du-
mexique_5451659_3260.html

20.  Extrañamente traducidas del inglés al francés, y no del espa-
ñol, por Nicolas Richard.
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a menudo el talento de ambas jóvenes narradoras y 
su capacidad a alejarse de los tópicos mexicanos. En 
resumidas cuentas, los primeros motivos de selección 
para la traducción al francés de una obra pueden 
ser contradictorios. Se suman la búsqueda de una 
intriga que tenga fuerza a las antiguas expectativas 
de un público europeo o bien al afán de descubrir 
nuevas promesas de la literatura latinoamericana que 
saliesen de un molde prestablecido.

III. La escritora mexicana 2.0

Ante la heterogeneidad que caracteriza a las escrito-
ras de nuestro corpus, ¿podríamos definir un perfil 
general? Si bien rechazan casi todas rotundamente 
pertenecer a una generación literaria21, ¿comparten 
algunos aspectos o algunas temáticas? ¿Qué ha cam-
biado en el siglo xxi con respecto a las generaciones 
anteriores?

Para empezar, la influencia de Juan Rulfo es 
tangible en muchas de las novelas y cuentos de las 
escritoras del corpus, desde la voz fantasmagórica 
de la bruja en Temporada de huracanes de Fernanda 
Melchor hasta en la construcción del relato de Los 
ingrávidos (2011) de Valeria Luiselli. Luego, mencio-
nan muy fácilmente a compañerxs así como a escri-
torxs internacionales de cualquier generación. En 
efecto, han nacido de lleno en un mundo global en 
el que las fronteras de la literatura son siempre más 
porosas y se han formado en un mundo conectado en 
el que pueden estar en contacto con sus homólogxs. 
Entre su red de influencias, suelen rescatar también a 
figuras femeninas latinoamericanas que sufrieron de 
alguna invisibilidad literaria en su tiempo, como por 
ejemplo Elena Garro o Clarice Lispector. Yendo en 
contra del canon editorial imperante en el siglo xx, 
vuelven a leer a sus predecesoras y tratan de salvarlas 
del olvido. Por ejemplo, la narradora homodiegé-
tica de la novela Los ingrávidos de Valeria Luiselli, 

21.  La desacralización de las generaciones literarias es algo men-
cionado en muchas de las entrevistas de estas escritoras. Sin 
embargo, no se puede dudar que se establecen interacciones 
entre ellas. Ya nos hemos referido a las reseñas que se hacen 
entre ellas las escritoras del corpus en revistas o en blogs. 
También existe una cooperación al aparecer en antologías 
comunes o en ensayos plurales. De forma humorística y 
ficticia esta vez, el avatar de Verónica Gerber, entre los perso-
najes de La historia de mis dientes (2013) de Valeria Luiselli, 
es otra prueba del reconocimiento mutuo que existe entre 
ellas.

al trabajar para un editor estadounidense llamado 
White, reivindica así sus propias influencias, distan-
ciándose del fenómeno Bolaño:

White estaba seguro de que, tras el éxito de Bolaño 
en el mercado gringo hacía más de un lustro, habría 
un siguiente boom latinoamericano. Pasajera —asala-
riada— en el tren de su entusiasmo, yo le llevaba una 
mochila llena de libros todos los lunes, y dedicaba 
mis horas de oficina a escribir un informe detallado 
de cada uno de ellos. Inés Arredondo, Josefina Vicens, 
Carlos Díaz Dufoo Jr., nada le convencía. (Luiselli, 
Los ingrávidos 24)

En cambio, desaparecen casi siempre de sus referen-
tes habituales Octavio Paz y Carlos Fuentes, rechaza-
dos muchas veces por su omnipresencia en las Letras 
mexicanas durante la segunda mitad del siglo xx así 
como por sus vínculos con el poder. Por ejemplo, 
así se expresa Gabriela Jauregui al respecto en una 
entrevista de Alfonso Vázquez y Heriberto Mojica. 
Sus palabras demuestran cierto desprecio ante los 
antiguos maestros de la literatura mexicana:

Pocas cosas me interesan menos que el poder polí-
tico como una búsqueda personal. […] Para llegar al 
poder político, como cualquiera, tendría que hacer 
demasiados compromisos y eso me haría sentir como 
Fausto. No gracias. Además pocas cosas me disgus-
tarían más que pertenecer al club de Octavio Paz y 
Carlos Fuentes. (Vázquez y Mojica)

Por ende, hay también un cambio significativo en el 
papel que ellas confieren a la función del artista, en 
ruptura total con los «escritorxs-diplomáticxs» de los 
años 70 y 80. Así se expresa sobre este tema Valeria 
Luiselli en un artículo de Martínez Ahrens:

Yo tenía la esperanza de que tras la muerte de Paz 
y Fuentes habría un cambio profundo en la noción 
del intelectual público —el intelectual que se corona 
como representante y voz de un país. […] a la inte-
lectual o escritora mexicana se le permite aspirar a la 
popularidad, pero no al prestigio. (Martínez Ahrens)

Ella denuncia, como lo hemos visto con el aná-
lisis de los galardones recibidos, que todavía no 
han ganado las batallas en el campo del reconoci-
miento tanto literario como intelectual. Pero, por 
lo menos, si Elena Garro, Rosario Castellanos, Inés 
Arredondo o Bárbara Jacobs tuvieron que convivir y 
luchar contra la fama y las aspiraciones de su pareja 
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(respectivamente Octavio Paz, Ricardo Guerra, 
Tomás Segovia y Augusto Monterroso)22, la escri-
tora mexicana del siglo xxi se ha liberado por fin 
de estos vínculos extraliterarios que condicionaron 
injustamente la obra de sus predecesoras. De su vida 
personal poco se sabe, ya que poco importa y tan 
sólo Valeria Luiselli ostenta su enlace matrimonial 
con otro escritor mexicano, Álvaro Enrigue, sin que, 
claro está, se establezca ya el desajuste que podía exis-
tir en el siglo pasado.

A nivel literario, si no estamos ante una gene-
ración literaria, a las que todas pretenden escapar, 
¿qué les reúne? De estas diez mujeres, la mayoría 
se limita a la narrativa, tres oscilan entre la poesía y 
los cuentos (Susana Iglesias, Gabriela Jauregui, Laïa 
Jufresa) y ninguna hasta la fecha se ha orientado 
hacia el género dramático. Orfa Alarcón y Fernanda 
Melchor también han escrito novelas infantiles. En 
todo caso, fieles a la tradición cuentística hispano-
americana, el género novelístico breve es algo que 
casi todas han cultivado alguna vez. Además, muchas 
han publicado crónicas y ensayos cuyas temáticas van 
más allá de los temas identificados como exclusiva-
mente feministas por una sociedad patriarcal.23 La 
reflexión sobre las artes y el artista están en el centro 
de los siete ensayos que conforman el libro Mudanza 
(2010) de Verónica Gerber Bicecci. En efecto, ésta le 
dedica cinco ensayos a elementos biográficos de artis-
tas internacionales del siglo xx, planteando su aban-
dono de la literatura para pasarse al arte conceptual. 
Este tema tiene que ver con la propia formación de 
la escritora polifacética y enseña su gusto por cruzar 
las fronteras entre las artes.

De otra forma, las preocupaciones políticas y 
sociales también se ven reflejadas en los libros publi-
cados por las escritoras del corpus. Las crónicas que 

22.  La celebración del centenario del nacimiento de la escri-
tora Elena Garro, en 2016, dio una vez más la muestra del 
machismo dominante en el mundo literario, cuando la edi-
torial Dárcena puso como faja a la reedición de Reencuentro 
de personajes el siguiente reclamo: «Mujer de Octavio Paz, 
amante de Bioy Casares, inspiradora de Gabriel García 
Márquez y admirada por Borges».

23.  La antología Tsunami (2018) editada por Gabriela Jauregui 
y en la que aparecen también textos de Brenda Lozano y 
Verónica Gerber Bicecci entre otras, al tratar de temáticas 
feministas, demuestra que ésas siguen siendo unas preo-
cupaciones vigentes entre las escritoras contemporáneas. 
También cabe observar a ese respecto la existencia de una 
colaboración entre las distintas escritoras que conforman 
nuestro corpus. 

componen Aquí no es Miami (2013) de Fernanda 
Melchor, al proporcionar un nuevo enfoque sobre 
tragedias de gente común mediante el humor, 
señalan el alto grado de violencia en el que vive la 
población del Estado de Veracruz. Otro ejemplo es 
el ensayo muy celebrado Los niños perdidos (2016) 
de Valeria Luiselli. Trata de la respuesta legal pro-
puesta por Estados Unidos en su territorio, a la 
migración de lxs menorxs, en particular lxs niñxs 
centroamericanxs que piden asilo. Al basarse en su 
propia experiencia de traductora para una asociación 
oficiando en la Corte durante la legislatura Obama, 
propone una luz distinta sobre lo que se denominó 
falsamente como «la crisis migratoria». Por lo tanto, 
ellas retoman, desde joven, la gran tradición literaria 
americana, donde las crónicas y los ensayos tienen un 
valor político y sirven de oposición al sistema estable-
cido además de proponer una reflexión meta-artística 
sobre el propio proceso de creación. Observamos que 
la formación académica condiciona su producción 
ensayística ya que Verónica Gerber Bicecci estudió 
Bellas Artes y Fernanda Melchor periodismo, por 
ejemplo. También orienta la temática de sus ficciones 
como lo vamos a ver a continuación.

En efecto, estamos ante obras muy diversas y hete-
rogéneas. Algunas escritoras siguen decantándose por 
el amor, las relaciones familiares, la ausencia (como 
en Todo nada (2008) de Brenda Lozano), y otras 
temáticas ontológicas y metafísicas (Laïa Jufresa en 
Umami, Verónica Gerber Bicecci en Conjunto vacío 
(2015)). Pero en muchos otros casos, nos alejamos 
claramente de las modalidades destacadas en La jeune 
née (1975) por Hélène Cixous y Catherine Clément 
como determinantes de la escritura femenina de los 
años 70 (la prevalencia de la voz, el privilegio del 
cuerpo y el desarrollo de una subjetividad abierta) y 
de lo que Sara Sefchovich denominó como «repre-
sentación de género» (Sefchovich sesión 1 parte 2) 
para señalar que hasta los años 70, las mujeres ten-
dían a hablar de su propia experiencia.24 De hecho, 
lo que destaca la socióloga mexicana en torno al 
condicionamiento temático sufrido a pesar de ellas 
por las escritoras del siglo xx, ya no es válido para las 
novelistas pertenecientes a nuestro corpus que han 

24.  Sara Sefchovich enumera como fuentes principales de ins-
piración de la mujer hasta mitades del siglo xx los temas de 
la cotidianeidad como «la familia, el amor, el abandono, lo 
absurdo de la realidad, la moral y sus valores, las frustracio-
nes, el hastío entre las paredes de la casa, la vida marcada 
por las campanadas de la iglesia y las tazas de té a media 
tarde» (Sefchovich sesión 1 parte 2).
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superado estas preocupaciones exclusivas. Conviene 
destacar la experimentación de la forma mediante 
libros híbridos que mezclan elementos textuales y 
visuales como Conjunto vacío de Verónica Gerber 
Bicecci. La fragmentación así como las reflexiones 
meta-ficcionales inducidas también están presentes 
en novelas de otras escritoras del corpus, y desde 
luego, es algo habitual en la novela contemporánea 
actual. También, la sencillez y el gusto por lo minús-
culo llevan a propuestas cuyo hilo conductor puede 
ser una piedra (en el cuento que da el título a la 
antología Cómo piensan las piedras (2017) de Brenda 
Lozano) o un objeto (en los cuentos de La memoria 
de las cosas (2015) de Gabriela Jauregui). En cam-
bio, otras amplían el campo de visión y proponen 
una exploración de la ciudad y de la sociedad (como 
Susana Iglesias o Valeria Luiselli).

Por lo tanto, aparece un acceso mayor a con-
ceptos universales, y ya no propiamente mexicanos 
(por el cambio de recepción y de casas editoriales). 
De hecho, podemos observar que se han superado 
con creces las reivindicaciones del Crack. Así, si el 
espacio de Señorita vodka de Susana Iglesias son los 
barrios peligrosos de Ciudad de México, o el crimen 
de Temporada de huracanes de Fernanda Melchor no 
podía sino tener lugar en el México rural del Golfo 
de México, la trama de la novela Los ingrávidos de 
Valeria Luiselli se desarrolla en el Nueva York habi-
tado por mexicanxs. No obstante, el contexto social, 
político y económico mexicano es una fuente de ins-
piración inagotable para lxs artistas. Muchas de las 
novelistas del corpus describen un país desigual y 
en crisis. Ese es el trasfondo perceptible (aunque no 
sea el tema principal) de los cuentos La memoria 
de las cosas de Gabriela Jauregui, muy preocupada 
por los feminicidios y la impunidad de los críme-
nes en su país. Este elemento de la semántica real 
también da pie a retratar una vez más las migracio-
nes. Aura Xilonen retoma en Campeón Gabacho, en 
muchos aspectos, el arquetipo del bracero utilizado 
en las novelas sobre este tema desde Las aventuras 
de Don Chipote (1928) de Daniel Venegas y emplea 
un lenguaje nuevo que le da un ritmo específico al 
relato. Algo más original, Nadia Villafuerte, en Por 
el lado salvaje (2011), se interesa por la frontera sur 
de México en una novela protagonizada por distintxs 
marginales complejxs.25

25.  La novela coral es algo que también han cultivado Laïa 
Jufresa en Umami y Fernanda Melchor en Temporada de 
huracanes, por ejemplo.

Por consiguiente, en muchos casos, México apa-
rece como un país azotado por la violencia. Prueba de 
ello, la novela polifónica e implacable Temporada de 
huracanes de Fernanda Melchor o la durísima novela 
sobre el narcotráfico, Perra Brava de Orfa Alarcón, 
enseñan una juventud en perdición. En ambos caso, 
el lenguaje crudo y el retrato de una sexualidad brutal 
se reivindican como unas expresiones no exclusivas 
del dominio masculino. En cuanto a las referencias 
de la actualidad más violenta en México, y ante la 
profusión de ficciones publicadas a este respecto (en 
las que la ética y la estética, llegan a importar muchas 
veces menos que la promesa de un éxito editorial), 
parece que las mujeres siguen luchando por ser sobre-
salientes para deslindarse de sus colegas hombres y 
conseguir así llamar la atención de las editoriales. 
En efecto, la documentación del conflicto coetáneo 
se vale de la experimentación en su trato ficcional 
para proponer novelas con un tratamiento nuevo de 
la violencia. Por ejemplo, al elegir en nuestro caso 
muchas veces a protagonistas femeninas, o al mezclar 
el género fantástico con la realidad (tal como lo ha 
hecho Bibiana Camacho en la novela muy rulfiana 
Lobo (2017) con el tema de las desapariciones), las 
escritoras proponen otro enfoque, particularmente 
analítico, ante los atavismos y los escollos de la socie-
dad actual.

En resumidas cuentas, nuestro trabajo es arbitrario al 
limitarse a un solo sexo, a unas fechas de nacimiento 
límite (a partir de 1978) e incluso a un país (de naci-
miento o de residencia) pero trata de enseñar un 
cambio, aunque todavía restringido, en el panorama 
literario mexicano. La progresiva paridad natural en 
las Letras mexicanas se puede observar ampliando 
nuestro corpus a las escritoras nacidas en los años 
70. Por ejemplo, Mónica Nepote (1970), María 
Rivera (1971), Hilda Sotelo (1972), Socorro Venegas 
(1972), Vivian Abenshushan (1972), Guadalupe 
Nettel (1973), Dolores Dorantes (1973), Maritza 
M. Buendía (1974), Liliana Blum (1974), Bibiana 
Camacho (1974), Paola Tinoco (1974), Daniela 
Tarazona (1975), Karla Zárate (1975), Raquel Castro 
(1976), Iris García Cuevas (1977), Gilma Luque 
(1977), etc. son voces también relevantes de la lite-
ratura mexicana actual. Ante esta larga lista de nom-
bres (a la que podrían sumarse los también relevantes 
nombres de los varones de la misma edad), señal del 
vigor de las letras mexicanas y de la oportunidad 
concedida a muchas y muchos para escribir, publicar 
y ser leídxs, en agosto de 2017, la periodista española 
Paula Corroto titula su artículo publicado en El País, 
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«El otro “boom” latinoamericano es femenino», en el 
que menciona a las mexicanas Laïa Jufresa, Gabriela 
Jauregui, Brenda Lozano y Fernanda Melchor para 
dar cuenta del «aluvión de publicaciones, premios y 
alabanzas en España» (Corroto) de novelas escritas 
por mujeres latinoamericanas. La progresiva descen-
tralización de las letras mexicanas, la leve apertura 
y diversificación del mercado editorial, la posibili-
dad también de auto-editarse y las oportunidades 
transfronterizas brindadas por el libro electrónico, la 
presencia de las jóvenes escritoras en la red mediante 
los blogs y las redes sociales, la creciente presencia 
de mujeres en las revistas cuya colaboración plural 
genera reseñas tanto sobre obras de hombres como 
ahora de mujeres, las ayudas financieras existentes, 
la ya establecida formación superior de las mujeres 
así como su emancipación siempre más fortalecida, 
generan el incremento de atención, aunque todavía 
tímido, hacia las jóvenes escritoras del país de Sor 
Juana.
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Escribir en un país en ruinas: un panorama de la literatura 
venezolana actual

Writing in a country in ruins: a panorama of current Venezuelan literature

Carmen Victoria Vivas Lacour*
Université de Cergy-Pontoise (Francia)

Resumen

El objetivo de este artículo es presentar un panorama de la literatura venezolana actual. Venezuela atraviesa una profunda 
crisis económica, social y política como consecuencia de la revolución bolivariana. Frente a esta, el campo literario se trans-
forma e intenta mantener un espacio plural. Para analizar cómo las editoriales intentan sobrellevar el contexto nacional, 
estudiamos algunas publicaciones recientes y estrategias de publicación frente a la crisis, como, por ejemplo, el uso de las 
redes sociales y de las páginas web. Notamos, a pesar de importantes esfuerzos para mantener el mercado editorial, una 
dramática disminución en el número de publicaciones. Además, observamos que las editoriales en su esfuerzo de resis-
tencia, terminan asumiendo múltiples roles como: promoción de lectura, labor de archivo, encuentros entre escritores de 
diferentes casas editoriales, organización de lecturas en público, alimentar sus redes sociales con contenido sobre historia 
de la literatura, hasta tirajes financiados exclusivamente con recursos personales. Sumado a esto, ocurre un importante 
éxodo de escritores, que, si bien permite a los autores hacer circular su obra a nivel internacional, no aumenta la oferta 
nacional. Todas estas adaptaciones del campo literario nos parecen insostenibles a largo plazo y lamentablemente no 
logran revertir la tendencia a un panorama literario precario y con muchas dificultades para la circulación de los textos.

Palabras clave: literatura venezolana; editoriales; éxodo; publicaciones en la red

Abstract

The objective of this article is to present a panorama of the current Venezuelan literature. Venezuela is going through a 
deep economic, social and political crisis as a consequence of the Bolivarian revolution. The literary field is transformed 
and tries to maintain a plural space. To analyze how publishers, try to deal with the national context, we studied some 
recent publications and publishing strategies in the face of the crisis, such as the use of social networks and web pages. 
We note, despite significant efforts to maintain the publishing market, a dramatic decrease in the number of publications. 
In addition, we observe that publishers in their effort of resistance end up assuming multiple roles such as: promotion 
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of reading, archival work, meetings between writers from different publishing houses, organization of readings in public, 
feeding their social networks with content about history of the literature, even runs exclusively financed with personal 
resources. Added to this, there is an important exodus of writers, which, while allowing authors to circulate their work 
internationally, does not increase the national offer. All these adaptations of the literary field seem untenable to us in the 
long term and unfortunately, they do not manage to revert the tendency to a precarious literary panorama and with many 
difficulties for the circulation of books.

Keywords: Venezuelan literature, editorials, exodus, social networks and publications on the web

En 1998, a partir del ascenso del chavismo al poder 
comienza una transformación de los programas de 
las instituciones que concebían las políticas cul-
turales en Venezuela. Este nuevo proyecto estatal 
caracterizado por la celebración de una identidad 
patriótica, el culto al líder supremo, la rescritura de 
la historia y la cultura popular trajo como resultado 
una asfixia del campo cultural. Particularmente con 
respecto al campo literario, ciertas políticas guber-
namentales se limitaron a impulsar exclusivamente 
a los escritores que celebraban la ideología que sem-
braba el estado.

A estas políticas de exclusión que condujeron a 
una ausencia de inversión y apoyo estatal a la cultura, 
desde 2012, se suma la peor crisis económica y social 
que haya sufrido el país.

Este país desmantelado, me recuerda las secuelas 
de un proyecto político similar: el cubano. Antonio 
José Ponte refiere las consecuencias que padecen las 
ciudades modificadas por dicho proceso en Un arte 
de hacer ruinas y otros cuentos (2005). Ponte des-
cribe una Habana en la que solo quedan las ruinas 
orquestadas por la Revolución cubana. En el cuento, 
que lleva este mismo título, se relata la historia de 
personajes sometidos a un caos arquitectónico, que 
intentan sobrevivir en una ciudad amalgamada en 
tugurios y que reta a las leyes de la física gracias a 
una estática milagrosa, que evita que los edificios 
se desplomen sobre sus habitantes. La metáfora de 
Ponte, igualmente, guía el documental «Habana, El 
nuevo arte de hacer ruinas» realizado por Florian 
Borchmeyer y Matthias Hentschler (Galardonado 
con el premio Bayerischer Filmpreis en 2007). Allí 
vemos el relato de habitantes de edificios emblemá-
ticos de la Habana completamente abandonados. 
Sus testimonios de sobrevivientes oscilan entre la 
nostalgia que genera la majestad del inmueble que 
ocupan y el temor a su desplome. La intervención 
de Antonio José Ponte en el documental deja claro 
que el estado de ruina es una acción voluntaria del 
gobierno revolucionario.

Tomo prestada esta imagen de las ruinas delibera-
das de Ponte, y que ha trabajado en una buena parte 
de su obra, para emprender este breve panorama 
sobre la literatura venezolana actual. Pues la asfixia 
impuesta por el régimen ha traído como consecuen-
cia un campo literario oprimido, empobrecido y dis-
minuido que se ve obligado a emigrar para sobrevivir.

Para elaborar este panorama, abordaré los siguien-
tes puntos: la situación de las editoriales, las estra-
tegias que han desplegado para sobrevivir ante la 
crisis, las escasas publicaciones impresas, el uso de la 
red para dar a conocer y divulgar textos y el éxodo 
de los autores, como un modo de hacerse un lugar 
en el panorama literario. El corpus se compone de 
editoriales independientes que editan con pocos 
medios, por lo cual su capacidad de publicación es 
muy limitada, que expresan la vocación de construir 
un proyecto editorial que dé una opción alternativa 
al proyecto gubernamental, ofreciendo un espacio 
principalmente a escritores nacionales.

Con respecto a los escritores, he seleccionado 
a algunos de los que han logrado publicar en los 
últimos años en las editoriales que he seleccionado 
y casos de autores que han optado por emigrar y 
que han alcanzado premios y publicaciones en el 
extranjero.

Este artículo se concentra en el período que va 
desde el año 2012 hasta el 2018, la razón por la que 
he elegido esta fecha de inicio es debido a que, como 
lo mencioné, constituye el momento de la agudiza-
ción de la crisis venezolana. Entre las circunstancias 
críticas que han hecho cuesta arriba la circulación 
de los textos encontramos: violencia desatada, hipe-
rinflación, hambrunas, carencias de servicios bási-
cos, epidemias, entre otras calamidades. Sobre este 
contexto, Antoine Halff, Francisco Monaldi, Luisa 
Palacios y Miguel Ángel Santos, en Columbia Global 
Energy Dialogues, presentaron en 2017 una ponen-
cia sobre los problemas económicos y políticos de 
Venezuela. Este informe evidencia la gravedad de la 
situación:
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The country’s acute financial crisis has spiraled into a 
full-blown humanitarian crisis marked by deteriora-
ting public health, spreading malnutrition and con-
tagious diseases, and skyrocketing crime.

Hyperinflation has exacerbated the country’s woes. 
Meanwhile, the government of Nicolas Maduro has 
refused to recognize the National Assembly elected 
in December 2015, in which opposition parties won 
a supermajority (two-thirds) and has called for the 
election of a new Constitutional Assembly on July 
30, in a bid to revise the constitution, undermine the 
legislative and judiciary powers, and consolidate his 
grip on power (Antoine Halff 1).

Frente al profundo deterioro de todos los sectores del 
país, editoriales y proyectos literarios independien-
tes intentan la sobrevivencia de un espacio cultural 
plural a pesar de los embates del proyecto boliva-
riano. Sobre el tema de las políticas culturales, Gisela 
Kozak Rovero ofrece datos esclarecedores. Su artículo 
«Revolución bolivariana: Políticas Culturales en la 
Venezuela socialista de Hugo Chávez» (1999-2013) 
proporciona un balance de las políticas culturales 
durante la revolución bolivariana a partir de la infor-
mación oficial y de investigaciones realizadas fuera 
del ámbito gubernamental. Entre los puntos que 
Kozak desarrolla, resaltan los esfuerzos proselitistas 
del estado en el marco de un país polarizado políti-
camente. Sobre este tema apunta:

En las dinámicas culturales venezolanas se han produ-
cido complejos procesos de exclusión y autoexclusión 
por motivos políticos que han marcado todo el cir-
cuito de creación, difusión y recepción de la creación y 
el disfrute cultural. El financiamiento estatal de la cul-
tura exige lealtades o por lo menos discreción política, 
situación muy frecuente en campos como la música, la 
danza o la cultura popular, y menos en la literatura, la 
edición, las artes visuales, el teatro, el pensamiento o 
el periodismo cultural (Kozak Rovero 47).

Este contexto ha llevado al cierre de editoriales y 
ha obligado a que aquellas que aún subsisten deban 
intentar diferentes maniobras para continuar. Por 
ejemplo, la promoción es una tarea difícil debido 
al cierre de numerosos medios de comunicación, 
como periódicos, revistas, programas televisivos y 
radiales culturales. Además, los escasos periódicos 
que persisten están censurados por el gobierno. Esta 
falta de espacios de intercambio ha sido cubierta 
por las redes sociales que llevan la preeminencia en 

la divulgación de las publicaciones y del quehacer 
literario.

Esta falta de libertad de comunicación y expre-
sión es tan evidente, que incluso, ha consistido en el 
principal obstáculo para realizar este artículo, pues 
el silencio impuesto desde el estado lleva a que no 
existan cifras sobre los sectores productivos del país, 
comprendido el mercado del libro. Una prueba 
de esta falta de cifras sobre el mercado del libro 
es la información o la desinformación que ofrece 
Cámara Venezolana Del Libro, CAVELIBRO. Su 
página http://www.cavelibro.org.ve/, no funciona 
y solo en su Twitter https://twitter.com/cavelibro y 
su Instagram https://www.instagram.com/cavelibro 
comparten una muy escueta información sobre edi-
toriales y eventos, que rellenan con algunas fotos y 
citas de autores de la literatura universal. Con rela-
ción a la falta de cifras, en una entrevista realizada 
a Mauricio Cortés presidente de Cavelibro por la 
revista virtual Qué Leer (https://queleerlibros.com/) 
sobre el balance del año 2017, leemos:

¿Cuál es el balance del 2017 sobre la compra y venta 
de libros en Venezuela?
CAVELIBRO no posee data pormenorizada de cada 
afiliado. Sin embargo, hemos notado una merma en 
los volúmenes de negocio. Cada vez es menos la can-
tidad de libros que se hacen en el país y las importa-
ciones están paralizadas desde el año 2014 por el tema 
de acceso a las divisas. Todos estos factores inciden de 
forma importante en la oferta editorial y, consecuen-
temente, en los precios. Nuestro sector no escapa de 
la realidad económica general. Cada día es más difícil 
mantener operativo el negocio de cada uno de nues-
tros afiliados.
(…)
Recientemente la AIAG (Asociación de Industriales 
de las Artes Gráficas) informó que la producción de la 
industria gráfica cayó un 82%, esto incluye la impre-
sión de libros. (Chung)

Como vemos el contexto al que se enfrenta el deseo 
de escribir y publicar, es en extremo arduo. Entre las 
editoriales que he seleccionado para este breve pano-
rama, tenemos a Letra Muerta-Ediciones independien-
tes creada en 2014. En su página web se define su 
perfil: archivo, reivindicación del valor del libro y 
servicios editoriales.

En el catálogo de Letra Muerta resalta la divulga-
ción de poesía venezolana. Debido a las limitaciones 
del país, esta editorial publica solamente uno o dos 
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títulos al año. Entre las reediciones podemos men-
cionar: Es una buena máquina (2014) y Al filo (2015) 
de Miyó Vestrini; Poemas, de Ida Gramcko (2016) y 
Espacios para decir lo mismo, de Hanni Ossott (2017). 
Sus publicaciones incluyen a poetas venezolanas falle-
cidas. Entre los textos recientes sobresale la publica-
ción de Otono (sic) de Luis Moreno Villamediana 
(2017). El objetivo es rescatar textos perdidos o poco 
valorados y su línea editorial se caracteriza por edi-
ciones muy esmeradas, creando libros-objetos. En su 
página de presentación explican:

Somos un sello editorial independiente fundado en el 
2014. Nos enfocamos en el área de archivo, la reivin-
dicación del valor del libro como fenómeno-objeto y 
la investigación de literatura con énfasis en la poesía 
venezolana.

El término «letra muerta» suele denotar un docu-
mento que ha perdido su validez legal, o un acuerdo 
que no ha sido cumplido. Como editorial, buscamos 
hacer revisiones de textos que no han sido editados o 
reeditados y que consideremos importante difundir 
en nuestro contexto, con especial respeto hacia los 
autores, así como particular cuidado de la composi-
ción tipográfica. Editamos nuestras obras en Ex Libris, 
imprenta de sostenida tradición en el país (Letra 
Muerta Ediciones Independientes)

Sumado a su rol de editorial, su página web pre-
senta una sección de libros raros y además difun-
den un catálogo fundamental: el de la Fundación 
para la cultura urbana (muy conocida por su pre-
mio Transgenérico). La Fundación para la Cultura 
Urbana1 es una institución primordial en el pano-
rama editorial venezolano, de carácter privado se 
centra en el tema de la ciudad y sus fenómenos 
culturales. Su catálogo incluye investigaciones en 
torno a la arquitectura, el urbanismo, la historia, la 
historiografía, literatura (entre los 130 títulos publi-
cados). El Concurso Anual Transgenérico, (lleva ese 
nombre pues no impone un género discursivo entre 
las exigencias del premio) propone como tema los 
fenómenos culturales de la experiencia urbana. Uno 
de los elementos sustanciales del premio es la publi-
cación del texto ganador con el afán de difundir la 
investigación y la escritura.

El perfil de Instagram de Letra Muerta, más que 
informar sobre su colección, comparte diversas 

1.  http://www.culturaurbana.org/

imágenes sobre el canon literario venezolano y en 
su página predominan artículos de investigación lite-
raria. Su catálogo contribuye a mantener el archivo 
cultural en un país arrasado al incluir textos funda-
mentales para evitar que desaparezcan, ante el des-
moronamiento de las bibliotecas estatales. Aunque 
sus directoras han emigrado —Faride Mereb (direc-
tora editorial) y Diosce Martínez (Directora de 
comunicaciones)— intentan mantenerse presentes 
en el mercado venezolano. En una entrevista reali-
zada a Faride Mereb por el diario El Nacional, esta 
afirma que la prioridad es que sus libros lleguen a 
centros académicos y sean una referencia, sin ningún 
interés comercial:

Mereb confiesa que la editorial no tiene fines de lucro, 
pues genera solo lo suficiente para producir más libros. 
Anteponiendo la excelencia antes que la cantidad, no 
sacrifican la calidad de sus materiales para imprimir 
más, y por eso en el 2018 solo publicaron un libro, 
[a love supreme], Shakespeare: variaciones de Adalber 
Salas, con un tiraje de 500 ejemplares, y para este 
año preparan dos libros más, de 200 y 250 respecti-
vamente (Flores).

Otra editorial independiente es Libros del Fuego, que 
aparece en 2013, cuyo catálogo, compuesto por 12 
títulos contiene narrativa, poesía, ensayo, foto libro 
y cómic. Activa en las redes sociales para promocio-
narse y mostrar la trayectoria de sus autores, es difícil 
adquirir algunos de sus textos, por las dificultades 
que encuentran para la reedición. En 2018, presen-
taron entre sus novedades el poemario Cuaderno de 
otra parte de Santiago Acosta

Esta editorial para sobrellevar la crisis se ha 
expandido a Argentina, Chile y Colombia, además 
de extender su catálogo con autores latinoameri-
canos.

Entre los escritores venezolanos que publican 
bajo este sello, encontramos a José Urriola, quien 
actualmente reside en México y cuya obra des-
taca por dedicarse al género de Ciencia ficción. 
Su novela Santiago se va (2015) comienza por 
la reconstrucción de la historia del personaje de 
Santiago, a partir de un documental que recoge los 
testimonios de las mujeres de su vida para centrarse 
en el tema de la memoria. Este inicio ira dando 
paso a una novela experimental que presenta los 
proyectos científicos de Santiago, que podemos 
ver en dibujos bastante elaborados de máquinas 
de una tecnología indescifrable. Además, la trama 
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está mezclada con música, poemas de otros escri-
tores y cultura pop2.

Un amigo de Santiago, encargado de entrevistar 
a las mujeres de su vida y recolectar sus historias, le 
acompaña en un experimento para deconstruir su 
pasado:

Santiago se desviste, se queda en ropa interior. Carla 
hace lo mismo. Descubro que cada uno de ellos tiene 
una extraña cicatriz en el pecho, una especie de agu-
jero o, más bien, de puerto orgánico. Santiago, además 
del biopuerto en el pecho, se aparta los pelos de la 
nuca y se descubre un segundo puerto orgánico que 
hasta ahora me había pasado desapercibido. Santiago 
toma asiento entonces en una de las sillas reclinables, 
Carla se sienta en la otra, a su lado. Ambos se conectan 
cables a sus biopuertos que a su vez están conectados 
con las máquinas dispuestas en serie y con la compu-
tadora central. Santiago lleva dos cables metidos en el 
cuerpo: en el pecho y en la nuca; Carla lleva sólo uno 
inserto en el pecho (Urriola 186-187).

Curiosa novela, que, a pesar de su aparición en 2015, 
aún espera una reedición debido a los inconvenientes 
económicos que debe remontar su casa editorial. En 
una conversación con Alberto Sáez director de Libros 
de Fuego, este nos anunciaba que esperan hacer una 
segunda edición, pero imprimirla en el extranjero 
pues los costos en Venezuela son el doble o triple 
debido a la hiperinflación y la escasez de productos.

Entre las editoriales más activas a nivel de pro-
ducción de eventos literarios y de publicaciones está 
Oscar Todtmann Editores. En 2018, resalta que hayan 
logrado cristalizar tres títulos de poesía: «Partir», de 

2.  Dibujo de Germán Herrera que aparece en la novela Santiago 
se va, reproducido con la autorización del dibujante.

Alejandro Sebastiani Verlezza, «El beso del arcángel», 
de Ana María Hurtado y Leonardo Torres y «Tatuajes 
criminales rusos» de Fedosy Santaella (autor que 
mencionaré con detenimiento más adelante).

En sus redes sociales vemos como más allá de 
la impresión de libros intentan crear un espacio de 
coincidencia literaria ante la exigua oferta. Sus redes 
sociales muestran los encuentros que organizan en 
librerías donde presentan a sus escritores (mayorita-
riamente venezolanos), lo que funciona como lugar 
de reunión con otros autores y el público lector. La 
proyección de esta editorial parece demarcada a un 
mercado específico pues sus actividades ocurren 
principalmente en la ciudad de Caracas, las cuales 
se difunden en su página de FB.

En su perfil sobresale su labor de ofrecer un espa-
cio a escritores venezolanos, ante la imposibilidad 
de acceder a editoriales extranjeras, sin embargo, 
es evidente la limitación de su carácter local. En su 
catálogo, resalta una de las pocas novelas que han 
aparecido de autoras venezolanas, Los días animales 
(2016) de Keila Vall3.

Keila Vall también es fundadora junto a Cinzia 
Ricciuti y Kira Kariakín, en 2011, del Jamming 
Poético, que convoca a importantes poetas para la 
improvisación ante un público4. Este movimiento 
procura no abandonar a los lectores y recuperar 
un espacio para la poesía. Debido al éxodo en los 
últimos años, algunos poetas han reproducido la 
experiencia del Jamming Poético en ciudades como 
Panamá, Miami y New York. Keila Vall es co-editora, 
junto a Kira Kariakín, de algunas de estas experien-
cias poéticas en los volúmenes Mermeladas para lle-
var I, II y III y estas junto a Jacqueline Goldberg y 
Georgina Ramírez realizaron la Antología 102 Poetas 
en Jamming (2014) publicada por Oscar Todtmann 
Editores.

El Jamming poético se relaciona con el proyecto 
Voz de otra voz, que ha creado una de sus participan-
tes Daniela Jaimes-Borges, un sound cloud5 donde 
se pueden escuchar la lectura de poetas venezola-
nos. Esta autora, conjuntamente a los recitales, ha 

3.  Hago la acotación de que, en los últimos años, las escri-
toras venezolanas han desarrollado más la cuentística y la 
poesía que la novela, en estos géneros resaltan nombres 
como Carolina Lozada, Enza García Arreaza, Liliana Lara o 
Jacqueline Goldberg. 

4.  Varios eventos del Jamming poético están disponibles en 
You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=i9prlM3iKxs

5.  https://soundcloud.com/danielajaimesbo
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integrado las redes sociales a su obra y comparte en 
Twitter poemas que define como «efímeros».

Con respecto a la ficción y la novela histórica, 
Ediciones Puntocero posee un catálogo significativo 
de escritores latinoamericanos que incluye a algunos 
venezolanos. Asfixiada por la situación del país, esta 
editorial optó por instalar una sede en Barcelona para 
intentar posicionarse en el mercado del libro latinoa-
mericano. Su presencia constante en las redes sociales 
se centra en la promoción de sus autores. Y en este 
aspecto notamos una diferencia con las editoriales 
que he mencionado anteriormente que asumen el 
papel de agente cultural.

En el proyecto editorial de Puntocero destacan los 
libros de Lucas García París. Los cuales están impreg-
nados por la literatura negra, el cómic, las películas 
que estilizan la violencia, los videojuegos y la cul-
tura pop. Un tema recurrente en García París es la 
normalización de la venganza de las víctimas frente 
a la ausencia del sistema policial y jurídico. En su 
cuento «Nocturno», incluido en su libro Payback, se 
narra la historia de una banda de vecinos que decide 
enfrentar a los delincuentes que azotan el enorme 
conjunto urbanístico (habitacional, comercial, cul-
tural, gubernamental y financiero) emblemático de 
Caracas construido en la década de los 70, Parque 
Central. La trama se inicia en un bar de Parque 
Central, un hombre cuenta aterrorizado al barman 
que, ante pasividad de la policía, los residentes han 
creado una especie de «Liga de la justicia» para enfre-
nar la delincuencia. El narrador estupefacto relata 
cómo una vecina pasa de ser un ama de casa que 
pasea tranquila a su perro a ser un sicario que ajus-
ticia a un violador:

El tipo muerto, la pelirroja medio violada, yo con 
el vómito. Eso no es nada, ¿eh? Lo bueno vino des-
pués. De arriba, de las escaleras. Bajó una tipa. Porque 
era una tipa, Soler, la que se quebró al negrito. Una 
señora. ¿Te lo puedes creer? Una doña, estoy seguro 
— levanta la mano y marca un punto en el aire, a 
un metro cincuenta, aproximadamente, del piso —. 
Así de grande. Vestida con un mono, unos Adidas 
de goma baratones. Parecía que iba a subir el Ávila, 
¿sabes? Pasear al chihuahua, no sé. Claro, la única 
vaina era que llevaba un pasamontañas negro como si 
fuera el Comandante Marcos y los guantes de limpiar 
pocetas amarillo pollito. La jeva parecía un comando 
de la ETA pero en doña. Y con la pistolita. La bendita 
pistolita, Dios mío… Agarró a la muchacha por un 
brazo y le dijo serénese, vecina…
— ¿Perdón?

— Así mismo: Serénese, vecina. Como Clint 
Eastwood. Tranquila. Controlada. La ayudó a levan-
tarse de las escaleras y le dijo que se fuera para su casa, 
que no dijera nada (García París 70).

En su novela La más fiera de las bestias aborda la 
venganza, el modo cómo esta se recrudece. En un 
país sin estado de derecho, las víctimas dejan salir 
su lado más feroz para torturar a sus victimarios. El 
horror del ejercicio de la «justicia» en manos de los 
ciudadanos es un tema que desarrolla con profun-
didad García París y que atraviesa gran parte de su 
obra. Bajo el sello Ediciones Puntocero, encontramos 
Payback (2009), La más fiera de las bestias (2011) y 
El reino (2017). Con respecto al tema de la violencia 
que hunde al país, Ediciones Puntocero también ha 
publicado varios títulos del escritor Héctor Torres, 
quien se ha consolidado por sus crónicas urbanas y 
su labor de gestor cultural. Ya es una referencia su 
trilogía sobre una capital que se ha vuelto un con-
texto de violencia inclemente y desbordada: Caracas 
muerde (2012) Objetos no declarados (2014) y La vida 
feroz (2016). Cristina Raffalli en su artículo «Caracas 
muerde, de Héctor Torres: la crónica como grito» 
afirma:

A través de la exploración minuciosa de sus rutas más 
inadvertidas y de los seres más miméticos de la urbe, 
el autor entrega un paisaje vasto, exacto y desolador: 
esos eventos que no trascendieron los espacios de la 
intimidad, son la caja de resonancia de una ciudad 
entera. Una Caracas donde todos los habitantes están 
emparentados por el miedo y van legando una sombría 
descendencia: la desconfianza, el odio, la impotencia 
(Raffalli).

Este autor es un ejemplo de la diversificación del rol 
del escritor en Venezuela. Héctor Torres en su trabajo 
de cronista ha llevado adelante el proyecto La vida de 
nos. Este sitio web6 convoca a periodistas, escritores, 
fotógrafos, ilustradores, para contar los relatos de la 
difícil experiencia de vivir en la Venezuela actual. Su 
lema «Historias de todos, contadas por cada uno», 
intenta que no queden en el olvido los testimonios de 
la terrible situación que sufren los venezolanos cada 
día, además de sus logros en una cotidianidad muy 
hostil. Las historias van desde: antiguos emigrantes 
que dada la situación de Venezuela sufren de nuevo 
las dificultades que los llevó a abandonar su país de 

6.  http://www.lavidadenos.com/
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origen, venezolanos que han tenido que marcharse 
de su patria, las vicisitudes de presos políticos y sus 
familias, estudiantes incapacitados por las brutales 
acciones de la policía o la Guardia Nacional, hasta 
la batalla de madres y padres que no encuentran los 
medicamentos para sus hijos con enfermedades cró-
nicas. En su página web, único medio que utilizan 
para publicar, La vida de nos explica su línea editorial 
en una sección denominada: «Preguntas y respues-
tas». En ella, leemos:

¿Cómo escogen las historias que publican?
Algunas historias son solicitadas por nosotros, pero 
también estamos abiertos a recibir propuestas que 
evaluaremos oportunamente de acuerdo a nuestros 
criterios editoriales. Cualquier historia que publique-
mos, sea cual sea su procedencia, será exhaustivamente 
trabajada por nuestros editores, con el propósito de 
que el resultado final apunte a la excelencia (La vida 
de nos).

En esa misma sección señalan que La vida de nos 
es un «emprendimiento privado e independiente». 
Exponen su aspiración a que el acceso a las historias 
sea abierto y gratuito. Para ello buscan financiarse 
por medio de donaciones.

Con respecto a la crónica, es un género que ha 
florecido en tanto aborda constantemente el hecho 
violento. El crimen y la delincuencia que narran 
muchas de estas parecen haber propulsado el género 
negro. Es notorio su desarrollo editorial en los últi-
mos años. Una de las colecciones que me ha llamado 
particularmente la atención es Vértigo de Ediciones 
B dirigida por la escritora Mónica Montañés que 
siguió los pasos de la serie de novela Negra «Alfa 7,» 
creada por Leonardo Milla en Editorial Alfa —que 
circuló desde el 2005 hasta el 2008—. Vértigo es una 
serie de novela negra, donde resalta la participación 
de escritoras que construyen historias cuyos perso-
najes son principalmente femeninos (generalmente 
las víctimas, pero también pueden ser las detectives). 
Para Inés Muñoz Aguirre, cuyo texto La Segunda y 
Sagrada Familia (2012) aparece bajo este sello, la 
novela negra se impone a los escritores; pues los vene-
zolanos parecen estar protagonizando una7.

Argenis Monroy, investigador dedicado a la 
narrativa policial, resalta el hecho de que las escri-
toras hayan optado por este género como modo de 

7.  https://observatoriodeviolencia.org.ve/en-venezuela-somos-
protagonistas-permanentes-de-una-novela-negra.

analizar la realidad venezolana. Monroy distingue 
en el neopolicial, el hecho de ocuparse de la realidad 
social para dejar de lado la resolución de enigma. 
Asimismo, destaca que la violencia en sus distintas 
manifestaciones se vuelve el centro de la ficción:

Dentro de la extensa producción que ha experimen-
tado la narrativa venezolana de la última década, se 
destaca el tema de la violencia, en sus distintas tipo-
logías (amenaza, uso de la fuerza, persecución, homi-
cidio, etc.), como uno de los principales recursos 
simbólicos que utilizan los escritores para construir 
las obras literarias de la angustiada contemporanei-
dad venezolana. Sin duda, la utilización del crimen, el 
secuestro, el hurto, la agresión física o verbal, la perse-
cución política como los leitmotiv que agencian una 
ficción inscrita en un género que pudiéramos llamar 
«delincuencial» o «criminal» (…) De fondo subyace 
la idea de escenificar el mal que guarda relación con la 
realidad social de la Venezuela del siglo XXI (Monroy 
148).

También algunas periodistas han incursionado en la 
ficción, como la reportera y escritora Valentina Saa 
Carbonell, autora de Óyeme con los ojos (2014), un 
relato en torno a un personaje que es victimario y 
víctima. Asimismo, tenemos el caso de María Isoliett 
Iglesias, periodista de sucesos y de crónica roja que 
ha escrito varios libros sobre el crimen en Venezuela, 
quien presenta bajo este sello Me tiraste la hembra pa’l 
piso (2012). Relato sobre el secuestro de una miss 
Venezuela, centrado en el personaje de una detective 
que intenta resolverlo, una agente cuya vestimenta y 
arreglo personal comparte la estética de las concur-
santes. Como lo notamos en el título, sobresale la 
inclusión del argot que han desarrollado las bandas 
delincuentes del país. Además, es autora de Capítulo 
final. El homicidio de Mónica Spear (2014) una inves-
tigación policial sobre el sonado asesinato de una 
conocida actriz de telenovelas por el hampa común.

No quiero dejar la impresión de que en este 
género han incursionado solo periodistas, asimismo 
lo han hecho escritoras consagradas como la poeta, 
narradora y dramaturga Sonia Chocrón. También 
autora de novelas como Las mujeres de Judini (2012) 
que nada tiene que ver con género negro, Chocrón 
publica en esta serie Sábanas negras (2013) un relato 
que, nuevamente, tiene como protagonista una reina 
de belleza. La trama cuenta el oscuro mundo del 
Miss Venezuela, tras el homicidio de la ganadora del 
año anterior, el día antes del evento de la entrega de 
la corona. Esta trama de sucesos muestra las mafias y 
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la impunidad al no poder hacerse público el nombre 
de los culpables, debido a sus nexos con las altas esfe-
ras de poder. Otra escritora que forma parte de esta 
colección es la investigadora sobre temas literarios, 
profesora, periodista y Doctora, Raquel Rivas Rojas 
con su novela Muerte en el Guaire (2016). A pesar 
del éxito de la crónica, debido a que Ediciones B fue 
vendida a una editorial extranjera dejó de operar en 
Venezuela, por lo que la colección Vértigo finalizó. 
Ediciones B es un ejemplo de una de las editoriales 
que no pudo superar la inestabilidad del país.

Pasando a una casa editorial que se mantiene 
activa, tenemos a Madera fina. En su catálogo pre-
dominan escritores venezolanos, aunque es una edi-
torial que evita asumir algún tipo literario o estética 
en particular como criterio de selección. Su estrategia 
ha sido intentar alianzas con instituciones para man-
tener un catálogo independiente. En una entrevista 
realizada por el periódico El Nacional, ocurrida en 
el marco de una serie de artículos dedicados a las 
editoriales independientes en Venezuela, sus direc-
tores, Rodrigo Blanco Calderón, Luis Yslas y Carlos 
Sandoval, abordan la difícil situación del mercado 
editorial en Venezuela:

—¿Qué explica, en su opinión, el surgimiento de 
pequeñas editoriales independientes a lo largo de los 
últimos años?
«Es obvio que el mercado se ha atomizado y contraído 
debido a la crisis socioeconómica del último lustro. 
Esto hizo que las casas editoras privadas transnacio-
nales se marcharan del país o redujeran sus ofertas 
de títulos. El espacio abandonado ha permitido, mal 
que bien, la creación de pequeñas empresas editoras 
como la nuestra.
Lo mismo le ha ocurrido a las editoriales del Estado: 
continúan operando, pero no publican al desmesu-
rado ritmo que las caracterizaba hace menos de una 
década».
—¿Cómo influye el contexto nacional en su labor 
editorial: imprenta, distribución, promoción, ventas?
«El contexto nacional afecta a todas las instancias 
involucradas en el proceso editorial. La afectación 
estos últimos dos años (tiempo de operatividad de 
Madera Fina) ha sido, lamentablemente, negativa. El 
costo de impresión, debe repetirse, es muy elevado (lo 
que repercute en el precio de venta de los ejemplares); 
la distribución se ha tornado cuesta arriba debido a 
las constantes manifestaciones callejeras; la promoción 
se pierde porque los eventos se suspenden por la ines-
tabilidad social; las ventas disminuyen por efectos de 
todas aquellas causas» (Papel Literario).

Uno de sus directores es el escritor Rodrigo Blanco 
Calderón, quien explica que la inflación ha hecho 
imposible recuperar los costos de publicación, con-
virtiendo el trabajo editorial, en lo que define como 
una «Resistencia cultural», «un sacrificio económi-
camente insostenible». Su novela, The Night (2016), 
premio Rive Gauche (Roman étranger, 2016) y 
recientemente galardonada con el prestigioso premio 
de la III Bienal de Novela Vargas Llosa, fue publi-
cada por Alfaguara y vio una edición venezolana bajo 
Madera fina que se agotó. La circunstancia actual 
dificulta reeditar esta novela o publicar los últimos 
libros del reconocido autor, como por ejemplo Los 
terneros (2018, Páginas de espuma). Esta antología de 
cuentos, finalista del premio Ribera del Duero pre-
senta siete relatos hilados por el tema del sacrificio 
que exponen, entre otros temas, la migración y la 
situación social y política en Venezuela.

Volviendo a The Night, en ella se describe el 
desmoronamiento moral del país, en un texto que 
entrelaza las historias de tres personajes inmersos en 
el terror cotidiano. La narración logra representar la 
naturalidad con la que los venezolanos han apren-
dido a vivir en la violencia generalizada. Un caos 
absoluto, donde lo colectivo se ha diluido y los perso-
najes parecen sobrevivientes de aquel post apocalipsis 
del que habla Monsiváis y retoma Juan Villoro. En 
uno de los diálogos de la novela se expresa la esca-
brosa situación política del país:

Esto es una dictadura, Miguel. Aquí todo el mundo lo 
sabe. Con mucha nitidez o de forma confusa, todos lo 
percibimos. Pero no hay forma de decirlo sin quedar 
en ridículo, como esos niños a los que hacen llorar 
los payasos.
—¿Y entonces qué piensas hacer? —dije.
Por ahora, seguir escuchando Morphine (Blanco 
Calderón 85).

La trayectoria de Blanco Calderón es una muestra 
del éxodo de los escritores, la necesidad inevitable 
de emigrar para participar en el mundo literario y 
lograr la circulación de su obra.

Otro autor que se ha expatriado es Alberto 
Barrera Tyszka. Su última novela Patria o muerte 
(Premio Tusquets 2015), recientemente publicada 
por Gallimard, bajo el título Les derniers jours du 
commandant, retoma el contexto político-social vene-
zolano que había explorado en su anterior entrega 
La enfermedad (Premio Herralde de Novela, 2006).

En su más reciente novela, vuelve el tema de la 
enfermedad, pero se centra en el contexto de los 
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últimos días y la muerte de Hugo Chávez, en la 
Venezuela de los años 2012-2013. La trama narra 
el contexto de la agonía del líder de la revolución 
bolivariana:

Beatriz era mucho más directa: pensaba que Elisa se 
había ido a vivir a Panamá por culpa de Chávez. Creía 
que si otro tipo de gobierno mandara en el país, su 
única hija no se habría visto obligada a emigrar. Elisa y 
su marido y el pequeño Adrián habían decidido acep-
tar una oferta laboral y se habían trasladado a Ciudad 
de Panamá. Vivían en el piso 42 de un edificio con 
vista al mar y al calor y a la humedad mientras, en 
Caracas, Sanabria y su esposa aprendían a ser abuelos 
a través de la pantalla del computador.

La noche que Chávez anunció su enfermedad, 
Beatriz se sintió vengada (Barrera Tyszka 14-15).

Una narración que da testimonio de las zozobras, 
rumores y miedos que los venezolanos enfrentaron 
ante el hermetismo gubernamental del estado de 
salud del presidente. Al mismo tiempo que refiere la 
incertidumbre y el descalabro político-económico, la 
novela es un relato de la vida dentro de la revolución. 
En su artículo «Patria, muerte y camp», que apareció 
en Letras Libres, Miguel Gomes señala con respecto 
a Patria o muerte:

tal vez sirva más para divulgar los perfiles de una 
estructura de sentimiento común entre los afectados 
por los dieciséis años del régimen chavista. Esta obra se 
las arregla para capturar la sensación de temor de una 
antes extensa colectividad —la clase media venezolana 
de los sesenta, setenta y ochenta— depauperada o dis-
persa en el exterior […] se reajustan los significados 
que aparentan tener los dos sustantivos ligados por 
la conjunción; las muertes heroicas evocadas por el 
cliché dejan de serlo al darnos cuenta de que abor-
damos, más bien, las desventuras cotidianas de los 
venezolanos durante la misteriosa agonía del gran líder 
y en medio de una deteriorada existencia material y 
afectiva (Gomes).

Mi última referencia de esta lista de escritores que han 
tenido que emigrar, que cada vez se hace más larga, 
es Fedosy Santaella. En la trayectoria de este autor 
resaltan sus títulos El dedo de David Lynch, (novela 
finalista del Premio Herralde 2013), y Los nombres, 
que publica Pre-Textos (galardonada en 2016 con el 
Premio Internacional Ciudad de Barbastro de Novela 
Corta).

Santaella en su segunda novela Las peripecias de 
Teofilus Jones (2008) refiere en el personaje de un 
burócrata (que tiene por misión cuidar a la mascota 
de un ministro) el abuso de poder que ejercen los 
engreídos personeros de un gobierno que se autode-
fine como revolucionario. La novela parece reflejar 
la crisis social venezolana por medio de un ambiente 
entre fantástico y absurdo que funciona como metá-
fora de la pérdida de respeto hacia la colectividad.

Su novela El dedo de David Lynch se centra en dos 
jóvenes que viven lejos de la capital y que intentan 
vivir apartados de las ciudades agobiantes. Aunque 
la trama gira en torno a un misterio y a la dinámica 
de la pareja, la historia ocurre en el contexto de un 
gobierno incapaz que explota la publicidad para tapar 
su ineficacia. Las referencias a un régimen neopopu-
lista de corte militar son constantes. En una escena 
remeda la demagogia de los funcionarios encargados 
de las políticas culturales:

Otro, que Arturo no había visto hasta el momento, 
fue introducido como el representante del Ministerio 
de la Cultura. […] Su cuota de poder revolucionario y 
de mecenas del arte le servía de acicate para subir unos 
peldaños, para mirar el mundo desde arriba.
— Desde el gobierno apoyamos todas las iniciativas 
positivas— decía aquel funcionario—, todas las que 
devenguen un beneficio humano y cultural recíproco 
y necesario para la implementación del alma en el espí-
ritu del pueblo. El circo, que durante años ha estado 
encerrado en las capas del inmundo capitalismo, ha 
de salir a la calle y llevar toda su belleza de luz ensor-
decedora a los ojos de los pueblos soberanos. […] Y 
todo gracias a la revolución. A nuestro presidente y a 
nuestra revolución.
Sergio decía que sí a todo: «Camarada, sí, camarada».
El funcionario continuó:
—La revolución avanza, y aquí en La Sabana, por el 
pueblo y para el pueblo, llevando el circo hasta los 
más apartados rincones, hasta los más necesitados 
(Santaella 131).

Retomando la labor de las editoriales en línea, 
encontramos que, en la página de Letra Muerta, 
podemos leer los poemas de un libro inédito de 
Fedosy Santaella. En este caso, la página web de la 
editorial se convierte en un espacio de publicación, 
más que en un lugar de promoción y venta de libros. 
El poema de Santaella no escapa de las tristezas de 
las ciudades desmanteladas, abandonadas, por la 
desidia gubernamental, ciudades llenas de proyec-
tos inacabados:
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En medio de la ciudad se alza la noria de un parque 
abandonado
donde crece la maleza
y se estanca el agua de la lluvia.

El parque fue usado apenas unas horas.
Nunca llegaron a inaugurarlo oficialmente.
Nunca fue de la alegría de la infancia.
Imagen insoslayable, que dentro,
se vuelve sombras,
sombras de niños
en las paredes del abandono (Santaella).

Una referencia necesaria, en el contexto editorial, 
es el trabajo que llevan adelante las publicaciones 
universitarias. En los últimos 20 años, las universida-
des han sufrido recortes presupuestarios dramáticos 
que ponen en peligro su funcionamiento. De hecho, 
estas instituciones se mantienen con los mínimos 
recursos y gracias al trabajo casi ad honorem de su 
personal. Sobre la dura situación que atraviesan las 
casas de estudios Isaac Nehon-Serfaty advierte que 
el gobierno revolucionario ha creado universidades 
paralelas que apuntan al adoctrinamiento y a la 
intervención sobre la investigación académica. En 
su artículo «La guerra contra las universidades en 
Venezuela», expresa:

La estrategia chavista se ha enfocado en reducir de 
facto el financiamiento de las universidades públicas, 
en eliminar su autonomía para elegir autoridades y 
órganos de cogobierno, atacar de manera sistemática la 
libertad académica, y perseguir a profesores y estudian-
tes, llegando al asesinato y la cárcel (Nehon-Serfaty).

Editoriales como Equinoccio de la Universidad 
Simón Bolívar, la Dirección General de Cultura de 
la Universidad de los Andes, o el Fondo Editorial de 
Humanidades y Educación han contribuido con un 
importante catálogo de ensayo, poesía y narrativa a 
mantener un campo cultural plural.

Entre los textos que han publicado las editoria-
les públicas autónomas destaca El ojo del Mandril 
(2014) de Laura Cracco. Este compendio de relatos 
cortos habla del dolor que ha generado el régimen 
que domina Venezuela desde hace veinte años:

La dictadura, que tanto prohíbe saber, se impone, y 
todos debemos asistir por fuerza al espectáculo. Ojos 
esclavos. Exhuman el cadáver. Uno que creyó que el 
acto de mantener los ojos abiertos era una pequeña 
victoria y que la retina guardaría intacto el recuerdo 

de la libertad, ahora desea apretarlos, que no penetre 
la humillación de los huesos (Cracco 62).

En último lugar, quiero señalar que pocos escritores 
apuntan exclusivamente a la publicación en línea para 
sortear las dificultades de nuestro vapuleado mercado 
editorial. Traigo el ejemplo más representativo que 
conozco: el joven escritor Rowan Lozada-Aguilera, 
quien mantiene una página paradójicamente titulada 
Venezuela y Futuro. Este sitio web es una imagen 
del deterioro del país. Es una auto publicación de 
sus trabajos como investigador y de su novela de 
ciencia ficción: Betania, volúmenes 1 y 2 (https://
rowanla.wordpress.com/novelas/betania-vol-1). 
La historia, en ambos volúmenes, se desarrolla en 
la Venezuela del año 2076. En el mismo espacio, 
incluye una declaración en la cual pide libertad para 
su padre de 62 años preso por la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Esta publi-
cación no ha tenido repercusión en el espacio de las 
letras.

Finalmente, este panorama que se traza con 
proyectos llevados a cabo con mínimos recursos o 
inacabados, me devuelve a la referencia de Antonio 
José Ponte, a la tugurización con la que comencé 
este artículo: la idea de una construcción dividida 
en su interior con niveles sobrepuestos e improvisa-
ciones. En su artículo «Las ruinas como alegoría de 
la imposibilidad y la soledad en el cuento Un arte de 
hacer ruinas de Antonio José Ponte», la investigadora 
Selma N. Cruz Morales afirma:

Para Ponte las ruinas son más que la presencia del 
pasado: son recordatorios humillantes del presente, 
una desaceleración del tiempo interno de la isla y la 
disminución inevitable de toda gloria pensada o vivida 
(…) En la narración, Ponte mira las ruinas como un 
proceso de caducidad del imaginario colectivo que ha 
precedido a la revolución e irá configurando un mapa 
de las ruinas habitadas (Cruz Morales 8).

Algunos puntos de la cita me permiten enlazar con 
la conclusión de este panorama. En primer lugar, 
resaltar la desaceleración del mercado del libro en 
Venezuela. Si bien debido al control autocrático no 
se publican cifras oficiales, lo que impide demostrar 
con números la recesión, las declaraciones de los 
editores, que hemos citado, coinciden en un des-
plome con respecto a la situación editorial anterior 
a la revolución. Esto se manifiesta en la incapacidad 
de reimpresión, publicación de novedades o recu-
peración de la inversión, así como la disminución 
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al tiraje de uno o tres títulos, como máximo al año, 
lo que indica una grave crisis en el espacio literario.

Las limitaciones han llevado a que un exceso de 
roles sea un elemento común de los autores y edito-
riales mencionadas. Estas últimas, en su esfuerzo de 
resistencia, asumen múltiples funciones como: crear 
archivo literario, fomentar encuentros entre escrito-
res, ocupar sus redes sociales en difundir la historia 
literaria venezolana, promover eventos de lectura e 
incluso, continuar publicando a costa de recursos 
personales al no poder recuperar el importe. Con 
respecto a los escritores, algunos se involucran en la 
edición, otros organizan performances y recitales en 
público, mientras consagran tiempo a las redes socia-
les y las páginas web pues son el medio privilegiado 
para no desaparecer del horizonte literario. Lo cual 
comprensiblemente termina por ser una demanda 
insostenible a largo plazo y que solo puede generar 
un número cada vez menor de publicaciones.

A todo esto, se suma un importante éxodo de 
editores y escritores. Entre las editoriales indepen-
dientes mencionadas la emigración ha sido una estra-
tegia para disminuir costos y mantenerse operativas, 
deseando no abandonar el mercado venezolano. En 
el caso de los autores, si bien la expatriación les per-
mite dar a conocer su obra a nivel internacional y ser 
considerados en premios, lamentablemente ello no 
aumenta la oferta nacional porque los precios de los 
libros importados son inaccesibles para el mercado 
interno.

Todos estos obstáculos nos acercan a otra idea 
de Ponte, la de una estática milagrosa, la imagen 
la asocio con este campo literario que se mantiene 
en pie, aunque afronta una realidad casi de guerra, 
donde es muy difícil prever algún crecimiento a 
futuro. Finalmente, quisiera resaltar que, aunque 
el ambiente es extremadamente hostil, los autores 
y editoriales que hemos comentado, y otros que 
el espacio no ha alcanzado para mencionar y estu-
diar, nos demuestran un afán a contracorriente que 
intenta resistir y construir un campo literario plural 
a pesar de un contexto hecho de ruinas.
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Raíces espirituales, filosóficas y bíblicas de la poética de 
Eliseo Diego

Spiritual, Philosophical and Biblical Roots in Eliseo Diego’s Poetics
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Universidad Internacional de La Rioja

Resumen

La obra poética del cubano Eliseo Diego mantiene unos presupuestos teóricos similares a lo largo de toda su producción, 
desde los años cuarenta hasta los noventa, que parten de sus creencias católicas y del concepto de Caída original, tal como 
se describe en el Génesis bíblico, y se concretan en la posibilidad de generar discursos literarios alrededor de la conciencia 
de la pérdida de la inocencia, la expulsión del Paraíso y la evocación de lo vivido en ese estado de plenitud primera. La 
poesía responde a la necesidad de la palabra para recuperar lo perdido, y significa la capacidad de eternizar el instante y 
evocarlo con nitidez, para captar la belleza relativa de los seres y las cosas comunes, que participa de la Belleza absoluta de 
Dios, según la teoría tomista de los transcendentales del ser y la evocación de la primera vía para demostrar la existencia 
de Dios: el motor inmóvil.

Palabras clave: Eliseo Diego, poesía cubana, Grupo Orígenes, transcendentales del ser, motor inmóvil, pérdida de la 
inocencia, poesía de la memoria.

Abstract

The poetic work of the Cuban author Eliseo Diego presents similar theoretical assumptions throughout his production, 
from the forties to the nineties, which are based on his Catholic beliefs and the concept of the original Fall, as described 
in the Biblical Genesis and those lead to the possibility of generating literary discourses around the awareness of the 
loss of innocence, the expulsion from Paradise and the evocation of what was lived in that state of first fullness. Poetry 
responds to the need of the word to recover the lost things, and means the ability to eternalize the moment and evoke 
it with clarity, to capture the relative beauty of beings and common things, participating in the absolute Beauty of God, 
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according to the Thomistic theory of the transcendental of being and the evocation of the first way to demonstrate the 
existence of God: the immobile motor.

Keywords: Eliseo Diego, Cuban Poetry, Orígenes Generation, Immobile Motor, Loss of Innocence, Poetry of Memory.

La creación literaria y la pérdida del Paraíso

El poeta cubano del grupo Orígenes de mayor hon-
dura existencial, Eliseo Diego (1920-1994), cons-
truyó toda su poética alrededor de la idea de la Caída 
y la Expulsión del Paraíso, en dos sentidos: el literal 
y el simbólico. En la primera versión, el pecado ori-
ginal, literalmente, borró la posibilidad de una vida 
plena instalada en la inocencia de un modo perenne. 
Al hombre, después de cometer el pecado de origen, 
se le abrieron los ojos y fue consciente de su desnu-
dez. Conoció y experimentó la vergüenza y se escon-
dió, porque ese nuevo estado le permitía saber qué 
era el bien y el mal. En la segunda versión, la simbó-
lica, la Caída original es metáfora, desde entonces, en 
todas las civilizaciones que reconocen en la Biblia el 
primer y esencial sustrato cultural de su identidad, de 
cualquier tipo de adquisición de conciencia y pérdida 
de estados precedentes a la asunción de responsabi-
lidades. En concreto, la imagen del traspaso de ese 
umbral se ha reconocido con frecuencia como una 
figuración de la pérdida de la inocencia propia de la 
infancia. Llegar al «uso de razón» significa comenzar 
a añorar, durante toda la vida, ese estado de felicidad 
continua y desinhibida que es la niñez.

La poética de Eliseo Diego parte de estas dos ver-
siones, que confluyen en el suceso de su propia vida 
que provocó la necesidad de la escritura literaria: el 
abandono del hogar de la infancia, a los nueve años, 
la quinta de Arroyo Naranjo, a las afueras de la capi-
tal cubana, para instalarse, junto con el resto de la 
familia, en un apartamento dentro del perímetro de 
la ciudad. Cuando el poeta cubano se preguntaba 
cómo era posible que un hombre ordinario como él 
pudiera escribir textos literarios, señalaba que «será 
menester que hablemos aquí del Paraíso» y añadía: 
«se nos hace imposible imaginar cómo hubiese sido 
la Creación toda sin el Primer Pecado» (Diego, «Esta 
tarde …» 29). Del mismo modo, Diego no concebía 
su vocación literaria sin el desarraigo, sin la salida del 
«sitio en que tan bien se está» (Diego, Obra poética 
51), como dijo en uno de sus poemas más conoci-
dos. En su discurso de 1958, «Esta tarde nos hemos 
reunido», confesaba que la raíz de sus primeras 
obras literarias estaba en una quinta «desparramada 
y vieja»: «Mientras fui niño me bastó este espacio, 

y viví de sus riquezas con felicísima inconsciencia 
(…). ¿Por qué había de querer escribir mientras esos 
tesoros fueron míos? Luego, ya lo sabemos, viene 
la expulsión inexorable. Y, miremos bien, fue solo 
cuando todo se hizo nada más que un objeto de la 
memoria, nada más que un sueño; cuando quise 
mirar lo que había perdido; fue solo entonces que 
necesité de la letra» (Diego, «Esta tarde…» 33).

La inconsciencia impide el relato: solo se escribe 
cuando se sienten las carencias, cuando la memoria 
llama insistentemente y exige respuestas. Y a la vez, 
el problema del bien y del mal viene intrínsecamente 
ligado al de la pérdida: toda expulsión es fruto de 
un pecado, de un conflicto que impide el desarrollo 
atemporal de la plenitud. Y esa conciencia genera 
la actitud frente a la obra de arte, desde el punto 
de vista del que la crea y del que la consume. En 
una entrevista con Emilio Bejel, Eliseo reconocía 
que siempre tuvo grandes convicciones religiosas 
católicas, y alrededor de ellas se planteaba el pro-
blema del bien y del mal, ya que desde la Caída 
original todos los actos del hombre están signados 
por el juicio, que los coloca en el lado de lo bueno o 
de lo malo. El artista católico se siente responsable 
en el sentido de que tiene la obligación de utilizar 
el don recibido por Dios para contribuir a esparcir 
el bien y la belleza, y esa es la manera de completar 
el deber que le corresponde con la sociedad en la 
que Dios le ha situado. Por tanto, generar obras de 
arte exige un compromiso para el artista. No existe 
para Diego un arte comprometido sino un escritor 
comprometido, que realiza obras artísticas, las cuales 
revelan el grado de responsabilidad e implicación 
del autor. Así, todo lo que ha escrito el cubano tiene 
un profundo sentido religioso, porque significa la 
transformación de la propia experiencia en material 
lírico que se comunica al lector, en cierta medida por 
un mandato divino de compartir las excelencias de 
la creación (Bejel 45-46). En Narración de domingo, 
la novela inédita escrita sobre 1944, Eliseo expone 
el contenido de un sueño, al estilo de Dante, en el 
que todas las cosas son creadas cada día, demos-
trando así que el poder de Dios es continuo, y que 
el creador está siempre y en todo. El universo tiene una 
impronta divina evidente que circunda los seres, los 
entornos, los tiempos y las intimidades abstractas, 



Raíces espirituales, filosóficas y bíblicas de la poética de Eliseo Diego

113América sin Nombre, n.º 24 (2019): 111-118

aunque el devenir signifique que todo está sometido 
al cambio. La imaginación poética trata de explicar 
la contingencia, el cambio continuo, la degradación 
o evolución de las cosas, mediante la imagen de la 
creación repetida, para señalar la radical diferencia 
entre creador y criaturas: Dios es inmutable y los 
seres son esencialmente mutables:

Llegué a imaginar que de algún modo mágico la crea-
ción del mundo era repetida diariamente, que las casas 
de las calles eran, a cada mañana, otras, aunque solo 
un observador heroico pudiese descubrir, según sucede 
con los gemelos, la menuda insignificancia que las 
(¿hacía?) diferentes. Es extraño pensar, de acuerdo con 
lo dicho, que yo moriré a la tarde, que mañana otra 
persona casi idéntica a mí morirá también a la tarde, 
y así hasta que se agote nuestra serie en uno a quien, 
aún hoy, no puedo imaginar sino con tristeza (Diego 
ctd. en Alberto 83).

La lección es clara: Dios mantiene en el ser a las 
cosas mediante el movimiento, la muda, siguiendo 
el camino trazado por Santo Tomás de Aquino en la 
primera de las cinco vías para demostrar la existencia 
de Dios: el motor inmóvil (Summa, primera parte, 
cuestión 2, artículo 3). Dios es motor de la creación 
precisamente porque es inmóvil, el primero en el 
orden del ser y el absoluto, del que no se puede seguir 
en la serie hacia el origen, porque es el origen y, por 
tanto, el que genera el movimiento del resto de los 
seres. Sobre esa premisa se asienta la infinita e insal-
vable distancia entre creador y criaturas, necesario 
y necesitados o contingentes, autónomo y depen-
dientes, uno y múltiples, invariable y diacrónicos, 
singular y plurales, indivisible y maleables, eterno y 
temporales, constante y degenerables.

El acercamiento a la figura divina y, en general, a 
la religión, tuvo en la vida y en la obra del cubano un 
carácter más vivencial que filosófico, aunque los dos 
estuvieron siempre presentes. De hecho, una con-
versación con su hijo Eliseo Alberto (Lichi) pone 
de manifiesto el predominio de la faceta actuacional 
sobre la teórica. Cuenta el menor de los Diego que 
en los años setenta, en su estudio de El Vedado, su 
padre le dijo que creía ciegamente en Dios porque 
no tenía ninguna duda de la existencia del Diablo, 
un día en que varios amigos habían ido a casa de los 
Diego para hacer espiritismo. Cuando Eliseo entró 
a la habitación donde estaban conjurados los adoles-
centes, su expresión se llenó de horror, y mediante 
un movimiento brusco y rápido «tomó el tablero y 
lo reventó contra el suelo. Estaba transformado. A 

gritos nos rogó que no tentáramos a Satanás, que no 
atravesáramos nunca más ‘esa puerta’, que él sabía lo 
que decía» (Alberto 86). El Demonio es la negación 
de los actos que están relacionados con las opera-
ciones divinas. Para Eliseo, el eje más esencial del 
contraste o la oposición está precisamente en la posi-
bilidad de nombrar las cosas, verlas, poseerlas, mani-
pularlas, contemplarlas. Ver al Demonio imposibilita 
ver a Dios y, por tanto, ver las cosas en el sentido que 
desarrolla su poética y que marca la construcción de 
su universo literario en cada uno de sus libros.

Ese planteamiento ya estaba en las tempranas 
prosas de En las oscuras manos del olvido. En el relato 
«Historia de Sambigliong», uno de los personajes 
describe las dos veces que vio al Demonio: la pri-
mera, dice «fue una brujita. La encontré una noche 
y me vi en sus ojos miserables y asombrados, sin que 
dijese una sola palabra. La segunda vez fue la luna 
sobre un árbol, así, de este modo: lívida. Y la visión 
del Demonio mancha el alma como un borrón de 
tinta que no puede deshacerse, porque ha invadido 
ya las mismas células, y luego no hay más que la 
quietud de la penitencia para que no se extienda y 
ennegrezca toda el alma (…). Desde entonces no 
veo la cara de Dios como antes, cuando al salir al 
campo veía que los árboles y las flores iban dando 
forma y color a un rostro (…). Y todo porque tengo 
los ojos llenos de sombra, de sombra de furia y de 
angustia» (Diego, Cuentos 57-58). Al final del relato, 
el narrador, que se llama Eliseo Diego, involucrado 
en un viaje perturbador al que se enfrenta con los 
ojos y los puños cerrados, encuentra la calma, el calor 
y la luz ante una imagen de Jesucristo, en un lugar 
de magníficas flores de colores y paredes encaladas 
en donde experimentar la dicha y los placeres del 
aire, la luz y el sol: «Corrí a la ventana y miré el 
largo panorama de la ciudad a mis pies: las casas, los 
jardines, los buenos árboles, los caminos, los buenos 
árboles, todo en orden. Con el amargo, mortal sabor 
del llanto en la boca, di las gracias por todas estas 
cosas y fui a sentarme en uno de los bancos, en la 
luz, solo por el placer de mirarlas, de contarlas, de 
nombrarlas» (Diego, Cuentos 61).

Este primer libro de Diego es el germen de su 
poesía, pero también lo es de su modo de enfrentarse 
ideológicamente a la creación literaria. Ver, ser ayu-
dado por la luz y el color para percibir lo prístino, 
gozar con la conjunción de movimientos, armonía, 
plenitud, olores, objetos que están bien en su sitio, 
será el leitmotiv de En la Calzada de Jesús del Monte 
(1949), una de sus obras cumbres, y lo continuará 
siendo en su poesía posterior. Estar en el mundo para 
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experimentar esas sensaciones y tratar de expresarlas 
en palabras es un cometido similar al sacerdotal, por 
el que el hombre adquiere las funciones creadoras 
delegadas por Dios. No hay, entonces, distancia esté-
tica considerable entre la poética de Diego y la de los 
modernistas, sobre todo Rubén Darío, para quien 
el poeta es como un sacerdote (Darío 303), como 
Whitman, que cuando escribe alienta soplo divino, 
o la voz de «Ite, Missa est» (Darío 337), que evoca el 
Cuerpo de Cristo en su amorosa misa al pensar en la 
plenitud de la belleza espiritual de la mujer a la que 
ama. Para Diego, nombrar las cosas es elevarlas a un 
nivel sagrado, pero no hace falta decirlo, como pasa 
con Darío, que necesita constantemente establecer 
la comparación entre la creación de belleza elaborada 
por Dios y la elaborada por el hombre, que emula a 
la original plena. Es decir, mientras Darío y algunos 
modernistas y los poetas malditos franceses elevan la 
labor del artista a una categoría divina, porque ellos 
se han separado de la religión tradicional, y convier-
ten en divina la obra humana, declarando la religión 
del arte, en el mundo poético de Diego ello se realiza 
de un modo natural, porque Dios existe, porque Él 
ha creado la belleza de las cosas, imagen de su pro-
pia Belleza, y Él ha dado al artista la capacidad de 
emularle nombrando las cosas. En su discurso «Esta 
tarde nos hemos reunido», citado anteriormente, 
Eliseo expone directamente esa relación causal entre 
la creación divina y la humana, desde una forma de 
interpretar el mundo que concede el protagonismo al 
acto creador de Dios, que es causa de todo y lo con-
serva todo de acuerdo con unas leyes que Él mismo 
ha impuesto a su creación:

¿Pero por qué mis hermanos mayores y yo podemos 
escribir, esto es, hacer letras, esas formidables figu-
rillas nada menos que son la sustancia misma de la 
historia? Un poema, decimos, no termina sino con 
su encarnación en palabras. ¿Y cuál es el sentido de 
la encarnación por excelencia, de la Encarnación del 
Cristo, si no es el de un sacrificio? En el mundo som-
brío de la Caída el acto poético es imperfecto sin un 
acto de expiación, sin el acto de suprema caridad o 
renunciamiento que es la encarnación. Por la encarna-
ción pueden los otros participar en la visión prístina, 
que solo se justifica por esta participación, y así la 
perfecta lectura es esencial a la creación del objeto 
(Diego, «Esta tarde…» 31).

Y a continuación Eliseo rechaza la «idolatría litera-
ria», que estaría más cerca de las estéticas modernistas 
y simbolistas, por la que se adora a la creación poética 

o al poema como a una especie de realidad divina, 
creada por alguien que tiene un poder sobrenatu-
ral parecido al de la divinidad. De hecho, la línea 
que Darío y los modernistas habían impulsado, que 
asimilaba la función del poeta con la del sacerdote, 
llega al clímax con la propuesta de la vanguardia, por 
la que, literalmente, «el poeta es un pequeño Dios» 
(Huidobro 219). Para poner al acto de creación en el 
lugar que le corresponde, el poeta necesita contem-
plar la distancia infinita que hay entre Dios, artista 
supremo desde la nada hacia lo creado, y el poeta, 
émulo del Dios único, artífice relativo, por participa-
ción en el poder creador absoluto de Dios. Para ser 
justo con esa distancia infinita, Eliseo propone que el 
artista valore su obra «con la misma dura inconscien-
cia, con la misma ingratitud con que juega un niño», 
pero «solo unos pocos y limpios inocentes pueden 
mirar en silencio los prodigios» (Diego, Cuentos 31).

Por eso, la relación entre autor y obra con el fun-
damento de la visión religiosa del universo y de la 
historia es algo crucial, real, desprovisto de metáforas 
o interpretaciones. También por eso, la presencia del 
Demonio no es algo simbólico, un recurso litera-
rio, un contrapeso estético como podría ser para los 
modernistas, tan aficionados «intelectualmente» a 
todo lo espiritual heterodoxo, sino un componente 
molesto del sistema de apreciación de la realidad, que 
impide disfrutar y valorar la bondad y la belleza del 
universo, y de los lugares concretos. De hecho, esa 
historia casi de terror del primer libro de Diego, de 
1942, sobre el muchacho que vio al Demonio y su 
alma se manchó hasta el extremo de no poder ver la 
cara de Dios como la veía antes, tiene un correlato 
en la vida del propio autor, y además en esas mis-
mas fechas. Bella García Marruz, su esposa, contó 
a sus hijos que cuando eran novios, a comienzos de 
los cuarenta, Eliseo estuvo unos ocho meses casi sin 
hablar, ensimismado, con dificultades para articular 
palabras y ofrecer un discurso lógico. Llegó incluso a 
cortar con ella porque decía que él no merecía estar 
con una persona tan buena. También se fue una tem-
porada fuera de La Habana, a Oriente, a una finca 
de unos tíos y unos primos cerca de Santiago de 
Cuba, para recuperarse de la crisis de identidad y de 
ánimo que le atormentaba. Después de varios meses, 
de cartas a Cintio Vitier y a Fina García Marruz, de 
historias de cayos de pescadores, náufragos y bares 
de dudosa reputación, volvió para recuperar a Bella. 
Terminó aquel bache y todo volvió a la normalidad. 
Cuando, años más tarde, Lichi le preguntó por aque-
llos meses, Eliseo le dijo: «Estuve en el centro de la 
Tierra», y su hijo vio entonces la conexión entre el 
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episodio del espiritismo y los meses en el fondo del 
abismo (Alberto 90).

El núcleo familiar y el núcleo grupal

El origen de este sistema de pensamiento, con proyec-
ción evidente y estructural en una poética integradora, 
se encuentra en el núcleo familiar y en el núcleo gru-
pal. En cuanto al primero, la formación recibida en 
la infancia, ligada a la experiencia totalizadora de los 
primeros años de vida en la quinta, entraña una huella 
indeleble en el carácter del poeta, que no es capaz de 
concebir ninguna actividad personal, desde las más 
básicas y generales, como la comida o la vestimenta, 
hasta las más sofisticadas, como un pensamiento crí-
tico o artístico, sin la confluencia del elemento cató-
lico, como una segunda piel que se manifiesta sin 
pulsiones, directa e intuitivamente. La educación en la 
familia significó la consolidación de unas costumbres 
que arraigaron muy pronto y se mantuvieron incó-
lumes, como lo demuestra el ambiente que sus hijos 
describen relativo a su propia infancia, una copia fiel 
de la que debió de ser la suya, y que estaba salpicada de 
recreaciones sencillas y muy ajustadas a las costumbres 
tradicionales, de los detalles más elementales de la 
historia sagrada, las celebraciones anuales de carácter 
religioso y la formación en los contenidos universales 
de una fe. Baste como ejemplo el relato de su hija 
Fefé sobre lo que ocurría en la casa de los Diego cada 
Navidad: «Todos los años siempre igual —quizás un 
poco más pausada su voz cada año— papá nos con-
taba cómo había sido, cómo había ocurrido todo: la 
Visitación a María, la Huida a Egipto, la Anunciación 
a los Pastores, el largo camino de los Tres Reyes Magos, 
el pesebre con el Niño. Cada pieza tenía su historia; 
cada momento, su misterio. Los pastores, rodeados de 
ovejas, junto a una hoguera, cerca de un lago; el ángel 
aparece en medio de la noche y retroceden asustados. 
Los Tres Reyes se inclinan ante el Niño y María les 
sonríe, agradecida. Las figuras comienzan a moverse. 
La voz de papá, cansada, jadeante, atraviesa el tiempo» 
(Diego, Josefina de 39-40).

Sobre esta base familiar se asentó, de un modo 
también natural e inconsciente, el segundo núcleo, el 
grupal: el entorno de los Vitier, los García Marruz y 
los origenistas. Una vez constituido el grupo alrede-
dor de afinidades selectivas, basadas en la comunidad 
sentimental (la amistad y el amor), la comunidad 
literaria (son todos poetas o intelectuales) y la comu-
nidad religiosa (son mayoritariamente católicos), el 
espíritu de relativa unidad ideológica funcionó a la 

perfección, gracias al liderazgo de José Lezama Lima, 
quien afirmaba ya en 1944 que en Cuba solo habían 
existido tres estados poéticos, tres incursiones utó-
picas en la historia, dos individuales (José Martí y 
Julián del Casal) y la revista Espuela de plata, cuya 
continuación o convivencia natural había sido Nadie 
parecía y Orígenes (González Cruz 533), lo que signi-
ficaba a la vez una respuesta personal, de cada uno de 
los autores, como ubicación en ese estado poético, y 
una respuesta grupal, comunitaria y asimismo cons-
ciente, gracias a la influencia que el maestro de la 
generación tuvo en los más jóvenes para que se sin-
tieran parte de ese momento histórico protagónico, 
original, originario y determinante para aventurar 
una identidad nacional.

Fina García Marruz, en su imprescindible trabajo 
para entender lo que fue y lo que significó Orígenes, 
declaraba que el grupo se consideraba una familia, 
que había un verdadero culto a la amistad y que se 
respiraba una «vocación de coralidad» por parte de 
todos los pertenecientes al colectivo, entendiendo 
que ese concepto de familia y de espacio coral no 
significaba que todos los miembros fueran idénticos; 
más bien, se podían observar «diferencias en torno a 
un centro común», asumidas por un sentido común 
de «catolicidad»: «Decimos catolicidad y no catoli-
cismo, porque ella se identifica más bien con lo que 
llamara Martí ‘los primeros cinco siglos puros del 
cristianismo’, es decir, los anteriores a su alianza con 
el Imperio, y el segundo con el espíritu de ruptura, 
el versus que abrió la reforma: protestantismo versus 
catolicismo, iluminismo versus dogmatismo, hasta 
llegar a los encontrados ismos de las escuelas literarias 
modernas disputándose el cetro de la atención euro-
pea» (García Marruz, La familia 11). Como también 
señala Rafael Rojas:

El énfasis católico en la «participación», un concepto 
que Lezama, de acuerdo con la tradición tomista, uti-
lizaba como sinónimo de acción o vida en la creación 
sobrenatural —«sentirse deudor es el preludio carnal 
de toda participación; presupone que el hombre al 
actuar, al participar, lo hace con una fuerza desen-
vuelta desde los orígenes, con el sentimiento aportado 
por veinte siglos de catolicismo»— hizo que Vitier y 
otros discípulos de Lezama tradujeran aquella retórica 
en términos teológico-políticos (Rojas 289).

Insiste además Rojas en que, frente al nihilismo de 
algunos miembros de Orígenes, como Virgilio Piñera 
o José Rodríguez Feo, hasta la mitad de los años 
cuarenta, surge una nueva fisonomía en el grupo, 
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un bloque muy compacto liderado por Eliseo Diego, 
Cintio Vitier y Fina García Marruz, que trata de 
consolidar «la creencia en la imagen histórica como 
forma de neutralización de la nada y como medio 
de asegurar el renacimiento espiritual de la comu-
nidad» (Rojas 291), apuntando hacia una literatura 
trascendente, originaria, portadora de gérmenes, 
en el punto de salida de una tradición generadora. 
Ahora bien, sobre esta base espiritual y católica, el 
espacio que ocupa cada uno de los miembros de la 
corriente es diverso. El catolicismo de Lezama, al 
decir de Rojas, es «omnívoro o, si se quiere, de una 
flexibilidad asombrosa, ya que parte de una visión 
histórica de la poesía que todo lo incluye y registra: 
el sueño, la herejía, la duda, lo inacabado, lo infinito» 
(Rojas 319). Lezama cree en la poesía tanto como 
en la religión, y no le debe más fidelidad a esta que 
a la otra. Para él, existe una especie de «sobrenatura-
leza» que actuaría como bisagra entre la «naturaleza 
creada» y la «esfera sobrenatural» (Almanza 119), y 
en la poesía hay un poder que posibilita «la habita-
bilidad del paraíso» (Lezama ctd. en Vitier 20). Es 
decir, más que las obras, lo que amerita al hombre es 
su capacidad de disfrutar de lo sobrenatural a través 
de la poesía, como ocurre en el cuarto soneto «A la 
Virgen», en el que el Verbo (Palabra de Dios hecha 
carne) se convierte en «dicción hermosa» cuando Ella 
invita a la voz poética a entrar en «su» Paraíso (el 
del poeta que pronuncia), provocando un «despierto 
tránsito» por el que «lo feo/ se irá tornando en rostro 
del Amado» (Lezama ctd. en Esteban y Salvador 71). 
Hay en el de Trocadero una cierta heterodoxia, justi-
ficada por la excelencia y la sublimidad de la palabra 
poética, que tanto se parece a Dios, en Verbo encar-
nado. Se trata de una poética de la «transfiguración», 
entendiendo por tal el evento relatado en los evan-
gelios de Mateo (17, 1-6), Marcos (9, 1-8) y Lucas 
(9, 28-36) en el que el Cuerpo de Cristo se vuelve 
radiante, con una luz especial, llamada «tabórica» (en 
alusión al Monte Tabor, donde se dio el episodio), y 
se experimenta, por parte de los allí presentes, una 
especie de éxtasis, cuando la voz del Padre, desde el 
Cielo, llama «Hijo» a Cristo. Como dice Almanza, 
esa poética de la transfiguración es «una respuesta 
a lo encarnado cubano, a la palpitante realidad del 
hombre que, habitando este archipiélago, está obli-
gado a concebir la vida, la poesía, el ser, justamente 
como una habitabilidad del Paraíso» (Almanza 120).

Vitier exige, sin embargo, una sumisión del arte 
a la fe, de ahí sus conflictos con la expresión poética 
cuando se encuentran con el muro de la creencia, 
que solo se resuelven cuando abraza la teología de la 

liberación, ya en la época de la comprensión revolu-
cionaria, lo que implica un ensanchamiento de las 
capacidades absolutas del arte, sin el muro del dogma 
o la codificación del gran hermano de la fe, que todo 
lo ve y juzga. Y en Gaztelu, el catolicismo es siempre 
un catalizador de la poética: no se entiende la creación 
de belleza sin la referencia a los «transcendentales del 
ser» procedentes de la metafísica aristotélica cristia-
nizada por Santo Tomás de Aquino en la Summa; 
es decir, la belleza del arte que los seres racionales 
producen es un reflejo imperfecto, a escala, de la 
Belleza divina. No es que el arte se ponga al servicio 
de las realidades espirituales o de los compromisos 
de la fe, sino que forma parte de ellos, de un modo 
natural. La poética de Diego se asoma a este último 
enfoque, como ya hemos demostrado anteriormente, 
pero la plenitud declarada por Gaztelu, la armonía 
del hombre y la naturaleza con el Creador, más pro-
pia de un Lezama exultante o unos místicos del Siglo 
de Oro redivivos, ha desparecido a consecuencia de 
la pérdida del Paraíso. Hay en Diego un intento de 
recuperar ese paraíso «por una vía sombrosa: negán-
dose a la visión del caído, intentando mantener en 
lo posible la mirada del Niño Original, o lo que es lo 
mismo, jugando», ya que «el hombre adulto es solo 
una caricatura de su propia persona, y por lo tanto 
su salvación estaría en jugar como un inocente para 
aspirar a la inocencia original en la que hallaría su sí 
mismo verdadero» (Almanza 121).

Esa premisa tiene un componente espiritual muy 
claro, que Eliseo aplica a un lugar, entendiendo por 
tal un «estado» y un «espacio» «que sea un poco ese 
de que se habla en la misa: el lugar del consuelo, de 
la luz y de la paz» (Diego ctd. en Benedetti 152). Su 
poesía de lo familiar, lo cotidiano, la casa, el sitio en 
que tan bien se está, el barrio con su parroquia, que es 
común hasta la década de los setenta, es la constata-
ción de que esa isla pequeña (y sus contornos interio-
res, círculos concéntricos, como el barrio, la calzada, 
la finca, la casa, la habitación) está «rodeada por Dios 
en todas partes» (Diego, Obra 20), como dice en 
el poema «El primer discurso» de En la Calzada de 
Jesús del Monte (1949), y lo más distintivo de esta 
poética civil y a la vez religiosa es «la domesticación 
lírica de la historia nacional: la transformación de 
los grandes hitos y héroes de una epopeya histórica 
en ecos o resonancias de un estertor lejano» (Rojas, 
2008, 344). El efecto difuminador de la recurren-
cia a lo antiguo desde la contemplación de lo actual 
doméstico dota de cierta ingravidez al discurso de 
Diego, que hace imposible el rechazo y genera iden-
tificación emocional. El tono cercano, no exento de 
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cierto franciscanismo, henchido de afabilidad, fue 
lo que le granjeó simpatías confesas en el constante 
careo con el régimen comunista.

Reconocido públicamente por la cultura domi-
nante más o menos oficial (Roberto Fernández 
Retamar, Enrique Sainz, Nicolás Guillén, Raúl 
Hernández Novás, Aramís Quintero, Mario 
Benedetti), su aceptación se vio favorecida por el 
fervor popular pero también por el hecho de que 
fuera un católico «no problemático» (Rojas 355), 
autor de una «poesía cortés» (García Marruz, «Ese 
breve domingo…» 85). La revolución no tuvo que 
corregirle nada: solo vigilarlo y asentir su discurso 
público exento de polémica, ajeno al ensayismo polí-
tico confesional y, sobre todo, conciliador. Eliseo 
supo defender en el ágora aquellos principios católi-
cos que pudieran ser recibidos con naturalidad por el 
discurso oficial (el compromiso con los más pobres, 
la crítica al capitalismo y al dinero, la solidaridad, 
la valoración positiva de lo autóctono, la riqueza de 
las cosas pequeñas, cotidianas, no ostentosas, etc.), e 
incluso acercarse, como una concesión gratuita para 
ser aceptado por un oficialismo religioso vecino al 
que Vitier convertiría en el credo revolucionario, a 
ciertas ambigüedades poco comprometedoras en el 
ámbito de la ortodoxia católica y del ideal revolucio-
nario. Por ejemplo, en su discurso «A través de mi 
espejo», evocó a San Agustín y a San Francisco, por 
un lado, pero también al Padre Camilo «que se fue a 
guerrear por los pobres de su tierra y les dio la vida, 
probándose así el mayor de los amigos, cuyas botas 
de guerrillero no fuera yo digno de atarle» (Diego, 
«A través…» 394); y por si no hubiera quedado claro 
que su catolicismo ortodoxo no es incompatible 
con los supuestos logros solidarios de la revolución, 
añadía: «Aunque algunos no puedan o no quieran 
concebirlo, es justamente por mis creencias que he 
echado mi suerte junto a aquellos que en mi país lo 
entregan todo al servicio del hambre y sed de justi-
cia —entre los que he tenido el honor de conocer 
a jóvenes de absoluta pureza junto a los cuales sería 
morir un privilegio» (Diego, «A través…» 395).

Junto con esa defensa de presupuestos cristianos, 
martianos y «revolucionarios», el poeta también supo 
soslayar los escollos insalvables entre la dictadura y 
el catolicismo (la persecución real que hubo contra 
los católicos, el ateísmo «oficial» del régimen durante 
las primeras décadas, la total ausencia de libertad de 
expresión, la negación de la propiedad privada, la 
existencia de un partido comunista único, el control 
de las vidas y de las mentes, el fomento de las dela-
ciones anónimas hasta en los niveles familiares, etc.), 

para sobrevivir e incluso hacer guiños al establish-
ment sobre todo a partir de los setenta, escribiendo 
tres o cuatro poemas complacientes y aceptando 
homenajes, viajes a la Unión Soviética para leer 
poemas o celebrar autores del entorno, y constantes 
publicaciones y antologías de sus obras, admitiendo 
cargos de mediana relevancia en instituciones ofi-
ciales, transigiendo incluso con interpretaciones 
forzadas de su obra en clave marxista o revoluciona-
ria, como si la desazón por la falta de historia en la 
época republicana deviniese relación directa con el 
aprecio por la supuesta entrada en la historia a partir 
de 1959, como parece sugerir Sainz (1991) en sus 
apuntes para una interpretación de En la Calzada 
de Jesús del Monte. Dejando a un lado esas variacio-
nes en zig-zag, para mantenerse incólume ante la 
presión del control revolucionario, es claro que la 
poética visible en sus primeras prosas de los cuarenta 
y en los poemarios desde 1949 hasta finales de los 
cincuenta, centrada en la aplicación ortodoxa de las 
interpretaciones tomistas al relato genesíaco sobre la 
Caída, continuó siendo parte del armazón coherente 
con el que construyó su obra lírica hasta su falleci-
miento en los años noventa, cada vez más preocu-
pado por entender la muerte como una consecuencia 
natural del estado siguiente al de la perdida de la 
inocencia original. En uno de sus libros póstumos, 
En otro reino frágil (1999), hay un poema dedicado 
al poeta mexicano Carlos Pellicer, del que fue muy 
amigo, fallecido en 1977. En él trata de inmorta-
lizar una imagen, la última, del poeta, para que el 
paso del tiempo y el estupor de la contingencia no 
desemboquen en el olvido. La elección del personaje 
no es baladí, ya que Pellicer, portador de un pensa-
miento también católico, intentó, por medio de su 
poética, descubrir en las cosas corrientes la belleza 
del mundo, que es reflejo de la Belleza de Dios. Así, 
en el poema dedicado a su amigo desaparecido, se 
pregunta si se ha de perder todo aquello que él trató 
de hacer visible, esa «poesía de las cosas y criaturas/ 
y el misterio solar de las muchachas». Y concluye, a 
modo de contestación:

No respondes, ni vas a hacerlo nunca.
Pero si nada significa nada
y todo es un abismo sin sentido,
cómo puedes pensarlo, dime, cómo.

(Diego, Obra 528).

La pregunta del último verso sería una réplica a la 
posibilidad de que la desaparición física deviniera 
separación absoluta y definitiva. El narrador se 
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coloca entre este mundo y el otro para dialogar con 
el poeta fallecido y hacer posible la transcendencia. 
Algo parecido pasa con la consideración de su pro-
pia muerte, a la que añade incluso la distancia de 
la ironía o la actitud festiva frente a la gravedad del 
tema. En el último poema escrito por el de Arroyo 
Naranjo, el día antes de fallecer, titulado «Olmeca», 
la voz poética declara en los últimos versos: «Es 
cierto que estoy muerto y que ustedes me miran y 
están vivos./ Pero yo estoy muerto de risa.» (Diego, 
Obra 544) La Caída original no impidió al hombre 
intentar con éxito la recuperación de cierta inocencia 
a través de la creación artística, de cierta plenitud 
existencial por medio de la eliminación de los estra-
gos del tiempo gracias a la palabra poética y, sobre 
todo, manejar los flujos temporales provocados por 
la expulsión del Paraíso en orden a la restitución de 
la eternidad que, en sus propias palabras, «por fin 
comienza un lunes» (Diego, Obra 480).

Bibliografía

Alberto, Eliseo. La novela de mi padre. México: Penguin 
Random House Alfaguara, 2017.

Almanza, Rafael (2002). «La teología de la poesía en 
Cuba: cuatro autores del siglo xx», Encuentro de la 
Cultura Cubana, 24, (2002): 118-124.

Bejel, Emilio. «La poesía de Eliseo Diego. Entrevista», 
INTI, 18, (1983): 43-58.

Benedetti, Mario. Los poetas comunicantes. Montevideo: 
Biblioteca de Marcha, 1972.

Darío, Rubén. Poesía completa. Madrid: Verbum, 2016.
Diego, Eliseo. «A través de mi espejo». Enrique Sainz 

(ed.). Acerca de Eliseo Diego. La Habana: Letras 
Cubanas, 1991: 378-402.

Diego, Eliseo. Obra poética. La Habana: Editorial Letras 
Cubanas/Ediciones Unión, 2001.

Diego, Eliseo. Cuentos. La Habana: Ediciones Unión, 
2004.

Diego, Eliseo. «Esta tarde nos hemos reunido». Josefina 
de Diego y Antonio Fernández Ferrer (eds.). Flechas en 
vuelo. Ensayos selectos. Madrid: Verbum, 2014: 27-46.

Diego, Josefina de. El reino del abuelo. Madrid: Verbum, 
2012.

Esteban, Ángel y Salvador, Álvaro. Antología de poesía 
cubana. Madrid: Verbum, tomo IV, 2002.

García Marruz, Fina. (1991). «Ese breve domingo de 
la forma». Enrique Sainz (ed.). Acerca de Eliseo Diego. 
La Habana: Letras Cubanas, 1991: 83-89.

García Marruz, Fina. La familia de Orígenes. La Habana: 
Ediciones Unión, 1997.

González Cruz, Iván. Archivo de José Lezama Lima. 
Miscelánea. Madrid: Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces, 1998.

Huidobro, Vicente. Obras completas. Santiago de Chile: 
Editorial Andrés Bello, tomo I, 1976.

Rojas, Rafael. Motivos de Anteo. Patria y nación en la his-
toria intelectual de Cuba. Madrid: Editorial Colibrí, 
2008.

Sainz, Enrique. (ed.). Acerca de Eliseo Diego. La Habana: 
Letras Cubanas, 1991.

Vitier, Cintio. Para llegar a Orígenes. La Habana: Arte y 
Literatura, 1994.

última



119

Sumisión y resistencia del cuerpo en «El central» de 
Reinaldo Arenas

Submission and body resistance in «El central» by Reinaldo Arenas
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Corpus: un cuerpo es una colección de piezas, de pedazos 
de miembros, de zonas, de estados, de funciones. Cabezas, 

manos, quemaduras, suavidades, chorros, sueños, digestión, 
horripilación, excitación, respirar, digerir, reproducirse, 

recuperarse, saliva, sinovia, torsiones, calambres y lunares. 
Es una colección de colecciones, corpus corporum, cuya 

unidad sigue siendo una pregunta para ella misma.
Jean-Luc Nancy, 58 indicios sobre el cuerpo.

Resumen

Reinaldo Arenas en su poema «El central» describe la subyugación a la que se ven sometidos los sujetos a lo largo de la 
historia de Cuba; privados de individualidad y convertidos únicamente en fuerza productiva mediante los mecanismos de 
opresión del poder. En este caso analizaremos de qué manera Arenas se centra en la corporalidad del indígena, el negro y 
el recluta para denunciar la sumisión que padecen y convertir el cuerpo en un dispositivo de resistencia.

Palabras clave: Cuba, poesía, cuerpo, poder, esclavitud, sumisión, resistencia, sexualidad, Reinaldo Arenas.

Abstract

Reinaldo Arenas in his poem «El central» describes the domination to which subjects are subjected over the history of 
Cuba; deprived of individuality and converted solely into a productive force through the mechanisms of oppression of 
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power. In this case we will analyze how Arenas focuses on the corporality of the indigenous, the black and the conscript 
to denounce the submission they suffer and to turn the body into a resistance device.

Keywords: Cuba, poetry, body, power, slavery, submission, resistance, sexuality, Reinaldo Arenas.

Reinaldo Arenas (1943-1990) ya remaba a contra-
corriente cuando de pequeño escribía en las corte-
zas de los árboles de su aldeíta natal desafiando a su 
abuelo. Por un lado, la conexión con la naturaleza 
de la Cuba campesina desde la infancia, en la que 
reinaban la vegetación y los animales, desató en el 
pequeño Reinaldo un erotismo telúrico y exacer-
bado. Por otro, su orientación sexual, la enemistad 
con el gobierno de Castro y la creación de una obra 
delirante y provocadora consolidaron el mito que 
gira en torno a nuestro autor.

Las vivencias personales que marcaron la exis-
tencia de Arenas crearon en él esta necesidad de 
expresarse, de rebelarse. Fue por ello un escritor 
perseguido y censurado en su país; juzgado también 
en el exilio por su oposición feroz e irreverente hacia 
el régimen castrista. A pesar de ello, no supo hacer 
otra cosa que gritar; alzar la voz contra las injusticias 
mediante su literatura.

La obra literaria de Reinaldo Arenas es extensa: 
once obras narrativas, dos poemarios, un libro de 
ensayo en el que se recogen múltiples artículos, una 
obra teatral y su autobiografía. De todas ellas, la 
única que se publica en Cuba tras recibir la primera 
mención del concurso de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC) es la primera que escribe, 
Celestino antes del alba, a pesar —o tal vez motivo por 
el que no ganó el primer premio— de que el jurado 
encontrase en ella temas que no tenían que ver con 
el espíritu revolucionario: el hambre, la homosexua-
lidad y la represión de un poeta.

En 1966, Reinaldo vuelve a obtener la mención 
por su segunda obra El mundo alucinante. La publi-
cación de esta novela ya no es en Cuba, se edita en 
francés en 1969, hecho por el cual pasará a ser un ene-
migo declarado de la Revolución —«la bestia negra 
del sistema» (Arenas en: Hasson 45)—; pues ningún 
escritor cubano residente en la isla se había atrevido a 
publicar en el extranjero hasta ese momento. Desde 
este año, debido a su condición abiertamente homo-
sexual1 y a la publicación de su libro en Francia, 

1.  La marginación y el repudio de la homosexualidad se llevaría a 
su extremo con la creación de las Unidades Militares de Ayuda 
a la Producción (UMAP): «[…] donde fueron confinados, sin 

Reinaldo Arenas sufrirá la censura del mismo modo 
que sus maestros Virgilio Piñera y Lezama Lima y, 
a pesar de pasar a trabajar para la UNEAC hasta 
1973, estará en la lista negra junto a otros autores 
como Arrufat, Barnet o Reinaldo González (Arenas 
en: Hasson 45-46). Este conjunto de desavenencias 
con el sistema de gobierno cubano nos lleva, con el 
inicio de década, a situarlo en el Central «Manuel 
Sanguily». En su autobiografía Arenas nos cuenta 
cómo llegó hasta allí:

En el setenta yo también fui a parar a una plantación 
cañera. Los oficiales de la Seguridad del Estado que 
ya controlaban la UNEAC, entre ellos el tenebroso 
teniente Luis Pavón, me enviaron a cortar caña y a 
que escribiera un libro laudatorio sobre esta odisea y 
sobre la Zafra de los Diez Millones, al Central Manuel 
Sanguily en Pinar del Río (Arenas, Antes que anochezca 
154).

La Zafra de los Diez Millones fue un punto de 
inflexión en la política revolucionaria cubana ya que 
no solo trastocó la economía de la isla sumiéndola en 
una depresión irreparable, sino que también cambió 
la percepción que los cubanos tenían sobre el régi-
men y su líder. El objetivo de esta era la producción 
de diez millones de toneladas de azúcar, propósito 
para el cual tuvieron que aclimatar grandes áreas de 
terreno además de movilizar a toda la población; en 
ella participaron «trabajadores de todos los sectores 
sin experiencia en el corte, estudiantes e incluso las 
fuerzas armadas» (Rodríguez en Furió 2015). Para 
Arenas el central era una «unidad militar» y los jóve-
nes que trabajan en él sin descanso eran reclutas que 
no podían rehusar esta obligación impuesta por el 
gobierno pues su incumplimiento estaba penado con 
la cárcel.

Desde una lectura de la obra en clave biográfica, 
es en esta plantación de caña donde, en 1970, Arenas 

excusas y en igualdad de condiciones, miles de homosexua-
les, religiosos —sobre todo Testigos de Jehová—, y jóvenes 
verdaderamente antisociales. El objetivo era preciso y claro: 
reeducarlos hasta “hacerlos hombres” de la nueva sociedad, y 
cubrir así aquellas convicciones y “lagunas” sociales, morales 
e ideológicas que los habían llevado allí» (Castellanos, 2008).
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escribe su poema «El central», primera parte de la 
trilogía Leprosorio2,publicada por primera vez de 
manera independiente en la editorial Seix Barral en 
1981. En la contraportada de esta edición se podía 
leer: «El asombroso poderío verbal y la vehemente y 
segura energía de la dicción lo configuran como un 
texto básico de la escritura latinoamericana reciente». 
El testimonio poético que nos brinda Arenas no es 
para menos, es digno de ocupar un puesto en el 
canon. Sin embargo, su poesía no es accesible, como 
apunta Milena Rodríguez (2016) son pocos los estu-
dios realizados sobre esta, siendo Roberto Valero3 el 
mayor crítico de la lírica areniana. Juan Abreu, quien 
ya recopiló en 2001 todas las composiciones poéti-
cas de Arenas bajo el título «Inferno» (ed. Lumen), 
acaba de publicar una nueva edición de su poesía 
completa en la editorial Editores Argentinos, aun-
que de momento solo puede conseguirse en algunas 
librerías argentinas.

«El central» es un poema extenso dividido en 
11 composiciones en las que el género narrativo y 
el poético se funden continuamente. Arenas, nos 
sacude de manera violenta por un poema lleno de 
vaivenes históricos, de fusiones; nos transporta por la 
historia de la «Fundación», subtítulo del poema que 
hace referencia a la colonización española pero, sobre 
todo, a los diferentes períodos clave de la nación en 
los que pretendieron enriquecerla y hacerla prospe-
rar a costa de la opresión. Los protagonistas son los 
aborígenes, los negros y los reclutas; es la fusión de 
todos ellos en único cuerpo esclavo que a lo largo 
de todo el poema es maltratado por el sistema de 
gobierno (la colonización, la esclavitud, la dictadura) 
cuyo poder vemos encarnado en un ente que es a su 
vez amo, cacique y rey.

El poema, por lo tanto, se inscribe en un régimen 
soberano atemporal o, más bien, común a todos los 
tiempos —que nos lleva al análisis foucaultiano del 

2.  Como señala Rodríguez (2016): «en 1990 Arenas integró 
El Central en un todo mayor, el libro que tituló Leprosorio, 
editado en Madrid en la Editorial Betania y que quedó con-
formado por tres poemas extensos: “El Central”, que subti-
tuló “Fundación”; “Morir en junio y con la lengua afuera”, 
que subtituló “Ciudad”, y “Leprosorio”, con el subtítulo de 
“Éxodo”. A estos tres poemarios integrados los denominó 
“trilogía poética”; “de alguna forma hay que llamarla”, acotó» 
(Arenas, Leprosorio 131).

3.  Amigo de Arenas y miembro, junto a él, de la Generación 
del Mariel: grupo de escritores cubanos exiliados que salieron 
de Cuba en 1980, a través del Puerto del Mariel (de ahí su 
nombre).

poder en el que el rey dispone de la vida de sus hijos 
y de sus esclavos y del derecho de estos a la vida o la 
muerte— y uniespacial, en el que el central, como 
único espacio, es el lugar en el que la historia se repite 
y donde los cuerpos se configuran bajo los mismos 
patrones de sumisión. Nos situamos entonces en un 
lugar y un tiempo «únicos»; en una única genealogía 
que crea una historia culpable de la destrucción del 
cuerpo y, al mismo tiempo, un cuerpo impregnado 
de historia (Foucault en: García del Pozo, 1988). En 
este contexto el cuerpo se presenta:

constituido, atravesado, penetrado por las relaciones 
de poder que se forman y se transforman a su alrede-
dor. Cuerpo propio en tanto se resiste, en tanto «estra-
tégico, entendiendo esto como libertad de inversión, 
de reversión, de condición de posibilidad de esas rela-
ciones de poder que lo constituyen» (Ceaglio: 2013).

«El Central» inicia con la composición «Manos 
esclavas» en la que el autor utiliza constantemente 
las manos como sinécdoque de la parte por el todo, 
como símbolo del trabajador subyugado; universa-
liza así esta categoría bajo la que aúna al indio, al 
negro y al recluta. Estas manos que «han revuelto 
esa tierra/ han sembrado esa tierra/ han exprimido 
los tallos / han cuajado ese jugo» (Arenas, Inferno 
31)4 se contraponen a las manos del extranjero que 
las utiliza para agitar la cucharilla y diluir el azúcar 
de la bebida. Se confrontan también con la «mano 
del rey», una mano símbolo del poder absoluto que 
«propone, dispone y ordena»:

Aquí, aquí.
Aquí el dedo del fanfarrón. El indignado dedo
del gran dictador, señalando los campos que
las manos esclavas
tendrán que arañar (31).

Aparece también la boca, la lengua de la reina como 
símbolo del goce, «manos esclavas han pulido esos 
granos /para que la reina, solemne y minuciosa, /os 
conceda la gracia de disolverlos / en su lengua» (31). 
La opresión de los esclavos da como fruto el sabor 
dulce del azúcar, del poder. Las manos son símbolo 
de cuerpo sometido para el disfrute del poderoso:

4.  A lo largo del texto utilizaré la edición de la poesía completa 
de Arenas editada por Juan Abreu en 2001 cuando cite pasa-
jes del poema «El central».
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Manos esclavas
endulzan las horas del que aún puede
sentarse.
Manos esclavas
hicieron posible ese derrame de saliva
en el órgano de la augusta anciana.

(Vea usted su boca) (35).

Asimismo, se nos presenta el cuerpo del cristiano 
blanco de manera grotesca, «hombres peludos y 
hediondos; hombres / de rechinante y fuerte virili-
dad, duros y divinos» (32), quienes además enmas-
caran su verdadera esencia tras los ropajes, frente 
al cuerpo del indio que representa la belleza y que 
al ir desnudo se convertirá en un cuerpo expuesto 
y sexualizado, en un objeto exótico que el poder 
admira fascinado y del que se adueña posando en 
él manos y ojos:

Bella la figura del indio
desnudo.
Bello su cuerpo sin vellos. Bella la pieza del antípoda 
que, cilíndrica y reluciente, cuelga. La vieja reina […] 
miró, sin perder la compostura, aquella proporción 
colgante, tan reluciente. Y aquellos muslos. Ay, dora-
dos y duros; torneados. Tan diferentes de estas carnes 
europeas peludas, blandas y lechosas; envueltas en 
trapos» (33).

El Padre de las Casas es quien se apodera de la voz 
narrativa, en este caso en prosa, en la segunda com-
posición que lleva el irónico título «Las buenas con-
ciencias». En esta se relata cómo los españoles se 
encargaron de destruir los cuerpos de los indios, de 
violentarlos llevándolos a la extenuación o maltra-
tándolos ensañadamente:

He visto alzarse la espada y el fuego contra indefensos 
hechos para el ritmo […]. Y ellos los golpean, y ellos 
los obligan a trabajar veinte horas diarias, y ellos los 
hacen descender al fondo del mar y que allí revienten 
buscando perlas. Y ellos los hacen descender al fondo 
de la tierra y que allí se asfixien buscando oro; y aún 
se fornican a las más, y a los más atractivos; y luego, 
cuando éstos se ahuyentan porque ya no resisten, ellos, 
los nuestros, les lanzan perros, y las pobres criaturas 
son desgarradas y descuartizadas […]» (37).

No obstante, como hemos mencionado, al cuerpo 
del indio se le otorga un status superior, la voz fic-
ticia del defensor de los indios, que en un primer 

momento había sido encomendero, se sostiene en 
una doble moral mediante la que describe los «cuer-
pos cimbreantes [de los indígenas] que se deslizan 
relucientes por entre las aguas» y por el otro lado, 
los cuerpos de los negros; cuerpos feos que «por su 
fortaleza, por la negrura de su piel y por la rigidez de 
su pelo poseen condiciones más adecuadas para llevar 
a cabo los regios planes de sus Majestades»(39), es 
decir, para formar parte del sistema esclavista.

Mariela A. Gutiérrez (2006) señala la unión indi-
visible entre el exterminio de los aborígenes cubanos 
y la trata negrera. Si el indígena era visto como un 
animal, el negro —considerado aún inferior— será 
el esclavo idóneo para los colonizadores. En Cuba, 
el régimen colonial se instauró en el siglo xvi sus-
tentado por «hacendados cañeros y mercaderes de 
carne humana» quienes a partir de 1778 se adueñan 
del poder social y económico manteniéndose hasta 
mediados del siglo xix como oligarcas negreros.

En la tercera composición, «La cacería tropical», la 
voz lírica crea una amalgama compuesta por el negro, 
que intenta escapar del negrero, y el joven cubano, 
que intenta huir de la Granja Estatal. Ambos están 
condenados al trabajo por aspectos fisonómicos: el 
color negro de la piel en el africano y la juventud 
en el adolescente de la Revolución. Los adolescentes 
que «no tienen criterios exclusivos, no tienen alma 
ni principios: no están corrompidos» (41) serán el 
blanco de la Revolución; serán quienes asistan a los 
campos de trabajo a cortar caña como actividad del 
Servicio Militar Obligatorio. Se identifican por el 
pelo al rape, manera que tiene el régimen de acabar 
con la individualidad de los sujetos reuniéndolos 
bajo una misma estética y haciendo de ellos mano 
de obra barata.

Los cuerpos sometidos de Arenas no logran ascen-
der a la categoría de sujetos pues no tienen poder de 
habla, solo pueden acatar órdenes. El régimen sobe-
rano común a todos los tiempos busca la sumisión, 
la doblegación del cuerpo no pensante:

No hay nada que decir, sino inclinarse y escarbar.
No hay nada que decir sobre la libertad en un sitio 
donde
todo el mundo tiene el deber de callarse o el derecho 
de perecer
balaceado.
No hay nada que decir sobre la humanidad donde 
todo el
mundo tiene derecho a aplaudir o a perecer balaceado 
(72).
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El aplauso, que aparece en varias ocasiones en el 
poema, es también un acto de sumisión, funciona 
como una ovación que contribuye al espectáculo que 
lleva a cabo el poder; como una aprobación por parte 
de los mismos oprimidos de la situación de privación 
de derechos y libertades:

¿Alguien que no chille, que no aplauda, oye el 
antiguo chillido?

¿Alguien que no aplauda, alguien que en este 
mismo momento no ríe
oye la estruendosa, la perenne carcajada de la tierra?

Pero hay que
aplaudir
bajar el lomo y aplaudir
levantar la mocha y aplaudir.

Hay que cortar toda la caña sin dejar de aplaudir 
(70).

Arenas utiliza estos tres períodos históricos para 
denunciar el interés del sistema de gobierno que 
busca «obtener sujetos desprovistos de todo potencial 
político-crítico, al tiempo que quedan subsumidos 
en una lógica de rentabilidad económica» (Foucault 
en: Mendiola). Los cuerpos mencionados serán cóm-
plices involuntarios del sistema, serán las herramien-
tas para construirlo:

Y
Continúan llegando camiones atestados.
Se necesitan brazos.
Se necesitan brazos.
Siempre se necesitan brazos para construir un imperio 
(52).

Asimismo, cabe destacar la presencia del cuerpo 
sometido de la mujer que en el régimen sobe-
rano atemporal del poema es siempre un cuerpo 
pasivo que se entrega al hombre. A diferencia de 
este, considerado una fuerza productiva, la mujer 
es una procuradora de placer sexual. En este caso, 
aparece personificada en la indígena, en la monja, 
en la Virgen y la puta revolucionaria y es definida 
como «[…] un hueco desesperado que supura, se 
encoge, agita, pide a gritos y si no alcanza (algunas 
son jorobadas o profesoras de latín) chilla hasta vol-
verse santa o revolucionaria» (41). Frente al poder 
soberano viril (que se define alrededor del semen, 
el pene y los testículos) la vagina queda relegada al 
lugar donde se introduce el semen, al hueco por el 
que ser penetrada.

La mujer indígena es mostrada como una mercan-
cía; no solo es violada por los sacerdotes cristianos, 
sino que los propios indígenas ceden el cuerpo de 
su esposa y permiten que la violen para «probar» su 
calidad: «Los indios cubanos andan en cueros vivos. 
En las bodas, si el novio es cacique, todos los caciques 
convidados prueban a la novia antes que él; si es labra-
dor, todos los labradores; si la prueba un sacerdote, 
ella queda muy esforzada y agradecida» (43-44).

La imagen de la Virgen, figura maternal caracte-
rizada por su pureza, se corrompe mediante la sexua-
lización; se presenta una Virgen con himen, divina e 
intocable, y se propone que pase a ser útil dejándose 
penetrar, convirtiéndose en un cuerpo que puedan 
usar los jóvenes, una proveedora de goce:

Virgen,
ah Virgen.
Ah, virgo de la Virgen.
Ah.
[…]
Hay miles y miles de jóvenes, Virgen, a los cuales 
tú podrías consolar a la hora del regreso subiéndote 
un poquito más la saya, dejando entrever algo que 
esté más allá del tobillo y más debajo de la sagrada 
diadema, mandando a la porra aureolas y esferas y 
volviéndote, finalmente, algo útil, algo palpable, algo 
perfectamente penetrable (63).

Lo es también la puta revolucionaria, anterior a la 
jinetera, que ofrece favores sexuales a sus compa-
triotas a cambio de ciertos beneficios. El cuerpo de 
la prostituta está uniformado, haciendo gala, de este 
modo, del sentimiento revolucionario y lo mueve 
para el deleite de las miradas de los soldados; trabaja 
al servicio de la ideología y del placer del hombre:

[…]
alrededor de la tribuna
donde la puta uniformada e histérica
danza.
Típica la figura de la nueva sociedad:
la puta
revolucionaria.
La puta en el claro de luz fría
al son de un cha-cha-chá
(compuesto en otra época)
danza, mueve el culo y danza (53).

Por último, las «manos femeninas y voluntarias», en 
contraposición a las manos esclavas que trabajan la 
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caña, fabrican grandes rosas de papel que los reclutas 
rellenarán con sus nombres y que mandarán como 
felicitación a las madres en su día, quienes son repre-
sentadas mediante las «manos amorosas» (62) cum-
pliendo su rol de cuidadoras que ocupan el espacio 
de lo privado, pues permanecen en casa a la espera 
de noticias de sus hijos y personalizan la función 
emocional.

Como apuntan Yuing y Avila en su artículo 
«Foucault, el cuerpo y la vida: hacia una fisiología 
del límite» (2017), el teórico francés no solo conside-
raba el cuerpo en cuanto a su docilidad, como enti-
dad únicamente paciente, sino que en él se conjuga 
también la imprevisibilidad que lleva a resistirse al 
poder, que ensalza al cuerpo a la categoría de sujeto 
de resistencia. En «El central», Arenas propondrá dos 
principales resistencias del cuerpo: el suicidio y la 
autolesión y la sexualidad erotizada.

En un régimen soberano en el que el rey es el 
único que puede hacer vivir o morir, el suicidio del 
indígena y el negro se consideran una forma de resis-
tencia, un acto de rebeldía. Según Foucault, el acto 
suicida del oprimido y el esclavo en este contexto 
histórico suponía un quiebre con sus administrado-
res y, por lo tanto, era considerado un crimen, ya que 
era una manera de apropiarse del derecho de muerte 
que hasta ese momento era únicamente propiedad 
del soberano.

El indígena es consciente de su nueva situación en 
la que no es más que un ser oprimido cuya tarea es 
servir y estar bajo los pies del nuevo amo, de manera 
que antes de sucumbir al control del cuerpo y, por lo 
tanto, de su vida —y de la de su descendencia que 
estaría abocada al mismo destino— prefiere acabar 
con ella:

Unos se quitaron la vida con zumo de yuca; otros, 
con yerbas malas; otros se ahorcaron de los árboles. Y 
muchas mujeres han hecho también como los mari-
dos, y se han colgado al mismo tiempo que ellos, y 
se han lanzado con sus criaturas contra los peñascos, 
dicen para no parir hijos que sirviesen a extranjeros 
(37).

El suicidio del negro, esclavo desde el nacimiento, 
es según Arenas el «único acto voluntario que puede 
ejecutar un negro esclavo a lo largo de toda su vida». 
Como señala Mariela A. Gutiérrez, el africano es 
capturado y secuestrado en su tierra natal, es trans-
portado en un buque negrero en el que pierde su 
individualidad, la dignidad y la libertad y se convierte 
en una mercancía cotizada en el nuevo continente. 

En tierras americanas será vendido como un animal 
para realizar todo tipo de trabajos forzados priván-
dole de cualquier resquicio de humanidad:

el esclavo pierde todo, su lengua, su nacionalidad, 
su patriotismo, una vez que se enfrenta a su nuevo 
mundo de cautiverio, soledad, maltrato y vejamen; 
por ende, sin su familia para crear el vínculo con el 
pasado que le permite «ser», el esclavo —o la esclava— 
pierde toda la fuerza vital que lo determina como ser 
humano. La vida ahora se convierte en un agobiante 
existir, hasta el día en que la muerte lo libere (2006).

De modo que el negro, para liberarse del binomio 
azúcar-esclavitud, prefiere poner fin a su vida y uti-
liza las herramientas con las que trabaja el azúcar para 
fundirse con ella: «se lanza de cabeza a un tacho, / 
hasta que sus huesos se convierten / en azúcar» (59); 
«abre las fornallas / y se lanza de cabeza a la caldera» 
(60).

El recluta, en cambio, recurrirá a pequeñas lesio-
nes corporales para conseguir salir del central arries-
gándose a que todo acabe con la cárcel o la muerte: 
«[…]sin querer se sacan los ojos con las filosas hojas 
de caña; queriendo se cortan las manos para obtener 
una licencia»(73); «De noche se condena a 30 años 
a un recluta porque se disparó / un tiro en la pierna 
/ pues ya no resistía» (71).

En cuanto a la sexualidad, Gutiérrez apunta que 
«la politización del sexo, acompañada de modelos 
doctrinarios de intolerancia, ha sido un tópico en 
todos los sistemas represivos del mundo». El autor 
pone en evidencia el desafío que supone la corpora-
lidad sexualizada en un régimen totalitario aliena-
dor del que toman partido los cuerpos desobedientes 
constatando que «la sexualidad es un fin en sí misma 
(y, por tanto, [la] afirmación del sujeto)» (2011):

Mientras se reparten los guantes y las mochas y los 
tractores levantan montañas de tierra […] ¿habrá 
tiempo para masturbarse?, ¿habrá tiempo para darle 
coherencia a alguna imagen excitante?, ¿habrá tiempo 
para la rápida inspiración, para la fácil erección, para 
la violenta y compulsiva eyaculación? […]. El ado-
lescente hunde sus manos en los calzoncillos verdes 
[…] (60).

La voz narrativa, invocando a la Virgen con una 
actitud provocadora, se masturba observando los 
cuerpos de sus compañeros, encuentra en la imagen 
del cuerpo del hombre esclavizado una fuente de 
placer. El recluta que desata su deseo homoerótico, 
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culminado en un orgasmo, se aleja de la figura del 
hombre nuevo que proponía la Revolución de 1959:

Virgen, Virgen.
Aquí estoy,
husmeando letrinas, mirando —a la hora del baño—
los divinos y esclavizados cuerpos del momento
y tratando de sacarme un alarido
algo más alto que el estruendo de las duchas
y los ahogados suspiros que emanan los cansados
y desnudos cuerpos (68).

Arenas erotiza también la figura del recluta ado-
lescente simbolizado por las piernas que marchan 
vigorosas en los desfiles, el autor posa la mirada 
en el detalle, en la revolución sexual en medio del 
militarismo: «los jóvenes sudorosos y viriles bultos 
configuran una extensión que cambia de sitio con el 
rítmico andar» (34). La imagen del hombre poderoso 
y fuerte que encarnaba el espíritu revolucionario, del 
líder guerrillero barbudo, cambia cuando se asienta 
en el poder y se convierte en «el Gran Cacique, vasto 
y ventrudo, grasiento y barbudo» (34).

Conclusión

Antes del estallido de la Revolución cubana en 
1959, Arenas, que tan solo era un adolescente, pasó 
seis meses en la sierra apoyando a los barbudos. El 
joven, como el resto de la población, vio en el pro-
yecto revolucionario una posibilidad de cambio en 
la historia de la esclavitud y el colonialismo de la 
isla. Sin embargo, cuando la idealización inicial se 
desvaneció Arenas fue consciente de que el nuevo 
régimen repetía los mismos patrones de poder que 
habían dominado a la población indígena y esclava 
de la isla durante siglos. En su poema «El central» 
atravesado en todo momento por la Historia del 
país y por su propia experiencia vital, Arenas dibuja 
cuerpos vulnerados, forzados, carentes de identidad. 
Los cuerpos del indígena, del esclavo y el recluta 
se presentan como una máquina más de la cadena 
de producción, son cuerpos privados de espirituali-
dad, acallados por el trabajo forzoso al que se ven 
sometidos. Del mismo modo, el cuerpo de la mujer 
es objetualizado y cumple la función de satisfacer 
sexualmente al hombre o de consolarlo. En realidad, 
la liberación, que en algunos casos se obtiene gracias 
al suicidio y en otros a través de la exteriorización 
de la sexualidad homosexual reprimida, se consi-
gue mediante el poema. Arenas redime los cuerpos 

esclavizados con su escritura; utilizando su «mano 
esclava» para plasmar la injusticia en el papel, para 
romper con el silencio impuesto, para devolverles 
la vida arrebatada. En «El Central» Arenas se pro-
clama como el nuevo cronista de la estafa del estado 
cubano:

Hablar de la historia
es abandonar momentáneamente nuestro obligatorio 
silencio para decir (sin olvidar las fechas) lo que enton-
ces no pudieron decir los que padecieron el obligatorio 
silencio.
Para decir ahora lo que ya es inútil (89).
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«Camino y camino y no ando nada»: filosofía de la caminata en 
los cuentos de Juan Rulfo

«I walk and I walk and I walk nothing»: philosophy of the walk in the stories of 
Juan Rulfo

Pablo Brescia*
University of South Florida (Estados Unidos)

Resumen

En este trabajo planteo un recorrido por los relatos de El llano en llamas, de Juan Rulfo, a la luz de tres libros cuya reciente 
lectura me hizo pensar a Rulfo desde otro ángulo. Estos volúmenes son Elogio del caminar, del antropólogo francés David 
Le Breton; Narrating Space/Spatializing Narrative: Where Narrative Theory and Geography Meet,de la crítica literaria Marie-
Laure Ryan y los geógrafos Kenneth Foote y Maoz Azaryahu y Había mucha niebla, humo o no sé qué, de la historiadora y 
escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Con base en estas lecturas y saberes cruzados, plasmo un posible mapa cognitivo 
de El llano en llamas. Mi análisis del libro identifica tres regiones distintas dibujadas por los personajes en sus itinerancias. 
Estos viajes no solo implican desplazamientos sino que además muestran un peregrinaje cognitivo consustanciado con un 
ecosistema narrativo inconfundible que termina transformándose en una marca de estilo.

Palabras clave: Rulfo; cuentos; filosofía del caminar; mapa cognitivo

Abstract

In this essay, I propose a reading of El llano en llamas, by Juan Rulfo, based on three books: Elogio del caminar, an essay 
by French anthropologist David Le Breton,Narrating Space/Spatializing Narrative: Where Narrative Theory and Geography 
Meet,critical volume by the literary critic Marie-Laure Ryan and geographers Kenneth Foote y Maoz Azaryahu and Había 
mucha niebla, humo o no sé qué, a hybrid book on Rulfo by the Mexican historian and writer Cristina Rivera Garza. 
Extrapolating some of the concepts found in these volumes, I offer a posible cognitive map of El llano en llamas. My analysis 
identifies three distinct regions shaped by the walking of Rulfo’s characters. These itineraries are not only movements but 
also cognitive peregrinations deeply imbedded in Rulfo’s narrative ecosystem; this in turn shapes the Mexican’s author style.

Keywords: Rulfo; stories; philosophy of walking; cognitive map 
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Rulfo caminante

Hay una cosa que los personajes de Juan Rulfo no 
dejan de hacer: caminar. Desde la primera frase de 
Pedro Páramo, tal vez la más citada de la literatura 
latinoamericana del siglo xx —«Vine a Comala por-
que me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro 
Páramo» (179)1, sabemos que en ese primer verbo 
que pronuncia, Juan Preciado, si hace algo, es cami-
nar, recorrer, transitar.

La gran importancia de la obra de Rulfo —con 
una novela y un libro de cuentos ocupa un sitio canó-
nico primordial para las letras mexicanas e hispano-
americanas—, ha motivado acercamientos críticos 
muy variados. No es mi propósito relevarlos, ni tam-
poco inscribirme en la amplia y rica historiografía 
crítica rulfiana2. En cambio, planteo en este trabajo 
un recorrido por los relatos de El Llano en llamas 
a la luz de tres libros cuya reciente lectura me hizo 
pensar a Rulfo desde otro ángulo. Estos volúmenes 
son Elogio del caminar, ensayo del antropólogo fran-
cés David Le Breton; Narrating Space/Spatializing 
Narrative: Where Narrative Theory and Geography 

1.  La colección Archivos de la UNESCO editó Juan Rulfo. Toda 
la obra (1992). Cito los textos de Rulfo de allí a menos que 
indique lo contrario.

2.  Muchos trabajos críticos esenciales sobre la literatura de 
Rulfo están reunidos en libros como La narrativa de Juan 
Rulfo. Interpretaciones críticas (1974), Homenaje a Juan Rulfo. 
Variaciones interpretativas en torno a su obra (1974), el ya 
mencionado Juan Rulfo. Toda la obra (1992), y más recien-
temente, La ficción de la memoria, Juan Rulfo ante la crítica 
(2003). Específicamente sobre el libro que nos ocupa, Marta 
Portal ofrece un excelente análisis estructural de El Llano en 
llamas en Rulfo: dinámica de la violencia (1984). Rulfo sigue 
suscitando gran interés, Un ejemplo es el dossier dedicado 
a su obra por la revista Monteagudo (https://revistas.um.es/
monteagudo/issue/view/15851), con una introducción de 
Vicente Cervera Salinas titulada, precisamente, «El camino 
de Rulfo (1917-2017)». Allí se esboza una coincidencia con 
las líneas de este trabajo: «el narrador plantea el motivo del 
viaje, del caminar, como un estado físico y espiritual de per-
petuo peregrinaje, para llegar casi siempre al mismo lugar: al 
espacio de la desolación» (13). Por otra parte, coincido con 
Rafael Olea Franco quien considera que «el lento e irresisti-
ble ascenso de Pedro Páramo al selecto grupo de las novelas 
más destacadas dentro del ámbito de la cultura occidental, 
implicó un paulatino olvido de El Llano en llamas» (15). 
Su artículo y el mío intentan de cierta manera subsanar 
ese «olvido». No es casualidad que en el volumen donde se 
incluye el estudio de Olea Franco, de catorce ensayos, ocho 
sean dedicados exclusivamente a la novela y sólo dos al libro 
de cuentos. 

Meet, libro académico de la crítica literaria Marie-
Laure Ryan y los geógrafos Kenneth Foote y Maoz 
Azaryahu y Había mucha niebla, humo o no sé qué, 
un ensayo híbrido sobre la obra rulfiana de la histo-
riadora y escritora mexicana Cristina Rivera Garza. 
Con base en estas lecturas y saberes cruzados, qui-
siera plasmar un posible mapa cognitivo del territo-
rio donde transcurren las narraciones de El Llano en 
llamas y, a partir de él, especular sobre el significado 
del caminar en los cuentos del volumen. Mi análisis 
del libro identifica tres regiones distintas, dibujadas 
por los personajes en sus itinerancias. Estos viajes 
no solo implican desplazamientos sino que además 
muestran un peregrinaje cognitivo consustanciado 
con un ecosistema narrativo inconfundible que ter-
mina transformándose en una marca de estilo.

Ya Jorge Luis Borges demostró en «Del rigor de la 
ciencia» la imposibilidad de construir un mapa que 
sea completo, más allá de la escala que se use. Ryan, 
Foote y Azaryahu señalan que en todo texto narra-
tivo leído desde la espacialización se hace necesario 
atender a cinco aspectos: (1) los marcos escénicos 
que refieren al contexto espacial en el que se mue-
ven los personajes; (2) el ámbito socio-histórico y 
geográfico, generalmente estable y más o menos fijo; 
(3) el espacio relacionado a la trama, aspecto ligado 
al cronotopo bajtiniano, que incluiría localidades 
no mencionadas que no son necesariamente marcos 
escénicos; (4) el mundo narrativo presentado por el 
autor, pero creado y completado por el lector y (5) 
el universo narrativo tanto «real» como «imaginario» 
en la ficción del texto (24-25; todas las traduccio-
nes son mías). Como demostramos junto a Evelia 
Romano en nuestra edición de El ojo en el caleidos-
copio: las colecciones de textos integrados en la literatura 
latinoamericana, las secuencias de textos literarios 
integrados presentan por lo general una solución de 
continuidad a partir de personajes, geografías, mar-
cos históricos o recursos retóricos de la narración 
(8). En el caso de El Llano en llamas, los elemen-
tos comunes en cuanto al espacio representado, la 
tipología de personajes y hasta los tipos de narra-
dor demuestran claramente varios hilos de enlace. 
Si nos atenemos específicamente al cuarto elemento 
que destaca Narrating Space/ Spatializing Narrative, 
esto es, la geografía textual que a partir de los datos 
provistos por la narración, crea y completa el lector, 
notamos una conexión menos nítida pero quizá no 
exenta de importancia: en los diecisiete cuentos, hay 
alguna referencia al caminar.

Las diferentes gradaciones de esta actividad en los 
relatos hacen que el mapa de los caminos rulfianos 
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se vaya poblando de topografías diversas. Pero antes 
de iniciar el viaje por el libro de cuentos, es menester 
llevar a cabo tres desgloses para ubicarnos y ubicar a 
Rulfo de manera más precisa.

Al pensar en el escritor mexicano ligado al espa-
cio, surgen los caminos que recorrió; aquí se auna-
rían vida y obra. Este es el proyecto que hizo realidad 
en parte Rivera Garza al seguir los indicios materia-
les de su objeto de estudio. Según la escritora, esta 
búsqueda la condujo, «a los caminos que recorrió 
Rulfo en Oaxaca, y luego al Archivo Histórico del 
Agua de la Ciudad de México, y más tarde a hus-
mear en los periódicos de la hemeroteca» (16). Para 
Rivera Garza, en esos caminos está el Rulfo inédito, 
no investigado, el Rulfo poco conocido: empleado de 
una fábrica de llantas y luego empleado del gobierno, 
es decir, aparece el trabajador más allá de la imagen 
del escritor. «La estética va de la mano de la vida 
cotidiana, y del pie, también de la política» (15), 
dice Rivera Garza. Los caminos reales transitados por 
Rulfo sobre todo por el cumplimiento de su trabajo 
tendrían así una contrapartida integral en el desarro-
llo de sus trayectos estéticos, según esta idea.

Por otro lado, aparecen los caminos locales-
regionales en los que el escritor mexicano abrevó 
para construir sus mundos: los altos de Jalisco, San 
Gabriel, los valles de Sayula y Zapotlán, rancherías y 
haciendas. Estos son los espacios habitados y camina-
dos en su infancia y adolescencia que Rulfo reconfi-
gura en la ficción, planteando un contrapunto entre 
realidad e invención. En una entrevista, Rivera Garza 
comentaba sobre una conversación que sostuvo con 
una mujer, Reyna Bautista, que vive en Luvina, «ese 
pueblo zapoteco en el pico de una montaña». Allí, 
Reyna le sugiere a su interlocutora: «‘Vaya usted a 
decirle a ese señor Rulfo que aquí sí sabemos reír-
nos’» (Riveros Elizondo 38). La habitante de Luvina 
supuestamente le corrige así la página al narrador 
del cuento de El Llano en llamas «Luvina» quien, 
mientras toma una cerveza, dice sobre el pueblo: «[Es 
un lugar] donde no se conoce la sonrisa, como si a 
toda la gente le hubieran entablado la cara» (104). 
La ficción regionalista de Rulfo, altamente simbólica, 
tiene referentes reales y es tal su peso semántico que 
los pobladores de la Luvina real —que dista total-
mente de la Luvina ficticia de Rulfo— se sienten 
interpelados en sus relatos.

Finalmente, el tercer desglose está representado 
por la propia lectura del libro; aquí, los «acciden-
tes» de ese camino configurarían una especie de 
fenomenología del leer, un caminar por los textos 
que busca a los caminantes de Rulfo. Como dice 

Le Breton, caminar «es una invitación a la filosofía 
primera» puesto que el viajero se ve obligado a res-
ponder cuestiones fundamentales como «¿de dónde 
viene? ¿adónde va? ¿quién es?» (68). En este sentido 
podemos homologar la actividad de la lectura a una 
caminata, ya que ante las situaciones narrativas y los 
personajes que se presentan ante el lector, muchas 
veces nos hacemos las mismas preguntas.

Los pasos de El Llano en llamas

Teniendo en cuenta las primeras dos coordenadas 
que nos ayudan a comprender al Rulfo caminante, 
en lo que sigue me concentro en la tercera, es decir, 
en intentar establecer un recorrido propio de lectura 
por los senderos propuestos por El Llano en llamas. 
Este recorrido no es necesariamente secuencial sino 
más bien sinuoso en tanto acorde con las claves 
temáticas del caminar que van apareciendo en el 
libro. Ejecutar ese desplazamiento nos lleva a trazar 
el mapa cognitivo antedicho y, según mi análisis, a 
identificar tres regiones distintivas en él.

En la primera, el camino aparece como una men-
ción, como un detalle de esos que parecen una piedra 
en un trayecto: para notarla necesitamos tropezar 
con ella. Así, en «Macario» (61-68)3, ese personaje-
narrador que, sentado, espera a las ranas, habla para 
sí y casi no se mueve; «me estoy quietecito», dice. 
Mas sin embargo oye las condenaciones del cura, 
quien dice: «el camino de las cosas buenas está lleno 
de luz. El camino de las cosas malas es oscuro». La 
metaforización moral del camino en este relato se 
contrapone a la realidad representada en la ficción. 
¿Qué pasa cuando Macario sale a la calle, cuando 
camina? Lo apedrean y entonces se vuelve a guardar: 
«Yo estoy más a gusto en mi cuarto que si anduviera 
en la calle, llamando la atención de los amantes de 
aporrear gente». En «Es que somos muy pobres» (25-
30) la que camina es la vecina, la Tambora, que «iba 
y venía caminando», echando a las gallinas a la calle; 
Rulfo pinta un cuadro rural típico antes de la crecida 
del río que acabará con la vaca La Serpentina, única 
esperanza de progreso. Nuevamente el sustrato moral 
se hace presente cuando el narrador-niño se refiere a 
las hermanas de Tacha que andan «con hombres de 

3.  Dada la brevedad de los cuentos de Rulfo, opto por indicarle 
al lector las páginas donde se encuentra el texto completo 
y no interrumpir su lectura constantemente indicando de 
dónde viene la cita textual.
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lo peor» y comienzan a salir «hasta de día», termi-
nando tal vez en Ayutla; el movimiento es, a la vez, 
escape y condena. En la escena final de este cuento, 
al quietismo de los personajes, condenados en el 
determinismo social y económico, se contrapone la 
naturaleza encarnada en movimiento: por la cara de 
Tacha «corren chorretes de agua sucia, como si el 
río se hubiera metido dentro de ella». El río, que se 
había salido de su camino para causar la desgracia de 
la familia, ahora camina dentro de la niña. En tanto, 
la violenta disputa entre rancheros en «¡Diles que no 
me maten!» (92-101) acaba con la huida perpetua 
de uno sus protagonistas, Juvencio Nava. Un viejo 
pleito con Don Lupe Terreros vuelve del pasado a 
acechar a Juvencio. Finalmente es atrapado y sus cap-
tores «se dieron cuenta de que [Juvencio] no podía 
correr con aquel cuerpo viejo» y entonces no ven la 
necesidad de amarrarlo. Como dice Le Breton, el 
caminante «participa en carne y hueso de las pulsa-
ciones del mundo» (33) y son esas pulsaciones las que 
inevitablemente llevan al fusilamiento de Juvencio.

Llegamos entonces a la parte de la paisajística 
rulfiana donde el que camina, en una personifica-
ción, es el viento (102-112), «recorriendo las calles 
de Luvina, llevando a rastras una cobija negra», y 
también caminan esas mujeres en procesión «con 
su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de su 
cabeza y sus figuras negras sobre el fondo negro de 
la noche», configurando una de las imágenes más 
indeleble de la cuentística rulfiana. Y si en «Luvina» 
el caminar aparece en imágenes fugaces que com-
plementan la fantasmagoría del lugar, al pasar por 
«Acuérdate» (129-133), otra historia de crimen, nos 
encontramos, como en «¡Diles que no me maten!», 
con la imposibilidad de desplazamiento de su per-
sonaje principal: Urbano Gómez mató a su cuñado 
y lo «detuvieron en el camino», dice Rulfo, porque 
ya no podía moverse tan libremente, puesto que «iba 
cojeando».

Otros tres cuentos del libro terminan de con-
figurar esta primera región. «Anacleto Morones» 
(159-175) comienza con una escena de caminata: 
«¡Viejas, hijas del demonio! Las vi venir a todas jun-
tas, en procesión». Las mujeres vienen de Amula a 
ver a Lucas Lucatero; el otro protagonista, Anacleto 
Morones, está ausente y de él hablan ellas y Lucas, 
quien les cuenta que la historia de la «santidad» de 
Anacleto y su leyenda se origina cuando ellos cami-
naban «uno detrás de otro, de pueblo en pueblo» 
(203) vendiendo santos. En «El día del derrumbe» 
(140-149) la referencia al caminar es mínima, pero 
memorable: la entrada de los músicos de Tepec, que 

habían venido caminando: «entraron sonándole 
duro al arpa y a la tambora». Y en «La herencia de 
Matilde Arcángel» (150-158) un caballo desbocado 
mata a Matilde. La idea del camino aparece en la 
voz del narrador, Tranquilino Herrera, nuevamente 
mediante una sentencia reflexiva: «los caminos de 
ella eran más largos que todos los caminos que yo 
había andado en mi vida y hasta se me ocurrió que 
nunca terminaría de quererla».

Ya sea en el retrato, la metáfora, la reflexión o el 
avance de la trama, estos ocho relatos nos señalan 
algunas huellas de los que caminan con Rulfo. En 
este sentido, el detalle del camino como tropo apa-
rece casi siempre como un fuera de lugar: Macario 
que sale y es castigado; el ganado que se pierde en 
«Es que somos muy pobres» o cruza un territorio 
prohibido en «¡Diles que no me maten!»; el rumbo 
perdido de los personajes de «Anacleto Morones» 
o «La herencia de Matilde Arcángel». Si, como se 
afirma en Narrating Space/Spatializing Narrative, 
en el nivel topográfico, «la noción de espacio actúa 
como contenedor de todos los lugares mencionados 
en la historia» (21), el movimiento en Rulfo con 
frecuencia deviene transgresión territorial, moral, 
social o cultural.

En el segundo sector del mapa armado por nues-
tra lectura, el camino surge como una cifra simbólica 
de la situación en la que se encuentran los personajes. 
En «La cuesta de las comadres» (14-24), el título 
mismo alude a un desplazamiento, a una especie de 
para llegar hasta aquí hay que caminar (leer). El con-
tinuo éxodo de habitantes del pueblo es una marca 
de ese caminar: «de tiempo en tiempo alguien se iba; 
atravesaba el guardaganado donde está el palo alto, 
y desaparecía entre los encinos». Y es aquí donde la 
percepción del espacio ligada al camino se agudiza: 
los Torrico se pasan horas mirando el camino, un 
«ancho callejón arenoso» que se perdía «entre los 
ocotes del cerro de la Media Luna»; Remigio Torrico, 
el hermano tuerto, es el que mejor ve los «bultos que 
se movían por el camino». Cuando los hermanos 
vuelven al pueblo, lo anuncian sus perros, y enton-
ces los pobladores «nada más por los ladridos … 
calculaban la distancia y el rumbo por donde irían a 
llegar. Entonces la gente se apuraba a esconder otra 
vez sus cosas». El movimiento materializa la desgra-
cia. Cuando al narrador-protagonista se lo invita a 
un negocio turbio con los hermanos Torrico, admite 
su desorientación como sólo un personaje de Rulfo 
podría hacerlo: «no sabía dónde iba. De cualquier 
modo, allí vi yo la señal de que no estaba hecho ya 
para andar en andanzas». La sensación de inocencia 
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del protagonista es trastocada luego cuando asesina 
a Remigio. En otro relato de muerte, «En la madru-
gada» (42-48), se nos familiariza con el viejo Esteban, 
quien se desplaza montado en una vaca. Después del 
enfrentamiento con Don Justo, su patrón, Esteban 
se había ido «caminando a tientas, quejándose» y un 
rato después no alcanza a entender cómo llega a la 
casa. Ya hablando desde la cárcel y diciendo tampoco 
recordar cómo había arribado allí, la ambigüedad en 
el relato de Esteban —¿fue él quien mató a Don Justo 
o murió por un colapso?— se ahonda y la imagen 
que queda es la de su viaje con las vacas a Jiquilpan, 
ida y vuelta, llegando en la madrugada; «aquello 
parecía una eterna peregrinación» dice Esteban. Se 
aplica a estos relatos la siguiente afirmación de Le 
Breton: «Cada lugar manifiesta un abanico de senti-
mientos distintos según el ánimo de las personas que 
se acercan a él» (72); es aquí donde ese ánimo del 
que habla Le Breton se articula en una voz narrativa 
ambigua que pone en duda lo fidedigno.

Para cuando nos detenemos en «La noche que 
lo dejaron solo» (114-119), surge una imagen repe-
tida en Rulfo: hombres perseguidores o persegui-
dos. En este cuento hay una radiografía del caminar: 
«Mientras el terreno estuvo parejo, caminó de prisa. 
Al comenzar la subida, se retrasó; su cabeza empezó 
a moverse despacio, más lentamente conforme se 
acortaban sus pasos. Los otros pasaron junto a él, 
ahora iban muy adelante y él seguía balanceando 
su cabeza dormida». El narrador nos descubre aquí, 
desde la perspectiva del personaje, el contexto de la 
Guerra Cristera; repentinamente cambia el despla-
zamiento— el hombre «se dejó caer barranca abajo, 
rodando y corriendo y volviendo a rodar». El final 
del texto impone dos velocidades, afín con la situa-
ción de cacería: primero, Feliciano Ruelas «se fue 
caminando, empujando el cuerpo con las manos», 
para luego echarse a correr y luego, finalmente, 
detenerse. Por último, en el diálogo entre padre e 
hijo de «Paso del Norte» (120-128)—leitmotiv rul-
fiano— hay una alusión al caminar en el reproche 
del hijo hacia su progenitor: «Me puso unos calzo-
nes y una camisa y me echó a los caminos». En la 
lucha verbal que transcurre entre ambos a lo largo 
del cuento, el camino nuevamente aparece con una 
orientación filosófica cuando el padre dice: «Andar 
por los caminos enseña mucho». El hijo está inten-
tando convencer a su padre de dejarle su mujer y 
sus hijos para que los cuide ya que la emigración, es 
decir, el cambio de rumbo, es inevitable. En ese nudo 
narrativo anticipamos el final: el cruce fracasa, el hijo 
regresa y el padre le informa que su esposa se ha 

marchado con un arriero. No es casualidad el nom-
bre de la mujer: la Tránsito. El hijo decide seguirla 
y el final del relato, en su oralidad pura, subraya el 
movimiento: «—Entonces orita vengo, voy por ella. 
—¿Y por onde vas? —Pos por ahí, padre, por onde 
usté dice que se fue».

En esta región, perseguidos, encarcelados y 
migrantes caminan para no morir, para escapar, para 
proseguir, para no estar. Estos cuatro relatos de movi-
miento denuncian el momento de huida de persona-
jes en busca de su salvación o de un destino siempre 
incierto. Narrating Space/Spatializing Narrative cita a 
F.K. Stanzel y sus juicios sobre la representación del 
espacio en la ficción y, de acuerdo a su modelo, estos 
relatos de Rulfo son altamente «perspectivistas» (26). 
Es decir, la posición de sus protagonistas —el narra-
dor de «La cuesta de las comadres», sentado, plati-
cando con el cadáver de Remigio Torrico; el Esteban 
de «En la madrugada», hablando desde la cárcel; el 
padre y el hijo que conversan en dos momentos dis-
tintos de «Paso del Norte»— está fija en el espacio 
(solamente la perspectiva en tercera persona de «La 
noche que lo dejaron solo» se mantiene en constante 
movimiento) y esto conlleva una inmersión vívida 
en la representación espacial que, aunque abierta y 
plena de movimiento en los personajes, sugiere una 
atmósfera de opresión e imposibilidad.

«Nos han dado la tierra», «El hombre», «Talpa», 
«El llano en llamas» y «No oyes ladrar los perros» no 
son únicamente cuentos antológicos de Rulfo sino 
que además integran la región más distintiva de 
nuestro mapa cognitivo de lectura. En ella el cami-
nar y el camino representan no sólo el deambular 
como marca de estilo sino también como poética 
cuentística que propone una sintaxis suprimida en 
algunas de sus resoluciones.

En el cuento que tal vez sea el que explore más 
claramente las secuelas de la Revolución Mexicana, 
«Nos han dado la tierra» (7-13), los cuatro viajeros 
llevan «horas de caminar sin encontrar ni una sombra 
de árbol». El estilo de Rulfo, rítmico y afilado en su 
monotonía, pone atención en esa fenomenología de 
la caminata: «Ese alguien es Melitón. Junto con él, 
vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los 
cuento: dos adelante, dos atrás. Miro más atrás y no 
veo a nadie. Entonces me digo: ‘somos cuatro’»; y 
también: «Hemos vuelto a caminar, nos habíamos 
detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a 
caminar». El staccato rulfiano se regocija en la repeti-
ción, en la circulación estéril. Por eso, dice Le Breton, 
«el caminar es una actividad corporal, pero implica 
más que ninguna otra la respiración, el cansancio, 
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la voluntad, el coraje ante la dureza de la ruta o la 
incertidumbre de la llegada» (33). Los personajes de 
Rulfo casi nunca llegan o, al llegar, se cierra el relato 
pero no la acción. En este texto, el deambular casi sin 
movimiento en la acción narrativa permite poner la 
atención en el paisaje, seco, desértico, interminable: 
«Se le resbalan los ojos a uno al no encontrar cosa que 
los detenga». Y el narrador aprovecha para contribuir 
a la filosofía del caminante, siempre hecha de parado-
jas en Rulfo: «se me ocurre que hemos caminado más 
de lo que llevamos andando». El enfrentamiento con 
el delegado —representante del gobierno, del sistema 
y del discurso oficial—, la angustia de la falta trabajo 
y del hambre, la esperanza simbólica de la gallina 
colorada de Esteban, todos estos salientes aspectos 
del relato, quedan subsumidos por la caminata que 
cierra en bajada, luego de once horas de calvario, 
hacia el pueblo, lejos del llano yermo.

En «El hombre» (31-41), en cambio, el paisaje es 
función de la cacería que se escenifica en el binomio 
perseguidor-perseguido, Urquidi-Alcancía. El cami-
nar se desarticula en atomizaciones que funcionan 
como indicios —«los pies del hombre se hundieron 
en la arena dejando una huella sin forma» inicia el 
relato— o en metaforizaciones que apuntan hacia 
lo circular y lo eterno: «La vereda subía, entre yer-
bas, llena de espinas y de malas mujeres. Parecía 
un camino de hormigas de tan angosto. Subía sin 
rodeos hasta el cielo. Se perdía allá y luego volvía 
a aparecer más lejos, bajo un cielo más lejano». La 
anatomía de la parte del cuerpo hecha para caminar 
sirve aquí como pista, enfatizando tanto la temá-
tica —la venganza y el sinsentido de la violencia— 
como la inscripción genérica —un cuento policial 
rural a la Rulfo, completo con criminales que hacen 
de detectives, un juez y una declaración-confesión: 
«‘Pies planos —dijo el que lo seguía—. Y un dedo 
de menos. Le falta el dedo gordo en el pie izquierdo. 
No abundan fulanos con estas señas. Así será más 
fácil’». Hay referencias constantes a las huellas, a la 
tierra removida, al subir y al bajar, a caminar más 
abajo o derecho, al peligro de caminar «por donde 
todos caminan». El río, como en «En que somos 
muy pobres», vuelve a personificarse: «Camina y da 
vueltas sobre sí mismo. Va y viene como una ser-
piente enroscada sobre la tierra verde». Y la falla en 
el caminar es sentencia de muerte para el perseguido, 
a quien lo traicionan las piernas: «‘Camino y camino 
y no ando nada’», se resigna. Y en la revelación final 
nos damos cuenta que esa especie de supranarrador 
que ha estado hablando casi sin que nos diéramos 
cuenta, el borreguero, se ha mantenido estático ante 

la Ley —representada por el licenciado que lo escu-
cha— contándonos el caminar hacia la muerte de 
esos dos personajes protagonistas que son uno.

En el caso de «Talpa» (49-60) y de «No oyes ladrar 
los perros» (134-139), además de las relaciones de 
familia que los unen temáticamente con otros cuen-
tos del libro, la simbología del camino como via 
crucis o peregrinaje es clara. En «Talpa», Natalia y el 
narrador —cuñados— acarrean al enfermo Tanilo 
Santos a ver a la virgen de Talpa: «Aunque sabía que 
Talpa estaba lejos y que tendríamos que caminar 
mucho debajo del sol de los días y del frío de las 
noches de marzo, así y todo quería ir». La culpa y 
el engaño sobrevuelan el relato y el camino, ya que 
los cuñados son amantes y terminan llevando ese 
cuerpo enfermo «a los empujones», cuando ya no 
quiere ir. El camino se transforma en cifra del destino 
fatídico del creyente: «Sabíamos que no aguantaría 
tanto camino». Tardan veinte días en encontrar la 
vía real a Talpa, que se transforma en una imagen 
infernal dantesca: un río de polvo que da una luz 
blanca. Al juntarse con los otros peregrinos después 
de quince días de procesión, dice el narrador, «nunca 
había sentido que fuera más lenta y violenta la vida 
como caminar entre un amontonadero de gente». 
Las marcas temporales del día y la noche representan 
distintas cosas para los viajantes —el sufrimiento de 
los pasos y el oasis momentáneo del descanso. La 
peregrinación dura de mediados de febrero a fines 
de marzo y se hace sentir el cansancio en los cuer-
pos llenos de «flojera para caminar»; como dice Le 
Breton, el peregrinaje «es una larga plegaria ejecutada 
por el cuerpo» (144). Llegan a destino y Tanilo se 
pone a hacer penitencia, mientras a su mujer y a 
su hermano los asfixia la culpa. El último trayecto 
de Tanilo es el que lo lleva a la iglesia para ver a la 
virgen de Talpa como rito final. Luego de su muerte, 
hay una reflexión filosófica por parte del narrador: 
«Y yo comienzo a sentir como si no hubiéramos lle-
gado a ninguna parte; que estamos aquí de paso, para 
descansar, y que luego seguiremos caminando», una 
declaración con claros ecos cristianos en la idea de la 
vida como valle de lágrimas, como un sendero que 
conduce a una región superior. La imagen anterior 
al regreso convoca nuevamente ecos infernales: los 
amantes están cerca del cuerpo de Tanilo, «tendido 
en el petate enrollado», con moscas azules zumbando 
y un cuerpo lleno de llagas «goteando un agua ama-
rilla». Y ese final nos remite al comienzo del relato, 
cuando ambos llegan a Zezontla, y el hermano de 
Tanilo advierte que Natalia no había llorado en el 
camino de vuelta, cuando ambos volvían «andando 
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a tientas como dormidos y pisando con pasos que 
parecían golpes sobre la sepultura de Tanilo».

La carga moral que llevan los personajes de 
«Talpa» se imbrica con la del padre en «No oyes 
ladrar los perros». Aquí Rulfo aplica la elipsis de 
manera más enfática puesto que el crimen que el 
hijo ha cometido no se detalla ni se explica; está 
en un pasado difuso, ausente, y sólo se narran las 
consecuencias de ese acto para la pareja que transita 
su destino por el cuento. Los cuerpos, el peso y el 
camino son los protagonistas en este relato de viaje 
cuya simbología religiosa y filosófica está declarada 
sin rebuscamientos: la pareja de caminantes donde 
uno carga o guía al otro —motivo repetido en la 
literatura y arte de la antigüedad— se concreta aquí 
en un padre-Cristo que lleva al hijo-cruz y en ese via 
crucis ambos son «una sola sombra, tambaleante». 
En el arriba y el abajo de la relación, en ese hijo que 
lleva trabadas sus manos sobre el cuello del padre, y 
en ese viejo que desfallece pero continúa su peregri-
naje a Tonaya, el paisaje nocturno se corona con una 
luna que no ilumina el rumbo: «Una luna grande y 
colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba 
y oscurecía más su sombra sobre la tierra. —No 
veo ya por dónde voy— decía él». El padre pide 
ayuda a aquel que supuestamente ve mejor —su 
hijo, que está arriba— pero no la obtiene y entonces 
busca orientarse por los ruidos, por los perros, con 
la angustia de la incertidumbre: «este no es ningún 
camino», dice. La travesía es ardua; los viajeros de 
a pie hablan cada vez menos; el padre camina a los 
tropezones y su cuerpo ya no resiste. Rulfo enfatiza 
esta última situación: «Se tambaleó un poco. Dio 
dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse». 
Aun así, no ceja en su empeño: «Me derrengaré, 
pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien 
esas heridas que le han hecho», dice. Llegan al pue-
blo, ladran los perros y el padre se desembaraza de 
su cargamento, pero el camino de los personajes es 
claramente incierto.

Finalmente, el cuento que da título al libro, «El 
llano en llamas» (69-91), es el que contiene el mayor 
número de referencias al caminar. Este relato, el más 
largo de la colección, plantea como marco escénico 
la Revolución Mexicana y esto se hace evidente en 
el anclaje que proveen los versos del epígrafe —«Ya 
mataron a la perra,/pero quedan los perritos»— del 
corrido «De la Perra valiente» (1916) que refiere 
a un combatiente de las tropas que respondían a 
Pancho Villa. La dinámica de la narración funciona 
a partir de una especie de mini-autobiografía de «El 
Pichón», soldado parte de la gesta de Villa, que en 

este episodio en particular se enfrenta a las tropas de 
Petronilo Flores que responden a Álvaro Obregón. 
El movimiento es continuo. Los soldados caminan 
«culebreando», se agachan, se arrastran, corren entre 
las balas. El cuento presenta varios saltos temporales. 
Pasa un tiempo y el Pichón y sus compañeros se 
vuelven a alistar bajo el mando de Pedro Zamora. 
Cuando queman los pueblos, el narrador dice: «se 
veía muy bonito ver caminar el fuego en los potre-
ros» y esta metáfora central para el significado del 
libro —el campo incendiado y la revolución como 
un infierno— acude a la imagen del camino para 
potenciar su significado. Desde el recuerdo, el narra-
dor comenta las vicisitudes de la tropa, que caminaba 
por la sierra «sin hacer ruido» y «mero en medio de la 
noche, con los ojos aturdidos de sueño y con la idea 
ida». Los verbos que usa Rulfo para denotar el cami-
nar tienen un sentido de devaneo, de andanza sin 
dirección, de supervivencia: «Faldeamos el volcán»; 
«subimos a los montes más altos»; «corrimos lo que 
pudimos»; «aquella desparramada que nos dimos»; 
«arrastrándonos como víboras»; «cada quien arren-
dando por distinto rumbo» (162-163). El estatismo 
del final, cuando el Pichón sale de la cárcel y conoce a 
su hijo, contrasta con el incesante desplazamiento en 
lo anteriormente narrado, pero aquí el movimiento 
no está en la acción sino en los personajes que no 
habían aparecido hasta entonces: en esa negativa 
a aceptar que el destino de su hijo sea igual al del 
padre, la mujer que espera al Pichón a la salida abre 
la puerta a una mínima esperanza.

En estos cinco relatos el camino rara vez conduce 
a alguna parte y la desorientación y la pérdida de 
rumbo no es sólo espacial sino también existencial. 
Así, la poética y la estética de Rulfo se aúnan en este 
libro para trabajar sobre la idea de la caminata, más 
que como viaje de un punto a otro, como errancia 
eterna donde los personajes recorren un territorio sin 
brújula. El estilo rulfiano busca en la repetición y la 
monotonía el circular una y otra vez por los mismos 
temas y fortunas mientras que la estructuración de 
sus relatos favorece la apertura y la indeterminación. 
Algunos (no todos) los personajes llegan a destino, 
pero, aunque la acción narrativa (y la lectura) se 
detienen, esto no significa el final del recorrido: los 
hombres de «Nos han dado la tierra» bajan al pueblo 
separados; uno de los hombres en «El hombre» muere 
pero no conocemos la suerte del otro; el futuro de 
la pareja prohibida en «Talpa» es incierto; «No oyes 
ladrar los perros» parece prolongar el sufrimiento del 
padre a partir de un sacrificio inútil y en «El llano 
en llamas» a un período de constante movimiento 
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sigue uno de estatismo (la cárcel) y el abandono de 
ese estado se abre a un futuro claroscuro.

Peregrinación cognitiva

Rivera Garza sabe que Rulfo condujo mucho y 
caminó mundo. Dice en una entrevista sobre su 
libro: «Muchos fines de semana los pasó en los vol-
canes, ascendiendo montañas, regresando; hay una 
continua referencia al acto de caminar» (Riveros 
Elizondo 39). Proseguir y ahondar en estas reflexio-
nes sobre caminos y caminantes en Rulfo llevaría 
a detenerse en dos elementos clave para el análisis.

Por un lado, surge la noción de peregrinación que 
maneja Le Breton. Aun dentro de un libro como el 
suyo, que tiene una visión a veces demasiado opti-
mista, casi peripatética de la caminata («se camina 
porque sí, por el placer de degustar el tiempo», dice 
el antropólogo francés y los personajes de Rulfo no 
entenderían de qué está hablando), deslindar la pere-
grinación de un contexto religioso estricto y pro-
ponerla como «una forma ambulatoria de plegaria» 
(147) sería de gran utilidad para navegar los espacios 
de Rulfo en su libro de cuentos y escudriñar cómo 
los personajes de El Llano en llamas reconocen su 
territorio. El peregrino en Rulfo, a pesar de estar 
familiarizado con su entorno, es siempre extranjero, 
y el camino que emprende está ligado a una especie 
de espiritualidad: «El caminar es pues un desnudarse, 
que revela al hombre en su cara a cara con el mundo» 
(155), afirma Le Breton.

Esto nos lleva al siguiente elemento de análisis: 
la noción del mapa cognitivo, es decir, la idea —
que va más allá de espacios y marcos escénicos— de 
que tanto los personajes de El llano en llamas como 
los lectores del libro establecen un modelo mental 
de relaciones espaciales, al decir de Ryan, Foote y 
Azaryahu, donde se conjugan territorios reales e 
imaginados, contextos sociales y experiencias indi-
viduales (76-77). De tal modo, mediante la selección 
y la organización de datos, imbuyen de significado 
a determinados «accidentes» del mapa construido. 
El camino y el caminar en Rulfo nos lleva a prestar 
atención no sólo al accionar de sus personajes, sino 
a su sensorialidad y a su interacción con su ecosis-
tema narrativo, aspectos de los cuales se desprende 
el trasfondo político, ideológico, social y moral del 
universo rulfiano.

Así, El Llano en llamas propone como un posible 
itinerario de lectura que sigamos la peregrinación 

cognitiva de sus personajes. Decía Ángel Rama que 
Rulfo era el escritor que había inventado la técnica 
del discurso sin respuesta y del desenlace marginal 
y hablaba del laconismo enigmático de sus textos 
(Toda la obra 791). Radical renovador desde el silen-
cio, si bien puede ser que, como en su cuento «El 
hombre», tanto sus personajes como sus lectores 
caminemos y caminemos y no andemos nada por 
los espacios rulfianos, podemos intuir que tal vez 
a él le hubiera agradado comprobar que los libros 
continúan siendo, sobre todo, un camino de palabras 
que vale la pena emprender.
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Isabel Abellán Chuecos, La novelística de Alejo Carpentier y sus claves musicales. Vigo: Editorial 
Academia del Hispanismo, 2018.

La Narrativa musical de Alejo Carpentier

Quizás una de las más grandes preocupaciones del 
pensamiento occidental y el arte, desde tiempos 
antiguos, sea el extraño vínculo que une la música 
con la literatura. Recordemos que estos lenguajes, 
el sonido y la palabra poética, en aquellos remotos 
tiempos, constituían una misma entidad que atra-
vesaba la experiencia mágico-poética, de ahí que los 
griegos pronunciaran musiké para referir la fusión 
entre ambas. La palabra del canto no solo congregaba 
la tradición de los pueblos sino también la conexión 
entre lo humano y lo divino (Moutsopoulos 160 en 
La musique dans i’ouvre de Platon. Paris: PUF, 1959) 
que, desde la ensoñación órfica, servía como medio 
de trascendencia en un perfecto cruce de música y 
literatura. Aunque esas mágicas relaciones a lo largo 
de la historia fueran perdiendo distancia, no ha sido 
una preocupación dejada de lado en algunos proyec-
tos artísticos posteriores que intentaron nuevamente 
acercarlas, sobre todo el de los románticos. Y desde 
allí, como aquella obra integral de Wagner, algunos 
escritores se han sentido atravesados por la presencia 
ineludible de la música en sus textos. Este es el caso 
del escritor latinoamericano Alejo Carpentier, quien 
tensiona en su narrativa la presencia del sonido en 
la palabra desde múltiples relaciones que marcan su 
vida como escritor-músico.

La novelística de Alejo Carpentier y sus claves musica-
les, publicada por Editorial Academia del Hispanismo 
en el año 2018, de la investigadora y docente espa-
ñola Isabel Abellán Chuecos resulta un estudio 
imprescindible para comprender esas relaciones, las 
que abren esta reseña y las que subyacen en narrativa 
de Carpentier. Un trabajo que no sólo resalta por la 
calidad de su abordaje, sino también por la invitación 
a repensar dichas vinculaciones, a partir de estudios 
previos que se han realizado sobre la problemática en 
este escritor y las que actualmente se emprenden en 
la difícil tarea de analizar esos encuentros.

Tal como reza la advertencia de la contratapa 
—«Literatura y música embriagan a todo aquel que 
se deje seducir por su embrujo»—, Abellán Chuecos 
propone desentrañar en su volumen múltiples imbri-
caciones de lo musical que se construyen en la pro-
ducción narrativa de Carpentier, y que otorgan a sus 
textos una seducción de la que resulta difícil escapar, 
de ahí la mención al embrujo. Así es como, destaca la 
importancia que, en la introducción, la autora brinda 
a diversas publicaciones de estudiosos de la obra de 
Carpentier, y de los que subraya enfáticamente la 
del crítico y escritor colombiano Pablo Montoya. 
Recorrido exhaustivo que le permite centrar sus inte-
reses en una tesis fundamental que ocupará un lugar 
privilegiado a lo largo de su desarrollo y que señala 
como una de las carencias. La advertencia de que la 
obra de Alejo Carpentier no ha sido explorada bajo 
la tensión música/literatura en toda su totalidad sino 
solo en algunos de sus textos —como el imprescindi-
ble citado trabajo de Montoya— es la empresa que 
Chuecos se propone realizar a lo largo de las 237 
páginas que conforman su libro.

En el capítulo 1, analiza las relaciones entre los 
textos carpenterianos y algunas obras relevantes de 
la Historia de la Música que los han marcado, no 
solo desde la referencia temática sino también desde 
las texturas. En esa coordenada, advierte que en la 
narrativa puede observarse una clara conciencia del 
conocimiento de la música académica, un interés pri-
vilegiado en Carpentier, como huella ineludible en 
sus textos literarios. Plantea la relación entre sus rela-
tos y formas, géneros de la música, estableciendo con 
ello una primera aproximación a las novelas desde 
sus materialidades para entender la relación sonido/
palabra como hecho músico/literario. Así logra pro-
fundizar el diálogo, en un trabajo que denota un gran 
dominio de lo musical como insumo para el análi-
sis, las obras «La consagración de la primavera» de 
Igor Stravinsky, «La Obertura 1812» de Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky, «La Internacional» de Pierre Degeyter 
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con La consagración de la primavera; La «Novena 
Sinfonía» y la «Tercera Sinfonía de Beethoven» 
con Los pasos perdidos y El acoso respectivamente; 
«Montezuma» de Vivaldi con Concierto Barroco 
y, finalmente, la puesta en diálogo con Óperas de 
compositores barrocos y románticos, Monteverdi, 
Palestrina, Wagner, entre otros. Es un capítulo donde 
el diálogo constante de estos registros resalta la doble 
formación músico/literaria de la autora que la hace 
pensar en interesantes relaciones imbricadas en la 
narrativa de Carpentier, que marcan cruces cultu-
rales en la literatura y desde la literatura (Europa, 
Latinoamérica, Música Académica, Música popular, 
Barroco), por ejemplo: «La consagración de la prima-
vera, entonces, será la partitura occidental bailada por 
América en la concepción de Vera, produciéndose 
así la unión y dándole con ella sentido pleno» (53).

En el capítulo 2, analiza la relación entre la música 
culta y la música popular, desde la propia formación 
de Carpentier como músico, musicólogo, intérprete 
e, incluso, espectador. Por eso enfatiza la relación 
entre esas dimensiones que se cristalizan en los 
textos: «Alejo Carpentier se documenta exhausti-
vamente sobre todo aquello que quiere incorporar 
en sus obras de ficción. De esta manera, será muy 
importante el tema histórico —y en este sentido la 
Historia de la Música— y con ello la documentación 
de toda una música culta, de sus diferentes perío-
dos, corrientes y estilos. Pero si la documentación 
bibliográfica será importante, no menos lo será su 
“documentación” empírica, presencial; es decir, su 
propia experiencia como espectador tanto de obras 
de música clásica como de todo aquello que perte-
nece al ámbito de lo popular». (85) Así, en un primer 
apartado, analiza la influencia de la música acadé-
mica desde la concepción pitagórica, en un rastreo 
casi filológico, hasta las múltiples referencias musi-
cales que aparecen directa o indirectamente mencio-
nadas en las tramas de la obra carpenteriana: Bach, 
Palestrina, Vivaldi, Scarlatti, Mozart, Wagner, entre 
tantos. Asimismo, en un segundo apartado, recorre 

cuantiosas referencias a canciones populares que se 
entrelazan en las narrativas prefigurando, junto con 
la música académica, un sistema de archivos que 
complejizan las novelas y que la autora resemantiza, 
enunciando múltiples posibilidades interpretativas.

Finalmente, en el capítulo 3, considera la rela-
ción entre ritmo y tiempo que marca la materialidad 
textual de las novelas, como el caso del destacado 3 
+ 2, tiempo del ritmo cubano que altera el ritmo 
narrativo a través del sonido de la naturaleza, el agua: 
«nos encontraremos con el agua como un elemento 
marcador de ritmos, el 3 + 2 como ritmo esencial en 
la clave de son —que se traspasará de diversas formas 
en los escritos carpenterianos—, el pulso constante y 
cómo éste puede medirse a través de diversos artilu-
gios, y las cuestiones vinculadas al tiempo progresivo 
(o detenido, o regresivo) así como al tempo musi-
cal en los escritos carpenterianos» (149). Es en este 
capítulo donde la autora profundiza en las categorías 
que entraman los lenguajes tal como la noción de 
«ritmo detenido», «síncopa», «ritmo natural», «ritmo 
artificial», «pulso», «tiempo/tempo». Son nociones 
que en este punto del estudio logran sistematizar los 
ejes que advierte en todos los textos como regulari-
dades constantes y marcadoras de una concepción 
músico/literaria de la narrativa, en la que la produc-
ción sonora destaca, y que es, al mismo tiempo, la 
tesis central del volumen.

De este modo, en las conclusiones y a través de 
una recuperación de los aspectos más relevantes, 
abreva en la concepción de América como un espa-
cio de cruce, visión que el mismo Alejo Carpentier 
construye, desde su mirada barroca, en la tensión 
música/literatura. Diálogo que la autora, con gran 
profundidad y erudición, logra sostener en el rigu-
roso análisis que, parafraseando sus frases finales, 
resultan indispensables para comprender la literatura 
de este gran escritor latinoamericano.

Hernán J. Morales
Universidad Nacional del Mar del Plata
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Carmen Alemany Bay (ed.). Las ficciones heterodoxas de Margo Glantz. Visiones críticas. Madrid: 
Visor, 2018.

Es innegable que cuando hablamos de Margo Glantz 
lo hacemos de una de las intelectuales más brillantes 
de nuestro tiempo, de una voz que ha dotado de un 
nuevo cariz a la narrativa y al ensayo en sus más de 
treinta libros publicados y en su continuada activi-
dad en redes sociales.

El presente volumen —culmen de una larga 
colaboración entre la Universidad de Alicante y 
la escritora mexicana, recientemente nombrada 
Doctora Honoris Causa por dicha institución— es 
el resultado del coloquio «Margo Glantz: narradora 
heterodoxa, ensayista disidente», que tuvo lugar en 
el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos 
Mario Benedetti los días 6 al 7 de noviembre de 
2017 y en el que intervinieron investigadores de 
reconocido prestigio de México, Brasil, Argentina, 
EE.UU., de países europeos y universidades espa-
ñolas. La idea surge con la finalidad de redinamizar 
algunas líneas de reflexión que estuvieron presentes 
en la primera antología crítica sobre la obra narra-
tiva y ensayística de la mexicana publicada en 2003 
por Celina Manzoni, bajo el título Margo Glantz. 
Narraciones, ensayos y entrevista, que se han ido 
nutriendo en investigaciones más recientes. Nace 
así esta antología crítica, concebida como un punto 
de encuentro de distintos planos como el cultural, 
el temporal o el estilístico y en consonancia con el 
carácter multifacético de la escritora mexicana y en la 
que se profundiza en una de las principales vertientes 
de la obra de Glantz, la de la escritura de ficción.

La edición de la monografía corre a cargo de 
Carmen Alemany Bay, quien se ha encargado de 
recopilar estos veintiséis ensayos críticos que contri-
buyen al enriquecimiento de la bibliografía que se 
ha publicado sobre la escritora Margo Glantz, «una 
de las máximas figuras de la cultura mexicana» (9). 
En ellos se aborda no solo el estilo característico de 
la autora o la escritura híbrida de la que hace gala, 
sino también su relación con el contexto cultural 
mexicano y latinoamericano de los siglos xx y xxi, 

con el mundo virreinal tan estudiado por la autora 
y presente en sus ficciones, con los temas propios de 
la autora como el autobiografismo, el cuerpo o las 
referencias literarias, pictóricas o musicales que están 
presentes en la obra de la mexicana.

El volumen, estructurado en cinco grandes blo-
ques, comienza con unas «Palabras introductorias» 
y una disertación de carácter global de la propia edi-
tora sobre la figura de la escritora mexicana con el 
título «Margo Glantz: narradora heterodoxa, ensa-
yista disidente».

La primera parte, titulada «La autora y su con-
texto narrativo», se ocupa de la inserción dentro del 
mundo literario de la intelectual mexicana. Teodosio 
Fernández explora en «Glantz y la narrativa mexi-
cana de la segunda mitad del XX» los vínculos que 
la unen a su generación, así como su actuación como 
crítica para con los autores contemporáneos. Cecilia 
Eudave se centra en estudiar la presencia de la escri-
tora académica en las generaciones más recientes en 
el ensayo «Escrituras y reescrituras: la obra de Margo 
Glantz en la narrativa mexicana reciente». Mónica 
Ruiz complementa este bloque con «Identidad judía, 
identidad femenina: Margo Glantz en el contexto 
de las escritoras judeo-mexicanas», donde realiza 
un análisis exegético de la obra glantziana exami-
nando la visión cultural hebrea que comparte con 
otras narradoras. Carmen Alemany Bay delinea en 
«Geografías femeninas de la ficción: Margo Glantz 
y sus correligionarias latinoamericanas» las prin-
cipales líneas por las que transcurren las ficciones 
escritas por mujeres en las últimas décadas. Cierra 
el bloque Oswaldo Estrada, quien, enlazando con la 
segunda parte, aborda en «Margo Glantz: escribir el 
cuerpo, vivir entre fragmentos» temas sustanciales en 
la escritura de la mexicana, como el cuerpo humano, 
sobre todo el de la mujer, en una serie de narrativas 
fragmentadas.

El segundo apartado, «Modos escriturales y refe-
renciales», está formado por seis ensayos que ofrecen 
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una visión sobre la escritura fragmentaria, híbrida, 
polígrafa e intertextual de la escritora mexicana. 
Comienza con «Glantz: vocación por la escritura 
híbrida» de Álvaro Ruiz Abreu, cuyo contenido 
resume a la perfección el título del ensayo. En «La 
piel del tiempo: entre el fragmento y la summa» 
Adriana Kanzepolsky analiza la poética de la escri-
tora, en cuyo centro está en la escritura de la memo-
ria y la repetición como procedimiento cardinal, que 
hacen oscilar a estos textos entre el fragmento y la 
summa. Vittoria Borsò remarca el carácter disidente 
de la creadora en «Elogio del mundo sin fin: Margo 
Glantz polígrafa y el gozoso arte de la disidencia». 
Óscar Armando García cambia de género y aborda la 
relación con el teatro en «Los intersticios teatrales en 
la obra de Margo Glantz», un aspecto poco tratado 
por la crítica hasta ahora. La frase horaciana ut pictora 
poiesis podría definir el trabajo de José Carlos Rovira, 
«“El paisaje también grita”; relaciones del texto y la 
pintura en la obra de Margo Glantz», donde se ana-
liza cómo lo pictórico se transforma un recurso de 
construcción dentro del procedimiento narrativo de 
la mexicana. Concluye el bloque «La ciudad de los 
zapatos: lecturas de la ciudad de México en la obra de 
Margo Glantz» de Víctor Sanchis Amat, con el que 
se emprende un recorrido por la ficcionalización de 
la ciudad de México en distintas obras glantzianas, 
tomando como hilo conductor el elemento simbó-
lico del zapato, sinécdoque del viajero.

El mundo virreinal es el tema central de la tercera 
parte de este volumen, «Presencias virreinales en las 
ficciones glantzianas», un tema presente tanto en la 
obra como en la actividad investigadora de la mexi-
cana, de ahí que María Águeda Méndez examine la 
presencia de este periodo y, especialmente, la imagen 
del mundo conventual en la obra de la mexicana en 
el ensayo titulado «Margo Glantz: presencia impres-
cindible en los estudios novohispanos»; que Judith 
Farré analice en «Margo Glantz, la sinécdoque como 
mecanismo de lectura y artificio de escritura» las 
imágenes de dicha época utilizadas por la escritora 
partiendo de este tropo; y que, por último, Dolores 
Bravo cierre el bloque con «Aportaciones de Margo 
Glantz al tópico del “yo” en Sor Juana y diversos des-
doblamientos literarios en ambas escritoras», uno de 
los temas referenciales de la autora, Sor Juana, desde 
la perspectiva del yo.

El punto neurálgico de la monografía es el blo-
que titulado «Las obras y sus temas», compuesto 
por ocho ensayos en los que se analizan la obra fic-
cional de la mexicana desde diversas perspectivas. 
Beatriz Aracil acomete el estudio de las Genealogías 

partiendo del ejercicio de la reescritura en «Escrituras 
inconclusas (a propósito de Genealogías)», obra cuyo 
estudio continúa Vicente Cervera en «Tras El rastro 
de Margo Glantz en sus Genealogías». De la mano 
de Francisco José López Alfonso el lector viaja a una 
obra diferente, donde la estética es el punto de arran-
que y los zapatos vuelven a cobrar protagonismo, 
«Juanetes y estética. Sobre Historia de una mujer que 
caminó por la vida con zapatos de diseñador, de Margo 
Glantz». Las referencias al cuerpo vertebran el tra-
bajo de Sergio Fernández Martínez, «Cicatrices que 
dibujan otra geografía: el cuerpo como palimpsesto 
en “Palabras para una fábula”, de Margo Glantz». 
Claudia Leitner apuesta en su ensayo por trazar el 
diálogo intermitente que mantiene con Octavio Paz 
y la poeta peruana Blanca Varela en Coronada de mos-
cas, así como la marcada calidad zoopolítica presente 
en la misma bajo el título «Glantz, glamour, grama-
tología: vueltas zoopoéticas en Coronada de moscas». 
Yo también me acuerdo es la obra que enmarca los dos 
estudios que continúan esta sección. En «Una lectura 
autobiográfica de Yo también me acuerdo de Margo 
Glantz», Blanca Estela Treviño García indaga en el 
autobiografismo de la autora, mientras que en «Yo 
también me acuerdo: la tuiteratura mexicana en torno 
a Margo Glantz» Ignacio Ballester la estudia a la luz 
de su quehacer literario en formato tuit. Concluye 
el bloque Sebastián Miras con «La tensión entre 
vestimenta y desnudez en La cabellera andante», 
donde busca posibilidades de interpretación a esta 
dicotomía.

El penúltimo apartado de esta antología crítica, 
«Traducción y recepción», enfoca7 desde estos dos 
factores la obra y la figura de Margo Glantz, que 
han traspasado fronteras. Patrizia Spinato aborda en 
«Glantz en Italia: traducción y recepción» la presen-
cia de la mexicana en este país desde estos dos pará-
metros, mientras que Paloma Vidal, por su parte, 
presenta una crónica sobre su experiencia como 
traductora al portugués de la novela Apariciones en 
«No cejo, insisto, sigo escribiendo — Crónica de una 
traducción: Aparições, de Margo Glantz».

Pone el broche de oro al volumen la propia Margo 
Glantz, que toma la palabra con «Florilegio de sue-
ños, ensueños, oráculos y narcisismos», el discurso 
que pronunció la autora el día de su investidura. 
En él nos transporta al Siglo de Oro y aborda los 
tópicos y mitos revisitados por Calderón de la Barca, 
intercalándolos con los sueños que la autora entre-
laza de manera deslumbrante en este nuevo discurso 
culto y fragmentario para, igual que María de Zayas 
o Sor Juana Inés de la Cruz formaron parte de una 
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genealogía de mujeres ilustres, insertarse también así 
la mexicana en la escritura ensayística y ficcional.

Los ensayos aquí recogidos subrayan los cons-
tantes diálogos de la investigadora-creadora con 
el pasado histórico-literario, con su identidad que 
forma un mosaico cultural mexicano-judío-ucra-
niano, con las distintas modalidades expresivas que 
impregnan su trayectoria, desde la prosa hasta las 
artes figurativas, pasando por la poesía y el teatro, 
analizándola atendiendo a los aspectos que son claves 
en su obra como el feminismo, la autobiografía, la 
crónica, la memoria, la mística, los géneros híbridos 
o la fragmentación. Un volumen que conjuga el pen-
samiento crítico y la creatividad de Margo Glantz. 
Una antología crítica cuyo valor se justifica por sí 
solo, simplemente comprobando los diferentes espe-
cialistas que participan en él y, muy especialmente, 

con el colofón que surge de la pluma y la mente 
de una intelectual que recibe un más que merecido 
reconocimiento.

Las ficciones heterodoxas de Margo Glantz. Visiones 
críticas es, en definitiva, un valioso y útil puntal en 
los estudios sobre la escritora mexicana. Constituye 
un eslabón imprescindible en la bibliografía que 
se tenía hasta ahora y será, sin lugar a dudas, una 
obra de referencia para los futuros estudiosos que 
se aproximen a la obra de «una intelectual en el más 
amplio sentido de la palabra y una de las figuras más 
destacadas de la cultura de su país» (15), así como 
para todo aquel lector interesado en adentrarse en el 
universo glantziano.

Laura Jiménez Ríos
Universidad de Cádiz
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Homero Aridjis. Antología Poética (1960-2018). Edición de Aníbal Salazar Anglada. Madrid: 
Cátedra, 2018.

Era necesaria la antología poética que Aníbal Salazar 
Anglada ha realizado de la poesía del mexicano 
Homero Aridjis. Si bien en México ya podíamos 
encontrar antologada la obra por el propio autor, 
y ésta ha sido provista de múltiples miradas y revi-
siones desde sus propios ojos, así como traducida a 
varias lenguas, sin embargo, el trato que se le había 
dado en las editoriales españolas era insuficiente. De 
este modo, la aparición de la mencionada antología 
de la mano de una editorial como Cátedra Letras 
Hispánicas supone el trato que merecían sus letras.

Como sostenía el propio Claudio Guillén en 
«Mundos en formación: los comienzos de las litera-
turas nacionales» (1999), «el antólogo en bastantes 
casos no se reduce a reunir los materiales venidos 
del pasado, infundiéndoles vida presente. Su obra 
dispone, propone y lanza unos conjuntos y unas nor-
mas hacia su carrera futura, como por ejemplo unos 
géneros, unos temas, unas formas, o una concepción 
del quehacer poético» (331).

De este modo, la antología que surge a través 
de Aníbal Salazar lanza, asimismo, esas posibles vías 
futuras, esos futuros caminos disponibles. A través 
de su visión, nos acerca a un Homero Aridjis toté-
mico al tiempo que cercano, un Aridjis de todas las 
épocas, desde los años 60 a la actualidad. Un Aridjis 
—como lo es él mismo— incesante e imbatible, que 
no sucumbe a la edad ni al sueño fácil en los laureles 
poéticos. Un Aridjis que sigue pensando en compo-
ner poesía y en atenerse a ese mundo, al tiempo que 
la imaginación viaja.

Las antologías, en todos los casos, conllevan cri-
bas, selecciones, que podrían ser más o menos justas 
según se mirasen. De este modo, las propias seleccio-
nes del autor en las anteriores antologías mexicanas 
conllevan, asimismo, su autorrepresentación. En este 
caso, la representación no es propia, sino que llega 
desde los ojos de otro. Desde los ojos de un Aníbal 
Salazar consciente y respetuoso, al mismo tiempo 
que audaz y crítico.

Además, esta antología se realiza mirando con-
cienzudamente a las antologías realizadas anterior-
mente; así, cuando encontramos lapsos de tiempo 
como el que ocurriría entre los años 1960 y 2001 es 
precisamente porque Aridjis lo hiciera en la última 
revisión del propio autor en el volumen Ojos de otro 
mirar. Poesía 1960-2001; o bien variaciones desde los 
poemas originales a los últimamente fijados. De este 
modo, también, se siguen otros volúmenes como es 
el de El poeta niño para la poesía en prosa, en edición 
de 1977, para los textos que no aparecen recogidos 
en la obra de 2002. En los poemas referidos desde 
2001 a la actualidad, Aníbal señala que ha tenido 
en cuenta para realizar su antología únicamente las 
primeras ediciones de esos volúmenes, las únicas 
existentes. De igual modo se ha acercado a libros 
que el autor no había incluido anteriormente dentro 
de sus antologías, así como una serie de poemas que 
en el momento de realizar la antología que aquí se 
nos presenta serían inéditos, y que aparecieron pos-
teriormente en 2018 en La poesía llama, en Fondo 
de Cultura Económica.

Igualmente se refiere Aníbal Salazar a que, en la 
poesía (como en el arte en general) la emoción juega 
un papel principal. Cuando leemos un poema, éste 
nos seduce o nos repele, o bien nos queda indiferente, 
añadiría también en mi hacer, aunque la indiferencia 
podría asociarse con la repulsión, pues únicamente 
si el poema nos emociona formará parte de nuestra 
selección. Es lo que ocurre asimismo con cualquier 
antología y, en este caso concreto, con la antología 
de Aníbal Salazar. Si bien es cierto que uno no puede 
dejarse llevar solamente por el gusto personal, algo de 
eso hay siempre en cualquier elección, aunque obvia-
mente se sigan criterios, digamos, más objetivos.

Señala Salazar que, además, la poesía de Homero 
Aridjis es muy visual, como sucesora de las vanguar-
dias que es. Esto, por tanto, puede verse cuando nos 
acercamos a muchos de sus poemas, en donde el 
campo de la visión será uno de los más relevantes. 
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Por otra parte, como no podía ser de otra forma, 
el ritmo también será una de las principales carac-
terísticas de esta poesía, que en el caso del mexi-
cano no tiene que ver tanto con la rima como con 
la musicalidad.

Así, si no es fácil escribir poesía (ni escribir sobre 
poesía), como bien han señalado numerosos críticos, 
sin embargo es fácil reconocer en Homero Aridjis 
a todo un poeta incansable. Su poesía ha recibido 
diversos premios y reconocimientos a nivel nacional 
e internacional, y su voz sigue impertérrita desgra-
nando versos a su ya avanzada edad.

Hijo de griego y mexicana, la poesía de Homero 
Aridjis toma de las dos tradiciones. De un lado, la 
vieja Europa y sus culturas helénica y judeo-cristiana; 
del otro, la América prehispánica y la tradición indí-
gena. Cuestión esta que abarca a toda la tradición 
americanista, es plausible sin embargo señalar en el 
caso de Homero Aridjis esa particularidad que atañe 
no sólo en lo cultural sino en lo personal, en su pro-
pia historia como persona y en la de sus anteceden-
tes directos. Influencias, por tanto, que para Aridjis 
serían totalmente impregnadoras y creadoras de su 
propio estilo. De hecho, el propio Aridjis señalaría 
que él se sentía hijo de dos culturas, más bien de 
dos mitologías, la griega y la mexicana. Y estas cues-
tiones, como no podía ser de otra manera, dejarán 
constancia en su obra.

En este sentido, serán múltiples los poemas que 
estén relacionados con cuestiones míticas de una u 
otra tradición (entre ellos los dedicados a los dioses, 
las Parcas, los ángeles, «El pequeño Edipo», «Midas en 
la piscina», «Midas y su novia en la Pirámide del Sol», 
«Afrodita y el viejo o La edad escrita en las manos,», 
«El Tántalo», Chichén Itzá, la Serpiente Emplumada, 
los k’an che, «Huitzilopochtli», «Poema al Sol», «La 
cacería del jaguar rojo», etc.). Sin embargo, éste no será 
el único tema que encontremos en la obra aridjiana.

Si las mitologías con las que se relaciona su propia 
existencia son totalmente relevantes en su obra, asi-
mismo lo serían cuestiones como el descubrimiento 
de la mujer, el enamoramiento, pero también el 
recuerdo de la infancia y la niñez (y el accidente 
que tuvo de niño con una escopeta), lo familiar, así 
como temáticas relacionadas con la naturaleza y la 
ambientología. El propio Aridjis aseguraría que él 
mismo se consideraba un poeta ambientalista y que 
la defensa de la naturaleza es la defensa de la vida, sin 
ella no podríamos seguir existiendo. De esta manera, 
los espacios, la descripción de paisajes (y de animales 
como las mariposas monarca) serán tema constante 
en su creación poética. Además, estos aspectos esta-
rán relacionados con la propia visión, pero también 
con un significado más profundo que nos lleva a la 
metáfora de la vida.

Ya se decía desde la Antigüedad que el poeta era 
aquel que miraba el mundo de otra manera, que para 
ser poeta había que saber mirar diferente. Dejarse 
sorprender. Eso, también, es lo que hace Homero 
Aridjis, y Aníbal Salazar al acercarse a la poesía del 
mexicano. Dejarse sorprender, pero también dejarse 
arrastrar. Y, desde ahí, aprehender.

Quizás los poetas estén destinados a ser para 
siempre, un hombre de palabras, como el propio 
Aridjis se autodenominaría en su poema «Preguntas». 
Hombres de palabas que no pueden vivir sin ellas, 
que se dedican a ellas, cuyo conglomerado personal 
son ellas. Hombres formados por palabras, envuel-
tos por palabras, destinados a transformar las pala-
bras. Quizás las palabras sean la esencia del hombre. 
Quizás lo sean del poeta. Adentrémonos en ellas y, 
de esa forma, conoceremos la identidad, en este caso, 
del singular poeta mexicano, Homero Aridjis.

Isabel Abellán Chuecos
Universidad de Murcia
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Ángel Esteban. El hombre que amaba los sueños. Leonardo Padura entre Cuba y España. Bruselas: 
Peter Lang, 2018.

La bibliografía sobre Leonardo Padura se ha mul-
tiplicado al mismo tiempo que su obra narrativa y 
crítica ha ido haciéndose cada vez más pertinente, 
tanto en calidad como en cantidad. La recepción de 
ciertos premios de entidad ha facilitado las ventas y 
traducciones de sus libros, y ha suscitado el interés 
de lectores y críticos académicos, hasta convertir al 
novelista, por un lado, en una especie de best seller 
de alta literatura pero adaptado a un público muy 
amplio y, por otro, en un objeto de estudio concien-
zudo sobre temas muy diversos como el diálogo tran-
satlántico entre Europa y América, la vigencia del 
género policial en las literaturas hispánicas, la con-
veniencia o no de la continuidad en el tiempo de un 
régimen obsoleto que tiene ya más de sesenta años, 
etc. Pero lo más interesante del caso de Leonardo 
Padura es que su obra, y eso se pone de manifiesto 
en el libro de Ángel Esteban, se presta a muchas 
interpretaciones y niveles de aprovechamiento de los 
datos y de las tramas, según el «horizonte de expec-
tativas», dependiendo de lo que cada individuo vaya 
buscando o sea capaz de inferir.

Es decir, un lector poco exigente puede disfrutar 
simplemente ajustando su percepción a los suce-
sos que ocurren: los crímenes, las desapariciones, 
los enigmas, los sobresaltos de policías, detectives, 
rateros, extorsionadores, carroñeros del hampa, resi-
dentes en la isla que solo quieren sobrevivir ante un 
sistema que da poco juego a la iniciativa privada, 
listillos de Europa y América que quieren sacar par-
tido de la situación de impasse en la que se encuen-
tra el país desde hace muchos años, etc. Pero un 
acercamiento más avezado puede ver problemas que 
van mucho más allá de los conflictos periféricos o 
los contextos a flor de piel, como la necesidad del 
hombre de ser feliz y realizarse profesionalmente, el 
peso inaguantable de la censura y la falta de liber-
tad, el papel de una pequeña isla en la historia con 
mayúsculas de Europa y de América, y en el eterno 
diálogo o desencuentro entre los dos continentes, la 

necesidad del hombre de consumir o valorar emo-
cionalmente el arte visual y el escrito, las caras y las 
cruces de la libertad política y del excesivo control 
por parte del estado, el dirigismo estatal de la pro-
ducción artística frente a la libertad de creación, las 
consecuencias de las guerras mundiales y la guerra 
fría, las secuelas de la implantación del comunismo 
y del socialismo en las nacionalidades transatlánticas 
del xix y del xx, incluso del xxi, los pros y los contras 
en el proceso de independencia del subcontinente 
latinoamericano y en especial de la isla de Cuba, le 
necesidad de figuras rectoras en la política y en el 
ámbito intelectual de las sociedades modernas, con-
temporáneas y posmodernas, etc.

El libro de Ángel Esteban, El hombre que amaba los 
sueños. Leonardo Padura entre Cuba y España aborda 
todas esas temáticas desde una perspectiva globali-
zada o, al menos, transatlántica, es decir, poniendo 
el énfasis en el aspecto continental, transnacional e 
internacional de la obra completa del cubano. Es 
entonces el primer libro que estudia toda la produc-
ción literaria de Padura con una mirada general y 
a la vez particular, ya que divide la narrativa del de 
Mantilla en dos épocas: una que recoge las primeras 
novelas y cuentos de Padura, desde finales de los años 
ochenta y durante todo el periodo especial cubano de 
los años noventa, hasta la llegada de Chávez al poder 
en Venezuela y el parcial resurgimiento económico 
de comienzo del Siglo xxi, gracias a la ayuda del 
petróleo venezolano, y una segunda parte, con las 
novelas escritas y publicadas a partir del año 2000, 
en las que el espacio de acción del detective Mario 
Conde y. por ende, del habitante posmoderno y des-
encantado de la Isla, se ensancha, y las preocupacio-
nes del hambre, la necesidad de libertad, la situación 
interna de Cuba, las dificultades de la vida cotidiana, 
la falta de oportunidades profesionales, se combi-
nan con otras en las que Europa y América están 
involucradas: el periplo de los judíos por América 
huyendo de las persecuciones del nazismo, la huella 
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de Stalin en la política europea y americana en la pri-
mera mitad del Siglo xx, el destino de ciertas obras 
de arte europeo con el entorno de la Isla del Caribe, 
el nacimiento del romanticismo americano ligado a 
la poesía cubana y sus derivaciones en el tiempo y 
en el espacio, etc.

De la misma forma, cabe en este estudio la des-
cripción de las tensiones personales del autor con 
todos los fenómenos de los que escribe, sobre todo 
por lo que se refiere a la constante internacionaliza-
ción de la vida y las expectativas del cubano a partir 
de la segunda mitad de la década de los noventa, 
momento crucial en la evolución personal y profe-
sional de Padura, cuando traba amistad con uno de 
sus maestros literarios, el escritor español Manuel 
Vázquez Montalbán, y además gana el Premio Café 
Gijón por su novela Máscaras y tiene lugar su encuen-
tro con Beatriz de Moura, que le abrirá el camino 
para la difusión de su obra no solo en España sino en 
toda Europa y América, a través de las traducciones 
de sus novelas desde la plataforma de la Editorial 
Tusquets.

Otro de los temas que se tratan en profundidad en 
este libro es el del papel de la ciudad en la narrativa 
de Padura. En concreto, la imagen de la ciudad de La 
Habana en algunas de las novelas del detective Mario 
Conde, que responde a la descripción de un lugar en 
el que ha habido cierta grandeza espectacular pero 
que, como su sociedad, se encuentra decrépita en el 
momento en que agoniza el segundo milenio de la 
civilización occidental. En este aspecto, cabe destacar 
que el Padura narrador se confunde a veces con el 
filólogo, con el historiador, con el académico que ha 
realizado una tesis doctoral y con el periodista que 
ofrece una mirada particular de lo que se observa, 
de lo que pasa en la calle, de la vida cotidiana. Una 
visión de la ciudad que tiene un correlato visual en 
las películas, series, documentales que él mismo ha 
contribuido a realizar con sus guiones. En efecto, 
Leonardo Padura ha trabajado en el mundo del cine 
desde los años noventa, elaborando documentales en 
sus primeras citas con el séptimo arte y trasladando 
más tarde algunas de sus obras narrativas a guiones 
para películas y series. Es este el último de los asun-
tos que desarrolla el profesor Esteban en su libro, 
dando cuenta no solo de la imagen de la ciudad de 
La Habana en las versiones cinematográficas, sino de 
la resolución de algunos problemas técnicos y temá-
ticos sobre todo en dos textos fílmicos: la película 

Regreso a Ítaca, basada parcialmente en La novela de 
mi vida (2002), y la serie de ocho capítulos Cuatro 
estaciones en La Habana, cuya fuente es la tetralogía 
de Mario Conde de los años noventa.

En esta nueva aventura artística ha trabajado 
siempre de la mano de Lucía López Coll, guionista 
cubana que ha historiado además el paso de Padura 
por el mundo del cine desde sus comienzos. En gene-
ral, las contribuciones del cubano al mundo del cine 
han ido ganado en profundidad e interés con el paso 
del tiempo, hasta llegar a la serie de las novelas del 
detective Conde, que han conseguido provocar una 
aceptación casi paralela a la de sus novelas en un 
público generalizado, el cual ha valorado no solo el 
modo de captar la atención del espectador y la ade-
cuada utilización de los tiempos, sino también la 
introducción de actores de gran nivel como Jorge 
Perugorría, Luis Alberto García o Juana Acosta.

En definitiva, la investigación Ángel Esteban no 
es libro más sobre la obra del escritor y periodista 
cubano, sino de un estudio profundo y general de la 
producción artística global de un humanista que se 
atreve con distintos géneros literarios y artísticos, y 
en todos ellos consigue obtener el beneplácito de la 
crítica especializada y el fervor de un público muy 
heterogéneo, algo que puede observarse en el elevado 
número de ediciones de sus obras en todos los paí-
ses de habla hispana, además de las abundantes tra-
ducciones a diferentes idiomas de Europa, América 
y Asia. Gracias a ello, Padura se ha convertido en 
el escritor cubano vivo más universal, y el examen 
de Ángel Esteban lo atestigua, enfocándose precisa-
mente en aquellos aspectos que han contribuido a 
la espectacular internacionalización de la obra del de 
Mantilla en los últimos veinte años, coincidiendo 
precisamente con la tendencia a la globalización y 
a la constante hibridez identitaria y cultural en las 
nuevas generaciones de escritores de América Latina. 
Esta investigación se suma, así, a los continuos reco-
nocimientos a un escritor que sigue residiendo en 
Cuba, con todas las dificultades que ello conlleva, 
pero que, en su caso, supone una necesidad vital: 
él mismo ha afirmado en muchas ocasiones que sin 
ese roce constante con la tierra y con sus habitantes 
no podría seguir generando su producción literaria.

Yam Nick Menéndez Rivero
University of Houston, Texas
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Raquel Chang-Rodríguez y Marcel Velázquez Castro (dir.). Historia de las literaturas en el 
Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Casa de la Literatura, 
Ministerio de Educación del Perú, 2017.

Historia de las literaturas en el Perú, dirigido por 
Raquel Chang-Rodríguez y Marcel Velázquez 
Castro, propone una reflexión sobre la producción 
literaria peruana desde múltiples enfoques críticos, 
con la contribución de estudiosos nacionales e inter-
nacionales. De los seis volúmenes que componen 
el proyecto, han sido publicados los dos primeros: 
Literaturas orales y primeros textos coloniales, coor-
dinado por Juan C. Godenzzi y Carlos Garatea y 
Literatura y cultura en el Virreinato del Perú: apro-
piación y diferencia, coordinado por Raquel Chang-
Rodríguez y Carlos García-Bedoya M. Abre el 
conjunto un «Prefacio a la colección. Las historias 
literarias en el Perú: balance crítico y nueva pro-
puesta», donde los directores revisan las metodolo-
gías, enfoques críticos y aportes principales de las 
historias de la literatura peruana precedentes, así 
como los conceptos y dicotomías que han ido con-
figurando el pensamiento crítico sobre la literatura 
peruana. Cada volumen contiene una introducción 
general al periodo tratado, ensayos críticos ordena-
dos temática y/o cronológicamente y agrupados en 
secciones, una cronología final, ilustraciones y una 
sección con información sobre los autores y autoras. 
Los dos volúmenes completos están disponibles en 
la página web de la Casa de la Literatura Peruana.

El primer aspecto que destacar en esta novedosa 
propuesta está en partir de un concepto amplio del 
campo literario, fruto del trabajo en equipo de un 
variado grupo de estudiosos procedentes de diversas 
disciplinas y tradiciones críticas, y que aportan las 
investigaciones más recientes sobre los temas abor-
dados. El primer volumen comienza con la sección 
«Las lenguas y su codificación escrita», centrada en 
la variedad lingüística del territorio peruano ante-
rior e inmediatamente posterior a la llegada de los 
españoles. Los autores de cada ensayo combinan los 
últimos avances en lingüística y antropología para 
cuestionar algunas de las nociones tradicionalmente 

asumidas sobre este encuentro de lenguas. Willem 
F. H. Adelaar repara en la gran variedad de lenguas 
y procesos lingüísticos que los conquistadores se 
encontraron y señala que todas estas lenguas, inclu-
yendo las ya desaparecidas, contienen un rico caudal 
simbólico y narrativo que, transmitido oralmente, 
pervive en las prácticas literarias posteriores. Por su 
parte, Rodolfo Cerrón-Palomino demuestra, a través 
de un exhaustivo estudio lingüístico de documen-
tos, que la «lengua general» del Imperio Inca no fue 
una unidad homogénea en el tiempo y el espacio. 
Como tampoco lo era, según explica Carlos Garatea 
G. el español, a pesar del esfuerzo normalizador ini-
ciado por la labor de Nebrija. Este estudioso plantea 
que el español llegado a América no era una lengua 
homogénea, sino que incluía variedades dialectales 
y sociolectos que a su vez fueron modificados por 
las lenguas indígenas con las que entraron en con-
tacto en cada zona y con los usos y particularidades 
que emergieron de la conquista. Entre estos usos, 
tuvo especial relevancia el esfuerzo evangelizador 
que, como señalan Álvaro Ezcurra Rivero y Raúl 
Bendezú-Araujo, llevó a las primeras descripciones 
léxicas y gramaticales del quechua y el aimara y que 
nos permiten conocer los entresijos de la práctica 
evangelizadora.

Otro elemento que diferencia este proyecto de las 
historias literarias anteriores es el situar la literatura 
en las coordenadas políticas, sociales e histórico-
culturales de las que forma parte, reconociendo así 
las relaciones de poder entre las diferentes prácticas 
literarias y el uso de las letras como instrumento de 
dominio en diferentes momentos históricos. En la 
segunda parte del primer volumen, «Poesía, crónicas 
y otros textos», Óscar Coello atiende a los inicios 
de la poesía popular, culta y épica castellana en el 
Perú, escrita por y para españoles, y que inaugura 
el discurso y el imaginario simbólico sobre las tie-
rras americanas. Fermín del Pino-Díaz se encarga 
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de los primeros textos cronísticos, analizando cómo 
evoluciona la mirada europea sobre el nuevo terri-
torio desde los textos escritos entre 1530 y 1550 
por pilotos, administradores y conquistadores hasta 
los escritos por cronistas e intérpretes entre 1550 y 
1560. De la producción cronística posterior se ocupa 
Carmen de Mora, que analiza cómo las crónicas 
escritas tras el gobierno del virrey Toledo trataron 
de cancelar la visión negativa del Imperio Inca que 
habían promovido las crónicas del periodo anterior 
(escritas durante el periodo de gobierno del Virrey 
Toledo), en su esfuerzo por presentar como legítima 
la conquista. Finalmente, Regina Harrison analiza 
un conglomerado textual de concilios, cartas, his-
torias y materiales para ser usados en catecismos, 
sermones y manuales de iglesia, donde las estrate-
gias discursivas y el uso del bilingüismo revelan las 
dificultades que planteó para teólogos y traductores 
el proceso de evangelización.

Frente a la mirada europea, emergen no obstante 
voces disidentes, a las que también da cabida este 
volumen en la tercera parte, «Cronistas singulares». 
Lydia Fossa se ocupa de Pedro Cieza de León, en cuya 
Crónica del Perú, describe las crueldades cometidas 
contra los indígenas y las consecuencias que para 
ellos tuvieron las guerras entre españoles, y registra 
también instancias de resistencia indígena. Emerge 
así una visión alternativa y crítica de la conquista 
que se complementa con la óptica de los vencidos 
presente en la Relasción de Tuti Cusi Yupanqui, que 
estudia Beatriz Carolina Peña. A través del análisis 
de los aspectos dramatúrgicos de la obra, muestra la 
perspectiva múltiple y la carga emotiva de un texto 
que refleja las ambigüedades y contradicciones de 
la perspectiva mestiza y presenta el trauma colec-
tivo que supuso la conquista para los nativos y sus 
descendientes.

A diferencia de la mayoría de historias litera-
rias anteriores, Historia de las literaturas en el Perú 
parte del binomio oralidad/escritura y repara en los 
fructíferos intercambios entre ambos ámbitos, cuya 
convivencia conflictiva dio forma a las prácticas lite-
rarias coloniales. La cuarta parte del primer tomo, 
«Literaturas de fuente oral» está dedicada no solo a 
dar cabida a autores y textos tradicionalmente exclui-
dos de la historia literaria, sino también a reflexio-
nar sobre las dificultades conceptuales y empíricas 
que supone aplicar nociones literarias occidenta-
les a la producción de fuente oral, como lo mues-
tra Bruce Manheim en «Lírica quechua colonial». 
Gerald Taylor, por su parte, repara en la singulari-
dad del manuscrito de Huarochirí, al que considera 

documento literario por su importancia en la for-
mación de una tradición literaria en lengua general 
que perdurará durante la colonia y se imbricará con 
otras prácticas discursivas tanto en quechua como en 
español. Juan C. Gocenzzi y Nicolas Beauclair pro-
ponen una entrada a las tradiciones orales amazónica 
y andina analizando las referencias y los recursos poé-
ticos de los relatos para ofrecer una interpretación de 
las redes de relaciones que configuran una esfera de 
significación donde se condensan no solo la cultura 
sino también los desafíos y vínculos de organización 
social, política y económica de las comunidades que 
los componen.

El segundo volumen presenta las líneas de con-
tinuidad, influencias, choques y contradicciones 
que emergen de las prácticas discursivas desarrolla-
das, tanto en quechua como en español, durante el 
Virreinato. Inicia este volumen una sección contex-
tual que atiende al soporte material y la circulación de 
textos en diferentes ámbitos. Carlos García-Bedoya 
M. traza un panorama de las instancias institucio-
nales que sirvieron de cauce para el desarrollo de las 
letras y configuraron la «ciudad letrada» virreinal. 
Dicho panorama se complementa con el estudio de 
Pedro M. Guibovich Pérez sobre los tipos de censura 
y los mecanismos que la regularon.

Las siguientes secciones se estructuran en torno 
a divisiones genéricas tradicionales: «Modalidades 
poéticas», «El espectáculo» y «La prosa y sus expre-
siones». Encontramos en todas ellas una reflexión 
metracrítica que flexibiliza las fronteras genéricas y 
permite visualizar las fisuras del sistema literario, a 
través de las cuales emergen voces y prácticas mino-
ritarias. Así, Raquel Chang-Rodríguez observa cómo 
la transformación en suelo americano de los mode-
los líricos peninsulares configura los inicios de una 
identidad diferenciada, en la que destaca las voces 
de mujeres poetas y un circuito de producción lírica 
en quechua. Pedro Lasarte advierte en la poesía satí-
rica las contradicciones del sistema colonial, y Paul 
Firbas analiza cómo la épica se configura como ins-
trumento por medio del cual las elites letradas reali-
zan operaciones simbólicas que tienen por objetivo 
fundamentar su poder frente al subalterno. La sec-
ción dedicada al espectáculo atiende a dos circuitos 
letrados: el teatro quechua colonial, estudiado por 
César Itier, en el cual la incorporación a una forma 
occidental de elementos de la oralidad y el imagina-
rio andinos da lugar a un fenómeno cultural original 
y portador de prestigio para la población andina; y el 
teatro criollo, más próximo a los moldes peninsula-
res, al que atiende Concepción Reverte Bernal, que 
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traza un mapa de las costumbres teatrales, actores 
y escenarios para después analizar los autores más 
representativos hasta la independencia. Eva Valero 
estudia las fiestas del Virreinato y las relaciones de 
fiestas que las describían, mostrando cómo las for-
mas de lo lúdico y lo festivo tuvieron un impor-
tante papel en la consolidación del poder colonial y 
la organización de la jerarquías sociales. La sección 
dedicada a la prosa aborda gran variedad de textos 
de carácter literario pero también historiográfico o 
religioso, que muestran la conexión entre la «ciudad 
letrada» y las prácticas discursivas de dominación 
colonial. Luis Millones Figueroa introduce algunas 
de las crónicas, historias y relaciones más destacadas 
de los siglos XVII y XVIII ofreciendo información 
sobre sus autores y apuntando los aspectos más des-
tacables y el estado actual de las investigaciones sobre 
ellos. Carlos Gálvez Peña nos descubre las crónicas 
de convento producidas en Lima entre 1620 y 1680, 
cuya propuesta político-historiográfica «antimaquia-
velista» estaba orientada a validar el Imperio Español 
y la posición de las élites religiosas en su seno. Elena 
Altuna nos traslada al momento de crisis del orden 
colonial en el siglo XVIII en el cual conviven tres 
proyectos: el reformismo borbónico, el proyecto 
andino y el proyecto criollo cuyas intersecciones 
detalla en su artículo.

La última sección de este volumen, titulada 
«Los fundadores» se ocupa de tres autores consi-
derados como pilares de la literatura y cultura del 
Perú. José Antonio Mazzotti revisa la vida y obra del 
Inca Garcilaso, al que considera un sujeto bicultu-
ral complejo en cuyo carácter migrante se muestra 
una identidad fracturada en constante negociación, 
que se plasma en su prosa y los temas de su obra. 
De la Nueva corónica de Guaman Poma se ocupa 
Mercedes López-Baralt que, a partir del análisis del 
mestizaje formal y temático de la obra, destaca su 
faceta decolonizadora, que considera de gran actuali-
dad y relevancia para el Perú actual. Finalmente, Jose 
A. Rodríguez Garrido revisa el proceso de forma-
ción intelectual de Espinosa Medrano para mostrar 

cómo construye su imagen de intelectual criollo 
y, al tiempo que contribuye a sustentar el sistema 
imperial, desafía los prejuicios europeos y reclama 
su lugar como intelectual letrado dentro del sistema, 
participando así de los inicios de la identidad criolla.

Estos dos volúmenes consolidan Historia de las 
literaturas en el Perú como un esfuerzo abierto e 
inclusivo capaz de dar cabida a los diferentes sistemas 
literarios que han convivido en el Perú, mostrando 
sus conflictos, confluencias e influencias mutuas. 
Encuentran así lugar en esta historia de las literaturas 
tanto las prácticas discursivas de fuentes orales y en 
lenguas diversas como los modelos peninsulares que 
llegan con los conquistadores. Ambos sistemas lite-
rarios se siguen desarrollando en un diálogo conflic-
tivo donde los elementos simbólicos y las prácticas 
discursivas indígenas y europeas entran en contacto y 
se modifican mutuamente. De este modo, Historia de 
las literaturas en el Perú permite apreciar las dinámi-
cas de poder que han configurado el espacio peruano 
como uno de encuentros multilingües y pluricultu-
rales. La claridad en la exposición de contenidos, el 
lenguaje asequible, la división cronológica y la clasi-
ficación en géneros facilitan un acercamiento tanto a 
críticos especializados como a estudiantes o lectores 
interesados en la materia. No obstante, al mismo 
tiempo encontramos una auténtica conciencia de las 
limitaciones que todo canon, periodización, y divi-
sión en géneros literarios supone y se nos ofrecen las 
bases para el cuestionamiento y reconsideración de 
los mismos. Por ello, no nos encontramos nunca ante 
una narración monolítica, sino ante una variedad de 
aportes realizados desde diversos posicionamientos 
críticos y metodológicos, que abren posibilidades de 
nuevas lecturas e interpretaciones y proporcionan 
una visión llena de matices acerca de las complejida-
des, los choques y las fisuras de los sistemas literarios 
que convivieron durante los siglos de la conquista y 
la colonia en el territorio peruano.

Elena Martínez-Acacio Alonso
Universidad de Michigan
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Literatura Hispanoamericana de todas las épocas, dividida en tres secciones: 
monográfica, miscelánea y una última sección que ofrece reseñas de las publicaciones 
científicas del sector. Todos los artículos del apartado monográfico y misceláneo deberán 
ir acompañados de manera obligatoria de un título, resumen y abstract (150 palabras). 
Este resumen deberá atenerse al siguiente esquema: asunto, metodología y conclusiones 
o tesis. Asimismo se deben incluir las palabras clave (en castellano y en inglés). La fecha 
límite de entrega de originales es el 31 de mayo de cada año. 

 
 

1.-NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA ARTÍCULOS 
 
Todos los artículos de la sección monográfica y miscelánea deben seguir las normas 
de maquetación y formatos que se indican. 

 
La extensión máxima de los artículos, que deberán ser originales e inéditos, será de 7500 
palabras, incluidas las notas y las referencias bibliográficas. 

 
Formato de página y de párrafo 

 
El tamaño de papel seleccionado será DIN A4 y la fuente Times New Roman 12 puntos. 

 
Las páginas irán sin numerar y sin encabezados, con interlineado sencillo y justificación 
completa del texto, y sólo se utilizará sangría (doble) y espaciado (doble antes y después 
de la cita) para la reproducción de citas textuales extensas. 

 
Se debe evitar el uso de negritas y del subrayado. En lugar de este último se usa la cursiva. 

 
Formato para notas a pie de página 

 
En líneas generales, la revista intenta reducir al máximo las notas al pie. Las referencias 
bibliográficas se proporcionarán dentro del texto (ver apartado 3.3), por lo que las notas 
al pie quedan reservadas para información que complemente o amplíe algún aspecto del 
artículo. 

 
La numeración será continua y automática, siendo la primera nota que aparezca la número 
1. 

 
La fuente seleccionada deberá ser Times New Roman de 10 puntos. 

 
En el cuerpo del texto, la llamada a nota se situará siempre antes de los signos de 
puntuación. 

 
El interlineado también será sencillo e igualmente se justificará el texto de la nota de 
forma completa. 



Presentación de las citas y referencias bibliográficas 
 
Las citas de referencia en el texto y la lista final de referencias bibliográficas se deben 
presentar obligatoriamente según el formato propuesto por el MLA style. 

 
- Citas intratextuales: 

 
a) Si hay un solo libro en la bibliografía del autor citado, se escribe entre paréntesis 
únicamente el apellido del autor y la página, sin comas de separación. 

 
Ej: (Mendiola 21) 

 
b) Si en la bibliografía hay dos obras de un mismo autor se debe escribir la primera parte 
del título del libro, separando el apellido del autor y el título del libro con una coma. El 
título de la obra debe ir escrito con letra cursiva; el título de un artículo debe ir citado 
entre comillas. 

 
Ej: (Rovira, Literatura y espacio urbano 21) 

 
c) Si no hay lugar a confusión sobre el nombre del autor y la obra de la que se habla, o si 
ha sido nombrado dentro del texto en el mismo párrafo en que se incluye la referencia, 
debe incluirse únicamente el número de página. 

 
Ej: (21) 

 
d) Cita que aparece como cita en el libro consultado. Si se cita un trabajo que ha sido 
citado por otro autor se escribe en paréntesis: ctd. en (citado en) y la página. En la 
bibliografía, por su parte, debe aparecer el autor que citó la obra original. 

 
Ejemplo: San Agustín (ctd. en Eudave 173) configura en sus Confesiones la concepción 
tanto de la memoria como del tiempo… 

 
-Citas textuales: 

 
a) Las citas textuales largas (más de 4 renglones) se pondrán en párrafo aparte, sin comillas 
y sangrado a la izquierda dos puntos. La primera línea de la cita textual no lleva ninguna 
sangría adicional. Ejemplo: 

 
En este sentido, cabe señalar lo que, en su estudio sobre la identidad cultural, subraya 
José Carlos Rovira: 

 
La polémica del indigenismo es otro de los temas recurrentes en la tradición 
latinoamericana. Con perspectiva fundacional es Bartolomé de las Casas 
quien la inicia en el siglo XVI. Las tesis enfrentadas de Las Casas y Ginés de 
Sepúlveda tendrán una resonancia duradera, con múltiples ecos, a lo largo de 
toda la historia colonial, obteniendo un incremento notable a partir de la 
independencia (22-23). 

 
 
b) Cuando la cita es de menos de cuatro renglones puede incluirse dentro del texto, 
marcándola con comillas. Ejemplo: 

Como ha subrayado Beatriz Aracil, tanto por su “finalidad básica de conversión como por 
el hecho de asumir los modelos teatrales peninsulares, el teatro evangelizador va a 
encontrar en los textos bíblicos su principal fuente temática” (74). 

 
Asimismo, se señala que “toda la revelación epifánica se debe situar en la tradición de los 
sabios y astrónomos portadores de la cultura en el ámbito prehispánico” (Aracil 447). 

 

Al final del artículo se ofrecerá, ordenadas alfabéticamente, las referencias bibliográficas 
de todas las obras citadas (sólo las citadas) con el siguiente formato: 

 
a) Monografías: 

 
Apellidos (en versalita), Nombre. Título en cursiva. Lugar de edición: Editorial, año. 

 
Ejemplo: Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias de la América Hispánica. 
México: F.C.E., 1949. 

 
b) Partes o capítulos de monografías: 

 
Apellidos (en versalita), Nombre. “Título del capítulo entrecomillado”. Nombre 
Apellidos del responsable del libro, Título en cursiva, Lugar de edición: Editorial, año, 
páginas del libro en el que se encuentra el capítulo. 

 
Ejemplo: Rama, Ángel. "Origen de un novelista y de una generación literaria". Helmy F. 
Giacoman (ed.). Homenaje a Juan Carlos Onetti. Nueva York: Las Américas, 1974: 13- 
51. 

 
c) Artículos en publicaciones en serie: 

 
Apellidos (en versalita), Nombre (año), "Título del artículo entrecomillado", Título de la 
publicación en cursiva, volumen: número, (año): pp. 

 
Ejemplo: Sánchez del Barrio, Antonio. "Algunas noticias sobre el tiempo de Pasión 
tradicional: El caso concreto de Medina del Campo". Revista de Folklore, 7:83, (1987): 
169-175. 

 
d) Periódicos 

 
El orden en que deben aparecer los datos es el siguiente: apellido del autor, nombre. 
“Título del artículo”. Nombre del periódico (cursivas). fecha (día, mes, año): sección- 
página. Ejemplo: 

 
Cabrujas, José Ignacio. “Con real y medio”. Nacional. 16 de noviembre 1990: C-7. 

 
e) Entrevistas 

 
Apellido (en versalita), Nombre del entrevistado. "Título de la entrevista". Nombre del 
entrevistador (si es pertinente). Título de la revista (cursiva). Día mes año: páginas. 
Medio de la publicación (impreso). Ejemplo: 
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Apellidos del responsable del libro, Título en cursiva, Lugar de edición: Editorial, año, 
páginas del libro en el que se encuentra el capítulo. 
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c) Artículos en publicaciones en serie: 

 
Apellidos (en versalita), Nombre (año), "Título del artículo entrecomillado", Título de la 
publicación en cursiva, volumen: número, (año): pp. 
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169-175. 

 
d) Periódicos 

 
El orden en que deben aparecer los datos es el siguiente: apellido del autor, nombre. 
“Título del artículo”. Nombre del periódico (cursivas). fecha (día, mes, año): sección- 
página. Ejemplo: 
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e) Entrevistas 
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Ejemplo: Glantz, Margo. "Margo Glantz: el rastro de la escritura". Entr. Beatriz Aracil. 
Anales de literatura española, 26 de mayo 2003: 279-288. Impreso. 

 
f) Sitios web 

 
Apellido/s (en versalita), Nombre. Título de la información utilizada (en cursiva si es 
una documentación independiente; entre comillas, si es un aparte de la misma). Nombre 
del sitio web en cursiva. Nombre de la Institución a cargo (en el caso de que exista). 
Editorial o patrocinador (en el caso de que no haya datos se añade “N.p”, es decir, “No 
publisher”), fecha de publicación (día, mes y año; si no hay datos “n.d”, esto es, “no 
date”). Medio de publicación (<dirección de la página>). Fecha de acceso (día, mes y 
año). Ejemplo: 

 
Schopf, Federico, “La Bandera de Chile, de Elvira Hérnández”. Letras s5. Proyecto 
Patrimonio. 17 de diciembre 2008. <http://www.letras.s5.comhernadez190802.htm>. 
Consultado el 1 de octubre 2018. 

 
g) Libros en línea. 

 
Cuando se cita un libro que se ha encontrado en la web se ocupa el mismo modelo que en 
un libro en papel. La diferencia es que en lugar de concluir con Impreso como medio de 
publicación, se agrega el nombre de la página, el medio de publicación y la fecha de la 
visita, del siguiente modo: 

 
Apellido (en versalita), Nombre. Título del libro. Ciudad: Editorial, año. Nombre de la 
página. Medio de publicación (web). Día mes en mayúscula y abreviado y año de visita. 

 
 
En el caso de que se cite más de un trabajo del mismo autor, se repetirá en cada cita 
bibliográfica el orden Apellido (en versalita), Nombre., evitando el uso de u otros 
símbolos tipográficos. 

 

2.-NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA RESEÑAS 
 
Las reseñas publicadas en América sin Nombre versarán sobre libros científicos 
relacionados con los estudios literarios latinoamericanos publicados en los últimos tres 
años. La extensión máxima de los textos no debe exceder las 1500 palabras. El texto 
estará encabezado por los datos bibliográficos y deberá seguir también el modelo de 
citación MLA que utiliza la revista para la publicación de sus artículos y mencionado 
anteriormente.  Las reseñas deberán remitirse a través de la plataforma  Open Journal  
de América sin Nombre. 

 
Las reseñas a diferencias que los artículos no serán sometidos a una evaluación por pares 
ciegos. 
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Últimos volúmenes publicados en la colec-
ción Cuadernos de América sin Nombre:

32. Raquel Chang-Rodríguez. Cartografía 
garcilasista. Prólogo de Carmen Ruiz 
Barrionuevo.

33. Cecilia Eudave, Alberto Ortiz, José Carlos 
Rovira (eds.). Mujeres novohispanas en la 
narrativa mexicana contemporánea. Pró-
logo de Cecilia Eudave, Alberto Ortiz y 
José Carlos Rovira.

34. Cecilia Eudave, Alberto Ortiz, José Carlos 
Revira (eds.). Personajes históricos y contro
versias en la narrativa mexicana contempo  
ránea. Prólogo de Cecilia Eudave, Alberto 
Ortiz y José Carlos Rovira.

35. Eudave, Cecilia. Diferencias, alteridades 
e identidad (Narrativa mexicana de la 
primera mitad del siglo xx). Prólogo de 
Carmen Alemany Bay.

36. Barrera, Trinidad (ed.). Dos obras singu
lares de la prosa novohispana. Prólogo de 
Trinidad Barrera.

37. López Alfonso, Francisco José. Mario 
Bellatin, el cuadernillo de las cosas difí
ciles de explicar. Prólogo de Wilfrido H. 
Corral.

38. Peña Núñez, Beatriz Carolina. Fray Diego 
de Ocaña: olvido, mentira y memoria. Pró-
logo de Elena Altuna.

39. Ivonne Piazza de la Luz. Imágenes del 
mito. El ciclo serrano de Mario Vargas 
Llosa: Historia de Mayta y Lituma en los 
Andes. Prólogo de Mercedes López-Ba-
ralt.

40. Sainz Bariáin, Isabel. Poder, fasto y teatro: 
la «Comedia de san Francisco de Borja» 
(1640), de Matías de Bocanegra, en su con
texto festivo. Prólogo de Miguel Zugasti.

41. Cortés Orts, Carles. La huella del exilio 
en la narrativa de Xavier Benguerel (Fran
cia 1939, Chile 19401952). Prólogo de 
Manuel Aznar.

42. Guerrero Almagro, Berta. Certezas de una 
ilusión. Hamlet y Don Quijote en la poesía 
en prosa de José Antonio Ramos Sucre. Pró-
logo de Vicente Cervera Salinas.
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PRÓXIMO NÚMERO

Imaginarios, naciones y escritura de mujeres 
del siglo xix en América Latina

Coordinado por:
Remedios Mataix y Brigitte Natansen


