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INTRODUCCIÓN

Uno
Es difícil en una investigación, de cualquier dimensión y profundidad, abarcar la
complejidad de la novela hispanoamericana, incluso si se le intenta agrupar en un lapso de
tiempo o género. La presente investigación, que aborda algunas de las representaciones de
la realidad social en la novela de los últimos años –estilos, estrategias y configuraciones–
tiene en cuenta estas limitaciones, pero sin cerrar nuestras miras.
El objetivo de este trabajo es más modesto: estudiar las configuraciones literarias de
la realidad en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas, las cuales muestran claras
relaciones con la realidad social y con hechos y momentos históricos. En ellas he
encontrado tres ejes cuya organización y relaciones atraviesan las obras que nos ocupan: la
ciudad, el exilio y la violencia. Estos ejes no son solamente temáticos como parece en un
principio, sino que sostienen estructural y significativamente las obras en cuestión, lo que
constituye uno de los objetivos complementarios y como demostraré conforme vayamos
profundizando en su análisis.
De la misma forma, tampoco aseguro que aparezcan de la nada como
representativos de la novela contemporánea latinoamericana, pues como veremos, han
estado presentes desde los relatos de la conquista. Lo que buscaré demostrar es cómo han
ido cambiando a lo largo del tiempo y la forma en la que se fusionan en la narrativa
contemporánea, creando una configuración específica y esta sí representativa de la novela
latinoamericana actual.
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Sería imposible intentar obtener de una investigación, por abarcadora o profunda
que sea, ideas o teorías que expliquen la totalidad de la novela latinoamericana, no serían
válidas ni siquiera para la complejidad de la narrativa contemporánea, y tampoco es
deseable hacerlo. Al contrario, lo que pretendo con mi investigación es encontrar algunas
características, ejes y explicaciones que nos ayuden a pensar nuestra literatura.
Si buscamos un motivo para descender a las profundidades del pensamiento y el
conocimiento del mundo, que es hacia donde queremos ir, habrá que preguntarse, como ya
lo hicieron otros pensadores: ¿qué hay de nuevo en la novela hispanoamericana? Si
asumimos a priori que existe algo diferente en la novela de América Latina y que nuestro
trabajo, en todo caso, será descubrir, identificar y, si nos es posible, estudiar lo novedoso,
podríamos caer en un error; como el que ocurre si damos por sentado que existe lo que
llamamos novela hispanoamericana.
En el asunto hispanoamericano podríamos, y quizás es necesario, abrir nuestra
perspectiva y preguntarnos qué es la literatura hispanoamericana, de otro modo nuestra
visión podría ser incompleta. Es obligado pensar en qué es aquello que le da ese carácter y
por qué es para nosotros tan importante identificarlo.
Con esas consideraciones en mente observamos nuestro panorama, el de la novela
actual, y nos topamos con miles de obras, una oferta impresionante. Lo que se considera
como literatura hispanoamericana si atendemos lo que ofrece el mercado constituye otra
cuestión. El cubano Jorge Fornet observaba a principios del siglo XXI la diversidad de la
novelística hispanoamericana: los autores muestran distintos temas, preocupaciones,
problemas, estilos, propuestas; no hay nada que pueda unificarlos. Jorge Volpi en Mentiras
contagiosas y más tarde en El insomnio de Bolívar asegura que lo latinoamericano es una
invención mercadotécnica surgida a partir del éxito del boom y que es inútil enfrascarnos
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en la búsqueda de lo latinoamericano, pues además de que no existe, ahora ya tampoco es
necesario como etiqueta de producto.
La insistencia obedecería a la necesidad de seguir vendiendo un conjunto de obras
que carece de unidad e identidad. Cabe preguntarse si alguna vez existió esta unidad y ese
ser latinoamericano; y si fue primero el boom o el mercado, es decir, si fue primero la
estrategia comercial de algunas editoriales para vender libros o la postura ideológica de los
autores del boom, sus filiaciones y simpatías políticas —me refiero, por supuesto, a la
militancia socialista y al abierto respaldo a la Revolución Cubana, que marca su principio y
su fin—, las cuales en algún momento se vieron como algo homogéneo y parte de un
movimiento no solamente literario sino cultural y hasta social.
Esta unidad ideológica (que por otra parte no tardó mucho en romperse, apenas unos
diez años) no es posible extenderla al plano literario. En este aspecto no existe uniformidad
sino diversidad y si se quiere ver hasta caos. Posiblemente algunos autores compartan
rasgos, como es el caso del realismo mágico, pero además de ser una consideración
polémica, las novelas que agrupa son contadas si tomamos en cuenta el universo de obras
que se publicaron en aquellos años. De la misma forma, acerca del interés por la
experimentación formal y el estilo —abundan las historias fragmentadas, los juegos
temporales y los múltiples narradores—, al igual que en el caso anterior, las soluciones y
las propuestas en la narrativa del boom son diferentes.
No obstante, los problemas y cuestionamientos que surgieron a raíz del boom
persisten y continúan siendo centrales. De hecho, si esta discusión la trasladamos a nuestro
tema y nuestro tiempo, observamos que existe una continuidad.
Con estas primeras consideraciones, debemos ahora establecer un marco y un
método. Lo primero debe ser, obvia y necesariamente, elegir aquellas obras en las que
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recaerá nuestro análisis. La inmensa producción que existe nos llama a reducir nuestro
campo a apenas algunas obras que sean ejemplares pero que no nieguen esta diversidad; es
decir, si escogiésemos novelas que compartieran demasiados rasgos caeríamos en un error
semejante al que llevó a considerar el realismo mágico como elemento definitorio de una
unidad que no existía.
En lugar de ello, propongo partir de un criterio temático y no formal, tomar en
cuenta un aspecto no homogéneo en su concreción sino en su origen: la realidad social y el
trabajo literario con ella. Esto también nos servirá como elemento sincrónico, pues tenemos
un factor que nos permitirá reconocer las diferencias con el pasado y además nos servirá
para identificar las nuevas formas del trabajo con la realidad, con los hechos del mundo
histórico-social y, en algún momento, tener la posibilidad de comparar.

Dos
Las obras que he elegido son cinco: de México, Contrabando (2008) de Víctor Hugo
Rascón Banda (1948-2008), novela que posiblemente sea la primera en tratar el problema
del narcotráfico y que actualmente la crítica reconoce como una de las mejores en tratar
esta temática, lo que es importante señalar tomando en cuenta el vasto panorama de la
narcoliteratura; de Colombia, Los ejércitos (2008) de Evelio Rosero (1958), la cual ofrece
una novedosa propuesta para abordar la violencia en aquel país pero desmarcada de los
convencionalismos de los últimos años, como sucede con algunos recursos narrativos de la
novela del sicariato; de Chile, Missing (2009) de Alberto Fuguet (1964), narrativa del exilio
y la migración desde una perspectiva insólita; de Perú, Abril rojo (2006) de Santiago
Roncagliolo (1975), con una historia ficticia y detectivesca (pero en el trasfondo la guerrilla
terrorista y la militarización de ese país); de Argentina, Cuando me muera quiero que me

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 9

toquen cumbia (2003) de Cristian Alarcón (1970), una novela que rescata la crónica
periodística y relata el asesinato de un ladrón adolescente de las colonias periféricas de
Buenos Aires.
Estas novelas fueron publicadas en la primera década del siglo XXI en un lapso de
seis años. Las cinco son merecedoras de premios: Contrabando fue escrita muchos años
antes (Premio Juan Rulfo 1991), pero publicada hasta 2008, poco después de la muerte del
autor; Los ejércitos es Premio Tusquets 2007, Abril Rojo Premio Alfaguara 2006, Missing
Premio de la Crítica en Chile y Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Premio
Samuel Chavkin de la North American Congress of Latin America. Son lo que la industria
editorial y la crítica ofrecen ahora como novela hispanoamericana.
Las cinco exponen directamente hechos de la realidad, están basadas en
acontecimientos históricos y sociales o por lo menos tienen un trasfondo muy reconocible e
identificable.
Además, existen en estos autores algunos rasgos que nos ayudan a cubrir ciertas
particularidades que suscita la idea del escritor latinoamericano: Rascón Banda es poco
reconocido como novelista y casi no se le conoce fuera de México, marginal como quiera
verse; Evelio Rosero persistiría un tanto en la idea del autor comprometido, lo contrario que
Fuguet, famoso por la antología de cuentos McOndo, libro a caballo entre una ruptura con
el boom y una estrategia comercial; Roncagliolo no tiene reparo en confesar que su
principal objetivo es ser un escritor famoso, mientras que Cristian Alarcón viene del
periodismo y consiguió el reconocimiento literario con dos obras entre la crónica y el
reportaje.
Estoy convencido que de incorporar a otros o dejar fuera a alguno el resultado sería
el mismo y cualquier selección terminaría siendo arbitraria. Aunque parto del gusto, estas
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obras fueron capaces de revelar los problemas: ¿qué se perfila como característico en las
obras publicadas en los primeros años del siglo XXI?, ¿dónde se encuentran los puntos de
unión o divergencia?, ¿qué cualidades, elogiadas alguna vez como definitorias de lo
latinoamericano, se quedaron atrás? Las obras elegidas me permiten dar cuenta de estas
interrogantes.
Como es evidente, otra dificultad, además de la selección y justificación de un
corpus, fue la identificación de los elementos de unidad necesarios en un trabajo de
investigación; lo cual no solamente establece el problema sino que sirve de punto de
arranque, de sostén y apoyo. La investigación parecía sin asidero posible, fue necesario
acudir al boom, ese fenómeno literario que con todo y las discusiones que suscita
representa un punto de cohesión y rumbo para nuestra literatura. Desde el boom, en la
novela se identificaban tres ejes –ya lo exponía Carlos Fuentes en La nueva novela
hispanoamericana–: la ciudad 1 , la violencia y el exilio. Lo esencial, en todo caso, es
reconocer que no fue infructuoso ni fortuito, pues estos ejes pueden verse también en obras
anteriores y recientes al boom, por lo cual nos sirven como punto de comparación. No hay
repetición, son diferentes, han encontrado otras rutas.

Tres
La literatura nos habla del hombre y su mundo; por lo tanto, expresa también la relación
entre ellos, con sus contradicciones y limitantes, con el inevitable conflicto que hay en la
comprensión de lo que consideramos nuestra realidad. Los estudios de la literatura no
pueden ni deben eludir la responsabilidad de dar cuenta no solamente del hombre y el
1

La ciudad, por supuesto, ha sido tema desde siglos anteriores, cuando las urbes se levantan como espacio
dominante. Sin embargo, a lo que nos referimos es a cierta interpretación de la ciudad como desarrollaremos
poco a poco.
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mundo que nos presenta la literatura, sino de esta confrontación dolorosa y dulce que es
tratar de entender nuestro tiempo y nuestro entorno.
La novela, por ser fundamentalmente narración (mundo narrado), es un espacio
idóneo para la manifestación de las interpretaciones de la realidad. En este aspecto,
Latinoamérica ocupa un lugar cardinal en la literatura universal y no parece aventurado
afirmar que ha encontrado una muy especial forma de novelar.
Al elegir el tema de mi investigación tenía en mente que en la novela
hispanoamericana, y especialmente en aquella que presentaba una relación cercana con
hechos históricos y acontecimientos sociales, podríamos hallar, además de una lectura e
interpretación de la realidad, una especial manera de ver el mundo, una auténtica expresión
hispanoamericana, como lo quisieron ver en el boom escritores como Alejo Carpentier,
Carlos Fuentes, José Donoso, Fernando Aínsa y Emir Rodríguez Monegal, entre otros.
El primer capítulo de esta investigación profundiza precisamente sobre el boom y
busca las coincidencias con las preocupaciones que hallamos en la novela de nuestros días.
Aunque discutimos algunas ideas polémicas acerca de este fenómeno, tanto literarias como
culturales, nuestra tarea fue más bien identificar estas preocupaciones que persisten en la
novela hispanoamericana.
Lo más interesante, sin duda, no fueron las sorpresivas coincidencias sino las
bifurcaciones, los nuevos caminos y las diferencias. Pongamos como ejemplo el caso de la
ciudad: para los escritores del boom y sus antecesores, la ciudad era creación, lugar mágico
de encuentro, ahí están la Santa María de Onetti, el Macondo de García Márquez. Pero
incluso ciudades con su correspondencia en el mundo y el tiempo, como Buenos Aires o
París, son espacios que se configuran literariamente, artísticamente fecundos. Hasta los
lugares de mala muerte, puertos, naturalezas agrestes, barrios paupérrimos, zonas de
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libertinaje y prostitución, tienen cierto tono de encuentro, son espacios abiertos donde los
personajes deambulan y se buscan entre sí: ellos atraviesan la ciudad, la pasean, la hacen
suya, la desafían y la crean. En cambio ahora, en la narrativa reciente, la ciudad, de
importancia crucial como lo era entonces, es un espacio agresivo y extraño; los
protagonistas y personajes no viven en la ciudad, le temen y se esconden. Los seres no se
sienten a gusto en las calles, pasan rápidamente y con temor, son extraños sin lugar ni
espacio habitable.
El segundo capítulo busca centrar nuestra principal preocupación: la realidad. Sin
embargo, un estudio que partiera de lo que es la realidad, en contraposición a la ficción, con
la consecuente explicación de categorías y la recurrente asociación con textos antiguos y
nuevos era lo más obvio, pero no lo que yo buscaba. Otros acercamientos al problema me
llevaban por caminos ajenos. De manera que mi siguiente decisión, en lugar de analizar qué
es la realidad y su relación con la literatura, fue estudiar sus configuraciones literarias:
cómo se ha presentado la realidad en la narrativa hispanoamericana. En la diversidad, fue
satisfactorio hallar nuevamente encuentros más que similitudes, encuentros que llevaban
hasta los textos de la conquista: la naturaleza y la ciudad, lo sobrenatural y nuevamente la
violencia, se revelaron como ejes de una misma preocupación. Hay, por ejemplo,
configuraciones de la naturaleza que después se desplazaron al nuevo espacio, la ciudad,
con muy pocas diferencias en el sentido y el carácter del espacio. Las escenas de violencia
parecen repetirse dolorosamente y sin descanso, tan terriblemente parecidas que más que
una reiteración parecen ser la visión de un destino y se vislumbra una importancia mítica,
por lo que en el cierre del capítulo lo confronto con las ideas de Roberto González
Echevarría en Mito y archivo.
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Es la violencia hacia donde convergen los temas centrales de mi investigación, y
que tiene ciertas particularidades. Aquí, como dice Ariel Dorfman, la violencia no es una
elección; es un destino, un estado inevitable que trastoca profundamente nuestra
comprensión de la realidad.
En el tercer capítulo recurro a un concepto de la hermenéutica, “el distanciamiento”,
para profundizar en el análisis de las novelas del corpus, y con ello interpretar y
comprender la obra, pero también la realidad que ésta nos ofrece y que se nos propone
como un vínculo entre el mundo del texto y el de los hechos. Todo esto parte de un proceso
que se relaciona con la heterogeneidad de los textos. El distanciamiento, relacionado con la
violencia, la ciudad y el exilio, nos conduce a una interpretación y una dialéctica que otorga
sentido y significación al mundo narrado y al mundo de los hechos.
En el capítulo final, una especie de cierre de los temas desarrollados, otros
conceptos y estudios –como la ficción posmoderna, la metaficción, la autoficción y la
autobiografía– toman su lugar dentro de la historia literaria y el análisis de nuestro
problema, pues con algunos guarda íntima relación.
La tarea es clara pero no sencilla. Se trata de descender en las profundidades del
significado de lo que entendemos como realidad y sobre todo de la violencia; y no sólo del
fenómeno en sí sino de su presencia, de la ineludible sombra que dibuja sobre la realidad
latinoamericana y, por supuesto, cómo se relaciona con la literatura; cómo dialoga la
literatura con un monstruo, uno grande que se ha adueñado de nuestra alma. Creo que se
puede ver en este contacto con la violencia la ruptura del hombre latinoamericano. La
violencia lo ha orillado al exilio, un escape doloroso y en silencio, una huida de la ciudad,
del mundo y de sí mismo.
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CAPÍTULO I. LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA

1. Nueva novela hispanoamericana
Una somera revisión al estado actual de la literatura hispanoamericana y particularmente a
su novela nos depara una sorpresa, el fenómeno conocido como boom reaparece una y otra
vez. No importa si nos referimos a McOndo, el Crack mexicano, Sevilla 2003 o Bogotá 39
—por mencionar algunos enclaves significativos de los escritores más jóvenes—, cuando
surge la pregunta sobre sus principales características y lo que los distingue como
generación, inevitablemente ahí está el boom como ejemplo, figura emblemática o pasado
renegado.
El boom latinoamericano marca la producción literaria desde mediados del siglo XX
hasta la actualidad. La aseveración en una investigación acerca de novelas publicadas
después del 2000 puede parecer innecesaria, que no viene al caso y hasta desconcertante,
pero no lo es; y ésta es precisamente la razón para iniciar con tal deslinde nuestra aventura,
pues toda investigación es un viaje, una búsqueda, una empresa. De manera que un buen
inicio para analizar los nuevos rumbos de la novela hispanoamericana es discutir lo que fue
el boom.
Además, el caos que parece nuestra literatura tiene muy pocos puntos de reunión e
identificación, y el más cercano, presente y claro es el boom. Lo que sospecho, tras las
primeras indagaciones, es que la sombra inmensa que representa se cierne poderosa sobre
casi toda creación literaria después de los años sesenta y su fuerza se siente hasta nuestros
días. No quiero decir, claro, que aquel fenómeno literario provoque y explique la totalidad
de la increíble riqueza de la literatura hispanoamericana, lo que sería una necedad, pero sí
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creo necesario reconocer que indefectiblemente, los creadores miran de soslayo las obras
maestras que legó aquel movimiento. Por otro lado, la crítica mide, compara, comenta y
califica a partir de ese grupo de excelentes novelas. Escribir, mientras en el horizonte
permanecen obras como Cien años de soledad, La ciudad y los perros, Rayuela y La región
más transparente, tiene un precio, queda claro al revisar los encuentros ya mencionados;
por lo menos, para cualquier autor latinoamericano, no es posible perderlas de vista: el
conjunto de obras que nos ha legado la literatura hispanoamericana es, como su misma
historia, un caos innovador.
Esta situación es tan poco estudiada como innegable y el tema afectará nuestra
investigación en varios aspectos, de manera que es preferible, en lugar de evitarlo y zanjar
el problema, tenerlo presente, pues así tendremos además un mejor panorama. De cualquier
manera el boom nos servirá, además, como parangón. Tener un fenómeno que unificó
—por lo menos teóricamente— la creación literaria de Latinoamérica y pretendió explicar
nuestra literatura podría ser un problema, pero como referencia es también un punto de
apoyo.
Es claro que entre los autores que estudiaremos y la generación que escribe en los
años sesenta, que es donde se ubica el boom, existen por lo menos dos o tres generaciones
literarias, pero es cierto también que dichas generaciones intermedias y a las que pertenecen
los autores de nuestro corpus están en una misma situación o muy parecida: en sus obras se
observa la influencia del boom o una reacción en su contra que tiende a alejarse de la
estética relacionada con aquellos gigantes escritores. Es decir que la fuerza avasalladora de
aquella generación y su vitalidad creativa permanecen como el horizonte anterior inmediato
y no ha surgido otra escuela, movimiento o tendencia que se le equipare, por lo menos en
un punto que sirviera como eslabón, aunque no por ello dejan de ser valiosas otras poéticas
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que es necesario estudiar. Conviene también recordar que mientras estas generaciones
publican sus primeras obras, incluyendo las que son nuestro objeto de estudio, los escritores
del boom siguen publicando: obras de José Donoso, Carlos Fuentes, Gabriel García
Márquez y Mario Vargas Llosa continúan apareciendo en el mercado editorial durante
todos estos años.
Debemos admitir, en principio, que el boom representa un movimiento renovador de
la narrativa hispanoamericana cuya fuerza y riqueza siguen presentes, y si nuestro objetivo
es identificar los conceptos, formas y estrategias de la novela actual, es necesario tomar un
modelo, y resulta claro que las novelas del boom se erigen como tal, incluso a pesar de
narrativas que han tomado distancia y presentan nuevas formas de novelar, cuyas
innovaciones, por supuesto, debemos también tener presentes. Habremos igualmente de
tener en cuenta las aportaciones del boom a la novela, como la relación entre la realidad y
lo mágico o maravilloso, la introspección del narrador y los personajes, los juegos
estructurales, y las influencias decisivas como el surrealismo.2 Pero estamos obligados a
observar, aún más detenidamente debido a que estamos tomando como punto de partida el
boom, las innovaciones que vinieron después, como la recuperación del realismo y la
observación objetiva; la experimentación con el lenguaje o la exploración del yo, entre
otras vertientes. Como se ve, es todo un reto el que debemos afrontar para no perder de
vista la riqueza de la novela hispanoamericana y sus transformaciones, de tal forma que
estemos en condiciones de reconocer las más recientes aportaciones a la novela. El boom es

2

Coinciden en este punto tanto escritores que han estudiado las novelas del periodo, como Carlos Fuentes,
Mario Vargas Llosa y José Donoso, investigadores como Emir Rodríguez Monegal y Jean Franco y también
los de la academia norteamericana (Donald Shaw, Gerald Martin y Phillip Swanson), además de otros que en
su momento mencionaremos.
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para nosotros, al igual que para los nuevos novelistas, un punto de inflexión, pero también
una sombra.

2. El boom, un asunto difícil
La naturaleza del boom es algo problemático, pues lo que se presenta como un fenómeno
literario fácilmente reconocible no lo es. Las obras agrupadas dentro de lo que conocemos
como el boom latinoamericano son de características divergentes, incluso hasta opuestas.
No existen rasgos genéricos, estilísticos o estructurales que definan completamente estas
obras; aunque hay algunos puntos en común que han servido para los estudios literarios, no
logran abarcar ni siquiera la mayoría. En todo caso, ésta sería la intención abarcadora, un
concepto tan amplio como vago, que se refiere más a la intención de la obra que a sus
características: “The novel of the Boom aspired to be total, and even if it failed and made a
spectacle of this failure, the fact remains that the possibility of totalization was an important
factor” (González Echevarría, “Sarduy” 69).
Un ejemplo de la dificultad para hallar lo que es común y poder categorizar estas
novelas podemos reconocerlo en lo que se ha dado en llamar realismo mágico, un rasgo
presente en varias obras del boom y que muchas veces se toma como característico; pero
aclaremos que el realismo mágico no es tan común como en algún momento se supuso o se
quiso ver. Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares se decantan más bien
por lo fantástico, que no es realismo mágico, por mucho que se le busquen similitudes, y
tratar de cuadrarlo en las obras de Carlos Fuentes o de Vargas Llosa es sumamente
complicado. El realismo mágico, propiamente, con las características que se le reconocen,
no es tampoco algo definitivo, raso y parejo; de las obras de García Márquez a Alejo
Carpentier o Miguel Ángel Asturias existen distancias y diferencias insuperables, tanto que
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años después surgen otros conceptos, como lo real maravilloso, que buscan ofrecernos una
gama de posibilidades; habría que definir un realismo mágico para cada autor y eso dista
mucho de conformar un género.3
Volviendo al boom, el entusiasmo que provocó tan sólo el concepto y la fuerza de
cohesión que mantuvo durante muchos años es visible en la crítica. Ángel Flores aseguraba
a finales de los años sesenta:
Nunca como ahora tantos sensitivos y talentosos escritores han vivido al mismo tiempo en
Hispanoamérica; nunca como ahora han trabajado de manera unánime para limar y pulir el
arte de la ficción. Sostenemos, sin ambages, que Hispanoamérica no está ya, empleando la
frase feliz de Henríquez Ureña, en busca de su expresión; sostenemos que Hispanoamérica
es dueña ahora de una expresión auténtica, singularmente civilizada, inquietante y
esperémoslo, perenne (Flores, 511).

Algo más a tomar en consideración es que tanto el boom latinoamericano como el realismo
mágico tienen bastante de fenómeno social y mercadotécnico además de literario. Alberto
Fuguet, en el prólogo de McOndo, recupera al poeta chileno Óscar Hahn, quien en la
introducción a una colección de cuentos se burla sin misericordia del uso del realismo
mágico como producto en una frase que contrasta con la visión más bien oficialista y
cómoda de Flores que aludimos anteriormente:
Cuando en 1492 Cristóbal Colón desembarcó en tierras de América fue recibido con gran
alborozo y veneración por los isleños, que creyeron ver en él a un enviado celestial.
Realizados los ritos de posesión en nombre de Dios y de la corona española, procedió a
congraciarse con los indígenas, repartiéndoles vidrios de colores para su solaz y
deslumbramiento. Casi quinientos años después, los descendientes de esos remotos
americanos decidieron retribuir la gentileza del Almirante y entregaron al público

3

De hecho, muchos críticos como Ángel Flores, uno de los primeros en estudiar el realismo mágico, lo
llaman “tendencia” o “modo”.
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internacional otros vidrios de colores para su solaz y deslumbramiento: el realismo mágico.
Es decir, ese tipo de relato que transforma los prodigios y maravillas en fenómenos
cotidianos y que pone a la misma altura la levitación y el cepillado de dientes, los viajes de
ultratumba y las excursiones al campo (Fuguet, McOndo 12).

No es mi intención asegurar que el boom en general es completamente invención del
mercado literario, pero sería ingenuo no tomar en cuenta los múltiples factores sociales y
económicos que tienen que ver con la gestación de la idea de una literatura genuinamente
hispanoamericana. Igualmente, no debemos obcecarnos en una cuestión que pudiese
parecer extraña y ajena a nuestros estudios. La literatura, como fenómeno cultural, surge en
un vasto y complejo sistema social y evidentemente teje relaciones con éste y se encuentra
a su vez íntimamente condicionada por él. Es decir, cuando tomamos en cuenta el factor
mercadotécnico en el boom, estamos obligados también a estudiar cómo este aspecto afectó
la gestación de las obras. Ángel Rama, en Más allá del boom, literatura y mercado y
Novísimos narradores hispanoamericanos en Marcha, ambos publicados en 1981, advierte
la forma en que el boom fue modificado, absorbido y beneficiado por la mercadotecnia:
Ninguno hablaba de boom, sino de literatura y arte, cuando mucho tiempo después decidí
revisar el confusionismo que amparado en esa denominación del “marketing” se había
posesionado de la crítica y me puse a examinar los caminos divergentes que por un lado
seguía la ampliación del mercado consumidor y por otro la tesonera tradición creativa de la
narrativa, encontré que efectivamente ese año 1964 había sido aquel en que el público, y a
su servicio las editoriales, se había abalanzado sobre las obras literarias que se habían
venido acumulando en un par de decenios anteriores y había comenzado a devorar
febrilmente el tesoro artístico del que disfrutábamos unos pocos (Rama, Novísimos 12).

Esta visión tan polémica del boom ha sido adoptada por gran parte de la crítica actual
(precisamente cuando se toma distancia del boom); los estudios culturales, por ejemplo,
creen ver aquí una veta de oro ante la confluencia de distintos factores tan estrechamente
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relacionados. Pero pongamos las cosas en perspectiva y si bien, como hemos venido
diciendo, no se pueden soslayar las condiciones en que se leyeron estas obras, tampoco
podemos explicarlo todo como un fenómeno comercial y no cultural o literario, que es lo
que nos interesa de manera central. Donald L. Shaw, en Nueva narrativa
hispanoamericana, de 1999, nos advierte: “Existe la tentación de considerar las novelas
como simples bienes de consumo y explicar el boom, al menos en parte, por factores de
mercado”. La gran cultura, dice, refiriéndose a la novela literaria, tiene el poder de crear su
propio público, transforma y trastoca aspectos del gusto general:
Pero para lograr eso es preciso que se cumplan ciertas condiciones. Ante todo debe surgir
un grupo suficiente de creadores dentro de un lapso relativamente breve y el nivel
cualitativo de sus creaciones debe superar el nivel normal. Cuando estas condiciones no se
cumplen, la novela tiende a no superar los límites de cierta zona geográfica o de cierta
lengua (Shaw, Nueva narrativa 237-238).

Como vemos, la explicación de Shaw, siempre en términos de cantidad, nos remite a un
esquema comercial, aunque en un plano de la cultura sus argumentos cuantitativos no
escapan de lo que él mismo quiere rebatir. Su exposición nos lleva a otro problema: a partir
de 1990, el desarrollo tecnológico, y particularmente el internet, ha cambiado
completamente el panorama cultural y comercial. Si antes del boom podríamos hablar de
zonas aisladas, no es posible hacerlo más.4 Es decir, ¿en qué medida el argumento de Shaw

4

Evidentemente la situación del mercado editorial literario ha cambiado, pero tampoco sería suficiente si nos
contentásemos con una explicación simple. La apertura y globalización tienen un costo, uno de ellos es que
las grandes editoriales manejan a discreción el mercado; sólo unas pocas editoriales eligen lo que se publica y
se difunde masivamente. De esta forma se consagran autores jóvenes mientras se relegan otros mediante
mecanismos y apreciaciones que poco o nada tienen que ver con la calidad y la propuesta literaria. Es grave si
consideramos que en cierta medida se encauza la creación literaria, aquello que los formalistas llamaban la
evolución de las series literarias.
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sigue vigente? Este es otro aspecto a tomar en cuenta en nuestra investigación, la
globalización comercial y cultural ha modificado la forma de difusión de la literatura.5
Por otra parte, es claro que en las obras que conforman el boom hay una propuesta
no sólo estilística, sino una particular lectura de la realidad y su construcción artística. A
pesar de sus divergencias, hay una forma de leer, interpretar y trabajar la realidad en el
boom. Algo parecido ocurre con el realismo mágico, cuya expresión, que cobra relevancia
en la época logra emerger como una firma de lo auténticamente latinoamericano. Uslar
Pietri, en su conocido ensayo sobre el tema, afirma:
Lo que se proponían aquellos escritores americanos era completamente distinto. No querían
hacer juegos insólitos con los objetos y las palabras de la tribu, sino, por el contrario,
revelar, descubrir, expresar, en toda su plenitud inusitada esa realidad casi desconocida y
casi alucinatoria que era la de la América Latina para penetrar en el gran misterio creador
del mestizaje cultural. Una realidad, una sociedad, una situación particulares que eran
radicalmente distintas de las que reflejaba la narrativa europea.
[...] Lo que caracterizó, a partir de aquella hora, la nueva narrativa latinoamericana no fue el
uso de una desbordada fantasía sobrepuesta a la realidad, o sustituida de la realidad [...] En
los latinoamericanos se trataba de un realismo peculiar, no se abandonaba la realidad. No se
prescindía de ella, no se la mezclaba con hechos y personificaciones mágicas, sino que se
pretendía reflejar y expresar un fenómeno existente pero extraordinario dentro de los
géneros y las categorías de la literatura tradicional (Uslar 521).

El cubano Alejo Carpentier no anda muy lejos de las consideraciones de Uslar Pietri que
citamos anteriormente. Frases como “una auténtica expresión hispanoamericana”, un
género que responde y “refleja la riqueza del mestizaje propiamente americano” muestran
el entusiasmo de lo que la primera crítica dijo del realismo mágico. Sin embargo, una

5

Incluso, aún situándonos en los años cincuenta y sesenta, en la efervescencia del boom, hay suficientes
pruebas de los vasos comunicantes entre los creadores de la época que cuestionan este teórico aislamiento.
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revisión a la distancia, por muy somera que fuese, pondría en serias dificultades la certeza
de las aseveraciones de una época de efervescencia y optimismo que, dicho sea de paso, no
era gratuita. La inmensidad de las obras en cuestión era suficiente para proclamar una
revolución cultural: “Pero algo es cierto: la nueva novela hispanoamericana tiende hacia lo
épico, y para responder a las aspiraciones de un tiempo épico habrá de ser épica (...)
Nuestra novela deberá ser de acción ‘grande y pública’, multitudinaria, diría yo”, afirma sin
ambages Carpentier (“Problemática” 541).
Por otra parte, la polémica sobre la comercialización del boom no es, como
erróneamente puede pensarse, reciente. Desde principios de los setenta, e incluso antes, hay
voces disidentes, sobre todo debido a que, si el boom no fue totalmente un producto, el
movimiento se da entre factores comerciales que no se pueden dejar de lado, pues si algo es
cierto es que se modifica completamente la relación de los escritores con la cultura, la
sociedad y por supuesto, se transforma la literatura. Un ensayo de la especialista Jean
Franco incluido en Más allá del boom aborda el problema de pensar en el encumbramiento
de un escritor y el profundo cambio que significa la fama, lo que resume en una idea:
“Storyteller, author, superstar”.

6

La complejidad del problema que subyace a tan

desparpajada e irónica consecuencia es, por lo menos, una advertencia. El mundo literario y
la forma de ver la literatura, los aspectos que toca y las condiciones en que se genera se
modificaron inmensamente.
Existen, además, para demostrar la variedad y la pluralidad de un movimiento que
se quiere ver homogéneo, otras polémicas, algunas inclusive protagonizadas por los
principales representantes del boom, como Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa y
6

En “Memoria, narración, repetición: la narrativa hispanoamericana en la época de la cultura de las masas”,
incluido en Más allá del boom, compilado por Ángel Rama.
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Fuentes; una de las más curiosas a la distancia es la que tiene que ver con el socialismo.
Resulta sorprendente, al paso de los años, cómo algunos autores negaban la capitalización
del mercado literario y en cambio adjudicaban el éxito de los escritores latinoamericanos a
la madurez del pueblo que iba rumbo al socialismo, que no tardaba, que ya estaba en
puerta. En los años del boom, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Mario Benedetti y
el mismo Julio Cortázar7 asumen la tarea del escritor como un compromiso libertador del
pueblo. Aquí es de vital importancia reconocer la Revolución Cubana como uno de los
hechos que cohesionó a la izquierda latinoamericana, con la que simpatizaban la mayoría
de los escritores de la época, quienes vieron en el movimiento armado de la isla la
realización de la utopía socialista, el camino que para ellos debía seguir toda
Latinoamérica.
Por otra parte, si entre los mismos autores que se consideran del boom existen
discrepancias, hay todavía más con otros escritores que fueron sus contemporáneos y que
vivieran el consumo masivo de la literatura hispanoamericana, pero que no fueron tomados
en cuenta, ya porque su producción iba en un sentido muy diferente al que sugería el
mercado, ya por causas meramente superficiales y hasta casuales, precisamente aquellas
que adquirieron relevancia tras el salto a la fama y el éxito comercial de algunas obras.
Un ejemplo de ello es David Viñas, narrador y crítico argentino nacido en 1927,
publica en los años del boom y gran parte de su obra narrativa se da en la década de los
sesenta, pero a diferencia de los imponentes representantes del boom fue desplazado. Es

7

No resisto transcribir aquí un fragmento de Cortázar: “eso que tan mal se ha dado en llamar el boom de la
literatura latinoamericana, me parece un formidable apoyo a la causa presente y futura del socialismo, es
decir, a la marcha del socialismo y a su triunfo que yo considero inevitable y en un plazo no demasiado largo.
Finalmente, ¿qué es el boom sino la más extraordinaria toma de conciencia por parte del pueblo
latinoamericano de una parte de su propia identidad?” (en Más allá del boom 61)
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difícil explicar el motivo; estético no es si consideramos la heterogeneidad de la narrativa
del boom. Hombres de a caballo, publicada en 1967, tiene en todo caso más similitudes
que discrepancias. Viñas, uno de los autores que se compilan en Más allá del boom, expone
varias contradicciones del fenómeno:
Ese búm monumental, que solía seducir tanto como abrumar, ¿era sólo un eco? ¿O era el
eco de alguna voz? ¿O de algunas voces? ¿O era el eco de ciertas voces que impedían oír
otras voces? O acaso: el búm ¿era sólo el eco de ciertas voces privilegiadas? O, si ustedes
prefieren: si tanto se escuchaba el búm, ¿dejaba de oírse otro caso? ¿Qué impedía oír el
búm? ¿Había otras voces? Y empecinándome en mirar de cerca: ¿fue acaso el búm la voz
que escuchó el oído metropolitano? [...] ¿Fue acaso el búm la voz privilegiada que le otorgó
el oído metropolitano al cuerpo de América Latina? O para usar palabras menos suntuosas,
necesito preguntar (me): ¿Fue acaso el búm el ruido que se hizo en las zonas metropolitanas
para tapar otras voces de América Latina? ¿El eco que se le donó a ese cuerpo afónico a
medias, pero que tozudamente busca su propia voz para hacerse oír sin cataratas ni
seducciones? O –para poner a prueba mi vigilia de ojos abiertos–: ¿Fue el búm la única voz,
privilegiada e impuesta o manipulada, que el imperialismo cultural y la academia
metropolitana querían escuchar de América Latina? (Rama, Más allá del boom 16).

Podríamos suponer que los reclamos de Viñas tienen un arrojo muy personal, pero ni aun
así podríamos negar su legitimidad.
Aún ahora, a cincuenta años de distancia, persiste una confusión tremenda. Ni
siquiera hay consenso en los años en que sucede el boom. Los críticos coinciden en que su
esplendor ocurre en la década de los años sesenta. Pero algunos marcan su inicio en los
años cuarenta. El ensayo de Donald L. Shaw “Which was the first novel of the Boom”
ejemplifica a la perfección la falta de concurrencia sobre el tema. Para algunos comienza
con La ciudad y los perros (1962), para otros con Rayuela (1963), Fernando Alegría
considera Hijo de hombre (1959) de Augusto Roa Bastos como la primera novela del
boom, pero el propio Shaw se remonta a Hombres de maíz (1949) de Miguel Ángel
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Asturias. En una reciente entrevista, el estudioso francés Jean Franco se refiere al periodo
del boom como los 25 años que van de 1945 a 1970 (Martyniuk). Sobre la conclusión del
boom, tampoco hay acuerdo: en 1967 se publica Cien años de soledad, para muchos la obra
maestra que clausura el boom. Es igualmente complicado establecer la fecha de cierre,
García Márquez gana el Nobel en 1982 y Vargas Llosa apenas en el 2010, y en todos esos
años podemos suponer un intenso oleaje literario y el interés que suscitan estos autores y su
obra. Otros conceptos que rayan en el absurdo como postboom o baby boom surgen para
explicar: si no se puede el antes, se podrá el después.
Si por boom entendemos el deslumbramiento que produjo la literatura
latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX, entonces es necesario mencionar el
Premio Nobel para Asturias en 1967 y para Neruda en 1971. El primero es incluido y
excluido de las listas del boom y el segundo ha quedado fuera sistemáticamente, aunque
cabe señalar su identificación con la ideología socialista, una de las venas del boom y del
grupo de escritores que lo formaron. El premio nobel al mexicano Octavio Paz en 1990 es
otro reconocimiento a las letras latinoamericanas, aunque el poeta no es de ninguna manera
parte del boom.
Cuando preguntamos quiénes son los autores del boom nos enfrentamos a este
problema: únicamente cuatro son los indiscutibles que aparecen en todas las listas de los
estudios sobre el fenómeno. José Donoso, en su Historia personal del boom (1972), intenta
una clasificación: “si se acepta lo de las categorías, cuatro hombres componen para el
público el gratín del famoso boom, el cogollito, y como supuestos capos de mafia eran y
siguen siendo los más exageradamente alabados y los más exageradamente criticados: Julio
Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa” (119). Pero los
conjuntos de nombres se hacen tan extensos como ensayos, estudios, críticas y opiniones
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hay sobre el boom, y comienzan a aparecer Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Juan
Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Joao Guimaraes Rosa, Alejo Carpentier, el mismo Donoso,
Adolfo Bioy Casares, Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy. Inclusive, Gerald Martin
menciona la importancia que adquieren Vallejo y Neruda en esos años y considera al
español Juan Goytisolo como un “miembro honorario” del boom... Igualmente, ha sido
necesario demasiado tiempo para comenzar a rescatar a grandes escritores que quedaron en
la niebla, cubiertos por la gran maravilla que era el boom y que sólo apenas se comienzan a
valorar.
Hay algo ineludible, los cuatro autores que menciona Donoso cambiaron para
siempre la relación del escritor con sus obras, con los lectores y con la sociedad. Si fueron
necesarios casi cien años para reconocer en toda su plenitud al escritor de la modernidad y
para demostrar que sólo algunos pocos habían logrado vislumbrar un cambio incontenible e
irreversible; tal vez sea necesario volver a pensar si la figura del autor y la del intelectual
mantiene vigencia. Nos remitimos nuevamente a Viñas:
Del star cult y de la “consagración” se derivaba, así, a los consagrados. Estas
sacralizaciones solicitaban, a su vez, “súper escritores” (a los que convendría homologar
analíticamente con los mecanismos y valores de las “súper potencias”). Y el espacio de la
nueva narrativa de América Latina adquiría –colosal y desalentadoramente– una suerte de
sistema métrico decimal gulliveriano: donde brotaban “gigantes”. Y por una
excepcionalidad de esa acromegalia: héroes. “Héroes del quehacer literario” (Rama, Más
allá del boom 28).8

8

Viñas continúa y profundiza también con el efecto de esta situación en la crítica y la academia: “la difusión
de esos textos [...] fue segregando algo: la respuesta de la crítica. Maticemos: de algunos sectores de la crítica.
Que se fue tornando pululante hasta el grado de comentarismo múltiple. Coagulándose en la multiplicación de
los panes (con vino bautizado) en las tesis. Las tesis doctorales. Las tesis universitarias que promovieron la
emergencia de la nueva narrativa de América Latina. Que llegó a transformarse en constelación. En estampida
desenfrenada” (26).
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Viñas también intenta clarificar y descifrar lo literario del boom, es decir, se pregunta qué
era el boom retomando algunas contradicciones que ya expusimos anteriormente; advierte
que no puede llamarse generación “ni por la razón más obvia de las edades tan diversas, ni
por la homogeneidad en la formación literaria y cultural”, escuela tampoco, dice, “la falta
de liderazgo se torna aquí en carencia del maestro más o menos admitido como eje grupal o
como punta en la vanguardia”.
Si propongo la idea de movimiento (más entre literario e ideológico, más difuso incluso)
advierto que no sólo falta “todo lo previo” (visualizable especialmente en el momento de la
negatividad pura) sino que las producciones son distantes en términos geográficos, o –en su
posible reemplazo– las correspondencias anteriores también faltan (Rama, Más allá del
boom 32).

Obviamente, lo que está presente en todo momento es la producción editorial y el mercado,
y si ya antes advertimos la importancia de una transformación tan monumental como
insoslayable de la figura del autor, no podemos comprenderlo a cabalidad sin observar, en
su amplitud, el fenómeno comercial editorial. Una cifra resulta aquí más que clarificadora,
de tirajes de 2 ó 3 mil ejemplares, que era lo normal en la época y lo había sido durante
mucho tiempo, pasan a tirajes de 10 mil ó 20 mil; refiere Rama: “Cien años de soledad, en
1967, se publica con un tiraje de 25 mil ejemplares y desde 1968 se sitúa en una producción
anual de 100 mil ejemplares” (Más allá del boom 87): deslumbrante por donde se le vea.
Los grandes tirajes se convierten en la media, ya sea de editoriales locales, como
Sudamericana, Emecé, Marcha, Arca, Losada, o de otras que de la noche a la mañana se
transformaron en increíbles máquinas industriales, gigantescas empresas transnacionales,
como Seix Barral, Planeta, Alfaguara y Tusquets. La institucionalización de los premios
literarios adquiere un papel preponderante no solamente si hablamos de la difusión
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editorial, sino del mismo boom. Seix Barral, por ejemplo, premia entre los sesenta y setenta
a varios de los escritores que forman parte de las listas del boom.9
Es decir que traemos entre manos aquilatar diversas cuestiones: la naturaleza misma
de las obras que formaron parte del boom es apenas una de ellas; las relaciones del mercado
con la literatura y cómo se modificó definitivamente el concepto del escritor y del
intelectual es la contraparte; lo complicado, en todo caso, es que entre ambas se tienden y
entrelazan relaciones que dificultan su estudio, pues además, a pesar de que no es nuestro
tema principal, estamos obligados a no perder estos ejes y su codependencia.
Cabe ahora delinear las decantaciones literarias después del boom. En la
presentación de Novísimos, Ángel Rama precisa las aportaciones de algunos escritores que
fueron catalogados como el postboom y que comentaremos a continuación. No podemos
olvidar, como lo mencionamos algunos párrafos atrás, que mientras el boom tiene lugar,
hay una producción, quizás un tanto marginal, que explora otros caminos y ofrece una
distinta cara de la literatura latinoamericana. Debemos mencionar que muchos de estos
autores publican en un panorama diferente, con las condiciones que fueron transformadas y
creadas por el boom.

3. El realismo antes y después del boom
Tal vez el aspecto más claro, precisamente para tomar distancia de lo que planteaba el
boom como estética, es la recuperación del realismo: existe una exploración del realismo
mediante formas y estructuras diferentes de las tradicionales, como dice Rama:
9

La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa (1962); Vista de amanecer en el trópico (después se
convertiría en Tres tristes tigres), de Guillermo Cabrera Infante (1964); Cambio de piel, de Carlos Fuentes
(1967); en 1970 habría ganado El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, pero por problemas de la
editorial no se entregó.

30 Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas

Auerbach hubiera podido agregar un nuevo capítulo a su Mimesis recorriendo este reciente
panorama latinoamericano donde el realismo sostiene a veces viejas batallas y otras
reinventa fórmulas artísticas de lo que hoy llamaríamos un discurso del verosímil ajustado
al tiempo contemporáneo, que por tanto ya no puede transitar por una escritura flaubertiana,
que dio pauta decimonónica de la concepción de la mimesis. Entre los mayores, la escritura
existencial de José Revueltas o David Viñas, las complejas estructuras de Joao Guimaraes
Rosa o de Mario Vargas Llosa (Novísimos 15).

Como se observa, no hay tampoco una escisión, un corte profundo que señale el fin de una
literatura y el principio de otra, lo que dejan sus vasos comunicantes es una transformación,
una comunicación en el más amplio sentido. Este realismo se da a través de la recuperación
de géneros que ya existían y poseían fuerza creadora, pero que se reinventaban, como el
testimonio, género en América antiguo y fructífero que nos ha brindado obras magistrales.
El periodista argentino Rodolfo Walsh es un ejemplo: aunque Operación masacre, su
novela reportaje acerca de los fusilamientos militares en Argentina durante la dictadura
militar de Aramburu aparece en 1959, Walsh sigue publicando hasta su desaparición en
1977; ¿Quién mató a Rosendo? es de 1969 y Caso Satanowsky de 1973. Por supuesto, no
es parte del boom, pero su obra lo atraviesa y lo sobrepasa. Se puede decir que se le
reconoció de forma tardía y sólo recientemente se le puede contemplar a cabalidad.
El antropólogo cubano Miguel Barnet publica en 1966 Biografía de un cimarrón, un
testimonio novelado sobre la vida de un esclavo que en la inmediatez pasó desapercibida,
pero con el paso de los años fue adquiriendo peso, mientras que en México Elena
Poniatowska es referente obligado. Hasta no verte Jesús mío se publica en 1969 y La noche
de Tlatelolco en 1971, la primera una crónica testimonial de una lavandera que fue
revolucionaria, y la segunda un reportaje con entrevistas sobre el movimiento estudiantil y
la masacre de Tlatelolco. Como queda de manifiesto, el periodismo aparece como un
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discurso que renueva la literatura ofreciendo nuevas formas para presentar una historia, y
tanto el periodismo como el testimonio “se combinan en tan variadas dosis que llegan a
borrar los límites genéricos y promueven nuevas perspectivas de la narratividad, de hecho
dando pruebas de la vitalidad que la mueve” (Rama, Novísimos 34).
Otra cuestión en la que Rama hace hincapié es en el exilio. Evidentemente es una
condición la mayor de las veces impuesta; las crueles dictaduras que azotaron América
Latina con asesinatos, persecuciones, desapariciones, censura y crímenes en general son
una situación común en el continente, tan abrumadora como dolorosa; a partir de los años
cincuenta hay una movilidad impresionante. Los escritores están seguros en cualquier país
menos en el propio. Pero el exilio también conlleva una manera diferente de sentir y de
apreciar el mundo. A la distancia, el exilio parece necesario para que los creadores
obtuvieran una visión más completa de la realidad que vivieron y consiguieran otra forma
de plasmarla, debido a esto, además de otras condiciones, es que reaparece también la
historia. La literatura recupera el discurso histórico y la historia misma como gran tema y
propósito, Terra nostra (1975) de Fuentes, Yo, el supremo (1974) de Roa Bastos buscan
mostrar un panorama completo y exhaustivo de un país e incluso del continente. Explicar lo
americano, una preocupación desde el siglo XIX, aparece nuevamente y el problema es
abordado con renovados bríos y armas. La novela histórica toma fuerza otra vez con
revisiones de la historia oficial.
Hasta el momento, aunque hemos visto algunos aspectos de la novela postboom, es
natural que encontremos raíces en el mismo boom o antes. Incluso vemos que algunos de
estos rumbos fueron explorados por los mismos autores del boom, como en el caso de la
historia, el testimonio y el periodismo. Sin embargo, existen otros aspectos que se alejan
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algo más e incluso hasta extremos contrarios a lo que se considera la estética del boom, si
es que ésta existe.
Lo urbano, la preocupación por la ciudad, marca una diferencia tangible entre el
boom y lo que viene después. El boom se divide, hay una preferencia por lo rural como
espacio autóctono, pero los mismos autores del boom tienen escarceos con lo urbano y para
algunos es indispensable capturar la ciudad. Carlos Fuentes, uno de los indiscutibles del
boom, muestra en La región más transparente una veta importantísima del tema. Pero en
Fuentes persiste aún una visión histórica y abarcadora, es este punto donde se vislumbra
una inflexión novedosa. Quizá José Revueltas en México nos da un ejemplo particular pero
manifiesto: la ciudad en Revueltas no tiene gran relación con la que aparece en la obra de
Fuentes, lo que en éste es una visión amplia, en Revueltas es un vuelo cercano que roza
peligrosamente la esfera íntima de los personajes. Mientras que Fuentes busca un retrato
total donde todos los personajes que pueblan la ciudad tengan lugar, Revueltas se complace
en la decadencia y el dolor de unos pocos, y no representativos sino todo lo contrario, muy
particulares; no muestra un mapa, anda por las calles y se mete a las casas. El realismo de
Revueltas –con su crudeza e intimismo–, en todo caso, se acerca más al del colombiano
Andrés Caicedo o el argentino Néstor Sánchez. No es el paisaje urbano su objetivo, sino en
cuanto representación de la vida.
Precisamente, una de las formas de acercarse al entorno urbano es a través de la
exploración del habla en las ciudades; a lo largo de América Latina hay ejemplos de ello. El
propio Caicedo en Colombia, en México el grupo de la literatura de la Onda, Luis Rafael
Sánchez de Puerto Rico, o desde otra perspectiva, el estilo periodístico de Vicente Leñero y
Elena Poniatowska.
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El acercamiento a los personajes, la ascensión del individuo sobre el mundo
narrado, no lleva a otro lado más que a un intimismo, donde gana la introspección, los
grandes narradores omniscientes dan paso a los pequeños narradores del hombre común.
Hay una explosión de la sexualidad, de la risa y la juventud. La ciudad obliga también a
tomar todo, la cultura pop, la televisión, el cine, los cómics y la moda.
Son los nuevos grupos sociales afines, marcados por un fenómeno clave que en tales
términos no vivieron los mayores: la transculturación producida en las grandes ciudades
latinoamericanas por la influencia de la cultura masiva de Estados Unidos. Fuentes o García
Márquez o Donoso, leyeron la mejor narrativa norteamericana; los jóvenes posteriores
vivieron el cine, la televisión, el rock, los jeans, las revistas ilustradas, la droga, la
liberación sexual, los drugstores norteamericanos inundaron la vida latinoamericana con
profunda incidencia en las capas populares (Rama, Novísimos 23).

Esta cultura da origen, no podría ser de otra forma, a un discurso fragmentado y
heterogéneo, hay una incontenible atracción por los textos indefinidos. Rama cita al crítico
Antonio Cándido: “novelas que parecen reportajes, cuentos que no se distinguen de poemas
o crónicas, sembrados de signos y fotomontajes, autobiografías con tonalidad y técnica de
novela, narrativas que son escenas de teatro, textos hechos por yuxtaposición de recortes,
documentos, memorias y reflexiones de todo tipo” (Novísimos 35-36).
Si nos diésemos a la tarea de buscar un eje que estructure y dé unidad a las
características que hemos visto, bien podríamos sugerir la preliminar y conflictiva
dicotomía objetividad-subjetividad. Estos autores están recuperando el realismo, pero
estirando las posibilidades al extremo, tensando un resorte para poner a prueba hasta dónde
resiste.
El crítico Donald Shaw observa dos direcciones o corrientes, una que reclama para
sí la literatura testimonial, “obras basadas en el simple reportaje personal, en general sin
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ningún interés por la experimentación formal ni por el cuestionamiento de la realidad”. Su
característica principal, apunta, es el “retorno a la referencialidad”, además de mayor
preocupación social, más dramatismo y el tema amoroso. “Al extremo opuesto podemos
colocar toda una serie de obras que van aproximándose a la pura écriture, las cuales llevan
a nuevos límites la experimentación y la reacción contra la simple mímesis” (Shaw, Nueva
narrativa 259 y 276).
Analicemos detenidamente el asunto que se plantea. Creo que sería muy
problemática la limitación a dos corrientes, puesto que existe un abanico que va de un
extremo a otro. En realidad se trata de muchas direcciones, incluso los autores
experimentan con ambas. Los mismos autores del boom, como lo reconoce Shaw, regresan
en obras posteriores a la historia y al realismo tradicional; y algunos como Vargas Llosa
quizá nunca salieron. Pero no se puede asegurar que la literatura testimonial –aquella que
toma el periodismo– o los nuevos ensayos formales regresen a lo anterior, sino que existe
una búsqueda que aprovecha las posibilidades narrativas exploradas por las obras cumbres
del boom. Es decir, aquellos escritores que se inclinan más por el testimonio, tienen en su
horizonte los aportes de la forma que legaron los autores del boom y posteriores. Los
autores echan mano de técnicas realistas como de formas vanguardistas para crear un nuevo
lenguaje literario. Las obras testimoniales anteriores, por ejemplo, tienen características del
realismo y de la novela decimonónica que limitan al autor. Dice Shaw que este tipo de
novelas:
Tiende a presentar la realidad histórica y social, que siempre es muy compleja, en términos
maniqueos que no siempre resultan convincentes a un público sofisticado. Sklodowska, un
crítico no antagónico al género testimonial, concede que echa mano normalmente de estilos
y técnicas no modernos, en el sentido de que no incorpora dudas acerca de la veracidad de
su visión ni reconoce la relatividad de sus enfoques (267).
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Los autores del postboom estaban obligados a superar estas limitaciones, pero a su favor
tenían el mismo boom, que había innovado técnicamente y había dado las herramientas
para un nuevo trabajo literario con la realidad. “Se trata –afirma Shaw– de la pregunta
insoslayable: ¿Cómo es posible volver a alguna forma de realismo después de que los
escritores del boom hayan cuestionado tan radicalmente nuestra capacidad de conocer la
realidad, y la capacidad del lenguaje de expresarla?” (264).
A la distancia, con total seguridad, podemos afirmar que efectivamente no
regresaron al realismo tradicional, si el mismo Vargas Llosa en La guerra del fin del mundo
o Donoso en Casa de campo no retornan al realismo que buscaba “reflejar la realidad”,
menos entonces Antonio Skármeta, Severo Sarduy o Manuel Puig.
Por supuesto, hay una distancia insalvable con el boom, al que acusaron de llevar la
técnica demasiado lejos. Finalmente, Vargas Llosa y Donoso reconocen y critican la
obsesión por la innovación formal del periodo, García Márquez y Fuentes también se alejan
de ese “circo de la supertécnica”, como le llamaba Fernando Alegría. En México, la
experimentación con la forma alcanza extremos, como Estudio Q (1965) o El garabato
(1967) de Leñero, Morirás lejos (1967) de José Emilio Pacheco y Farabeuf (1965) de
Salvador Elizondo, pero es curioso que todos ellos regresen nuevamente a una narración
tradicional. El otro lado de esta moneda lo encontramos en el retorno de los escritores
comprometidos, aquellos para quienes la literatura es un vehículo de la revolución social: el
mismo Viñas, Mario Benedetti o Sergio Ramírez.
Al igual que Rama, Shaw coincide en varios puntos sobre la literatura después del
boom, como el resurgimiento de lo testimonial y lo histórico que ya hemos mencionado. La
irrupción de la juventud es también forzoso traerla a cuenta; Puig, Skármeta y Gustavo
Sáinz, y con él todos los representantes de la Onda, nos presentan una literatura donde los
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jóvenes son referencia. 10 Con ellos también irrumpe la cultura pop y la importancia del
cine, como ya lo mencionaba Rama.
En Novísimos, publicado en 1980, Rama antologa, como representantes de las
nuevas tendencias en la narrativa latinoamericana, a Manuel Puig, Juan José Saer, Osvaldo
Soriano, Plinio Apuleyo, Antonio Skármeta, Gustavo Sáinz, Jorge Ibargüengoitia,
Fernando del Paso, José Agustín, entre otros. Donald Shaw, en Nueva narrativa
hispanoamericana, de 1999, se ocupa, como figuras de lo que reconoce como postboom, de
Isabel Allende, Antonio Skármeta, Luisa Valenzuela, Rosario Ferré, Gustavo Sáinz, Laura
Esquivel y Ángeles Mastretta; en otro apartado que llama “El posmodernismo” agrupa a
Néstor Sánchez, Salvador Elizondo, Severo Sarduy, Damiela Eltit, Ricardo Piglia y Carmen
Boullosa.
Como es evidente, la selección resulta arbitraria. Un poco como sucede con el
boom, parece que depende más bien del antologador, y no existen características que
puedan considerarse un denominador común. Más allá de cuestiones puramente temporales,
pocas especificidades unen a estos autores, y lo que parece en algunos un sello
característico, es diferencia con los otros. Tal vez, la heterogeneidad de los textos que
mencionamos antes sea también una imprescindible marca como conjunto y no solamente
una mera cuestión de forma.
Existe, eso sí, la búsqueda de una voz propia que los reconozca o los distancie de
los escritores y obras del boom, una voz que les rinda homenaje o sea diferente y los separe
de la corriente impetuosa y acaudalada (en sentido metafórico y económico) que significó

10

Shaw advierte y hace hincapié sobre la fecha de publicación de importantes obras de este tipo, La traición
de Rita Hayworth (1968), Boquitas pintadas (1969), Gazapo (1965), El entusiasmo (1967), es decir, la década
del 60, en pleno reinado del boom.
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el boom. En su ensayo “Al fin y al cabo es su propia vida la cosa más cercana que cada
escritor tiene para echar mano”11, de 1979, el chileno Skármeta resume:
La narrativa más joven, pese a toda la estridencia de su complejo aparato verbal, es
vocacionalmente antipretenciosa, programáticamente anticultural, sensible a lo banal, y más
que reordenadora del mundo en un sistema estético congruente de amplia perspectiva, es
simplemente presentadora de él. Sus héroes no se reclutan en la excepcionalidad que busca
desde allí mirar lo común, sino en los carnales transeúntes de las urbes latinoamericanas.
Aunque es común con el grupo precedente una poderosa concepción del lenguaje como
espectáculo que debe lucir autónomo en su función significante, sus inflexiones se adecuan
a un trato caótico y sectorial con la realidad sin pretensiones de abarcarla (Skármeta, Al fin
y al cabo 81).

4. Conclusiones del boom
Quizá las ideas expuestas por Carlos Fuentes acerca de la novela hispanoamericana de los
años del boom y posteriores nos aclaren y resuman el panorama y logremos afianzar mejor
sus características. En La nueva novela hispanoamericana,12 libro de ensayos publicado en
1969 (precisamente en los años finales del boom), expone algunos temas que considera ejes
de la novela en América Latina. Rastrea sus orígenes y propone una forma de leer su
trayecto a través de los años. El problema en sí fue uno de los que más preocupó a Fuentes
y lo retoma en otras obras, como Geografía de la novela, de 1993 y finalmente en su último
libro publicado en vida, La gran novela latinoamericana, el cual puede tomarse como el
cierre de la discusión que inició en La nueva novela hispanoamericana, ahí retoma los

11

Publicado en la revista Texto Crítico de la Universidad Veracruzana en 1981 y después incluido en Del
cuerpo a las palabras. La narrativa de Antonio Skármeta, publicado en 1983.
12

Vale la pena mencionar los autores de los que se ocupa Fuentes. Aunque reconoce como precursores a
Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Miguel Ángel Asturias, entre otros, le dedica los ensayos centrales a
cuatro autores: Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Alejo Carpentier.
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mismos temas y problemas para, al paso del tiempo, hacer un balance; en general, los dos
libros forman un diálogo en el que se confrontan las ideas de Fuentes acerca de la narrativa
en América Latina.
En La nueva novela hispanoamericana, Fuentes revisa y analiza una serie de
problemas clave en el nuevo rumbo que tomó la narrativa y fue visible finalmente en el
boom, aunque su génesis pueda rastrearse desde muchos años antes, incluso en el mismo
nacimiento de la novela hispanoamericana en el siglo XIX. Facundo, la gran obra de
Sarmiento, ejemplifica magníficamente el primer tema esencial: civilización y barbarie,
ligado por supuesto a la historia de los países latinoamericanos, el yugo español de la
colonia y la representación, casi fabulesca, del hombre latinoamericano surgiendo como un
nuevo paradigma de la sociedad y venciendo no solamente la tiranía de la corona sino su
propio espíritu salvaje, es decir, el indio. La antinomia civilización versus barbarie abarca
distintos niveles del pensamiento, y si por una parte nos evoca la idea del hombre nuevo
también es el germen de la nueva nación, que no debe ser únicamente moderna, sino justa y
democrática; la cumbre de la civilización, opuesta completamente al pensamiento
retrógrada representado por los indios, los salvajes, pero también los colonizadores, los
destructores de la cultura. Es tiempo, por supuesto, de los grandes proyectos de nación,
algunos incluso coquetean con la idea de una América Latina unificada. Este eje temático,
presente en el origen de la novela, permanece y sigue apareciendo, es el leitmotiv de
muchas novelas de Asturias y Carpentier, y todavía más tarde en la novela indigenista de
Arguedas y Alegría.
Por supuesto, este tema es dependiente de la idea del intelectual, el artista o el
escritor. Nuevamente, si recordamos la figura de Sarmiento, su actividad política y cultural,
así como la transposición de sus ideas plasmadas en la literatura al mundo social, es
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bastante claro el problema. Para los autores del boom es distinto, pero la militancia de la
mayoría alrededor de la revolución cubana, su inclinación por el socialismo, y la idea del
escritor y la obra como agente de cambio social e impulsor de la nueva revolución, no
distan mucho de aquélla, y este entusiasmo lo comparte Fuentes.13 Estos ejes, la oposición
civilización y barbarie y la idea del artista, atraen a su alrededor grandes temas de la novela
latinoamericana tradicional: la naturaleza, el dictador y el explotado.
El punto de inflexión para la nueva novela es, en opinión de Fuentes, la
ambigüedad: las dicotomías, tan claras hasta entonces, ya no existen, se pierden las líneas
delimitadoras y esto da pie a la transformación de los temas, aunque los ejes permanezcan:
En el siglo XX, el intelectual debía luchar dentro de una sociedad más compleja, interna e
internacionalmente, donde no bastarían las armas de la razón y la moral para imponerse a
una situación que había dejado de ser patrimonio regional de una minoría oligárquica
opuesta a una masa anónima en una república bananera, para convertirse en uno de los
hechos centrales de nuestro tiempo, la revuelta y el ascenso, contradictorios, complejos,
internacionalizados, del mundo subindustrial. Se inicia un tránsito del simplismo épico a la
complejidad dialéctica de la seguridad de las respuestas a la impugnación de las preguntas14
(Fuentes, La nueva novela hispanoamericana 12).

La complejidad de la sociedad obliga a la novela a buscar formas de expresarla; surge la
ciudad como un gigantesco tema 15 que más tarde desarrollaremos con detenimiento. La
ciudad de cierta manera sustituye el entorno natural y adquiere sus connotaciones, lo que la
naturaleza fue en la novela del siglo XIX, ahora lo ocupa la ciudad (con las consideraciones
que habremos de mencionar).
13

“En las últimas décadas, y sobre todo a partir del triunfo de la revolución cubana, la inteligencia de nuestros
países se sitúa, mayoritariamente, en la izquierda” (La nueva novela hispanoamericana 33).
14

Obsérvese entre líneas aquí también el entusiasmo de Fuentes que mencioné antes, lo que lo hace partícipe
de la idea del escritor del boom, pero también le resta objetividad, aunque para nada legitimidad.
15

Mencionar La región más transparente sería suficiente como ejemplo por el momento.
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En opinión de Fuentes, aquello que marca la nueva novela es la ambigüedad. La
naturaleza y también la ciudad pueden representar la barbarie, pero también la civilización.
La oposición entre dictador y explotado no es tan clara, el dictador toma otras formas, el
jefe militar o el cacique son de las más comunes, pero ya no es únicamente el sujeto
inhumano y salvaje; el explotado ahora es un ciudadano consciente que también actúa y no
se limita a ser la víctima pasiva, incluso se convierte en el revolucionario, el guerrillero y el
activista, trasladando su connotación y acercándose peligrosamente a la del jefe militar. Es
capaz de instigar, de matar, de propagar una ideología extremista que busca ser dominante.
El espacio de la duda se encuentra en el corazón de la nueva novela; el escritor, su postura
ideológica y la misma historia sufren esta asombrosa incertidumbre.
Para abarcar esa modernidad el escritor retorna al mito universal siguiendo a los
novelistas que buscaron superar la crisis de la novela europea (Fuentes menciona a
Faulkner, Lowry, Broch, Sontag, Gombrowicz o Burroughs) y su tótem es el lenguaje: “El
mito es renovable, el lenguaje es el código dentro del cual tiene lugar la selección de las
combinaciones posibles del discurso” (23). Como nunca antes, encontramos una avidez por
un lenguaje que hable de nosotros. José Lezama Lima, Guillermo Cabrera Infante y Juan
Rulfo son los casos donde resulta más evidente, pero el poderío de la palabra en Rayuela,
Cien años de soledad y Conversación en la catedral es renovador. Nuestra novela,
concluye Fuentes, es mito, lenguaje y estructura.
En La gran novela latinoamericana, publicada en 2011, unos meses antes de su
muerte, Fuentes, continúa el diálogo y la discusión sobre el tema, que es lo que nosotros
debemos hacer, ahora nos es obligado. Incluso es posible que estas ideas que acabamos de
exponer nos sirvan como ejes para a partir de ahí analizar la novela actual, pero vamos
detenidamente y conforme avancemos recuperaremos estas líneas de investigación.
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No es de nuestro interés llegar a afirmar lo que fue o no el boom, sino que este
análisis sirva para observar cómo se pensó el fenómeno que a la larga se conoció como
boom. Lo que importa ahora es tener en cuenta las limitaciones y problemas que traen
consigo (también los aciertos, por supuesto) conceptos como boom y realismo mágico que
intentan cohesionar y unificar gran parte de la producción literaria de aquellos años, y que
tal vez no sean más que una camisa de fuerza. Rodríguez Monegal, desde 1967, tiene claro
el deslinde:
Se ha hablado mucho (bien y mal) del boom de las letras latinoamericanas que es, sobre
todo un boom de la novela. Esa expresión onomatopéyica, que pertenece al mundo de la
publicidad y de la propaganda, no es totalmente gratuita. Ella disimula, sin duda
involuntariamente, un hecho no menos resonante y verdadero: en este momento, América
Latina puede ofrecer por lo menos tres o cuatro grupos o constelaciones de novelistas que
continúan produciendo obras de indiscutido interés. ¿De qué otra zona lingüística del
mundo se puede decir lo mismo? Si hay un boom de la novela latinoamericana es porque
detrás de ese boom publicitario hay una producción de deslumbrante originalidad. Digo esto
porque la existencia o inexistencia del boom ha sido discutida en términos puramente
publicitarios, y eso me parece del todo trivial. Lo que importa es la creación (La crítica de
la novela 102).

Al traer a cuenta lo que hemos revisado acerca del boom, lo que buscamos es tener un
panorama que nos ayude a pensar, en nuevos términos, lo que sucede con la novela
latinoamericana de nuestros días.

5. El caso Bolaño
Existe otro punto en común entre los autores de la narrativa reciente: Roberto Bolaño.
Chileno de nacimiento, Bolaño es el último latinoamericano, la última gran figura de la
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literatura hispanoamericana, heredero del boom pero también renovador de las formas. Su
fama es meritoria, pero también comercial.
Su consolidación literaria llega en 1998 con la publicación de Los detectives
salvajes en Barcelona, novela que merece elogios unánimes de la crítica en la península
ibérica y en los países de América Latina, y con la cual gana el premio Herralde y el
Rómulo Gallegos. Jorge Volpi, en sus revisiones personales sobre Bolaño (El insomnio de
Bolívar), cree que Los detectives salvajes sería la gran obra del chileno, y no 2666, aunque
ésta fue publicada de manera póstuma. Así que si intentamos indagar sobre las razones que
llevaron al entusiasmo que despertó Bolaño entre los escritores latinoamericanos y la crítica
habría que buscarlas en Los detectives salvajes. El mismo Volpi afirma que a su lado su
demás obra es menor, aunque no deja de reconocer algunos cuentos y novelas. Enrique Vila
Matas escribió:
Los detectives salvajes –vista así– sería una grieta que abre brechas por las que habrán de
circular nuevas corrientes literarias del próximo milenio. Los detectives salvajes es, por otra
parte, mi propia brecha; es una novela que me ha obligado a replantearme aspectos de mi
propia narrativa. Y es también una novela que me ha infundido ánimos para continuar
escribiendo, incluso para rescatar lo mejor que había en mí cuando empecé a escribir (Vila
Matas, “Bolaño en la distancia”).

A su éxito abona, quiérase o no, ciertos hechos de la vida de Bolaño que comienzan a
formar una leyenda: su exilio de Chile y su residencia en México; el regreso a Chile casi de
incógnito que termina en encarcelamiento; el movimiento poético de los infrarrealistas y
sus ataques a los poetas en México. De la misma forma, su estancia en Barcelona vuelve a
abrir la discusión sobre el peso de las editoriales españolas —y particularmente catalanas—
en la literatura latinoamericana.
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Su consagración ocurre en Sevilla en 2003, en un encuentro con escritores
latinoamericanos, donde lo erigen como adalid. Entre ellos se encontraban Jorge Volpi,
Rodrigo Fresán, Santiago Gamboa, Iván Thays, Mario Mendoza, Cristina Rivera Garza,
Fernando Iwasaki, entre otros. Volpi, quien dedica a Bolaño sendos apartados en Mentiras
contagiosas y en El insomnio de Bolívar, relata:
Como sea, mientras el congreso de 1999 sirvió como detonador de la nueva literatura
latinoamericana y puso en el mapa los nombres de quienes habrían de figurar en nuestro
efímero firmamento literario diez años después, el objetivo que se plantea Sevilla es, en
teoría, más ambicioso (e insensato): reflexionar sobre las características propias de la nueva
literatura latinoamericana, aquellas que la separan del Boom y sus epígonos y de los
escritores de cualquier otra región. Durante cinco días, cada uno de los participantes lee en
voz alta sus sesudas meditaciones y luego Bolaño las glosa o las destruye con su artero
sentido del humor: difícil, cuando no absurdo, extraer una conclusión general a partir de
este ping-pong verbal (los textos se encuentran publicados en Palabra de América, 2004).
Se nos exige un ejercicio de autoanálisis que contrasta con nuestra desfachatez: nos
sentimos obligados a encontrar puntos de contacto entre nosotros sólo porque, después de
ingentes dosis de rioja y de jabugo, fingimos ser amigos, cuates, patas, coleguis o
compadres. Todos hablamos la misma lengua, todos aspiramos al éxito –un éxito que, para
cualquier escritor latinoamericano, sólo puede medirse con el Boom–, todos admiramos a
Bolaño y todos desconocemos, en realidad, lo que significa ser un escritor latinoamericano
(Volpi, El insomnio de Bolívar 100).

Otro de los escritores ahí presentes, el argentino Rodrigo Fresán, también ha dedicado
buena parte de su ensayística y narrativa al escritor chileno. La publicación de la novela
2666, inmensa y descomunal en todo sentido, sorprende a la crítica y convierte a Bolaño en
lo que ahora es, una leyenda, el último gigante de las letras latinoamericanas, comparado
con Cortázar y Borges, una epidemia (dice Volpi). Tras su aparición, escribe Fresán:
En este sentido, la obra de Bolaño, ahora inevitablemente acompañada de la leyenda de
Bolaño, para bien o para mal, es una de las que más y mejor obliga –me atrevo a afirmar
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que es la más poderosa en este sentido dentro de las letras latinoamericanas– a una casi
irrefrenable necesidad de leer y de escribir y de entender el oficio como un combate
postrero, un viaje definitivo, una aventura de la que no hay regreso porque sólo concluye
cuando se exhala el último aliento y se registra la última palabra (Fresán, “El samurái”).16

6. Chile: Alberto Fuguet, dictadura y exilio
En resumen, las obras que surgen después de los años sesenta y hasta las más recientes
guardan relación con el boom latinoamericano, el cual marcó profundamente la producción
literaria desde la mitad del siglo XX, ya sea mostrando de manera abierta la influencia o
como reacción en contra —a veces muy visceral, de escritores que se dicen hastiados de la
sombra del boom y de querer imitar a los maestros—. Aquí cabe, a pesar de los años, el
movimiento abanderado por el escritor y periodista chileno Alberto Fuguet en 1996.
Fuguet (Santiago de Chile, 1964) nos da cuenta de lo que representa escribir y
publicar bajo la sombra del boom y del realismo mágico. Aunque nace en Chile, muy
pronto sus padres abandonan el país para radicar en Estados Unidos, en Los Angeles, donde
se habían establecido sus tíos y sus abuelos. En Missing relata que su abuelo, tras una fuerte
crisis económica en Chile, migró con su familia a Estados Unidos. Su padre, uno de tres
hermanos, sí retornó, primero por unos años, en la época que nació Alberto Fuguet, y tras
una nueva estancia temporal en Estados Unidos retorna a Chile en 1975, dos años después
16

La relación entre Fresán y Bolaño, de la que hay una bibliografía impresionante ya, trasciende los lazos de
la amistad, una muy buena por lo que se ve y que se encuentra nuevamente en la literatura. Los jardines de
Kengsinton de Fresán es un homenaje, una recuperación y una reinvención de Bolaño. Sobre la novela,
escribe Julio Ortega: Roberto Bolaño, que en su libro Los detectives salvajes (1998) se bautizó como Arturo
Belano, jugó el papel de Capitán Hook en la literatura latinoamericana (personaje travieso y malicioso,
verdadera máscara de Barrie, según anota Fresán); y presupuso Bolaño un lector peterpanesco, dispuesto a
prolongar la juventud. Se puede, por ello, adelantar que el Peter Pan de Rodrigo Fresán ha leído a Roberto
Bolaño. Su historia en Jardines de Kensington postula la biblioteca tiovivo o carrusel, que gira entre el
perverso Barrie, el insidioso Hook, y el ‘trotalibros’ Fresán” (Ortega, “El humor de la lectura. De Bolaño a
Fresán”).
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del golpe militar de Pinochet y cuando Fuguet contaba con 11 años. De hecho, el tema
principal de Missing, además de la paternidad (que atraviesa la obra de Fuguet), es el exilio
y la migración, pero el punto de vista no es desde un problema social y las vicisitudes del
viaje, sino desde el individuo, Missing es una introspección de lo que ocurre con el sujeto al
cambiar de país, una novela de autobiografía y autoficción.
Fuguet había comenzado a publicar en los años noventa. Sobredosis (1990) y Mala
onda (1991) le acarrearon una rápida fama principalmente entre lectores jóvenes que
buscaban algo distinto al realismo mágico; en Chile, las figuras nacionales eran Pablo
Neruda, José Donoso (quien en 1972 publicó Historia personal del boom), Nicanor Parra y
Jorge Edwards. En los años en que comienza a publicar Fuguet destacaban Isabel Allende y
Antonio Skármeta. Allende tuvo un éxito inusitado con La casa de los espíritus, publicada
en 1982, el mismo año en que García Márquez ganó el Premio Nobel. Ardiente paciencia
de Skármeta se publicó en 1985 y le siguieron dos versiones cinematográficas, la más
famosa fue El cartero de Neruda (1994), cuyo éxito obligó a cambiar el nombre de la
novela en ediciones posteriores. Además, por supuesto, está presente la leyenda de Roberto
Bolaño, quien había viajado a Chile en 1973, y de otros jóvenes como Diamela Eltit, cuya
militancia y compromiso social y político eran casi heroicos.
En 1996 Alberto Fuguet publica McOndo, una provocadora compilación de cuentos
de escritores latinoamericanos con una característica común: estar literariamente lo más
lejos posible del realismo mágico, en el cual como característica ejemplar se inclinan por
historias y pasajes urbanos. El prólogo del libro refleja y comprueba la situación de los
escritores latinoamericanos a finales del siglo XX; es una reacción a lo sucedido después de
que algunos escritores latinos becados para participar en el Writer's Workshop de la
Universidad de Iowa, en Estados Unidos, se percatan de que lo latino es “hot”, está de
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moda y se vende. Entonces son contactados por el editor de una revista literaria que planea
un número especial con escritores latinoamericanos, lo que emociona a los jóvenes, pues
serán publicados en EU y en inglés, “y sólo por ser latinos, por escribir en español, por
haber nacido en Latinoamérica, ese ‘pueblo al sur de los Estados Unidos’, como sentenció
el grupo de rock Los Prisioneros”. Después de unos meses, los jóvenes entregan sus
trabajos, relatos algunos y pasajes de novelas otros. Finalmente el editor rechaza dos:
Los que desecha poseen el estigma de “carecer de realismo mágico”. Los dos marginados
creen escuchar mal y juran entender que sus escritos son poco verosímiles, que no se
estructuran. Pero no, el rechazo va por faltar al sagrado código del realismo mágico. El
editor despacha la polémica arguyendo que esos textos “bien pudieron ser escritos en
cualquier país del Primer Mundo” (Fuguet, McOndo).

La anécdota refleja una situación común y señala la incidencia de la mercadotecnia sobre la
creación literaria que a veces la crítica se rehúsa a tomar en cuenta. La efervescencia del
boom catapultó la literatura latinoamericana, pero sólo aquella que contaba con ciertas
características. El éxito de algunos escritores, que se vieron favorecidos por tiradas de
millones, inimaginables antes y aún actualmente, marginó a otros. McOndo, la antología de
Alberto Fuguet y Sergio Gómez, es una reacción visceral a esta situación, desde el mismo
nombre:17
Nuestro McOndo es tan latinoamericano y mágico (exótico) como el Macondo real (que, a
todo esto, no es real sino virtual). Nuestro país McOndo es más grande, sobrepoblado y
lleno de contaminación, con autopistas, metro, tv-cable y barriadas. En McOndo hay
McDonald´s, computadores Mac y condominios, amén de hoteles cinco estrellas
construidos con dinero lavado y malls gigantescos. En nuestro McOndo, tal como en
Macondo, todo puede pasar, claro que en el nuestro cuando la gente vuela es porque anda
17

“Sobre el título de este volumen de cuentos –dice Fuguet– no valen dobles interpretaciones. Puede ser
considerado una ironía irreverente al arcángel San Gabriel, como también un merecido tributo”.
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en avión o están muy drogados. Latinoamérica, y de alguna manera Hispanoamérica
(España y todo el USA latino) nos parece tan realista mágico (surrealista, loco,
contradictorio, alucinante) como el país imaginario donde la gente se eleva o predice el
futuro y los hombres viven eternamente. Acá los dictadores mueren y los desaparecidos no
retornan.

Para armar el volumen, relatan en el prólogo, por falta de recursos, lo que hacen es escribir
a las embajadas para que éstas les brinden información sobre los escritores; a la mayoría de
ellos, admiten, no los conocen ni en sus países cuando aparece la antología. El índice está
compuesto, entre otros, por Rodrigo Fresán, Santiago Gamboa, Martín Reijtman, Jaime
Bayly, Edmundo Paz Soldán, Gustavo Escanlar, Nahief Yehya y Jordi Soler, por mencionar
a algunos. En un ensayo posterior, acepta Fuguet su desconocimiento y vuelve a defender
lo que llama su objetivo:
The aim of the book was to seek out fellow authors of “our generation” (i.e., born after
1960) and to see, firsthand, if this anti-magical-realist sensibility was truly spreading like a
virus. McOndo, therefore, was a defensive and somewhat adolescent response to the userfriendly magical-realism software that politically correct writers were using to spin tales
that would give world audiences exactly what they expected: an exotic land where anything
goes and eventually nothing matters, for it's no more than a fable (Fuguet, Magical
Neoliberalism).

Vale la pena revisar las dificultades que refiere Fuguet para la realización del proyecto;
recurren a las embajadas de los países, puesto que son pocos los escritores conocidos por
ellos, y menos aún los que entran en su proyecto, “los contactos existían, pero más a nivel
de amistad en países como Argentina, España y México. El resto del continente era
territorio desconocido, virgen. No conocíamos a nadie”. Pero en las embajadas no
encuentran gran ayuda. Solicitan a las representaciones de los países latinoamericanos en
Chile el contacto con sus escritores de narrativa más jóvenes, la respuesta que les dan es
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abrumadora: “Una embajada dijo que sólo había poetas en su país (lo que resultó ser falso)
y en otra nos aseguraron que el autor más joven de su territorio era un chico de 48 años que,
para más remate, era inédito”.
Otro problema es el aislamiento editorial que refiere Shaw18 y que persiste a finales
de los noventa, según la narración de Fuguet. Las editoriales no traspasan fronteras, los
autores publicados, especialmente los más jóvenes y con las propuestas más aventuradas, se
estancan en la región que son publicados, existe una imposibilidad tácita y real para
trascender, y no hay tampoco comunicación entre estos creadores. “Si uno es un escritor
latinoamericano y desea estar tanto en las librerías de Quito, La Paz y San Juan hay que
publicar (y ojalá vivir) en Madrid. Cruzar la frontera implica atravesar el Atlántico”. Y
regresamos al boom: prácticamente el gran movimiento latinoamericano se gestó en
España. Fue la publicación de García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, y otros, en
editoriales de Madrid y Barcelona, específicamente, las que permitieron la efervescencia
literaria de mediados de siglo. El poder que adquirieron personas como Carmen Balcells, la
agente literaria de García Márquez y Vargas Llosa, y casi la mayoría de los autores del
boom, o Carlos Barral, ejemplifican mejor que nada el aspecto comercial del boom. Shaw
lo explica muy simplemente, tras la Segunda Guerra Mundial, la industria del libro estaba
en crisis y no existían, al menos en la inmediatez, obras y autores a los que publicar, así que
recurrieron a América Latina.
Finalmente, por lo que relata Fuguet, observamos que en los años noventa, casi
medio siglo después del boom, las condiciones no han cambiado gran cosa, el mercado y la

18

Ver el apartado 2.

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 49

crítica siguen pidiendo lo mismo de los escritores latinoamericanos: realismo mágico.
Quizá la mercadotecnia y la crítica han actuado como un freno a nuevas tendencias.
Después comenzamos a percibir las distorsiones y resquebrajaduras de ese cuadro idílico,
tal como he tratado de describirlas en el citado ensayo sobre las vicisitudes del boom y tal
como he venido sosteniendo desde 1972 con otros críticos (Luis Haars, Jean Franco, Jaime
Mejía Duque, entre otros) cuando pareció que el sedicente boom iba camino de constituirse
en una restringidísima fortaleza que pretendía detener el tiempo, contener lo que es más
importante que todo: la fuerza creadora de la pujante sociedad latinoamericana (Rama,
Novísimos 12).

Sorprende que las condiciones del mercado continúen impulsando el realismo
mágico como sello de la literatura latinoamericana.19 Si así es la situación a mediados de
los años noventa, cuando Fuguet publica McOndo, es difícil de creer que una propuesta
diferente al realismo mágico lograra la publicación en los años sesenta, durante la
efervescencia del boom. Esta situación continuó hasta los ochenta, a pesar de las
aportaciones artísticas que surgieron, como la vertiente realista, el testimonio, la novela
intimista; obras que exploraban la forma más allá del sentido, agrupadas a veces como
novela experimental; el trabajo literario con la palabra hablada y la recuperación de la
expresión de grupos sociales específicos, como la literatura de la Onda en México.
Fuguet publica McOndo en 1996 ya con cierta fama, principalmente entre los
jóvenes. Los cuentos de Sobredosis y la novela Mala onda transcurren en espacios urbanos
y sus protagonistas son jóvenes de la clase media o alta que viven en ciudades donde la
globalización es una realidad.
Hay que hacer una distinción. Fuguet está a distancia del resto de los escritores
chilenos, su punto de vista sobre la dictadura es diferente. Su abuelo, prominente burgués
19

Lo que es probable que ocurra hasta nuestros días.
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venido a menos, huye de Chile justamente cuando el socialismo iba en crecimiento y su
padre regresa justo a un par de años de comenzar el gobierno de Pinochet. Fuguet es un
niño y joven de la clase media alta y que no vivió el golpe contra Salvador Allende.
Hay, por supuesto, una distancia palpable con Isabel Allende, la hija del primo del
depuesto mandatario. Aunque ella proviene de familia aristocrática, su visión es distinta;
ambos terminan viviendo en Estados Unidos, pero sus motivos son opuestos. La autora de
La casa de los espíritus es una exponente del realismo mágico tardío, pero muy explotado
por el mercado.
Alberto Fuguet, en cambio, no sufre la dictadura, la ve, la observa con agudeza,
pero no le afecta, al contrario de otros escritores acosados y perseguidos por el régimen que
dejó miles de desaparecidos y muertos. La efervescencia cultural que se vivió con Salvador
Allende fue desterrada.
“Después de la época de entusiasmo y compromiso político que caracterizó a la
producción cultural durante el gobierno de Allende, la cultura chilena, convertida en uno de
los blancos de la represión ejercida por los militares, vive una profunda crisis”, nos dice
Sandra Lorenzano al analizar la obra de la escritora chilena Diamela Eltit, que se enmarca
en la dureza y la barbarie de la dictadura militar; la persecución, desapariciones,
detenciones y la censura generan, como era de esperarse, una obra de denuncia social.
Incluso, refiere a la crítica chilena Nelly Richard, quien advierte la escisión artística:
Básicamente se trata de la discusión entre el proyecto cultural de una izquierda tradicional,
cuya propuesta se vincula más a un arte testimonial y de denuncia, fiel a las convenciones
formales de sus tradiciones, y una línea alternativa cuyas prácticas se agrupan bajo la
designación “nueva escena”, que nuclea a artistas tanto de la literatura como de las artes
visuales” (Lorenzano, “Eltit” 408).
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Eltit, que pertenece a este grupo de nuevos artistas, como lo demuestra su prosa, abigarrada,
errática, fragmentada y ambigua, en donde encontramos más la búsqueda de imágenes y su
ruptura que la trama, sufre la dictadura como una cicatriz indeleble e insoportable.
En general, la dictadura de Pinochet es el estigma de la producción artística,
tradicional o nueva, e incluso desde otra perspectiva también marca la creación oficial, la
que se genera desde la visión del nuevo régimen. El terror del gobierno militar, que dura
desde 1973, cuando derrocan al electo Salvador Allende, hasta (asombrosamente) 1990,
cuando es depuesto, dejó más de 3 mil muertos, 35 mil torturados, 200 mil exiliados y
miles de desaparecidos.
Dice Eltit: “Lo realmente duro fue vivir bajo dictadura. Vivir bajo dictadura es
inexpresable, parte de un relato que me parece interminable” (Lorenzano 408). Ella y Pedro
Lemebel son de los pocos artistas que decidieron permanecer en Chile a pesar de la
censura, la persecución, los desaparecidos y la tortura. Ambos participan activamente en las
“acciones de arte” contra la represión.
La dictadura aparece en las obras y novelas de la mayoría de los escritores chilenos
que la vivieron. Además de Eltit, está presente en Isabel Allende, Antonio Skármeta y
Roberto Bolaño; estos tres exiliados. En la obra de Allende, que algunos críticos colocan en
el postboom, pero que guarda aún muchas de las características de las grandes novelas del
boom, es recurrente la dictadura, el Golpe de Estado, la censura y la persecución. Allende
escribe en Estados Unidos, donde se refugia. Antonio Skármeta, desde Alemania (aunque
antes de la dictadura había vivido en Estados Unidos gracias a una beca Fullbright),
también tiene necesidad de hablar de la dictadura. Soñé que la nieve ardía (1975) es la
historia del golpe relatada desde un punto de vista muy particular. No se narra ni se busca
hacer una novela del golpe, sino de los chilenos, sólo algunos, y sus relaciones privadas. En
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el ensayo ya citado, Skármeta profundiza sobre lo que significó, en términos literarios y
culturales, el golpe militar del general Augusto Pinochet:
Asaltado el poder legítimo por el arbitrio de la violencia, se introduce en la sociedad la
muerte y la represión como horizonte cotidiano. Vivir y sobrevivir se hermanan como
conceptos. Se impone un generalizado sentimiento de fragilidad de la existencia y se
relativiza fuertemente la confianza en el ser humano. La inseguridad y sospecha son los
criterios para orientarse en las nuevas condiciones: la novia desaparece, el amigo es
asesinado, el periódico es clausurado, los libros arden, los gobernantes y poetas se entierran
bajo bayonetas, el padre queda cesante, el hermano parte al exilio. La cotidianidad entera es
dinamitada por la incertidumbre. Visto en términos profesionales: es desleído y
deslengüado. Las posibilidades de salvar la identidad cultural quedan entregadas a la
clandestinidad y al exilio (“Al fin y al cabo” 88).

Fuguet, en Mala onda (1991), publicada una vez que finaliza el gobierno totalitario de
Pinochet, también retoma el tema, pero tiene otra perspectiva dada su propia historia. El
narrador cuenta cómo es vivir en la dictadura, pero es el hijo de un prominente funcionario
del régimen, mujeriego, y de una madre apática, desapegada de su hijo, una mujer frívola
que gusta de las fiestas y la moda. La historia transcurre en las francachelas del muchacho,
y se interna en la futilidad del régimen y la corrupción. Es una provocación, claro, una
banalización de un tema increíblemente doloroso, pero también demuestra desde dónde
escribe Fuguet, es decir, vivió la dictadura en los espacios de la juventud de la clase media
alta, todo lo contrario de Eltit. La contraparte de Fuguet es una mirada hiriente y
desparpajada de la hipocresía entre un sector que vivía “bien” en la dictadura.
En 1996 publicó Tinta roja, novela que fue llevada al cine cuatro años después; en
ella, Fuguet narra las vicisitudes de un joven estudiante que ingresa a trabajar a un
periódico, pero por mala suerte en el reparto de secciones le toca la policiaca, donde conoce
a Saúl Faúndez, viejo periodista que conoce no solamente los recovecos del mundo
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criminal y de la sociedad chilena durante el fin de la dictadura, sino también del lenguaje y
de la narración. Faúndez se erige en mentor del joven periodista Alfonso Fernández,
maestro y figura paterna. En la novela aparece ya definido uno de los temas más recurrentes
y entrañables de la obra de Fuguet, el padre. En Mala onda, la relación del protagonista
Matías Vicuña con su padre, Esteban Vicuña, un adinerado hombre de negocios que se
acomodó al régimen y un libertino, es uno de los principales ejes de conflicto. Ahora,
Faúndez da lecciones a Alfonso, lecciones de trabajo y de vida. El conflicto paterno se
refleja en la historia que enmarca la novela, Alfonso Fernández, ya viejo, escribe sus
memorias para un libro, Prensa amarilla, mientras un pupilo, Martín Vergara, recién
llegado al periódico y el cual muere en un accidente, le recuerda a su verdadero hijo,
Benjamín, a quien no ve desde hace años.
Las memorias son reales, al menos eso asegura el mismo Fuguet, quien trabajó en
un periódico durante su juventud. La novela es, más que nada, un recuento de casos de la
sección policiaca, es decir, oleada de crímenes pasionales de diversas características que
recorren los diferentes estratos sociales, Faúndez le dice a Alfonso:
Los pobres no existen. Ahí entramos nosotros. La sección policial es la única parte donde
los pobres aparecen con foto, nombre y apellido. Donde les damos tribuna y escuchamos
sus problemas… Nuestras páginas son como la vida social de los pobres. Se hacen famosos
aunque sea por un día… Así funciona la cosa, pasando y pasando, no nos aprovechamos de
nadie. Lo que nosotros hacemos por ellos es legitimarlos. Les damos espacio (Tinta roja
213).

Faúndez, mientras soporta una enfermedad degenerativa, el recuerdo de su propio hijo
muerto, y seduce viudas valiéndose del sentimentalismo momentáneo, también es capaz de
dar lecciones de filosofía, estética y literatura: “Y ponle color, Pendejo. Ponle harto color,
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eso es lo que quiero. No te reprimas y usa tu imaginación, que para eso está: para ponerse
en el lugar del otro y ver lo que uno no vio” (Tinta roja 369).
Missing, publicada en 2009, es una novela hasta cierto punto extraña. Un tanto por
la mezcla de géneros: autobiografía, ensayo, reportaje y entrevista, incluso novela policial,
caben en esta obra heterogénea, que narra cómo Alberto Fuguet decide un buen día buscar a
su tío Carlos Fuguet, desaparecido más de diez años, pero no en Chile, sino en Estados
Unidos. El título resulta, de entrada, un arrojo y un desafío. El vocablo inglés missing es
usado, efectivamente, para referirse a los desaparecidos, a las personas de quienes no se
sabe su paradero, pero más exactamente, a quienes han desaparecido en contra de su
voluntad y son buscados por sus familiares, es decir, secuestrados, retenidos ilegalmente y
asesinados pero cuyo cuerpo no ha sido localizado; no puede ser más que una bravata
llamar missing a su tío (que por otra parte sí lo es), soslayando la historia chilena y los
miles de desaparecidos en la dictadura de Pinochet.
Es obvio que hay una postura desafiante, sobre todo porque la crítica, si algo le ha
reprochado a Fuguet, quien habla en sus novelas de la realidad, es no abordar el tema, como
vimos que ocurre en Mala Onda, y Tinta Roja, y como sí lo hacen Skármeta, Allende y
Eltit. Es hasta cierto punto una postura desdeñosa en contra de la idea de que un escritor
debe hablar de la dictadura y de las formas políticamente correctas para trabajarla. La
novela Missing aborda también el tema de la migración, pues los Fuguet son migrantes,
pero su punto de vista es otra provocación. No son los millones de migrantes que sufren
para lograr el sueño americano. Elude un acercamiento al problema social y se centra en el
conflicto personal y familiar, lo que por otra parte resulta novedoso.
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En general, la crítica reconoce fácilmente los diversos géneros que componen
Missing, pero lo que habría que buscar sería la estética que dicha relación intergenérica
guarda y propone. Geney Beltrán asegura:
Missing exige ser leída no como la “investigación” que el subtítulo advierte, sino como una
novela fundada en la premisa ficcional de la no ficción, al tiempo que desarrolla trama y
personajes. Paralelamente, en tanto texto autobiográfico, Missing es un ejemplo de cómo la
autoficción no se contenta con seguir siendo esa hija orgullosamente pobre de las memorias
y el ensayismo. Fuguet no se deja resbalar a la reflexión en torno a los pliegues del propio
ombligo que parece condenar a mucha autoficción a un posmoderno equivalente del
nouveau roman (Beltrán Félix, “La vida ajena”).

Fuguet confecciona su novela sin límites formales; narración policiaca, biografía y
autobiografía, reportaje y entrevista, incluso formas epistolares confluyen en Missing. Pero
incluso así la forma no es lo fundamental de la narración. Si Fuguet recurre a diversos
géneros se debe a que resulta naturalmente necesario. Esta supuesta naturalidad,
obviamente, puede ser parte de la misma estructura: la forma ocultándose a sí misma. Sin
embargo, tomemos en cuenta que en el boom y en muchas obras posteriores pretenden
presumir la forma como el bastión principal del trabajo literario. Recordemos el lenguaje en
Rayuela, y más tarde en Paradiso y Tres tristes tigres. Las novelas de la Onda en México,
otras como Viva la música del colombiano Caicedo y Nosotros dos de Néstor Sánchez,
recuperan este afán por llevar la forma a la cumbre del quehacer literario. Y existen
también reclamos de algunos escritores del boom a sus colegas sobre el asunto. Con el
género sucede lo mismo, novelas del boom y posteriores hacen alarde de su batalla contra
las ataduras del género y destapan, exhibicionistas, su logro.
Fuguet, por el contrario, recurre al género que resulte más natural para el momento,
así puede pasar de uno a otro sin que sea notorio el cambio en la narración. Cuando busca
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al tío perdido, es una novela policíaca, cuando lo descubre e intercambian emails es
epistolar, cuando se encuentra con él hay una entrevista y cuando él toma la voz la
autobiografía se impone. Las estructuras intrincadas que desafiaban al lector, los
retruécanos del lenguaje moviéndose como sierpe y coqueteos cínicos con la forma, han
sido asimilados, y en los años recientes es notorio el intento de ofrecer algo nuevo con
ellos, descubrir un nuevo uso.
En este caso es el manejo de la tensión. Imperceptiblemente, Fuguet, al hacer
usufructo de las posibilidades genéricas que ya hemos mencionado, no hace sino encauzar
la corriente que le interesa, el exilio, el sentimiento del exilio, que no es solamente el de su
tío, sino también el suyo, o el de su abuelo, su padre, su primo Eddie, cualquiera:
Mi tesis es que todo tuvo que ver con cambiar de país. El trasplante verdadero. Mucha gente
cambia de idioma, es cierto, de país, de cultura, de entorno. Pero para los dos fue un cambio
radical.
[...]
A Carlos se le vino el mundo encima a los dieciocho; era joven pero, en términos de
trasplantes era viejo. No estaba preparado para el cambio y el cambio claramente lo cambió.
Por mucho que aprendiera el inglés, el castellano seguía siendo su lengua, aunque la usara
cada vez menos (Missing 74).

La dispersión de la obra, de los textos, una suerte de collage, apuntes sueltos, van
empujando la emersión del sentimiento de exilio y soledad, la fractura del hombre, del
sujeto, en un mundo desconocido del que nunca se sentirá parte, del que nunca será parte.
Así lo lee Jorge Carrión:
Fuguet lleva a cabo un tenso ejercicio de ventriloquía y monologa durante casi doscientas
páginas para contarnos una de las infinitas versiones del aprendizaje de la soledad (...) debe
entenderse como un Bildungsroman a los que nos ha acostumbrado la posmodernidad
(digamos: el de las películas de Wim Wenders). El de un ser que en vez de seguir la pauta
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general y, por tanto, socializar y procrear, se aísla. Su itinerario vital puede leerse como una
versión plausible de ese otro sueño americano: el individuo desvinculado de sus parientes,
adicto al consumo, habitante de carreteras y moteles que den acceso a paisajes de una
desolación mineral, gerente nómada de hoteles remotos, indigente progresivo en una
sociedad que no concibe la posibilidad de que el presente no esté asegurado por el futuro
(mediante plan de pensiones, seguro médico, ahorros) (Carrión, “Un libro pertinente”).

La soledad, el exilio, la desvinculación y la migración, son los temas que toman fuerza y
surgen como las columnas de una novela extraña y sui generis. Finalmente, descubrimos
que el texto, inconexo al principio, buscaba mostrar la fragmentación de la persona. Se le
critica en gran medida su manejo del tema de la migración; cómo antepone el tono y el
acercamiento personal al social, literariamente más prolífico y políticamente más correcto
debido al problema de los millones de migrantes. Sudamericanos y centroamericanos viajan
a Estados Unidos atravesando México y los desiertos de Texas, en su travesía son víctimas
de la corrupción y la violencia, extorsionados por policías y por el crimen organizado, o
abandonados por polleros dentro de tráileres cerrados. Es decir, un severo problema con
miles de facetas. Pero lo que decide Fuguet es irse por el aspecto personal, de la misma
manera que cuando desdeña el tema de la opresión en la dictadura pinochetista en sus
primeras novelas y cuentos, tema que es central en otros escritores chilenos, como
Skármeta o Eltit, elude la perspectiva social y se centra en su círculo familiar, incluso
inserta el conflicto con su padre como uno de los nudos de la historia.
Pero hay un punto al que llega y que tiende los puentes: el conflicto personal, el
propio, el de su padre y por supuesto el de su tío Carlos. Fuguet habla de aquel otro que
viven esos miles de migrantes de quienes evitó hablar, no de la peripecia y el sufrimiento
físico, sino del estado psicológico y mental: lo que sucede al migrante que llega a otra tierra
y busca un lugar y una identidad que le es negada, diminuta inflexión que pocas obras
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narrativas del tema llegan a tocar. En una reseña publicada en El País, Mario Vargas Llosa
celebra esto:
Pero Missing es sobre todo algo que, estoy seguro, su autor no se propuso nunca que fuera y
que es, tal vez, su mayor logro: las ilusiones, éxitos y derrotas de los latinoamericanos que
se fugan a los Estados Unidos en pos del sueño americano. Dudo que algún historiador o
sociólogo haya mostrado de manera tan vívida y persuasiva ese trance dramático del
desarraigo de las familias de origen hispano de su suelo natal y su difícil implantación en su
tierra de adopción, con éxitos agridulces, esfuerzos denodados, añoranza tenaz y, a veces,
frustración y tragedias domésticas. El sueño americano es una realidad, sin duda, pero para
una minoría, en tanto que para muchísimos otros es apenas un limbo mediocre, y, para otra
minoría, un infierno (Vargas Llosa, “Carlos o el sueño americano”).

La soledad del ser es el tema, no el exilio como hecho sino como vivencia, lo que significa
vivir en el exilio, el sufrimiento de vivir en una ciudad que no es propia y en la que el
sujeto siempre será un extraño. Fuguet taladra los cimientos de aquella creencia acerca de
la transculturación, la forma en la que dos culturas logran vivir en el individuo, para Fuguet
no hay hibridación, no existe forma de unir dos culturas, dos formas de ser. Cuando se
habla de hibridación o de transculturación, para ser posible, existe siempre una cultura
dominante que da la pauta en la unión. Pero es una ilusión teórica, la migración real no
resulta así, no existe un maridaje, no hay asimilación; el migrante se rompe, se fragmenta,
lo que hallamos es el exilio eterno, la permanente expulsión de la ciudad, la Jaula de oro
que cantan los Tigres del Norte.
Y sin embargo, contra todo pronóstico y expectativa, es uno de los temas que están
en el corazón del inicio del boom. Tomó otros caminos, por supuesto, pero allí lo
encontramos: la soledad del ser, la fragmentación del sujeto, tema por demás de la
modernidad. Carlos Fuentes, en La nueva novela hispanoamericana, habla acerca de ello
como una lógica consecuencia del crecimiento de las ciudades, y de la migración de los
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escritores desde el campo hacia los centros urbanos, propios de la nueva civilización, que
estaban por cierto naciendo en todas las capitales de Latinoamérica:
esa “civilización”, lejos de procurar la felicidad o el sentimiento de identidad o el encuentro
con valores comunes, era una nueva enajenación, una atomización más profunda, una
soledad más grave. Nadie supo ver esto mejor o antes que el gran novelista uruguayo Juan
Carlos Onetti, cuyas obras tristes, misteriosas, entrañables –La vida breve, Los adioses, El
astillero, Juntacadáveres–, son las piedras de fundación de nuestra modernidad enajenada,
y el más fiel espejo de nuestros hombres “groseros o tímidos o urgentes”, para los cuales “el
desinterés, la dicha sin causa, la aceptación de la soledad”, son como el conocimiento de
“ciudades inalcanzables” (Fuentes, Nueva novela 27).

Ciertamente, la ciudad es el lugar por excelencia del hombre, es su reflejo y su refracción,
su representación y su sombra. De esta manera, debemos abordar otro tema esencial, la
ciudad. Obviamente, como bien señala Fuentes,

20

la ciudad comienza a aparecer

literariamente desde el siglo XIX, pero es ya entrado el XX cuando se convierte en motivo,
en tópico y no solamente en escenario. En Missing, las ciudades de Estados Unidos
acendran el sentimiento de soledad, impersonales como sólo pueden serlo las grandes urbes
norteamericanas, no hay gente en las calles, pues todos se movilizan en automóviles; los
camiones en los que viajan los migrantes tardan horas.
Fuentes habla de Borges como el primer gran escritor de la ciudad; incluso sin
hablar de ella, su presencia es obvia; pensar en Roberto Artl no hace más que confirmar la
importancia de la ciudad desde unos años antes. Pero hay algo que Borges demuestra, la

20

Por cierto, sorprenden las semejanzas de un pasaje sobre la vida de la nueva clase media con la descripción
de lo que para Fuguet es McOndo, dice Fuentes: “leerían periódicos de escándalo e historietas cómicas,
aspirarían a ser amados por Isabel Sarti o Burt Lancaster y a vivir en los interiores y con los vestidos
diseñados para Doris Day, escucharían el día entero por la radio jingles comerciales y boleros sentimentales y
por la noche, con suerte, seguirían las peripecias de un agente de la FBI en Hong Kong o los sufrimientos de
una madre abnegada gracias al milagro de la caja idiota” (Fuentes, Nueva novela 27). Treinta años separan el
ensayo de Fuentes y la presentación de Fuguet, ¿contra qué se rebelaba entonces el chileno?
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necesidad de la invención de la ciudad, y por supuesto nos tenemos que referir a Buenos
Aires. Para Fuentes, la ciudad del sur del continente reclama “verbalízame”, es decir, es
imperioso escribir la ciudad, armarla (en sentido bélico y arquitectónico) de palabras. Y esa
es la distinción de la ciudad: los escritores del boom tienen como objetivo construir la
ciudad, escribirla, y lógicamente, lo que sucede es la idealización de la ciudad, su
mitificación, La región más transparente, del propio Fuentes, es prueba de ello.
Fuentes no intenta un reflejo de la ciudad real ni de sus habitantes sino hace de la
propia ciudad un personaje, un tema, el centro de la novela, es decir, colocarla en el lugar
del mito, de la misma manera que Juan Carlos Onetti hace con Santa María, o Julio
Cortázar con París en Rayuela; Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal, es espléndido
ejemplo. La ciudad transformada en tópico está presente en las novelas de Donoso o de
Vargas Llosa, a pesar de que no exista una nomenclatura. La diferencia es que la ciudad
ahora se erige como algo extraño, el sujeto no se apropia de la ciudad como en Rayuela:
Carlos Fuguet va de una ciudad a otra viviendo en hoteles, lugar impersonal y de paso; de
tránsito y no de estancia. Carlos no encuentra nunca su sitio y siempre se refugia en los
lugares más marginales.

7. Argentina: Cristian Alarcón y la ciudad
La literatura argentina, una de las más prolíficas, es especialmente rica en perspectivas de la
ciudad. Si allí nació la necesidad de escribir la ciudad con Borges, era necesario y lógico
que persistiera con la misma fuerza; mencionemos por ejemplo a Ernesto Sábato en Sobre
héroes y tumbas (1961), Néstor Sánchez en novelas como Nosotros dos (1966) o Siberia
blues (1967), Manuel Puig en La traición de Rita Hayworth (1968), o incluso Juan José
Saer con su reinvención de Santa Fe, y en años más recientes obras de Ricardo Piglia, como
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por ejemplo La ciudad ausente (1992). Diferentes estéticas y propuestas donde la ciudad es
clave. La literatura transita por la ciudad pero también la ciudad transita por la literatura.
Como muestra de la importancia y complejidad de la ciudad en la literatura
argentina, retomemos unas palabras de Ana María Barrenechena analizando La ciudad
ausente de Piglia:
Todos viven en una Buenos Aires de lugares puntuales, que ya no se publica, pero que
existe porque Roberto Artl escribió para él y en él sus Aguafuertes porteñas; plazas, calles,
teatros que todo porteño conoce. Una ciudad bien concreta y a la vez irreal, cotidiana y
amenazante; mezcla de datos verdaderos e inventados; actual, anterior, futura y fuera del
tiempo (Barrenechea 238).

Pero debemos detenernos y reflexionar si es la misma ciudad, si ha persistido la misma
manera de vivir la ciudad, o cuál es la distinción en las novelas que siguieron al boom y de
las más recientes hasta las que se escriben actualmente. Beatriz Sarlo, en su libro La ciudad
vista, nos ofrece las distintas maneras de conocer la ciudad y andarla, y en un momento
reflexiona acerca de la ciudad escrita y la ciudad real:
Entre la ciudad escrita y la ciudad real hay una diferencia de sistemas materiales de
representación, que no puede ser confundida con frases fáciles como “la literatura produce
ciudad”, etc. Los discursos producen ideas de ciudad, críticas, análisis, figuraciones,
hipótesis, instrucciones de uso, prohibiciones, órdenes, ficciones de todo tipo. La ciudad
escrita es siempre simbolización y desplazamiento, imagen, metonimia (...). Escribir la
ciudad, dibujar la ciudad, pertenecen al círculo de la figuración, de la alegoría o de la
representación. La ciudad real, en cambio, es construcción, decadencia, renovación y, sobre
todo, demolición (Sarlo 145).

Entonces, la ciudad escrita no sólo es referencia, aunque puede serlo, incluso en su
acepción de reflejo más realista, pero sus murallas se levantan desde la figuración, la
idealización y la mitificación, como bien podría ser característico de los años del boom,
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hasta la simbolización y metaforización, por ejemplo en Piglia. La ciudad se nos muestra
como un elemento central en la representación de la realidad. Y si bien tuvo que haberse
transformado, es posible e incluso deseable que algunas de aquellas formas se hubieran
heredado, tal vez veladas, incluso soterradas.
Repasando, la literatura argentina nos ha ofrecido en los últimos años muy variadas
propuestas renovadoras de literatura, y han surgido escritores que ya se han posicionado
como imprescindibles con propuestas arriesgadas e innovadoras, como el mismo Piglia o
Fogwill, César Aira, Rodrigo Fresán o Martín Caparrós. En la actualidad, convergen
distintas generaciones con diversas estéticas. Aira y Fresán proponen un mundo interior
donde se entrelazan varias realidades. Fogwill y Caparrós se muestran más preocupados por
problemas sociales y cómo trabajarlos literariamente. La complejidad y diversidad de sus
obras nos plantean un mapa multigenérico, con tesituras de distintos tonos y
preocupaciones, pero incluso en tal laberinto hallamos hilos conductores, como éste de la
ciudad, el que hemos seguido hasta ahora, aunque no es el único.
La historia argentina tiene particularidades pero también coincidencias con
Latinoamérica. Los regímenes y dictaduras militares son más una constante que excepción,
Argentina vivió en el siglo XX una de las sucesiones de gobiernos férreos más larga quizá
que la de cualquier otro país latinoamericano, así que su conversión en tema literario no
puede ser de otra manera. Las dictaduras en general y en particular el periodo de Juan
Domingo Perón, son de los tópicos más recurrentes. Resulta evidente en distintas novelas
del argentino Tomás Eloy Martínez: La novela de Perón (1985), La mano del amo (1991),
Santa Evita (1995), Las memorias del general (1996). Incluso un escritor con una
propuesta estética alejada del realismo tradicional como Osvaldo Soriano no lo puede
evitar. No habrá más penas ni olvido (1978) es una novela fascinante sobre el periodo
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peronista aunque de una rareza entrañable. Confirmamos pues la recuperación en Argentina
de la historia como tema de la novela y las consecuentes posibilidades del trabajo literario
con el discurso histórico. Y en este punto, sobre géneros más cercanos a la realidad,
podemos observar otra veta más en la literatura argentina que se convirtió en una mina de
piedras preciosas, el periodismo.
De muchas maneras, Rodolfo Walsh es el iniciador de un género que hasta la fecha
no deja de sorprender por su riqueza y sus posibilidades creativas. Con Operación masacre,
publicada en 1957, nueve años antes que apareciera A sangre fría de Capote, inicia Walsh
el largo camino de la novela-reportaje, la novela-testimonio e incluso la non fiction novel.
Y lo que supone eso, ahora, aquilatado a la distancia, enfrentando el panorama de las obras
que serían incomprensibles sin su semilla, es incalculable, aunque parezca una exageración.
Operación masacre, primero y después ¿Quién mató a Rosendo? (1968) son dos
novelas 21 suficientes para mostrar la veta de oro que significaba para la literatura el
periodismo, el testimonio y otras formas afines. Los diarios de Walsh, aún no estudiados
con bastante detenimiento, nos hablan de la conciencia de un autor que siempre tuvo una
preocupación de narrar literariamente, aclaración ésta necesaria por su formación
periodística, que muchas veces inclina el análisis de sus textos. En una reseña sobre
Contratiempos de la memoria en la literatura argentina de Miguel Dalmaroni y Geraldine
Rogers, se comenta sobre Walsh:
Debo confesar que siempre me impresionó cómo en algunas de estas páginas (de los
diarios) se manifestaba de modo directo y desgarrador uno de los conflictos centrales de los
21

Aunque podrían considerarse escritos periodísticos e incluso testimonio, no dudo en catalogar como
novelas las obras de Walsh y Aunque me muera quiero que me toquen cumbia de Cristian Alarcón por su
construcción, estructura, lenguaje y sus ricas posibilidades interpretativas, el trabajo literario en ellas es
innegable. Por lo tanto, sus autores pueden ser llamados novelistas con toda justificación.
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escritores de izquierda que militaron en la lucha revolucionaria durante los años 60: me
refiero a esa tensión entre la tradición literaria considerada burguesa –la novela en especial–
y el deseo incesante de concretar una obra que tendría a la novela precisamente como punto
máximo de desarrollo de un proyecto creador que no se quiere abandonar (...) En el diario,
Walsh habla de impotencia y de desesperación ante la dificultad de llevar adelante la
escritura de una novela y del agotamiento que significa esta disyuntiva entre la literatura
burguesa (novela) vs la literatura revolucionaria (testimonio/periodismo) (Maristany).

La ruta de Rodolfo Walsh, la resolución que logró con sus novelas sobre esta tensión que
tanto le preocupó, es hoy uno de los caminos de la literatura argentina. Muchas novelas de
Piglia surgen de ahí y persisten en buscar otros recovecos y soluciones. Martín Caparrós,
novelista ya consagrado, ofrece también novelas de distinta piel pero con el mismo
corazón, como A quien corresponda (2008) o Valfierno (2004), u otras más cercanas al
reportaje y el periodismo, como Amor y anarquía (2003). Rodolfo Fogwill (se le conoce
más sólo por su apellido), fallecido en 2010, es un autor ya de culto entre ciertos círculos
intelectuales y que nos dejó novelas que transitan por estos parajes, como Los pichiciegos
(1983) y En otro orden de cosas (2002). Encontramos también otro grupo de autores, más
bien relacionados con el periodismo, o que tienen ese punto de partida, como Leila
Guerriero, autora de varios reportajes novelados. En todas estas obras, inevitablemente el
conflicto y las relaciones entre literatura, reportaje y testimonio se presentan a través de
delgados hilos que los autores tensan al punto del quiebre y la ruptura.
Cristian Alarcón nació en La Unión, Chile, en 1970, pero vive en Argentina desde
los cuatro años de edad (un exiliado). Dos pequeñas novelas-reportaje-testimonio, Cuando
me muera quiero que me toquen cumbia y Si me querés quereme transa, lo lanzan a la fama
muy joven y acapara varios premios literarios y periodísticos. Ambas novelas tienen un
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punto común, son crónicas noveladas acerca de la vida en la barriada de Buenos Aires, las
colonias populares, y los adolescentes que ahí viven y mueren.
Hablemos primero sobre la nacionalidad de Alarcón; aunque su formación es
absolutamente argentina, tanto cultural como educativa, y por supuesto, también literaria,
aún es posible cuestionar la argentinidad de Alarcón. No es extraño incluso en nuestros días
y menos en un país con un sentido de nacionalidad como Argentina. Jorge Carrión, a
propósito de un reportaje sobre la crónica argentina del siglo XXI, publicado en julio de
2013, recapacita:
No creo que en el siglo XXI sea útil pensar en términos nacionales. Los títulos más
importantes de la década pasada, como El Interior, de Martín Caparrós, Baroni: un viaje, de
Sergio Chejfec, o Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero, no pueden ni deben
entenderse fuera del contexto de la literatura internacional. De hecho hay libros concretos,
como Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón, que ponen en
crisis la mera etiqueta “crónica argentina”: el libro habla sobre este país, es cierto, pero su
autor es de origen chileno y su banda sonora, latinoamericana. Otros casos incomodan
también esa noción: Leonardo Faccio, Rodrigo Fresán, Sergio Dahbar o Hernán Iglesias Illa
son argentinos pero viven fuera (Carrión).

Cristian Alarcón, en entrevistas, esgrime sus lecturas e influencias literarias argentinas
como una forma de legitimar su derecho a hablar de Buenos Aires, la ciudad real y la
literaria. Por ejemplo, en una entrevista publicada en Página 12, el diario donde trabajaba
al momento de preparar sus dos libros, se refiere a su tradición e influencia:
Me da pudor decir Capote, Walsh y Hammet, pero ésas son mis lecturas. Y, por otro lado, la
literatura latinoamericana. Me marcó especialmente Walsh, en lo referente a deconstruir y
reconstruir un hecho político para darle un sentido después con lo narrativo. Pero respeto en
lo que me relataron los protagonistas cierto texto y subtexto melodramático. El libro es una
especie de ensamble entre el vértigo de un policial negro en sus escenas más crudas, y el
melodrama, donde mi referente es Manuel Puig. En el camino de hacer es ensamble, dejé el
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melodrama para el subtexto, quizá porque en el melodrama estaba implicado yo: fui a los
bautismos, a los cumpleaños y a los funerales de los protagonistas del libro (Enríquez).

Acerca de su novela Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, sostiene Alarcón que
el título, el cual proviene de una canción colombiana, lo discutió y definió con el escritor
chileno Pedro Lemebel: “estuvimos dos horas hablando de por qué uno busca el título en
una canción, como lo hizo él en Tengo miedo, Torero. También es una reivindicación del
melodrama: la cumbia es un ritmo de alegría explícita que encierra una tristeza tremenda.
Es un bolero disfrazado”. De esta forma los conectamos (a Alarcón y Lemebel) con otra
tradición, aquella de ¡Que viva la música!, del colombiano Andrés Caicedo, publicada en
1977, y de La guaracha del Macho Camacho, del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, de
1976, ambas novelas se consideran de culto en las nuevas generaciones literarias. En
México, la literatura de la Onda muestra esta veta de las conexiones con la música popular.
En la misma novela, Alarcón narra la relación con la canción que da título al libro:
Armó un porro enorme gastando toda la marihuana que le quedaba, lo encendió, aspiró
profundo, y sin largar el humo puso en un grabador, que le habían regalado, los temas que
escuchaba el Frente. Primero cumbia colombiana, cumbia de sicarios, después el grupo
mexicano Cañaveral. Al final puso una canción que el Frente escuchaba como parte de su
personal religión. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, y que no me recen
cuando suenen los tambores, y que no me lloren porque me pongo muy triste, y que no me
lloren porque me pongo muy triste, no quiero coronas ni caritas tristes, sólo quiero cumbia
para divertirme (Alarcón 16).

La historia de la cumbia-bolero de Alarcón es la de Víctor Manuel “El Frente” Vital, un
pibe chorro, como les dicen en Argentina, un adolescente que se dedica a robar desde la
infancia como la mayoría de los menores de la villa. “El Frente” se convierte en mito a raíz
de su asesinato, cuando después de un robo son cercados por la policía, y aunque se
entrega, lo terminan acribillando. Aunado al hecho se asocian otras leyendas, como que el
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Frente repartía lo que robaba cual Robin Hood, y que nunca quiso meterse en asuntos de
droga, ser transa. Su lealtad, cierta moral y ética que creen ver los demás, su corta edad, lo
convierten en un ídolo pagano alrededor del cual comienza una adoración, la gente de la
villa lo adopta como su protector.
Cuenta Alarcón que se topó con esta historia investigando las supuestas razzias
policiales para matar a estos pibes chorros en un intento por disminuir los índices de
delincuencia. Operativo bastante común en América Latina aunque rodeado de leyendas y
nunca admitido por las autoridades oficialmente. En México, las razzias de chavos banda o
de la calle han ocurrido y son retratadas, por ejemplo, en la literatura chicana. Al conocer la
historia de “El Frente”, lo capturó de tal manera que se convirtió en el centro de su crónica
y decidió hacerla novela. El libro ha merecido muy positivas criticas en general, pero el
acercamiento y la exégesis han sido casi completamente desde el aspecto sociológico y
antropológico, es decir, acerca del relato de un adolescente que pertenece a cierto sector
social, con determinadas características y viviendo en un estatus que lo lleva a la postre a su
fatal destino. Resaltan la capacidad de Alarcón y de la novela por “reflejar” la “realidad” en
los barrios de la Gran Buenos Aires, la vida de los pobres cuyas condiciones llevan a los
menores a delinquir desde temprana edad, la cercanía con el delito, robo, homicidio y
tráfico de drogas. Son análisis que quieren hallar la respuesta o por lo menos la prueba de la
falla en los proyectos gubernamentales para erradicar la pobreza, cercándola en barriadas,
espacios férreamente delimitados y organismos e instituciones que no cumplen su
cometido, como la cárcel a la que van a parar todos los menores y adolescentes, y por
supuesto el papel de la policía, actuando por encima de la ley, abusando de los pibes y en
última instancia asesinándolos como al Frente Vital.
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Sin embargo, la novela es una propuesta literaria más que interesante en cuanto a la
confección de esta “realidad” que los estudios antropológicos dan por sentado como reflejo,
la voz narrativa abarca distintos matices que se funden con las voces de los personajes
entrevistados y conocidos durante varios meses. El aspecto testimonial está más que
comprobado, la historia del Frente es conocida popularmente y acerca de la investigación
periodística existe otro libro, un ensayo fotográfico de Alfredo Srur, titulado Geovany ya no
quiere ser Rambo, con fotografías de las incursiones de Alarcón y Srur en las villas, incluso
varias de sus fotografías han sido usadas en las portadas de Cuando me muera quiero que
me toquen cumbia.
Pero Alarcón está consciente en todo momento de que cualquier narración es una
recreación y no un reflejo, una ficción más que un retrato de la realidad. Como mencioné
antes, uno de los aspectos literarios mejor logrados es la enunciación narrativa; lo que con
gran simpleza podríamos identificar como estilo indirecto libre va más allá. Alarcón logra
mezclar diferentes voces, pero no termina, como otras novelas, en una sinfonía de sonidos
diferentes. El lector, que posiblemente primero intentará distinguir la pertenencia de la
enunciación, es decir, si quien habla es el propio Alarcón como reportero (así inicia el
prólogo), el narrador propiamente, o alguno de los personajes, y tendrá que escuchar con
cuidado, pues la voz de los personajes no es igual, pertenece a distintos tiempos y a
diferentes estados de ánimo. Sin embargo, conforme avanza la novela, eso deja de importar,
de ser esencial, y el lector puede concentrarse en la historia, en la cumbia-bolero de
Alarcón, quien logra una ilación continua y fluida con voces diferentes, como un coro épico
y cumbianchero.
Lo otro, por supuesto, es la ciudad. Alarcón se atreve a narrar uno de los lugares
menos conocidos y visitados de Buenos Aires, las villas, las colonias paupérrimas lejos de
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aquellos sitios emblemáticos que aparecen regularmente en la literatura argentina: las
calles, teatros, parques. Alarcón es un doble exiliado, primero por ser un chileno en
Argentina y luego por ser un extraño en ese espacio tan cerrado y donde no a cualquiera le
es permitido el acceso. Así lo manifiesta desde el inicio: “La villa fue al comienzo un
territorio mínimo, acotado, unos pocos metros cuadrados por donde me podía mover. El
extrañamiento del foráneo, al conocer los personajes y el lugar, el lenguaje, los códigos al
comienzo son incomprensibles” (Cuando me muera 45).
Bruno Giachetti, en su ensayo “Representaciones de subjetividades y espacios
marginales en Cuando me muera quiero que me toquen cumbia y Si me querés quereme
transa de Cristian Alarcón” analiza precisamente este problema, la forma en la que se
construye el espacio y afirma:
El periodista mira y participa del mundo de la villa, pero siempre desde afuera,
estableciendo cierta distancia. Si bien se comparten algunas prácticas y existe un proceso de
transformación y asimilación hacia la cultura marginal, nunca se abandona completamente
la perspectiva foránea de un sujeto que narra la experiencia en un espacio ajeno. Esa
distancia por momentos se vuelve borrosa e intangible, pero nunca desaparece (Giachetti).

Exilio y ciudad se fusionan, se complementan. El punto de vista narrativo adquiere vital
importancia en la construcción del espacio, fundamentalmente el autor Alarcón se apropia
de él, se presenta a sí mismo y su situación ajena al mundo del que es un visitante,
abandonado, exiliado en una ciudad dentro de la propia Buenos Aires que es delimitada
perfectamente por avenidas y calles, pero no es el mismo siempre, el narrador y los
personajes participan en esta construcción de la ciudad, un espacio en donde se manifiesta
el exilio, que a su vez es su representación. Porque así como Alarcón (autor, narrador o
personaje) no es parte de ese mundo, de esa ciudad y espacio, de la misma manera los
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personajes que lo habitan no pueden salir de ahí, en sentido literario y en sentido social.
Nos encontramos de frente con el sentimiento de soledad y de enajenación propio de la
modernidad. Pero hagamos una distinción más, la ruptura, la toma de conciencia, sólo es
provocada y sólo podría serlo por la violencia, de forma latente, como la que siempre
acecha a Alarcón, a pesar de supuestamente ser aceptado como parte de ese espacio, y la
violencia que ejerce toda una sociedad para exiliar y excluir a un sector, miles de familias y
personas.

8. Colombia: Evelio Rosero y la violencia
Pero la violencia a veces no se queda latente, como en el exilio y las representaciones de la
ciudad, en ocasiones es demasiado cercana y dolorosa. En Latinoamérica no hay otro país
que pueda testificarlo mejor que Colombia. Los cárteles de la droga y la guerrilla
convirtieron a este territorio en un escenario bélico durante más de veinte años sólo en su
etapa más crítica, y en donde el campo de batalla eran las ciudades. Desde antes del auge
del narcotráfico en los años setenta y ochenta, la nación estaba convulsionada por guerras
intestinas durante un periodo que era ya conocido como “La Violencia”22 y que abarca de
inicios de los años cuarenta hasta ya entrada la década del sesenta, cuando surgen los
primeros grupos guerrilleros. El gobierno del general Gustavo Rojas, quien alcanzó el
poder en 1953 tras un Golpe de Estado, trajo consigo una era de aparente paz, durante la
cual, sin embargo, comienzan a adquirir poder los cárteles de la droga. Rojas ejecuta el
asesinato sistemático de los líderes principales de las guerrillas y es depuesto en 1957 tras
un acuerdo entre el partido Liberal y el Conservador. En 1964 surgen las FARC y un año
22

En la presente tesis, al igual que en los ensayos sobre el tema, se escribe el periodo de La Violencia como
nombre propio para distinguirlo del problema de la violencia en general.
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después el Ejército de Liberación Nacional, los dos grupos guerrilleros más importantes del
siglo XX en Colombia.
La década de 1980 es la más cruenta de la violencia: la guerra contra el narcotráfico
propició una respuesta convulsa y extrema de los narcotraficantes que recurrieron a
atentados terroristas como último recurso para hacer retroceder al gobierno. Gabriel García
Márquez, en Noticia de un secuestro, novela publicada en 1996, ofrece un panorama de la
situación que se vivió en el país:
Era e idente que en aquel enero atroz el país abía lle ado a la peor situaci n concebible.
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pasa eros cinco minutos despu s del despe ue,
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72 Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas

Y de alguna manera llegamos a García Márquez, pero no es casual. Si él fue la sombra
gigantesca del boom en toda América, en Colombia resultó incomparable desde 1967,
cuando se publica Cien años de soledad, pero sobre todo después de 1982, cuando gana el
Premio Nobel de Literatura. Lo que marca sus novelas es el realismo mágico y no la
realidad de su país convulsionado. En su obra existe otra visión acerca de los
acontecimientos. Sus novelas transcurren, muchas de ellas, en el periodo de la Violencia
que mencionamos anteriormente, y eso de manera subrepticia. La vida en Macondo, en
novelas como El otoño del patriarca, El general en su laberinto o El coronel no tiene quien
le escriba, parece transcurrir, por ciertas características, en dicho periodo, pero en general
es un mundo cerrado, como aquella zona de Buenos Aires en la novela de Alarcón, un
mundo aparte y excluido.
Noticia de un secuestro, el libro más importante en este contexto, se publica en
1996, casi una década después del peor momento de la violencia generada por el
narcotráfico. Se nota en la hechura de la novela el afán totalizante: el intento por atrapar y
mostrar la situación que se vivía en el país, en donde el secuestro de algunos periodistas
sólo es el pretexto para narrar la persecución y la captura de Pablo Escobar, relato que por
sí mismo es la representación de la historia reciente de Colombia.
Todos los novelistas surgidos después de la década del sesenta, que son bastantes,
fueron opacados por García Márquez y el realismo mágico. Darío Jaramillo Agudelo, Plinio
Apuleyo Mendoza, Andrés Caicedo, Óscar Collazos, Gustavo Álvarez Gardeazával, son
sólo algunos de los nombres que quedaron prácticamente sepultados por la bibliografía
sobre García Márquez y Cien años de soledad. Sólo muy recientemente se ha comenzado a
mirar con detenimiento a estos autores y sus propuestas, las cuales se distanciaban, algunas
enormemente, del realismo mágico. Además, a fines de siglo surge una nueva generación
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de narradores con su propia voz y presencia suficiente para hacerse notar, como Fernando
Vallejo, Evelio Rosero, Laura Restrepo, Héctor Abad Faciolince, Santiago Gamboa, Jorge
Franco y Mario Mendoza.
Obviamente los estudios y análisis de la obra de García Márquez son interminables,
acerca de cualquier aspecto, obras o momento del autor. En los últimos años hay una gran
atención a la literatura que se generó en el periodo de la Violencia o después, con ese tema,
literariamente muy prolífico, algunos estudios han llegado a contabilizar más de
cuatrocientas novelas. Los problemas del narcotráfico, el sicariato y la guerrilla, son más
recientes como tópico o motivo literario y para entonces ya existe un gran corpus de
novelas sobre el tema que heredaron sus estrategias, voces y propuestas literarias.
Hay una considerable bibliografía acerca de la novela de La Violencia, un
importante conjunto crítico que va desde intentos meramente enumerativos, los cuales
pretenden dar una lista total sobre la narrativa del periodo, acercamientos clasificatorios por
tema y región, otros por género, del testimonio y periodismo a lo ficcional. Algo que marca
indefectiblemente la crítica de estas obras es su matiz social, a través del cual se analiza la
ética o el compromiso: estudios de la novela y su primordial función social y política.
Este corpus crítico, aunque no nos atañe de manera directa, es una base desde la
cual se continúa el estudio de la narrativa actual colombiana, que sobre la violencia ha
incorporado otros temas como el sicariato y el narcotráfico; finalmente, en la historia de la
novela no hay rupturas y con seguridad hallaremos problemas y cuestiones que la crítica de
la novela de La Violencia ya ha trabajado. En primer lugar, conviene mencionar que la
mayoría de los críticos coinciden en un surgimiento de poco valor literario, lo cual se va
ganando con la distancia y el tiempo. Óscar Osorio, en su ensayo “Siete estudios sobre la
novela de la Violencia”, afirma que ha habido:
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una evolución que se hace más evidente, que produce más obras de valor estético literario y
menos de valor documental, a medida que avanza el tiempo. Sin embargo, esto es una
tendencia y no un hecho absoluto. Hay obras tempranas de gran mérito literario y obras
tardías con escasos hallazgos estéticos (88).

Es una consideración en la que coincide con Gerardo Suárez Rendón al abordar su libro La
novela sobre la violencia en Colombia, de 1966, presentada como tesis de doctorado. Sin
embargo, Osorio critica a Suárez Rendón por no poder distanciarse de su propia posición
ideológica al analizar las obras y no es el único que señala esta situación. Gustavo Álvarez
Gardeazábal, crítico, político, periodista y también novelista —es autor de la excepcional
Cóndores no entierran todos los días (1971), una novela que va convirtiéndose en un
clásico—, en su libro La novelística de la Violencia en Colombia, de 1970, sostiene:
En plena mitad del siglo XX se escribe en Colombia en las formas y estilos del siglo XIX.
Para todos estos escritores parece como si no hubiese existido Proust, Joyce y Malraux.
Ellos no pasaron de la formulación de los esquemas de Balzac y Maupassant, y los que más
se adelantaron, llegaron a imitar a Zola en su crudo y seudocientífico naturalismo (19).

Osorio se ocupa, entre otros textos, de un ensayo de la novelista Laura Restrepo, autora de
Delirio, novela ganadora del Premio Alfaguara en 2004, que lleva por título “Niveles de
realidad en la literatura de la violencia colombiana”, en el que propone una interpretación
de la Violencia como fenómeno histórico y social. Sin embargo, Restrepo también opina:
Los “inventarios” de muertos y horrores, registrados por las primeras denuncias, que
buscaban enardecer conciencias con la presentación de corte naturalista de los hechos,
cedieron ante los escritos que abandonaron las circunstancias más explícitas y que,
mediante la elaboración poética, rastrearon motivaciones ocultas, mecanismos sutiles,
engranajes subyacentes. Los personajes prototípicos, planos y carentes de individualidad,
utilizados para ejemplificar tesis y planteamientos, evolucionaron hasta llegar a poseer una
subjetividad rica en contenidos, mientras que, concomitantemente, fueron quedando
superados el esquematismo y el maniqueísmo en la visión del mundo. Las páginas plagadas
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de violaciones y cortes de franela fueron desapareciendo, en tanto que se escribían obras
que no necesitaban relatar un solo crimen para captar la “Violencia” en toda su barbarie
(127).

A pesar de que en los primeros años existen novelas de importante valor documental, es
hasta muy tarde cuando comienzan a surgir las novelas más logradas estéticamente, con sus
necesarias excepciones; quizá se deba al tiempo, a la distancia, a cierta conciencia de lo
ocurrido, o a una visión histórica más amplia. En un contexto de por sí complejo no es
válido dar lugar a suposiciones fáciles. Lo que es evidente es que volvemos a nuestros
temas, pues la ciudad es tomada y conquistada por la violencia, lo que la convierte en un
espacio en donde el hombre es ajeno, un exiliado.
Evelio Rosero (Bogotá, 1958) sorprende en 2006 cuando publica Los ejércitos, una
espeluznante novela en donde el miedo toma el lugar preponderante sobre la violencia tan
común para los pueblos colombianos. En 2006 obtiene el Premio Nacional de Literatura de
Colombia y en 2007 gana el premio Tusquets. Rosero no es un desconocido, ha publicado
ya varias novelas y libros de cuentos, pero definitivamente Los ejércitos representa un
parteaguas en su carrera y lo consagra como uno de los escritores colombianos más
importantes y exponente de la violencia. Obtener dicho estatus no era nada sencillo cuando
encontramos a diversos autores destacados, como la misma Laura Restrepo o Fernando
Vallejo.
Los ejércitos narra la travesía de Ismael Pasos, un maestro rural que vive con su
mujer en un pequeño poblado, el cual es devastado por la violencia de grupos armados de
diversa índole: las fuerzas armadas oficiales, los paramilitares, la guerrilla y los
narcotraficantes, quienes destrozan el pueblo y acaban con su gente sin que éstos puedan
siquiera identificar su origen. El autor nos muestra al pueblo asediado por la violencia, una
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violencia latente que estalla de pronto; ese es precisamente el juego de Rosero, más que una
historia de violencia, es la historia de la vida cotidiana interrumpida y aniquilada por la
violencia.
La novela de Rosero es una increíble apuesta por un nuevo trabajo con la realidad,
con el mundo de los acontecimientos y las referencias. Rosero se aventura y se arriesga con
esta obra en la que logra un equilibrio muy delicado entre la ficción y la realidad. En
entrevistas, Rosero asegura que “la novela está ubicada en un pueblo imaginario en
Colombia, cualquier pueblo, cualquier aldea, sometida al conflicto tan desafortunado que
estamos viviendo, me refiero sobre todo a los civiles, a la gente” (Jairo).
En entrevista con John Jairo Junieles, publicada en la revista Letralia en mayo de
2007, relata que los acontecimientos narrados en la novela “son totalmente reales, están
tomados de recortes de periódicos, noticias de televisión y testimonios de desplazados,
sobre todo a la ciudad de Cali. Este conjunto de acontecimientos verídicos son los que han
dado forma y han consolidado el argumento de la obra, en Colombia hay cuatro ejércitos,
todos alimentados por el peor enemigo: el narcotráfico” (Jairo).
Se entiende que la historia del personaje principal, Ismael Pasos, puede muy bien no
ser verídica, pero no es la historia del maestro lo principal, sino la de todo el pueblo. Cada
habitante tiene algo que relatar, y en su desplazamiento, Pasos nos va refiriendo los hechos,
en ocasiones como recuerdo, o platicando con los pobladores, y todos estos relatos tienen
que ver con la violencia. Como la de la mujer que cada año conmemora el día en que se
llevaron a su esposo y espera que vuelva, o la de la dueña de la tienda, asesinada con su
esposo tras ser extorsionados. Secuestros, violaciones, homicidios brutales, tortura o
matanzas, cada habitante tiene su historia.
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La novela inicia con un encantador paisaje paradisiaco, casi bucólico, en medio de
la naturaleza, exuberante vegetación, vida silvestre y animales coloridos, un apacible día en
la vida de Ismael Pasos, quien poco a poco recorre el pueblo y va contando las historias de
sus habitantes, sumergiéndonos, de manera lenta e imperceptible, en la violencia que viven
diariamente, si no física, sí emocional, aquella que permanece en la memoria individual y
colectiva y los hace transformarse en seres temerosos.
Sin embargo, la violencia se hace presente, los ejércitos incursionan en el pueblo, no
se sabe a quién pertenecen los soldados, si son del gobierno, si los paramilitares que operan
en la clandestinidad, los guerrilleros o los narcotraficantes, sencillamente son grupos
armados que llegan al pueblo y alteran su vida. Estos ejércitos tienen libertad completa de
acción ante un pueblo que no protesta: detienen, golpean, violan, torturan y matan a los
habitantes que se han quedado desolados y desprotegidos.
Orfa Vanegas Vázquez, investigadora colombiana, propone en su ensayo “La
estética del horrorismo como portadora de voces silenciadas”, cambiar la palabra que
detona la situación de estos habitantes, de “terror” a “horror”, lo que obligaría, dice
Vanegas, a desviar la mirada de los sujetos que la provocan a aquellos que sufren las
consecuencias.
El ensayo, en el cual analiza la novela de Rosero desde una perspectiva un tanto
social, lo que busca es profundizar en las formas que tiene la novela para expresar esta
desolación del humano en situaciones de extrema violencia:
El impacto de la violencia generada silencia e inactiva a los ciudadanos como opositores
potenciales de los grupos armados que los condicionan a la muerte y desaparición. La
manipulación del terror escarba en los rincones más oscuros hasta desentrañar formas
aberrantes y más aterradoras, que dejan petrificados racional, emocional y hasta físicamente
a los espectadores o directos mancillados. De ahí que se torne problemático el deseo de
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resistencia y se limite en una encrucijada, pues si no se resiste se contribuye a la eficacia del
terror, mas si se resiste, indefectiblemente el otro responderá con mayor violencia, con
grados supremos de horror como la tortura o el suplicio, donde el oprimido prefiere morir
rápido y de una forma “más humana” (Vanegas 144).

Esta situación conduce indefectiblemente a la pérdida de la identidad en múltiples formas y
niveles, ante el abandono y la desazón, la huida no es del pueblo, en donde permanecen a
pesar de todo, a pesar de esperar su muerte o algo peor, y donde es seguro el sufrimiento,
huyen de ellos mismos, “sobre todo de sí mismos –dice Vanegas– pues vemos cómo
muchos de ellos deambulan sin sentido por las casas y las calles, incapaces ya de coordinar
y racionar [sic] sobre hechos atroces, enmudecidos, alienados” (145).
Nos hallamos en todo caso ante una nueva forma de exilio, emparentada de cierta
manera con aquella que presentaba Fuguet en Missing; por supuesto, la comparación no va
sobre la situación que viven los personajes, sino en la forma de construir una realidad. Este
exilio obligado es la expulsión del espacio humano mismo y de la identidad. Los personajes
de Rosero ya no viven ni son, ya no pueden sentir ni pensar, el tiempo es una categoría
inexistente.
Hay otra particularidad más que señala Vanegas que viene al caso. En otro ensayo,
titulado “Héroes vagabundos, memoria colectiva de la guerra colombiana”, vuelve a Los
ejércitos de Rosero para llamar la atención sobre una característica primordial: el personaje
es un nómada, y ese es su rasgo distintivo, simple y sencillamente anda, camina, recorre el
pueblo una y otra vez, primero con calma y después, cuando arriban los ejércitos, Ismael,
de apellido Pasos, va con premura, corriendo, escapando, buscando a su esposa que está
desaparecida, huyendo de los hombres armados.
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Lo interesante es que Rosero no es el único que otorga esta peculiaridad a su
personaje. Vanegas analiza tres novelas colombianas, Los derrotados, de Pablo Montoya, y
El incendio de abril, de Miguel Torres, ambas publicadas en 2012, y concluye:
Tradicionalmente la tendencia del desplazamiento del personaje por el espacio urbanizado
se centró en el deseo de fundar una realidad diferente, traducida como sueño o utopía,
donde los nuevos lugares simbolizaban la búsqueda de explicaciones o la simple evasión.
Topos ficcionales producto de una tensión, de una escisión o de una disconformidad con lo
real. Por ejemplo, Comala en la obra de Juan Rulfo o Macondo en el universo de Gabriel
García Márquez siguen siendo por antonomasia los lugares míticos latinoamericanos que
relegan la aspiración demiúrgica del escritor, esa necesidad de invención de un espacio
alternativo dónde situar la experiencia anímica del territorio que se habita (...).
Entonces, al comparar con los registros tradicionales los espacios urbanos que proponen
Montoya, Rosero y Torres, la idea de evasión o de idealización que guardaban se desvirtúa
totalmente. La conciencia topográfica de estos escritores no señala ya un sitio alterno, sino
la aniquilación total de todo significado de la urbe, un no lugar. Los sitios comprometidos
en la ficción son ahora los guiñapos o pedazos de poblaciones que ha dejado la guerra. La
ciudad literaria ha mutado en “una geografía de la hecatombe” donde se ancla el olvido y se
hace imposible la proyección hacia el futuro (47).

Esta suerte de exilio total del ser, del individuo, no es sino la consecuencia del horror de la
violencia en su más alta expresión, pero si bien Colombia representa de muchas formas una
crisis extrema en cuanto al conflicto armado que vivió, es decir, en donde el terror y la
deshumanización llegaron a límites insospechados hasta entonces, hay que discernir las
distintas formas de violencia, pues a lo largo de Latinoamérica, sus países y regiones han
presentado problemas de diversa índole y con sus propias peculiaridades, como conflictos
de la tierra, dictaduras, militarización, hasta el narcotráfico, que desgraciadamente aparece
en los últimos años como un denominador común en toda América.
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9. Perú: Santiago Roncagliolo y la militarización
Como comentábamos, cada región y país nos muestra una cara diferente de la violencia y
formas específicas que desembocan en problemas propios y obviamente se sitúan en
condiciones sociales e históricas diferentes. Como podemos observar en el caso de Perú, si
bien volvemos a encontrar las dictaduras militares, hay rasgos distintivos: el principal de
ellos su población indígena. México y Perú, a partir de la Nueva España y el Virreinato del
Perú, junto con Bolivia y América Central, son las regiones con mayor concentración de
grupos indígenas y en donde el mestizaje, obviamente, es un concepto importante y
definitivo, no sólo en el nacimiento de dichas naciones sino en la configuración de sus
gobiernos y sus políticas.
El medio siglo marca en Perú el momento en el que gran parte de la población
indígena comienza a trasladarse a centros urbanos en vías de nacimiento que no estaban
preparados para tal cantidad de habitantes, lo que provoca, por una parte, la diseminación
de las culturas originarias (diseminación en el sentido de dispersión o dilución y también de
esparcimiento), y por otra parte la aparición de zonas marginales paupérrimas en las
ciudades. Tanto las dictaduras, como el régimen de Juan Velasco Alvarado en 1968, o
algunos gobiernos democráticos (es un decir), tienen como objetivo el crecimiento
económico a partir de un capitalismo regional, que finalmente trae como consecuencia
mayor pobreza y crecimiento de la deuda.
En la década de 1980 surgen los primeros grupos guerrilleros y terroristas, los más
importantes, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y la agrupación Sendero
Luminoso, a raíz de proyectos comunistas que buscaban implantar un régimen popular,
ideología con gran arraigo desde 1950 y la Revolución Cubana.

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 81

En dicho contexto, la literatura peruana no podría desprenderse mucho de la
conciencia indígena y, por supuesto, gran parte de su producción narrativa son novelas que
fueron encasilladas, algunas muy injustamente, dentro del mote de “indigenista”, ahora
cambiado por “novela de la tierra”, sin ninguna diferencia de fondo. Digo injustamente
porque la mayoría de las novelas de este periodo tienen muy poco que ver estética e
ideológicamente con la novela indigenista que surgió a fines del siglo XIX. Muchas de
estas novelas adoptaron, hicieron uso, innovaron formas novedosas para expresar la
confusión y la problemática del indígena y del mestizo en un mundo que estaba entrando a
la modernidad. Ejemplo de ello, El mundo es ancho y ajeno (1941) de Ciro Alegría, gran
parte de la producción de José María Arguedas, como Los ríos profundos (1958) o Zorro de
arriba y zorro de abajo (1971) y novelas de Manuel Scorza como Redoble por Rancas
(1970).
Pero también existe otra vertiente más urbana, en donde encontramos a Julio Ramón
Ribeyro, Enrique Congrains, Carlos Eduardo Zavaleta y Sebastián Salazar Bondy, quienes:
Inauguran una nueva narrativa que intenta plasmar en la ficción literaria el proceso de
cambio que vive el país: la decadencia de la oligarquía tradicional, el surgimiento de una
nueva burguesía, el empobrecimiento de las capas medias-bajas urbanas y el crecimiento de
una nueva clase urbana formada por emigrantes de las zonas rurales. Sus obras evocan, esta
vez desde la ciudad, una sociedad dinámica en proceso de transformación y describen la
urbanización de la vida peruana, el crecimiento de las primeras barriadas y la lucha por la
supervivencia de esta nueva población urbana (Vilanova 205).

La consolidación de esta literatura la representa Mario Vargas Llosa, uno de los innegables
del boom en los sesenta. En 1962 gana el premio Seix Barral con La ciudad y los perros.
No hace falta recalcar el parteaguas que representa Vargas Llosa en la literatura peruana
cuando también lo es para la literatura latinoamericana. Hablar de Vargas Llosa es
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complicado, no únicamente por su obra literaria sino por su presencia política siempre
polémica. Es decir, dentro del boom, fue el más controvertible al negar y cuestionar muchas
creencias que se tenían acerca del movimiento y de los alcances de la literatura, su
rompimiento con el socialismo se dio antes que la mayoría de estos escritores y también
anterior al caso Padilla, 23 que finalmente desperdigó al grupo de intelectuales que
cohesionaba el boom. Vargas Llosa también participa en muchas de las polémicas acerca
del movimiento y sus alcances literarios, políticos y sociales.
En Perú, la formación socialista, comunista y marxista que había comenzado en los
cincuenta con José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya tuvo, además de sus
manifestaciones sociales, también su parte cultural. En los años setenta surge el grupo
“Narración”, integrado por escritores reconocidos de formación marxista como Oswaldo
Reynoso y Miguel Gutiérrez. Su principal contribución, además de las innovaciones
narrativas que apenas ahora se comienzan a reconocer, es haber organizado un movimiento
con un sólido objetivo donde convergen lo social y artístico. David Abanto, en el prólogo
del libro El Grupo Narración en la literatura peruana de Néstor Tenorio Requejo, recupera
la afirmación del primer número de la revista que los unió: “NOSOTROS, los de la Revista
Narración, pertenecemos, por nacimiento, a la capa media urbana; pero, a lo largo de

23

Vargas Llosa fue uno de los firmantes de la carta contra el gobierno cubano tras la detención, en 1971, de
Heberto Padilla, su esposa y otros poetas. Padilla fue obligado a una retractación pública en donde renegó de
su obra y acusó a algunos de sus amigos de subversivos. La carta en contra del régimen castrista también la
signaron Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Marguerite Duras; de México, Carlos Fuentes, Octavio Paz
y José Emilio Pacheco, entre otros; incluso firmó Julio Cortázar aunque más tarde reiteró su apoyo al
gobierno de Castro. Este momento representa el rompimiento intelectual con la revolución cubana que ellos
mismos habían idealizado y con la administración de Castro, al comprobar que la libertad en la isla era una
mentira y existía una fuerte persecución de Estado. Vargas Llosa renuncia a su puesto en el comité de Casa de
Las Américas.
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nuestra vida, con nuestra conciencia, con nuestra obra creadora, con nuestra actitud vital,
hemos escogido la causa del pueblo” (Tenorio 23).
A pesar de que no es un movimiento contestatario del boom, sí es posible ver una
causalidad natural y los hilos que conectan su proyecto con las novelas habituales del
boom; se observan tanto aquellas características que los emparientan como las que los
separan. Abanto resume sus principales ideas:
La opción de Narración asumía que ser artista, escritor, era, al mismo tiempo que fantasear
ficciones, dramas o poemas, agitar las conciencias de sus contemporáneos, animándolos a
actuar, defendiendo la causa del pueblo y rechazando otras, convencidos de que el escritor
podía servir también como guía, consejero, animador o dinamitero ideológico sobre los
grandes temas sociales, políticos, culturales y morales, y que, gracias a su intervención, la
vida política superaba el mero pragmatismo y se volvía gesta intelectual, debate de ideas,
creación […] Narración optó con lucidez y rigor por una alternativa creadora
revolucionaria, una opción clasista, de inspiración marxista-leninista, que, adoptando las
técnicas narrativas contemporáneas y ensayando otras, exprese y oriente la visión del
pueblo con tanta o mayor eficacia que un documento o una crónica. Detrás de una obra tan
cohesionada actúa la visión dialéctica, propia del marxismo (crítico, como querían
Mariátegui y Vallejo, sin encasillamientos partidarios) (Tenorio 8).

De cierta manera, se puede afirmar que las dos grandes influencias literarias en la segunda
mitad del siglo XX en Perú fueron Mario Vargas Llosa y Osvaldo Reynoso. Los inocentes
o Lima en rock (1961), una de las primeras novelas de Reynoso, en donde se ocupa de unos
jóvenes limeños, traza interesantes paralelismos con varias novelas de Vargas Llosa, como
Los jefes (1959), Los cachorros (1967), incluso con La ciudad y los perros (1962). Entre
ellos, se abre paso un tema crucial e indispensable en la literatura peruana, la militarización.
Los militares rondan y pululan en las obras de Vargas Llosa y gran parte de los
escritores latinoamericanos. Pero lo que fue (con Asturias, Carpentier o el mismo García
Márquez) la fascinación por la figura del dictador, militar por supuesto, un jerarca, un
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tirano déspota que logra reunir en sí mismo todo el poder –incluso ya en el siglo XIX
encontramos fácilmente caudillos que terminan como gobernantes autoritarios– en Vargas
Llosa se convierte en una obsesión que termina trasladando con genialidad todos los
conflictos humanos representados en el mundo de la organización militar. Con Vargas
Llosa ya no hablamos solamente de un hombre que detenta todo el poder, sino que abarca
toda la línea de mando hasta los soldados que se encuentran en el fondo de esta jerarquía, y
cada uno simboliza un engrane de la gran máquina del mundo. Hay héroes y traidores, pero
cada uno es necesario para mantener el autoritarismo.
Es claro que esta obsesión tan importante en la obra de Vargas Llosa está
determinada por su biografía; su estancia en el colegio militar Leoncio Prado es
fundamental para explicar la mayoría de sus primeras novelas, como Los cachorros o La
ciudad y los perros. José Miguel Oviedo, en su ensayo “Tema del traidor y del héroe: sobre
los intelectuales y los militares de Vargas Llosa” identifica otros momentos cruciales en la
vida del peruano, como la dictadura de Manuel A. Odría, entre 1948 y 1956. Ésta, asegura,
es determinante para explicar nuevas implicaciones de la jerarquía militar y su
funcionamiento, y más tarde la revolución militar de 1960. De esta forma el mundo militar
de Vargas Llosa se enriquece:
El mundo militar se le aparece regido por el principio del rigor: la estructura militar es una
maquinaria de naturaleza cerrada, con sus códigos secretos y autosuficientes, casi una
francmasonería que se funda en símbolos, valores y propósitos que el resto de la sociedad
no comparte o no conoce por completo [...] El rigor militar escapaba con frecuencia fuera
de los límites del estatuto castrense y se reproducía, deformado y monstruoso, al otro lado
del cuerpo social. Pero lo que permitía vivir a los militares mataba la esencia de la vida
civil, la asfixiaba bajo las normas más odiosas de la imposición y la supremacía, que
muchas veces han sido señaladas como grandes reguladoras del mundo narrativo de Vargas
Llosa (Oviedo 143).
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Pero la presencia militar, tan fuerte en Vargas Llosa, es más que común en la literatura
peruana. Si la vida de Vargas Llosa estuvo tan cerca de regímenes castrenses fue igual para
todos y no solamente a través del ejército y las escuelas o colegios, sino más tarde, en la
década de los sesenta, cuando irrumpen los guerrilleros e imponen el terrorismo.
Un simple recorrido por la literatura peruana después de los ochenta nos revela que
la presencia del mundo militar, castrense o guerrillero, atraviesa gran parte de la producción
literaria, de la misma manera que podemos asegurar que persiste la presencia indígena;
essto lo hallamos en autores tan disímiles como Cronwell Jara o Bryce Echenique, quien no
escapa a esta consideración. Incluso es visible que en los últimos años han aumentado las
novelas sobre los guerrilleros y, lo que es más importante, sobre el grupo terrorista Sendero
Luminoso. Esta organización religiosa y terrorista que operó en Perú en la década de los
ochenta cooptaba por medio del fervor religioso —específicamente católico— a sus
adeptos, principalmente en las zonas indígenas donde tuvo una gran penetración.
Adoctrinaban a los creyentes desde tempranas edades; niños y adolescentes eran sus
principales objetivos, a quienes predicaban una ideología que mezclaba las creencias
religiosas con el pensamiento marxista, sumamente efectiva. Tras el adoctrinamiento, se
dedicaban a cometer actos terroristas en extremo salvajes y violentos; la mayoría de ellos
mediante la inmolación de sus propios soldados.
Sencillamente al observar esta situación podemos asegurar que el conflicto de esta
agrupación guerrillera religiosa significó una profunda herida que no ha sido
suficientemente aquilatada ni estudiada.
En este contexto es donde se sitúa la obra de un autor tan joven como Santiago
Roncagliolo (Lima, 1975), autor de Abril rojo, una novela que se encuentra en los linderos
de los temas que estamos analizando. Roncagliolo vivió su infancia en México, a donde
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escapan sus padres exiliados cuando él tenía apenas dos años, huyendo de una dictadura
militar. Regresó a Perú donde estudió y publicó sus primeros libros y obras de teatro para
niños y después viaja a España donde comienza su producción literaria y su despegue. Con
su novela Pudor (2004), una historia telenovelesca, comienza a llamar la atención, pero es
con Abril rojo (2006), condecorada con el Premio Alfaguara, con la que capta la atención
de la crítica.
Abril rojo es una novela con una historia ficticia que echa mano de hechos y datos y
los utiliza de una manera peculiar. No nos encontramos frente a una obra que intenta
abordar los acontecimientos, como las que nos han ocupado antes, sino que éstos son parte
de la construcción de una narración policiaca, la del fiscal Félix Chacaltana Saldívar, jefe
investigador de Ayacucho, donde acontece la historia. Chacaltana, de obvias raíces
indígenas a juzgar por su apellido, estudió en Lima, pero retornó a su natal Ayacucho, en
donde ejerce de investigador con unas manías burocráticas tan absurdas, que son éstas las
que a la postre lo involucran en los acontecimientos sangrientos. Chacaltana atiende un
crimen, cuyo expediente se niega a cerrar por minucias burocráticas, como la falta del
reporte médico, que lo obligan a seguir investigando e inmiscuirse en un complot terrorista
que reabre viejas heridas. Chacaltana es pues un investigador de pueblo y su historia una
novela policiaca muy eficiente en donde es visible la influencia de la narrativa anglosajona
y del cine, las reseñas al momento de su aparición son más que claras en este aspecto. En la
revista colombiana Pensamiento y Cultura, Ricardo Visbal escribe que
se inserta en las nuevas tendencias de la literatura latinoamericana y mundial por la temática
de la violencia contemporánea, la cual no se trata desde un punto de vista ideológico, sino
desde el mundo de las obras de ficción herederas de la tradición norteamericana e inglesa
que toman aspectos macabros, alucinantes, demenciales del hombre y del mundo, sin dejar
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de percibir las nuevas modalidades de la violencia moderna como el terrorismo y los
motivos que la llevan a desarrollarse (Visbal).

Y en México, en Letras Libres, Noé Cárdenas asegura:
Pulido thriller, Abril rojo es una novela enderezada a cumplir con los requisitos del
mercado para ser exitosa: ingredientes sensacionalistas bien dosificados y combinados que,
bajo un suspenso creciente, alcanzan una resolución inesperada que no sólo satisface los
requerimientos de un lector consumidor de novelas comerciales, sino que prevé en su
concepción la versión cinematográfica. En este sentido, el mismo autor ofrece algunas
claves que confirmarían esta opinión: su inclinación a thrillers fílmicos (Seven de David
Fincher) y a cómics que, en los últimos años, han sido muy socorridos para el séptimo arte
(From Hell de Alan Moore, por ejemplo) (Cárdenas 92).

Lo extraño y ajeno en Abril rojo, lo que se inserta de manera tangencial, es el elemento de
lo real, lo que antes llamé viejas heridas, y no es más que la inflexión hacia el conflicto
armado del Perú en la década del setenta, el levantamiento armado convocado por la
agrupación terrorista religiosa Sendero Luminoso, el cual dejó miles de muertos, que fueron
cuantificados pero no así su sufrimiento, víctimas de la barbarie de los guerrilleros, los
soldados y los paramilitares enviados a acabar con las células rebeldes. El pueblo, los
indígenas, son sacrificados y vejados por soldados y por guerrilleros en una guerra cruenta
e inmisericorde donde se comenten las más increíbles atrocidades, por eso antes había
hecho mención de que era una herida profunda que no habría sanado tan fácilmente y que
apenas ahora comienza a aflorar, revelación que es visible en obras de la literatura peruana
de los últimos años, como Abril rojo y La hora azul (2005) de Alonso Cueto, novela que
alcanzó fama rápidamente, convirtió a su autor en celebridad y fue llevada al cine.
Chacaltana descubre que bajo la supuesta cicatriz persiste el dolor, el deseo de
venganza y más atrocidades, Roncagliolo lleva a Chacaltana a abrir la gigantesca fosa de
cadáveres que dejó el conflicto. Se nota en la novela un inmenso miedo que queda
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demostrado en la visita del fiscal Chacaltana al líder guerrillero encarcelado para buscar
más información. Ahí se encuentra con un hombre que personifica la maldad con un
discurso que mezcla el marxismo y la religión de forma hipnotizante; el temor y la
influencia sobre Chacaltana no puede sino relacionarse con otra obra de Roncagliolo, La
cuarta espada, la historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso (2007), en donde el
mismo autor peruano se entrevista en la cárcel con el fundador del movimiento guerrillero.
El tema de la guerrilla y muy particularmente el de Sendero Luminoso está muy
presente en las últimas novelas publicadas en Perú. Por supuesto, existe una gran diversidad
en la actual narrativa peruana (otras novelas del mismo Roncagliolo tienen temas más
frívolos, como Pudor u Óscar y las mujeres). Pero en cuanto al asunto que nos interesa y
que es el problema central de nuestra investigación, la realidad y el trabajo literario con los
hechos (que es donde confluyen los temas que hemos estado analizando), es visible una
fuerte presencia del tema militar y guerrillero en los últimos años. Ya mencionamos a
Cueto, Jara y el propio Roncagliolo. Por eso decía que apenas se está dando una
profundización del conflicto entre Sendero Luminoso y los gobiernos peruanos que
intentaron suprimir por la fuerza y métodos sanguinarios a los guerrilleros. Por otra parte, el
discurso de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, mezcla de mitos bíblicos y marxistas se
presenta, además de atractivo y fascinante, por sus connotaciones, como una manera de
explicar la realidad y un momento crucial de aquel país. Por eso mismo, Abril rojo, a pesar,
o quizá gracias a su manufactura, a su cubierta de novela policial y thriller comercial,
subterráneamente,
cuenta el aprendizaje de una realidad alejada de la vida cómoda que se pudo llevar en Lima
a partir de 1992, cuando fue detenido Abimael Guzmán y se derrumbó SL. Con apenas
veinte años, al alejarse de la universidad para investigar sobre las violaciones de los
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derechos humanos, Roncagliolo descubrió el rostro oculto de la violencia latente en la sierra
y participó en denunciar en la prensa los sufrimientos de las víctimas, mucho antes de que
la conciencia de una guerra sin nombre que se prolongará en el tercer milenio, estremeciera
la clase media capitalina, a partir de la muestra Yuyanapaq y las conclusiones de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Tauzin).

La lectura e interpretación que hemos hecho sobre la ciudad, el exilio y la violencia vuelven
a estar presentes. De cierta manera, Chacaltana, como personaje y como alter ego de
Roncagliolo, es un exiliado, originario de Ayacucho, estudia en Lima pero regresa a su
pueblo natal, en donde —sin embargo— se convertirá en un extraño ajeno al mundo
campesino y sus creencias. Chacaltana es un personaje fuera de su espacio, por eso es que
no puede cerrar la investigación y continúa las pesquisas. A pesar de todos sus
descubrimientos, jamás sospecha siquiera el alcance de éstos, ni su importancia, ni la forma
en que se conectan y su significado. Incluso cuando al final le es revelado todo, la larga
historia de sangre y matanzas, sigue absorto, sin comprender: una respuesta normal del
exiliado ante la violencia, viviendo en un espacio ajeno, como el profesor Ismael Pasos. En
una colaboración a propósito de Abril Rojo, Roncagliolo revela:
Crecí en una familia de exiliados. Mis compañeritos de juegos eran otros exiliaditos de
Chile, Argentina, Centroamérica o Uruguay. Íbamos al colegio con camisetas del Frente
Sandinista de Liberación Nacional. Jugábamos a la guerra popular. Y sobre todo, aunque las
conversaciones de los mayores eran complicadas, entendíamos que algún día haríamos una
revolución, fuese lo que fuese eso. Aún era un niño cuando regresé al Perú. Y fue confuso,
porque resultó que ya había una revolución en marcha. La realizaba Sendero Luminoso, y
no se parecía a las cosas lindas que nos habían dicho de ella. Para la clase media de Lima, la
revolución estaba hecha de apagones, miedo, bombas y muertos. Y para los campesinos, de
cosas mucho peores (Roncagliolo, “Un abril sin primavera”).

Con los casos que hemos revisado, vemos que la violencia en cada país latinoamericano
tiene características especiales; en Perú, el militarismo y el conflicto guerrillero se yerguen
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como los temas al abordar la realidad, aunque no podríamos, ni deberíamos, limitar toda su
producción narrativa a este aspecto, simplemente señalamos una particularidad que
obviamente es esencial y de importancia innegable.

10. México: Víctor Hugo Rascón Banda y el narcotráfico
En México otras han sido las condiciones. No podemos iniciar hablando del boom;
debemos remontarnos varios años antes, a la novela de la Revolución; por una sencilla
razón, críticos y autores de toda Latinoamérica, incluidos aquellos del boom (Carlos
Fuentes entre ellos), la rescatan como referencia obligada para hablar de la novela moderna,
de la novela del siglo XX. Y hay mucho de cierto, en la novela de la Revolución
encontramos ya muchas semillas que florecerán años más tarde, por una parte, un novedoso
tratamiento de una realidad; los escritores de la Revolución tenían por tema un
acontecimiento social e histórico de trascendental importancia, que finalmente transformó
la forma de ver la realidad, la percepción del mexicano cambió después de la Revolución.
Por otra parte, hacen uso de nuevas técnicas y formas literarias; son escritores que conocen
la novela de fin de siglo europea y además aquellas que se comienzan a gestar en la
vanguardia, técnicas que llevadas a cabo sobre una argamasa de la realidad proporcionan
interpretaciones imposibles de lograr con novela tradicional del siglo XIX. Finalmente, los
autores de la Revolución demuestran una sorprendente conciencia acerca de lo que se
gestaba, una capacidad de discernimiento que incluso se perdió una vez terminado el
conflicto e instaurado el nuevo régimen. Estos escritores son los más acendrados críticos de
la Revolución, algo que solamente se comenzó a ver en la distancia y ya casi para acabar el
siglo XX, cuando la relectura de sus obras deja ver lo que decían subrepticiamente.
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Es Carlos Fuentes, el “capitán” del boom, quien personifica la novela moderna en
México. Ya mencionamos que 1962 y la publicación de La ciudad y los perros, de Vargas
Llosa, es la fecha que la mayoría de los críticos establecen como inicio del boom. Sin
embargo, Roberto Fernández Retamar la recorre a 1958, año de publicación de La región
más transparente. Hernán Lara Zavala, en un artículo titulado “Fuentes y el boom”,
expone:
Fuentes efectivamente fue pionero entre los escritores latinoamericanos al convertir a una
ciudad, la de México, en el gran personaje de su novela. A él le siguió Vargas Llosa con La
ciudad y los perros en donde los habitantes del microcosmos del internado Leoncio Prado
salen a explorar y a vivir las calles de Lima; García Márquez inventó su propia geografía al
crear Macondo a partir de las evocaciones y leyendas de su familia en Aracataca en tanto
que Julio Cortázar, aunque escribió la mayor parte de sus cuentos en Francia, lo hizo con
los ojos puestos en Argentina y en su novela Rayuela logra finalmente tender un puente
entre París y Buenos Aires (Lara).

Pionero como autor y también como el promotor del boom, los escritores del movimiento
lo reconocen como su “capitán” por el ímpetu con el que promociona la novela
latinoamericana en Europa, particularmente en España, donde da a conocer a los autores del
boom y otros más, como Onetti, Carpentier o Rulfo. “Tenía ya una idea de la literatura
como un fenómeno abierto al mundo y también como una posibilidad colectiva que fue
animando, sacudiendo, agitando a esas almas geniales para que se lanzaran en grupo, como
una escuadra de fútbol italiana, a un mundo que los estaba esperando” (Cabezas), dice el
escritor Ignacio Padilla.24 Y Mario Vargas Llosa, al recibir el premio Carlos Fuentes a la
Creación Literaria en 2012, ya con el Nobel de Literatura en la mano, aseguró sin ambages:

24

En “El capitán de los genios del boom” de Alberto Cabezas. El Universal. 3 de noviembre de 2012.
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En ese movimiento Carlos tuvo un papel principalísimo, no sólo por las obras que escribió,
sino por la manera en cómo él promovió a otros escritores latinoamericanos, cómo estimuló
a los jóvenes escritores ayudándolos a conseguir editores y promoviendo, sobre todo, la
difusión de sus libros. Creo que si hay un escritor latinoamericano que fue un escritor
universal, un ciudadano del mundo en todos los sentidos de la palabra, fue Carlos Fuentes
(Cabezas).

Su papel como capitán del boom queda más que de manifiesto con el ensayo que antes
mencionamos: La nueva novela hispanoamericana, en la que de inicio expone los
problemas a los que se ha enfrentado el escritor latinoamericano desde el siglo XIX y cómo
han ido modificándose sus condiciones, cuáles son los retos que enfrenta en ese momento y
lo que él sugiere como resolución estética y política. Después hace un análisis de los
escritores latinoamericanos que considera que aportan más a esta empresa.
Pero si Carlos Fuentes es un faro en la literatura mexicana, indudablemente estamos
obligados a nombrar a otro: Juan Rulfo. Sólo dos libros, El llano en llamas (1953) y Pedro
Páramo (1955), son suficientes para convertirlo en una figura legendaria de la literatura
mexicana. Clausuraba de manera magistral la novela de la revolución e iniciaba un nuevo
periodo, la literatura mexicana había alcanzado su plena madurez, lo que lo vuelve una
obsesión para las generaciones posteriores de escritores.
Esta obsesión se transforma casi en un impedimento, un obstáculo: los nuevos
autores debían escribir como Rulfo; si Rulfo había logrado con su estilización que el habla
de los mexicanos del campo accediera a alturas literarias, entonces eso era lo que debía
imitarse. Lo que en América Latina sucedió con los escritores del boom, en México fue con
Juan Rulfo; así como en otras latitudes las editoriales exigían realismo mágico, aquí se
buscaba el estilo rulfiano. Sobre esta obsesión vuelve una y otra vez Vicente Leñero, quien
con Los albañiles ganó el Premio Seix Barral 1963, un año después de La ciudad y los
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perros de Vargas Llosa.25 En varios artículos y memorias incluidos en libros como Lotería
(1995) o Sentimiento de culpa (2005), Leñero aborda el tema y expone la imitación que
suscitaba Rulfo en las nuevas generaciones. En Gente así (2008) incluye un cuento que
linda con la memoria titulado “La cordillera”, el nombre de la supuesta novela que escribía
Rulfo y todos esperaban. En el cuento un sujeto desconocido busca a una conocida escritora
de nombre “Mónica” 26 y le muestra un manuscrito titulado “La cordillera”, el cual, sí,
“suena a Rulfo”, el sujeto le relata una historia sobre cómo fue que terminó en su poder y se
lo ofrece por varios millones de pesos. La escritora contacta a sus editores y los convence
de comprarlo; en el cuento no hay final sino una reflexión:
De la Torre (Gerardo) se explayó en el fenómeno del rulfismo: ese contagio estilístico que
sufrieron los jóvenes de los años sesenta tras la aparición de El llano en llamas y Pedro
Páramo. Entonces surgieron seguidores a granel como Tomás Mojarro en Cañón de
Juchipila y Xavier Vargas Pardo en Céfero. Algunos superaron la influencia y encontraron
con el tiempo su voz propia; otros dejaron de escribir. Y es que el contagio estilístico es
mortal como el Sida, dijo Gerardo de la Torre al tiempo que les citaba un patrón de la
pegajosa sintaxis rulfiana: Diles que no me maten, Justino. Así diles. Ésa como revirada a la
primera base del Así diles, Eso fue lo que dijo, Eso hicimos, Así le dijo, fue usada por Rulfo
como muletilla en sus cuentos y en su novela, de tal suerte que quien la utiliza ahora cae en
el rulfismo. Desde luego no faltan escritores que la copian, según dicen, a manera de
homenaje. Lo es, afirma el Gabo, el íncipit de Cien años de soledad: “Muchos años
después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar
aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”. La frase proviene de
25

En los escritos de Leñero podemos hallar muchas confesiones y hechos relacionados también con la forma
en que se vivió el boom en México. En principio, en varios escritos, sugiere que el premio a Los albañiles fue
convenido por su editor, Joaquín Diez Canedo, a quien agradece siempre, y Carlos Barral, debido a que
después del éxito de La ciudad y los perros y en vista de lo que se veía venir, el boom, y a la importancia de
un mercado como el mexicano, se inclinan por un autor nacional. Leñero también habla de Carmen Balcells,
la mítica agente de García Márquez, Vargas Llosa, Neruda y Cortázar, quien le promete un éxito inusitado en
todo el mundo, premios y traducciones, es decir la internacionalización que nunca le llega.
26

Más tarde se sabe que se trata de Elena Poniatowska, debido a confrontaciones entre ambos por dicho
cuento.
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Pedro Páramo: “El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la
dureza de su cama lo tuvo despierto...” (Leñero, Gente así 20).

Pero no es la única obsesión que provocó el fenómeno Rulfo. En Mentiras contagiosas
(2005), Jorge Volpi habla de aquellas que suscitó en la crítica literaria, para la cual, “Pedro
Páramo necesita ser desmenuzado, seccionado, despanzurrado, exprimido, desmigajado”.
El interés de la crítica por explicar la obra de Rulfo, la vida de Rulfo, el silencio de Rulfo,
los sentidos de las palabras de Rulfo, es simplemente proverbial y ejemplar para lo que
venimos diciendo:
De modo que cuando terminaron de leer Pedro Páramo, decidieron que no era suficiente.
Que ese libro, ¡qué decir libro!, que ese librito de menos de ciento cincuenta páginas, era
demasiado breve. Y pensaron en añadirle más palabras, millones de palabras. Como en la
fábula del Zorro,27 pergeñaron libros que explicaban lo que en verdad había querido decir
Rulfo (como si pudieran saberlo) y libros sobre los libros que trataban de explicar lo que
había querido decir Rulfo. En nuestros días, no sería difícil reunir una biblioteca completa
para hablar de un libro cuyo lomo no supera un centímetro de espesor. Nunca tantos dijeron
tanto de tan poco (Volpi, Mentiras contagiosas 103).

En 1996, el mismo Jorge Volpi, con otros cuatro escritores, publican sendas novelas con
una presentación común, el Manifiesto Crack. Las novelas son El temperamento
melancólico de Volpi, Memoria de los días de Pedro Ángel Palou, Las rémoras de Eloy
Urroz, La conspiración idiota, de Ricardo Chávez Castañeda y Si volviesen sus majestades
de Ignacio Padilla. Con el tiempo, el Manifiesto Crack adquirió mayor importancia que las
novelas; está formado por cinco escritos, uno de cada autor, en el que lanzan su apuesta
literaria, su presentación y su visión de la literatura mexicana. Palou expone lo que según él
son las características y los mandamientos de los novelistas del Crack y expone que su
27

Se refiere al cuento de Augusto Monterroso “El zorro es más sabio”.
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propuesta es la recuperación de la buena literatura: “Las novelas del Crack no son textos
pequeños, comestibles. Son, más bien, el churrasco de las carnes: que otros escriban los
bistecs y las albóndigas. A la ligereza de lo desechable y de lo efímero, las novelas del
Crack oponen la multiplicidad de las voces y la creación de mundos autónomos, empresa
nada pacata” (Pedro Ángel Palou et al., “Manifiesto”). Eloy Urroz, por su parte, ofrece una
genealogía de la literatura mexicana y latinoamericana mostrando sus más preciadas
influencias, dentro de las que se encuentran, por supuesto, García Márquez, Onetti y
Cortázar, en el plano latinoamericano, y Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Agustín Yáñez, José
Revueltas, y los novelistas de la generación del Medio Siglo, en el ámbito nacional.
Según el manifiesto, los novelistas del Crack buscan la grandeza, la escritura de la
gran literatura que ha quedado en el olvido, mientras acusan que las editoriales ofrecen una
literatura fácil, debido a que en los años noventa tuvieron un éxito inusitado varias
novelistas como Laura Esquivel y Ángeles Mastretta, lo que se conoció como literatura
light; igualmente existe un ataque a la literatura de la onda, “Quede para otros, los que sí
tienen fe, tratar el idioma con el argot de las bandas o con el discurso rockero, que ya sabe a
viejo” (Palou), dice Padilla, y Urroz asegura:
La pía cadena de novelas legítimamente “profundas”, pues, sufre un descalabro cuando las
editoriales grandes comienzan a titubear hace algunos años y prefieren venderle al público
títulos apócrifamente “profundos”, apócrifamente literarios, dándoles así a los lectores
cantidad inenarrable de “gatos por liebres” y desactivando de paso la avidez de exigencia
que textos como Rayuela, La vida breve o Cien años de soledad redituaban (Palou).

Y remata que aunque se llaman Crack, no existe una ruptura con la gran literatura, la de los
maestros mencionados, que ellos son llamados a continuar, sino con la generación de
literatura fácil: “No hay, pues, ruptura, sino continuidad. Y si hubiese alguna forma de
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ruptura, ésa sería sólo con la broza, el perjudicial Gérber actual, la literatura de papillaembauca-ingenuos, la novela cínicamente superficial y deshonesta” (Palou).
Por supuesto, llaman la atención, y su manifiesto, por lo menos, les sirve para
autopromocionarse. A la fecha, se ha escrito y analizado más el propio Manifiesto que las
novelas que presentaron, y en los últimos años se les acusa a algunos de ellos de escribir
“novelas de aeropuerto”.28
Si el Manifiesto Crack y la presentación de Fuguet en McOndo (ambas publicadas
en 1996) son una estrategia comercial que intentaba emular aquella que dicen provocó el
boom, más que una postura y una búsqueda legítima, es difícil saberlo. Pero así como
Fuguet reclamaba a la literatura ocuparse y volver los ojos a la nueva realidad –lo cual,
como hemos visto en nuestro recorrido, resultaba fútil, pues hallamos numerosas novelas
desde los mismos años del boom–, en el Manifiesto Crack sus autores injustamente hacen
creer que nada ha pasado en México desde los años cincuenta. La idea general de sus textos
es que después de Rulfo y Fuentes sólo queda la Onda y la literatura light. Urroz menciona
a Farabeuf de Salvador Elizondo (1965), La obediencia nocturna de Juan Vicente Melo
(1969) y José Trigo de Fernando del Paso (1966) como parte de la gran tradición, pero
omite situarlas temporalmente dejando que la corriente las deposite junto con Pedro
Páramo y La región más transparente en los años cincuenta para así erigir su tesis. Esta
generación de Medio Siglo, entre cuyos nombres se encuentran además de Elizondo y
Melo, Juan García Ponce, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Inés Arredondo y Sergio
Pitol, es la que ocupa con su obra estos años. José Trigo de Fernando del Paso es de 1966,
pero Noticias del imperio es de 1989; El tañido de una flauta de Pitol es de 1973 y su
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Cfr. Fernando García Ramírez. “Jor e Volpi y la novela de aeropuerto”.
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trilogía del carnaval entre 1985 y 1988, y así podríamos seguir mencionando obras, que no
faltan; los autores de la Onda no sólo escriben Onda, como tampoco faltan autores fuera de
estos grupos como Vicente Leñero, Elena Poniatowska o Víctor Hugo Rascón Banda.
Sobre las novelas mexicanas en donde la representación de la realidad es un punto
toral hemos dicho poco hasta ahora, aparte de Fuentes y Rulfo. José Revueltas, por
ejemplo, dejó un importante legado y José Trigo de Del Paso es ejemplar; en todo caso
Leñero, Poniatowska y Rascón Banda darían fe de que el interés, la forma y la labor fue
puesta en marcha. Los tres comparten una formación periodística; Leñero llamó la atención
con Los albañiles, y con sus obras posteriores se acercó a la non fiction novel, como Los
periodistas (1978) y Asesinato, el crimen de los Flores Muñoz (1985). Igualmente la
noveau roman ejerció su encanto sobre él, que es visible en El garabato (1967) y Estudio Q
(1965). En escritos cortos, artículos y cuentos, Leñero explora los límites entre los géneros
literarios y los periodísticos. Elena Poniatowka se coloca cerca de la novela testimonial; sus
obras más importantes, Hasta no verte, Jesús mío (1969) y La noche de Tlatelolco (1971),
en los linderos del testimonio y el reportaje, son representativos de su interés y su
novelística.
Pero si Leñero aborda la corrupción y Poniatowska la pobreza, quien se inclina por
formas específicas de la violencia es Víctor Hugo Rascón Banda. Nacido en 1948 en Santa
Rosa de Uruachi, un pueblo de la sierra de Chihuahua, es más conocido por su labor como
dramaturgo, con la que obtuvo reconocimientos y premios nacionales e internacionales. Sin
embargo, su faceta de narrador, aunque poco explorada, la encontramos en tres libros, los
cuentos de Volver a Santa Rosa (1996), una suerte de autobiografía titulada ¿Por qué a
mí?, diario de un condenado (2006) y Contrabando.
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Rascón Banda ganó el Premio de Novela Juan Rulfo con Contrabando en 1992,
pero permaneció inédita hasta su muerte en 2008, cuando se publicó de manera póstuma.
La novela, que aborda el problema del narcotráfico en México, muestra que desde muchos
años antes de que se reconociera como tal, las redes del tráfico de drogas y los cárteles ya
habían alcanzado todos los sectores, lo que es sorprendente, pues la novela del narco, como
se le conoce al surgimiento de novelas sobre el tema ocurre ya entrado el siglo XXI, más o
menos en la época en que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) decide declarar la
guerra a los cárteles de la droga, lo que desata una ola de violencia nunca antes vista que
deja al descubierto las redes de la corrupción además de 70 mil muertos durante su sexenio.
Por eso es que Contrabando de Rascón Banda es en muchos casos una novela
adelantada y visionaria. La mezcla de géneros era de esperarse y Contrabando no niega su
vena autobiográfica. El narrador, un álter ego del mismo Rascón Banda, decide pasar unos
días en la casa de sus padres en Santa Rosa con el objetivo de escribir un guión para una
película de Antonio Aguilar. La violencia lo asalta desde que baja del avión en Ciudad
Juárez, una balacera desata el pánico. Después, a bordo de la camioneta de su padre, de
camino a Santa Rosa, son detenidos y cateados por el Ejército, y a unos kilómetros del
pueblo recogen a una mujer que acaba de sufrir un atentado. Fernando García Ramírez, al
reseñarla para Letras libres, no repara para elogiarla como una de las mejores novelas del
género:
La novela de Rascón Banda, en el momento en que fue escrita, corrió con pésima suerte: los
editores la rechazaron y cayó en el olvido. Nadie quería ver en ese momento lo que estaba
sucediendo. Hoy ese destino ya nos alcanzó. Hoy la novela de Rascón parece escrita ayer.
Novela de múltiples registros, de violencia atroz, vertiginosa en su descripción del terror,
minuciosa crónica de la vida en el infierno, alcanza momentos de gran ternura y otros de
odio intenso. Desde que el personaje regresa al edén subvertido, va subiendo de intensidad

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 99

hasta la matanza última, que el narrador alterna con el guión de la película popular (cursi,
ranchera) que el protagonista fue a escribir a su pueblo, creyendo que encontraría en él la
paz de antaño. Novela realista, brutal a veces, intensa, Contrabando es quizá la gran novela
del narcotráfico en México (García Ramírez, “Literatura contra el horror” 84).

Rascón Banda va escuchando y recogiendo historias en su viaje, y todos, absolutamente
todos, tienen a un amigo, conocido o pariente que, primero, están de una u otra forma
relacionados con el cultivo y tráfico de drogas y segundo, han sufrido en carne propia la
violencia que soterrada e ignorada, ya ha llegado a niveles de brutalidad y horror
inimaginables. Los tentáculos del crimen organizado se han apoderado de familias y tierras,
como atestiguan cada una de las historias. De la misma manera que la novela de Rosero nos
muestra la fragilidad de los habitantes de un pueblo de Colombia, Rascón Banda ofrece un
pueblo, su propio pueblo natal, desgarrado, desfigurado, asesinado, tal como a sus propios
habitantes, lo que es apenas un ejemplo de lo que sucede con la mayoría de los pueblos de
México atacados por un fenómeno que en ese entonces ya comenzaba a llegar a las
ciudades, aunque solamente hasta la Guerra contra el narcotráfico del gobierno de Calderón
el problema se hizo patente y mediático. “En la novela todo el tiempo se respira el miedo de
los personajes ante el influjo de los asesinos que unas veces se manifiestan y, las más, se
emboscan. Ese miedo deviene traiciones, golpes bajos: no se puede estar protegido ni
siquiera por la misma familia” (Trejo 97).
Contrabando, al igual que las otras novelas que hemos revisado, echa mano de
distintos géneros, pero su incorporación no es solamente un divertimento o un desafío
estético del autor. Cada género al que recurre aporta algo y Rascón Banda aprovecha sus
características y particularidades, tales como diálogos que constituyen capítulos completos,
algunos incluso a través de la radio, única forma de comunicación del pueblo. En este caso
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la oralidad imprime fuerza a la narración; Rascón Banda, como dramaturgo, se muestra
hábil para manipular los diálogos. En la novela hay dos textos casi independientes, una obra
de teatro titulada “Guerrero negro”, y el guión de cine que finalmente escribe para Antonio
Aguilar, “Triste recuerdo”, en donde simplemente enmarca una de las historias de narcos en
un relato amoroso y trágico. Según cuenta, Antonio Aguilar rechazó el guión: “Me debo a
mi público, que es la gente de abajo, el auténtico pueblo que me creó y me sostiene, y no
puedo ofrecerle algo así, pues esperan de mí una verdadera historia de amor, de amor puro,
y no una venganza de narcos. Además no puedo ofender a estos ami os” (Rascón,
Contrabando 210).29
Sophie Esch, en su artículo “In the Crossfire: Rascón anda’s Contrabando and the
‘Narcoliterature’ Debate in Mexico”, afirma que el autor
draws an especially ambiguous and complex image of the narco enterprise and avoids
moralist, sensationalist, and romanticizing perspectives. The novel challenges hege-monic
discourses about the narco world in Mexico by depicting the drug producer or traf- ficker
not as a deviant, outlaw, or outsider but as intimately ingrained in both public and private
spheres. In addition, the novel represents a critical reflection on the relationship between
fictional literature and drug trafficking. It questions the role of writers and intel-lectuals in
the context of narco violence. At the same time it proposes fragmentation and intermediality
as possible literary strategies for narrating the narco phenomenon (Esch 161).

Rascón Banda logra mostrar al pueblo, a los pueblos de México, como las verdaderas
víctimas del problema del tráfico de drogas, mientras que narcotraficantes y el Ejército o la
Policía Federal actúan de la misma forma y cometen las mismas bajezas y fechorías.
Incluso estos últimos atacan con mayor impunidad, en no pocas ocasiones son las
29

La película, que se estrenó en 1991, se basa en la historia de Rascón Banda, actúan quienes afirma que
darían vida a los personajes, y las escenas y diálogos son los que marca el guión. Lo único que cambia es el
final, como más adelante abundaremos.
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autoridades las responsables de las torturas, desapariciones y matanzas. Rascón Banda
inaugura la novela del narco (la cual tardaría todavía en surgir más de diez años) con una
capacidad analítica del problema que tal vez no encontramos en las novelas recientes.
Lo que resalta y sorprende, en el caso de nuestro análisis, son las semejanzas con las
otras novelas que hemos aquí tratado, y no me refiero únicamente a similitudes
superficiales –en la forma o en los procedimientos narrativos, que sí los hay, aunque son
mayores sus particularidades–, sino en la interpretación más profunda de la realidad, lo que
es posible observar al volver a los temas que hemos estado descubriendo como ejes: la
ciudad, el exilio y la violencia.
En este caso, al igual que con los otros cuatro autores, Rascón Banda nos muestra
un sujeto desubicado, fragmentado, que no encuentra su lugar. El perfil autobiográfico nos
remite al propio autor, quien regresa a su pueblo, pero ya no se reconoce ni se pertenece, al
final su propia madre le dice:
No quiero que vuelvas a pisar este pueblo. Si sientes deseos de vernos, iremos a donde tú
estés. Acá no se sabe quién es quién. Además tienes una mirada extraña y una pinta que te
perjudica. Tiene razón Damiana Caraveo cuando dice que miras como narco o como
judicial, que para el caso es lo mismo. Y además vistes como ellos. No vale la pena que
corras el riesgo. No quiero perder un hijo. Ya te encomendé a Santa Rosa de Lima y te
entregué a ella. Olvídate de lo que viste y escuchaste acá. Haz de cuenta que fue una simple
pesadilla (Rascón, Contrabando 96).

La cercanía medular entre novelas tan dispares no hace más que acrecentar nuestra sorpresa
e interés. Estas obras surgen en realidades tan diversas y lejanas unas de otras, las cuales
abarcan América Latina de un extremo a otro, entre autores con distinta formación e
intereses; son novelas que, además de un tema, que es específicamente el problema del
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narcotráfico entre Los ejércitos y Contrabando, no tienen nada en común y, sin embargo, se
comunican.

11. Otra nueva novela
Vale la pena ahora recuperar algunas consideraciones sobre la nueva narrativa
hispanoamericana y la relación con nuestro pasado literario. Lo primero que sorprende es
que a pesar de la impresión inicial es bastante sencillo —con sus reservas, claro— separar
la estrategia comercial relacionada con el boom y la historia literaria. Al contrario de lo que
afirmaron en su momento algunos críticos como Ángel Rama o escritores como David
Viñas (quien lo llama despectivamente bum), los cuales no esconden su profunda aversión
e incluso rencor,30 los límites son visibles. Se hace evidente que el concepto mismo del
boom es más comercial que literario y que el inusitado éxito de algunos escritores (en
términos de ventas, obviamente) es consecuencia. Pero estas obras se mueven también en
otro campo, viven en otra dimensión, en la literaria, y es ahí donde tomaron su lugar dentro
de la historia literaria de América Latina y ejercieron su influencia en creadores posteriores.
Estas no dependen, en ninguna medida, de lo que fue comercialmente el boom. Hubo obras
que se promocionaron de la misma manera y finalmente no tuvieron la misma
trascendencia de los mismos autores del boom y otros;31 por supuesto, hubo algunos que no

30

El libro compilado por Rama que analizamos al inicio del capítulo, Más allá del boom, es claro en este
sentido, pues ahí se expone el éxito de estos novelistas latinoamericanos como una estrategia de mercado. Sin
embargo, en los últimos años el propio Rama matizó esta postura.
31

Ya mencionamos que Los albañiles ganó el premio Biblioteca Breve de Seix Barral un año después que
Vargas Llosa con La ciudad y los perros y vimos cómo prácticamente todos los autores del boom se alzaron
con este palmarés; Carmen Balcells, la agente literaria de los escritores del boom, lo fue también de Leñero
durante algunos años.
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merecieron la comercialización y fue años más tarde cuando se incorporan al canon
latinoamericano, como es el caso del propio Viñas.
La faceta comercial del boom es lo que buscan explotar y repetir los
pronunciamientos de Fuguet y el Manifiesto Crack; en ambos casos intentan reproducir un
ánimo colectivo que pudiera demostrar un interés común en busca de reflectores
mediáticos. Y les funciona perfectamente, Fuguet fue en ese momento uno de los escritores
más leídos por las generaciones más jóvenes y se hizo de un nombre que permanece hasta
nuestros días, es muy popular en Estados Unidos y publica en las revistas más prestigiosas
de aquel país; en el caso del Crack, es visible la atención que merecieron en su momento y
después, tanto como para que muchos críticos se refieran a una generación.
En ambos casos existe, por una parte, el intento de aprovecharse del nombre del
boom, en el caso de Fuguet negativamente y en el Crack como algo positivo, en el primero
como reacción virulenta y en el segundo como homenaje; sin embargo, es evidente también
una valoración maniquea tanto del boom como de la literatura. Fuguet reclamaba el
“realismo mágico” cuando ni siquiera en los autores que forman parte del boom, incluso la
lista más limitada, es algo común: en estricto sentido, sólo García Márquez responde a sus
características. Si la industria editorial prefiere, eso sí, relatos más cercanos a aquello, es
algo más bien comercial que no ha detenido la creatividad y los nuevos rumbos de la
novelística hispanoamericana.
Lo que exige Fuguet, la apertura de temas, el voltear a los centros urbanos, el
admitir la profunda transformación de la vida común en las ciudades latinas ante la cultura
anglosajona, eso lo encontramos desde la época misma del boom; en Chile, Skármeta ya lo
había hecho casi treinta años antes de Fuguet. En el caso del Crack, como vimos, optan por
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sesgar su visión para que su tesis se mantenga y se niegan a ver la gran producción literaria
en México, que no se reduce a la Onda y la literatura light.
Algunos han rastreado el origen del concepto “novela profunda” que los autores del
crack dicen tomar del crítico norteamericano John Brushwood, quien en México en su
novela habla de la deeply searching novel, “que en español debería traducirse como 'novela
de búsqueda profunda' y no simplemente como 'novela profunda'. El autor de Mexico in its
novel tampoco establece este término como una categoría ni realiza un listado en el que
señala cuáles de las novelas que estudia pueden ser consideradas dentro de esta tradición y
cuáles no” (Castillo, “El crack” 84); sin embargo, es necesario aclarar que Brushwood
habla específicamente de Al filo del agua (1947), de Agustín Yáñez, no de una genealogía
en la novela mexicana. Al parecer, los autores del Crack toman el término como concepto
para legitimar su propuesta. Sin embargo, el resultado es tan exitoso que en estudios acerca
de las nuevas tendencias de la narrativa hispanoamericana indefectiblemente aparecen
como referencias inevitables. Los términos de McOndo y Crack son incluso repetitivos y
esgrimidos como fragmentación y la presentación de algo nuevo. El crítico cubano Jorge
Fornet es lapidario y definitivo:
Puede parecer, no sin razón, que tanto McOndo como el Crack son puro juego, formas de
coquetear con el mercado y de adquirir visibilidad a las que ni siquiera sus creadores
terminan de tomarse en serio. Estas dos vertientes, que dan la impresión de parodiar la
agotada dicotomía propuesta (o actualizada) hace más de treinta años por Margo Glantz
entre onda y escritura, ocupan, sin embargo, el primer plano público. Fuera de la América
Latina, son estos escritores quienes parecen jalonar nuestra literatura. Por un lado, han
manejado con pericia el aparato publicitario que, hoy por hoy, significa no sólo celebridad,
sino también reconocimiento (Fornet 15).
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Finalmente, la estrategia comercial al desnudo tiene una mínima relación con la obra
literaria. En aquel mecanismo de mercadotecnia hay unión, en la creación hay divergencia;
podemos referirnos a ciertas coincidencias ideológicas, sobre todo en el boom, que es
donde hay más cohesión (un proyecto unificador de América, la cercanía con el socialismo
y el comunismo, la intención de “despertar” a los americanos), pero ahí donde
ideológicamente se encuentran, literariamente llevan otro rumbo: en términos generales, no
hay nada en común entre los autores del boom y otros grupos posteriores. Fornet se
pregunta para quién escribe ahora el escritor latinoamericano, pues pareciera, nos dice, que
su mirada está puesta en las editoriales norteamericanas y europeas.
En su ensayo “Nuevos paradigmas de la narrativa latinoamericana”, Fornet nos
ofrece además otros temas para desembrollar, cuestionar y analizar con respecto a la
producción literaria de nuestros días. Insiste en que no hay actualmente un proyecto
unificador, ni literario ni social –como lo hubo en el boom–, que sea lo suficientemente
atractivo y encantador. Pero según lo que hemos observado en el boom tampoco lo hubo, al
menos no como se vendió; literariamente es impresionante su diversidad: incluso en un
mismo autor de una obra a otra no hay coincidencias. Y el proyecto social –la identificación
con el socialismo, la izquierda, las revoluciones populares– nunca fue demasiado sólido. El
caso Padilla no fue el causante de una fractura y desencanto revelador y repentino, sino
simplemente evidenció que los autores del boom no compartían una única ideología, lo cual
ya se venía vislumbrando y el caso Padilla fue sólo el detonante. Entonces, si no existe un
proyecto cohesionador de la literatura latinoamericana, Fornet se pregunta si acaso se puede
hablar de literatura latinoamericana como tal, cuando la diversidad es lo único indiscutible,
un estadio que compara con la balcanización y en donde pone en entredicho la supuesta
transnacionalización literaria, supeditada enteramente en manos de los emporios editoriales;
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lo que se ofrece, se vende y se impulsa es decisión de los editores movidos por intereses
comerciales, decisiones en donde el valor literario no tiene gran peso, no quiero decir que
ninguno.
Rafael Gutiérrez Giraldo, en su ensayo “Adiós a Macondo”, profundiza en esta
pluralidad y los problemas que conlleva, principalmente en términos de conjunto: la
dificultad, por no decir imposibilidad, de catalogar la narrativa actual en conjuntos más o
menos definidos; la multigeneridad, la hibridación, los textos extraños se resisten a ser
siquiera comparados y temáticamente ocurre lo mismo. Entonces se nos revela otra arista
del asunto latinoamericanista: no hay un proyecto conjunto que hermane una ideología
común y articule la creación literaria, pero quizá nunca ha existido. Pero entonces cabe
preguntarse si es posible hablar de literatura latinoamericana, ya no como un cuerpo
articulado sino siquiera como una identidad que supere el mero accidente geográfico. La
pregunta vuelve: ¿qué es lo que hace latinoamericana a la literatura? Incluso Gutiérrez
Giraldo hace hincapié en que muchos autores tienen un marcado interés por no ser
“latinoamericanos”, como Roncagliolo o Fuguet, y optan por temas comunes en otras
literaturas y por situar sus historias en Estados Unidos, países de Europa o incluso de
África o Asia.
La fuerza portentosa de la industria editorial tiene igualmente gran ascensión sobre
el problema, en el momento en que el escritor busca, más allá del ideal estético, el éxito
comercial, ser reconocido como escritor (Roncagliolo lo reconoce abiertamente); Fornet
cita a Bolaño: “hoy, en cambio, el ‘e ercicio más usual de la escritura es una forma de
escalar posiciones en la pirámide social, una forma de asentarse cuidándose mucho de no
transgredir nada’. Los escritores de hoy, por consiguiente, ‘se comportan como empresarios
o como gángsters’” (24). Y Gutiérrez Giraldo va más allá:
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En contraste con la narrativa enfocada en temas de crimen y violencia, otra tendencia
importante en la literatura reciente es la fuerte presencia que ha adquirido en el mercado la
denominada literatura light: “[…] caracterizada por el énfasis en el entretenimiento
inmediato, la lectura fácil y la poca o ninguna propuesta reflexiva y analítica” (Giraldo 30).
Esa literatura light está estrechamente relacionada con los intereses del gran mercado
editorial y con cierto espíritu de época banal o trivial que escapa a consideraciones más
serias o profundas frente a cuestiones estéticas y políticas (Gutiérrez 61).

Podríamos agregar, además, que esta inclinación comercial ha invadido incluso la esfera de
lo estrictamente literario y de las posibilidades del trabajo estético con la realidad, Abril
Rojo es un ejemplo de ello, pero también otras de las novelas que hemos mencionado,
ganadoras de importantes premios literarios y elegidas para ser difundidas, impulsadas y
transnacionalizadas. Observemos el auge de la novela del narco en Colombia y en México,
donde el tema adquiere mayor trascendencia que el valor estético y pululan obras que
intentan colocarse en el mercado. Igualmente tenemos ante nosotros el afianzamiento de la
novela policiaca como una realización narrativa y literaria del momento histórico y las
condiciones sociales; se otorgan premios a novelas policiacas en cualquier contexto, pero
distan de una búsqueda estética más allá de contar una buena historia.
En esta pluralidad de temas, es preciso hacer una observación. La mayoría de los
estudios, incluso recientes, incluyendo a Gutiérrez Giraldo, Luz Mery Giraldo, e Idelber
Avelar, dan por sentado y toman como cierto que “la realidad individualizada y privada es
una herencia de la fiebre privatizadora mundial”, de la misma manera que aceptan la
categorización que hace Fuguet acerca de la urbanización y la presencia de la cultura
popular como la música, el cine y la vida clasemediera entre tiendas departamentales y
locales de comida rápida en la narrativa actual. Lo cierto es que desde la época del boom e
incluso en los mismos autores del boom hallamos constantes referencias e influencias de lo
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que es conocido como cultura pop. Las consideraciones de Skármeta en su artículo de 1972
son una prueba fehaciente. Diana Palaversich hace la observación y nos señala la
separación entre la literatura y los esquemas comerciales:
Puesto que me niego a creer que Fuguet es un ignorante respecto a la historia literaria del
continente, creo que es más bien un hombre astuto que sabe manipular la verdad a su favor.
Consciente de que el mercado cultural occidental todavía concibe a América Latina a través
de un prisma exótico y magicorrealista que tiene poco que ver con sus expresiones
culturales heterogéneas, Fuguet sabe que para lucirse original e iconoclasta no le conviene
corregir esta representación occidental, simplista y equivocada (35).

Aunque más adelante señala que “es difícil saber si Fuguet y Gómez verdaderamente
ignoran la tradición literaria de Chile y América Latina o simplemente la manipulan” (36).
También señala a Fuguet de cometer el mismo reduccionismo al dejar fuera, en su
selección de relatos de McOndo, al otro Chile, aquel que sigue siendo rural o urbano, pero
en la periferia, donde la mayoría sigue viviendo en la pobreza. Estos aspectos son evidentes
cuando se analiza la parte comercial del fenómeno literario. Finalmente los reduccionismos,
de cualquier tipo, así en la idea de McOndo como en la del Crack, se hacen visibles,
identificables y fácilmente discernibles del fenómeno literario en sí. De igual forma sucede
con el boom, sólo es necesaria una detenida observación y lo literario se separará como el
oro de la broza.
Ya en el terreno literario, existen particularidades que guardan una hermandad muy
profunda. Lo que no puede realizarse en temas y formas semejantes, se da en niveles
subterráneos: tonos, ánimos, miedos, preocupaciones, que indudablemente surgirán por
encima de las historias y las anécdotas; y tal vez entonces sí existe un espíritu de época.
“Antes que compartir raíces identitarias comunes, gran parte de las obras contemporáneas
parecen apuntar hacia los problemas que compartimos y que se repiten a lo largo de la
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región: violencia, pobreza, corrupción, desigualdad” (Gutiérrez 52). Fornet señala algunas
de estas preocupaciones. En primer lugar podríamos mencionar una vuelta muy sui generis
al individualismo, que Fornet califica de falsa, pues el escritor no deja de hablar nunca de
su realidad y de lo que acontece. Lo que sucede, acotamos, es que existe un interés notorio
en hablar de lo externo desde lo interno; no encontramos el ensimismamiento y la
introspección de los años setenta (las novelas del argentino Néstor Sánchez, por ejemplo),
sino una búsqueda de la comprensión individual de la realidad.
Algo que comparten, más allá de toda inclinación política, es el desencanto, y para
ser más específicos, se trata del desencanto de la ideología, desconfianza en la mínima
posibilidad de un pensamiento político y social, particularmente si éste proviene de la
izquierda o ideologías heredadas del socialismo y comunismo. Esto se traduce en el retrato,
según Fornet, de un “cuerpo social corroído y corrompido” (Fornet 15). En la mayoría de
los relatos de la actualidad, de cualquier género y tipo, desde las introspectivas hasta las
realistas, la sociedad que nos ofrecen es una estructura permeada por la corrupción, y
además es una situación que se asume como ineludible y sin solución. Principalmente los
gobiernos son identificados con estas características, organizaciones e instituciones
disfuncionales que no responden a las necesidades de la población. Sin embargo no existen
cuestionamientos en su contra o intentos de desestabilización. Ni los sucesos que se relatan
se abocan al cambio social ni mucho menos los protagonistas tienen el menor interés en
actuar en consecuencia. En general, cuando los conflictos que se relatan ingresan a la esfera
social y hallamos acontecimientos que vulneran la tranquilidad y la resignación social, al
final todo tiende a volver a su cauce en medio de la impunidad, no se castigan los crímenes,
no hay revoluciones, lejos estamos de un Torotumbo.
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Esta situación de estaticidad social genera un sentimiento de conformismo y de
desolación y angustia que es clave en la nueva narrativa. Los personajes aceptan con
estoicismo la corrupción del gobierno y de las instituciones, en los cuerpos policiacos y
burocracia, la cual no se niega ni se combate, pero está siempre presente.
En resumen, hay trazos que sobresalen en los textos analizados y que se relacionan entre sí,
como el destaque de una postura melancólica, violenta y caótica en la representación de la
realidad latinoamericana, que estaría relacionada con la derrota de los movimientos
progresistas de los años sesenta y setenta, las dictaduras militares que impusieron regímenes
de terror en varios países de la región, la corrupción política, la pobreza y la violencia
generalizada que impera en gran parte de América Latina (Gutiérrez 68).

Por supuesto que estas circunstancias tienen una consecuencia en el tono del relato y en la
conceptualización de los personajes y de la sociedad, es decir, de la realidad misma. Lo que
vemos es la desolación del sujeto. Si en los años sesenta y poco después vimos algarabía
por los movimientos sociales, las revueltas y las revoluciones, o su contraparte, el
sufrimiento injusto de las víctimas de los regímenes militares y dictaduras, ahora sólo
queda un mohín: un sentimiento de impotencia, el desencanto de los partidos de izquierda y
organizaciones socialistas que resultaron a la postre más corruptos que el sistema al que
combatían, y en las pocas ocasiones en que lograron convertirse en gobierno impusieron
estructuras más férreas, injustas, antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos,
con el único objetivo de perpetuarse. O quizá algo peor, en sólo contados casos, el triunfo
social significó una esperanza gigantesca que lamentablemente fue aplastada, como el caso
chileno y quizá en alguna medida el mexicano; pero la lectura final es que la imposición
que termina con lo que fue ilusión no es solamente la de un dictador solitario que adquiere
poder repentinamente, sino que ésta es la materialización de los deseos de buena parte de la
sociedad que permite su empoderamiento y la consiguiente destrucción y aniquilación de
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los otros. Por eso, lo que queda después es sumamente triste y desolador; Fornet lo
considera de esta forma:
Aunque los narradores de hoy no pretenden escribir una literatura incendiaria, no se
abstienen, en buena parte de los casos, de hacer una literatura “crítica”, lo que hoy significa
desmontar o impugnar el discurso del Poder, las narraciones del Estado. El complot, la
paranoia, la traición, el desencanto, la suplantación y la impostura son obsesiones que
permean los relatos de estos narradores. Aun en medio de la diversidad que los caracteriza,
ninguno de ellos renuncia a ejercer su función de lector, a perseguir, en la madeja del
extraño tiempo que nos ha tocado vivir, el sentido de una historia que nuestros padres
literarios no supieron profetizar (Fornet 27).

Fuerte declaración que significaría que aquellos intelectuales del boom, los que creían en
las revoluciones y en la transformación social, eran bastante miopes y no pudieron siquiera
imaginar las posibilidades de la historia. La narraciones más alejadas del contexto social, y
en las cuales la realidad es apenas un escenario, no escapan tampoco de este sentimiento de
época, aunque quizá lo disfrazan con el vacío que deja la modernidad y las condiciones de
la vida actual. Palaversich habla de un “sentimiento de enajenación, desencanto y spleen
que sienten los personajes que se aburren y deambulan de una fiesta a otra, se emborrachan
o se drogan, se suicidan o piensan hacerlo” (39), y lo conecta con la narrativa “que se
escribía en el Cono Sur entre 1950 y 1960 y, salvando las distancias, a la de Onetti” (39).
Por supuesto, Carlos Fuentes ya nos lo había dicho, y ya nos había mencionado este vacío
del sujeto que encarnan tan perfectamente los personajes de Onetti.
Finalmente, lo que encontramos es un sentimiento de época que posiblemente tenga
una textura superficial y se tienda a confundirlo con las características de la modernidad, en
boga desde hace más de un siglo y acrecentadas con lo que en su momento se llamó la
posmodernidad. De manera general, esto es nuestra realidad actual, la confluencia de
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distintas realidades e ideologías. Pero no sucumbamos ante la tentación de dejarlo bajo el
manto de la “modernidad”, no después de lo que hemos recorrido, pues estamos en
condiciones de afirmar que este sentimiento de época es más definido y más aterrizado en
nuestra realidad. El desencanto de la ideología, de la gran ideología, tiene que ver con este
sentimiento que podría cristalizarse y confundirse en la vida moderna, pero las raíces se
encuentran en nuestra misma historia. Y por supuesto que podemos afirmar que el
sentimiento latinoamericano no se explica más allá ni responde a otras características.
Tiene que ver con nuestro pasado, el remoto, aquel que nos legó la consabida confusión y
conflicto de identidad, pero también con el más reciente, aquel del siglo XX, confuso y
convulso entre sueños de revolución que no cristalizaron, o que fueron una apariencia,
como la mexicana o la cubana (de distintas formas, claro), y también del dolor que dejaron
dictaduras y regímenes militares, ¿cómo no va a ser latinoamericano?
Y estamos también en condiciones de explicar algunas de las características de este
sentimiento, la forma en que se concretiza y se hace presente en la literatura y
particularmente en la narrativa actual, aunque claro que no podemos ni debemos negar sus
hondos vínculos con la modernidad, pues finalmente “la literatura como concepto y la
América Latina como identidad son ambas creaciones de la modernidad” (González 24).
A lo largo de la presente investigación no hemos sino vuelto una y otra vez a los
mismos temas que nos hablan acerca de las características particulares de esta condición en
la narrativa actual; hemos regresado a las mismas obsesiones y algunos conceptos nos han
salido al paso reiteradamente, estos son: la ciudad, el exilio y la violencia.
Lo que toca ahora es aquilatar en su completa dimensión las ideas que se
desprenden de cada uno de estos conceptos, además de delimitarlos (pues fácilmente se
escabullen en otras implicaciones) y hacer hincapié en su estrecha relación.
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La ciudad, obviamente, puede tener connotaciones diversas, así que vayamos
detallando. Encontramos la ciudad como un espacio, pero debemos diferenciarla de la
ciudad representada a finales del siglo XIX, cuando se buscaba reflejar la realidad y retratar
el centro urbano que a la postre se convirtió en la realización de los anhelos progresistas.
Tampoco es la ciudad de los escritores del boom, aquellos que, como explicaba Fuentes, no
intentaron reflejarla, sino crearla, inventarla. Las obras de Cortázar, Fuentes y García
Márquez erigen la ciudad con palabras, aquel París, ese México y el Macondo que
conocemos sólo existen en sus novelas. La ciudad en la narrativa actual aparece como un
espacio con una íntima relación con el individuo, es decir, lo que parece importar ahora es
la manera en que el sujeto vive la ciudad, vive en la ciudad y la hace suya (o tal vez su
imposibilidad). Hagamos una nueva aclaración: en la novelística de los años setenta y
ochenta encontramos personajes que recorren y deambulan por la ciudad, pero no deja de
ser un escenario, incluso aunque sea de importancia transcendental. Ahora no es más un
escenario, es la proyección del espacio del individuo y creo que esto quedará más claro si
analizamos ahora el segundo concepto, el del exilio.
Al igual que con la ciudad, las connotaciones del exilio son innumerables y han
estado presentes en la literatura latinoamericana desde hace mucho tiempo. Un ensayo de
González Echevarría incluido en La voz de los maestros, acerca de Carpentier y su obra El
derecho de asilo, nos puede ilustrar los alcances del concepto:
El exilio puede subsumirse fácilmente bajo el inciso general de la alienación que atraviesa a
toda la literatura postromántica -el sentimiento de no pertenecer al espacio y al tiempo que
nos ha tocado en suerte, de haber sido arrancados de una mejor época y mundo (...). Si a
estas ya de por sí contundentes razones añadimos las pruebas que aportan las teorías
lingüísticas y psicoanalíticas contemporáneas, el vínculo entre escritura y exilio se hace
inevitable. La fuga del significante, su alejamiento del orden del significado constituiría el
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viaje primordial, del cual todas las ficciones subsiguientes serían meros reflejos (González
207).

Finalmente, en nuestro caso, la ciudad es un espacio en el que se realiza el exilio. Es en la
ciudad donde el sujeto queda incluido o excluido, se siente parte o expulsado. Así sucede
en las novelas que hemos revisado. El quedar excluido, el no encontrar su lugar en el
mundo, es la característica común; los personajes de estas novelas son por naturaleza
exiliados. En Missing es el conflicto central, un individuo en un país extranjero, pero en
Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Abril Rojo, Los Ejércitos y Contrabando,
incluso en otras novelas que hemos mencionado, los personajes son expulsados, exiliados,
desplazados de su lugar, condición que no debe separarse del anhelo por encontrar su
propio espacio y por vivir en una ciudad que puedan reconocer como propia. En Abril Rojo
y Contrabando los personajes han regresado a sus pueblos natales buscando ese espacio.
No solamente es una característica, sino que existe una relación dialéctica entre el anhelo y
la expulsión. Este proceso es mediado y catalizado por una fuerza imponente: la violencia,
un poderoso impulso que es el motor del proceso. Únicamente al aquilatar el profundo
vínculo entre estos tres, ya no conceptos, sino procesos humanos, ya no en su reducción a
ideas sino en su realización, es cómo podríamos acceder a la interpretación de la narrativa
actual hispanoamericana.
González Echevarría, en La voz de los maestros, nos declara:
Mi proposición principal es que hay implícita en la literatura latinoamericana moderna una
ideología, a través de la cual tanto la literatura como la crítica identifican lo que la literatura
latinoamericana es y cómo debe ser leída (...). En los textos literarios mismos, sin embargo,
esa ideología es sometida a una crítica radical en cada obra; esa crítica hace productiva la
ideología y es lo que constituye cada obra en un sentido profundo (26).
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Emir Rodríguez Monegal, en su serie de espléndidos ensayos bajo el título “Notas sobre
(hacia) el boom”, aparte, claro, del mundo de obras que nos abre y nos regala una nueva
mirada, nos enseña algo valioso. Si es sumamente complicado definir y delimitar el boom,
es por la simple y sencilla razón de que la literatura es algo vivo y en continuo movimiento
y comunicación, incluso la presencia de la poesía (Vallejo, Neruda, Paz) en la novela del
boom. Rodríguez Monegal viaja a través de los años y las décadas sin ataduras para darnos
una lección y mostrarnos los lazos irrompibles de nuestra historia literaria.
Más allá de ver la narrativa actual como una resistencia al boom, quizá la más
enérgica expresión de la novela hispanoamericana, debemos buscar los vínculos profundos,
no solamente con algunas obras, sino con nuestro camino literario. Ya vimos que es posible
separar fácilmente aquellos procedimientos de mercado y estrategias comerciales, en el
boom mismo y los movimientos posteriores; pero es posible también no tomar a la
narrativa actual como una reacción estética. Nuestra labor debería ser, entonces, navegar en
las profundidades y encontrar en ese río literario, las transformaciones de nuestras
preocupaciones comunes y nuestra identidad, cuya realización se da en esta triada: ciudad,
exilio y violencia.
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CAPÍTULO 2. LA REALIDAD EN LA NOVELA HISPANOAMERICANA

Hablar de la realidad en la literatura es un asunto siempre complejo que merece pensarse
detenidamente sin importar los escollos y superando los prejuicios. Principalmente porque
es una futilidad asumir que la realidad se refleja la literatura, particularmente en la
narrativa. Las corrientes teóricas del siglo XX demostraron convincentemente la
ficcionalización que ocurre en cualquier discurso narrativo, incluyendo el histórico, lo que
nos da una idea del alcance de este procedimiento. Desde la antigüedad, la misma idea de
mimesis ya implica un distanciamiento de la realidad y la creación de un mundo ficcional,
por mucho que se parezca al modelo.32
La dificultad para analizar un tema tan inabarcable queda manifiesta si se revisan
acercamientos teóricos, algunos tan interesantes y enriquecedores como poco concluyentes.
La alemana Kate Hamburger, por ejemplo, en su libro La lógica de la literatura intenta una
resolución definitiva sobre la división de los géneros literarios que resuelva por fin el
problema sobre el que estudiosos han dado tanta vuelta. Propone como eje de los textos al
enunciante para distinguir lo que llama “discurso de realidad” y concluye que solamente en
los casos en los que no hay un enunciante ubicado en el tiempo y el espacio estamos ante
un discurso de ficción. El enunciante “real” es evidente en un ensayo científico o histórico,
32

Dice Platón sobre el arte de imitar: “-¿Afirmamos, pues, que todos los poetas, empezando por Homero, son imitadores
de imágenes de virtud o de aquellas otras cosas sobre las que componen; y que en cuanto a la verdad, no la alcanzan, sino
que son como el pintor de que hablábamos hace un momento, que hace algo que parece un zapatero a los ojos de aquellos
que entienden de zapatería tan poco como él mismo y que sólo juzgan por los colores y las formas?
“-Sin duda ninguna.
“-Asimismo diremos, creo yo, que el poeta no sabe más que imitar, pero, valiéndose de nombres y locuciones, aplica unos
ciertos colores tomados de cada una de las artes, de suerte que otros semejantes a él, que juzgan por las palabras, creen
que se expresa muy acertadamente cuando habla, en metro, ritmo o armonía, sea sobre el arte del zapatero o sobre
estrategia o sobre otro cualquier asunto: tan gran hechizo tienen por naturaleza esos accidentes” (Platón 466).
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por ejemplo, al contrario de un narrador omnisciente que se diluye en la narración. Sin
embargo, los enunciantes de las cartas, las memorias y otros discursos, quedan para
Hamburger fuera de la ficción. No obstante, como señala el propio Genette en Ficción y
dicción, Hamburger no trasciende ni supera los postulados aristotélicos en los que pareciera
estamos estancados, pues persiste la triada de los géneros literarios de todos conocida.
El discurso literario y particularmente el narrativo es una representación de lo que
los filósofos llaman el mundo empírico, es decir, el mundo de los hechos. Sus principales
elementos (acciones, personajes y espacios) remiten inmediatamente al mundo que
conocemos y buscamos correspondencias. José María Pozuelo Yvancos hace la
observación que incluso en obras de ciencia ficción y fantásticas estos elementos tienen una
fuerte relación con nuestro entorno, que monstruos y seres alienígenas tienen en su gran
mayoría rasgos antropomórficos y, cuando no, las descripciones parten de nuestro mundo
conocido.33
Nótese que usamos el concepto de “representación”, que se separa del reflejo o
descripción fiel y se acerca más a la “mimesis”; cabe hacer mención que la idea aristotélica
de mimesis, muchas veces desvirtuada, precisamente incide en lo que de desdoblamiento
del mundo y de la realidad hay en ella: se parece al mundo, pero no lo es.
Sin embargo, al recapacitar sobre la idea anterior, de que el discurso narrativo es
una representación del mundo de los hechos, surgen inmediatamente los problemas. La
frase supone que existe una realidad en sí, pero al reparar en ello por supuesto que llama la
atención y nos asaltan las dudas, principalmente acerca de en qué consiste esta realidad,

33

“Por muy inventados que sean personajes y escenarios, por maravillosas que sean sus cualidades e incluso su
representación, acaban refiriendo, sea directa o simbólicamente, a los conocidos e imaginados por la experiencia del
lector. Si así no fuese, la fuerza de la literatura y su perdurabilidad sería menor, y también su sentido” (Pozuelo 18).
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este mundo real, y como es que estamos seguros de su existencia y nuestra capacidad de
conocerlo. Lo que nos lleva a cuestionar una reducción simplista, la de
una realidad previa y primaria, una especie de en sí, anterior al discurso literario; el cual
sólo lo representaría, de una manera secundaria, ociosa, decorativa, inocua, en el mejor de
los casos; deformante, distorsionadora, ideológica y parasitaria, en el peor. En el fondo, lo
importante, lo que es esencial estaría antes y después del discurso parasitario, distractivo del
mundo real, de las preocupaciones “serias”. Además en el fondo, este prejuicio es el
fundamento de una categorización de los géneros narrativos que empieza con la dicotomía:
realista vs ficticio y que luego se ramifica más o menos copiosamente (Prada 53-54).

Esto nos lleva a considerar nuestra seguridad acerca del conocimiento. La corriente
empirista y más tarde la fenomenología han intentado dilucidar el problema. La cuestión,
en todo caso, se reduce a cuestionar nuestra capacidad para conocer el mundo a través de
nuestros sentidos e ideas. Si hay alguna forma de conocimiento radica en representar al
mundo con signos y, a partir de ahí, lo que hacemos es una interpretación del mismo. Otro
problema es, por supuesto, la correspondencia de estos signos con lo representado.
María del Carmen Bobes Naves explica que la correspondencia que importa es la
veredicción; la verdad, dice ella, no es un criterio pertinente en el mundo ficticio. Y vuelve
al mismo asunto, recordando a Johann Fichte, con quien la idea de la representación del
mundo da un vuelco. Para él, el objeto del conocimiento es una creación del sujeto.
La novela no se considera efecto de una actividad mimética, sino de una actividad creadora
de mundos […] Un realismo que considera la novela copia de una realidad, tiene que
reconocer en el mundo de la obra y el lenguaje que utiliza las mismas relaciones semánticas
que se reconocen en el mundo empírico y el lenguaje que lo representa; pero un realismo
que considera el mundo de la novela como mundo creado, tiene que modificar los
presupuestos de análisis semántico porque los del lenguaje estándar no serán adecuados.
(Bobes 192).
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Bobes afirma que uno de los problemas para el análisis es que se ha tomado como centro el
mundo ficcional de la novela y en segundo término la relación del mundo del autor con el
de los lectores. Paul Ricoeur, en este sentido, habla de intersecciones entre el mundo del
texto y el mundo de los lectores; otros estudiosos de la hermenéutica establecen que la
narración traba relaciones hacia el mundo ficcional y hacia el mundo externo, “una relación
extensional por la que, a través del texto, se establece una relación dialéctica entre el
mundo del autor y el mundo o mundo de sus lectores” (Bobes 193).
Es evidente el problema con la ficción. No puede ser contraparte, como se ha creído,
de la realidad: es pueril reducir el asunto al binomio realidad-ficción para intentar dilucidar
sus características y naturaleza y, por otro lado, el estudio de la ficción debe abarcar desde
factores estructurales y formales hasta las raíces mismas de los géneros literarios.
De la misma manera, como podemos observar, el problema de la realidad tiene un
alcance similar: además de ser temático, atraviesa las bases del mismo asunto del género, lo
cual constituye una de sus más severas limitaciones al momento del análisis. Intentar seguir
un acercamiento formal, en el cual rescatemos y formulemos definiciones sobre la
ficcionalización, la veracidad y la verosimilitud, es sólo fructífero si lo que se desea es
establecer un eje de análisis, no así si lo que buscamos es acercarnos al problema y sus
orígenes, en el que por otra parte tampoco habría que pasar por alto los procedimientos
antes mencionados, pues la realidad en una obra literaria es trabajada artísticamente de
modo tal que no hallamos un reflejo de la realidad, sino una refracción, una interpretación,
una metáfora de la realidad, con toda la profundidad mítica que eso significa.
Estos procedimientos ocurren en un nivel teórico y durante mucho tiempo se trabajó
con la idea –que incluso actualmente no se pierde por completo– de que en la obra literaria
se describe la realidad. Después de todo, a pesar de las consideraciones que al caso valgan,
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la obra artística, y por supuesto la literaria lo es, se relaciona profundamente con la
realidad, de la cual es una expresión.
En este sentido, sería bueno desde ahora comprender que la idea de la literatura
como reflejo de la realidad no sólo era creída y defendida con vehemencia, sino parte de la
sensibilidad de una época y de una ideología y filosofía. La reducción nos parece simplista
ahora, cuando es todo lo contrario. Para abarcar su complejidad basta pensar en las obras
maestras del realismo y naturalismo; si tenemos en mente las novelas de Honoré de Balzac,
Gustave Flaubert, Émile Zola, Benito Pérez Galdós o Fiodor Dostoyevsky es perfectamente
claro que el “reflejo” de la realidad no es ni remotamente simple y que existe un profundo
trabajo literario entre la observación del mundo y de la vida y la escritura, pues “sobre este
fondo y con un método de descripción detallado e imperturbable, se despliega el mundo del
egoísmo, de la ambición del dinero, en las obras de Balzac, de Dickens, de Galdós; el de la
explotación del hombre en Zola, y el de las almas torturadas de Chejov, de Dostoyevsky y
de Tolstoi” (Valdivieso 45), Si el realismo logra expresar todo aquello, estamos ante un
ejercicio extremadamente complejo del trabajo literario y de la percepción e interpretación
de la realidad.
Si nos trasladamos al espacio latinoamericano no es más sencillo. Pensemos en
Facundo de Domingo Faustino Sarmiento: además del problema que resulta el intentar
verla como una obra romántica o realista —es incluso difícil separar el documento histórico
y biográfico de la ficción—, no es posible comprenderla en su totalidad si no estamos
dispuestos a aquilatar el crisol ideológico de Sarmiento, sus intenciones y el objetivo que
tiene en mente al escribirla. Lo mismo sucede con otras obras como Martín Fierro, Doña
Bárbara o Huasipungo.
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Sobre este asunto, Fernando Alegría reflexiona: “la actual narrativa parece
estetizante, mientras que la otra fue política; trascendente, y la otra episódica. En esta
impresión hay, por supuesto, una simple ilusión óptica. Ni el realismo del treinta ni del
cuarenta fue superficial y efímero, ni la novela de hoy está marginada de lo social”
(Alegría, Literatura y revolución 23). Las formas son distintas, pero como ya
adelantábamos desde el primer capítulo, por mucho que parezca que prima un apoliticismo
en los creadores actuales, no es sino una ilusión; poco a poco, al parecer, va siendo más
claro. Hemos ido descubriendo fuerzas enfrentadas en el fondo del discurso, no en la
historia que se nos presenta sino en la interpretación que dichas obras hacen de la realidad.
Por supuesto que hay propuestas, lecturas y críticas profundas del mundo. Jorge Rufinelli,
en su ensayo “La explosión del realismo”, nos ayuda a que aflore la paradoja evidente en
todo esto:
La novela realista tradicional, ya se considere representación de lo real o constitución de
una nueva realidad, es por lógica anti-realista, dado que oculta su índole literaria y por ende
ficticia; simula que sus personajes son seres reales, que sus historias tienen el espesor de la
cotidianidad. Ante esta literatura, otra, en especial novelística, se plantea al margen y a
veces en franco conflicto con la representación, con la apariencia de estar desarrollando el
discurso de la historia, su estricta constitución de discurso literario, ficticio, de producción
ideológica, de emergencia intelectual de un autor situado en el contexto de su sociedad y
condicionado por él (Rufinelli 764).

Sin embargo, cualquier acercamiento teórico formal nos conduce inevitablemente al mismo
camino sinuoso y aparentemente sin salida, por más sugestivo que resulte. Es por eso que
en el presente capítulo intentaré una aproximación diferente; el objetivo será analizar cómo
se conforma artísticamente el mundo que representa la realidad en la novela
hispanoamericana. Un primer aspecto será reconocer las imágenes convergentes, aquellas
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que a pesar de la distancia espacial, temporal e ideológica se repiten una y otra vez. La
búsqueda de las características comunes en la descripción y el armado de la “realidad” nos
podría llevar a delinear una tipología.
La pregunta es: ¿cómo el novelista latinoamericano expresa la realidad en la obra
literaria? Antes que nada es necesario recordar que nuestra literatura y nuestra historia están
definidas por la colonización. Un terrible fardo que ha minado el pensamiento
latinoamericano y del que hemos querido ver sus bondades. Lo innegable es que la
colonización nos define.
Si nos remitimos a los primeros textos, es decir, lo que ahora conocemos como
crónicas de la conquista, notaremos inmediatamente una diferencia abismal y determinante
con respecto a los textos europeos. Los autores de estas relaciones intentaban describir una
realidad desconocida, un mundo nuevo. Por eso, cuando intentamos explicar el fenómeno
con la teoría clásica de la mimesis, nos falta siempre algo. Es decir, Platón y Aristóteles
planteaban la mimesis como representación de la realidad (con toda la complejidad que no
aparece en la frase), de un lado el mundo representado y por el otro el signo que lo
representa en la obra. En las relaciones del descubrimiento de América y su colonización
esta operación es más compleja, pues no existen medidas comunes ni convenciones para el
mundo que se pretende describir; de esta manera encontramos en estos textos dos procesos
simultáneos. Por una parte, la descripción remite al mundo conocido y por otra parte se
aleja de él y reafirma sus diferencias.
En la narración encontramos dos fuerzas que actúan sobre la conformación del
mundo narrado, una centrípeta, que establece las relaciones con el mundo europeo conocido
y señala sus semejanzas y otra centrífuga que se aleja de esta realidad y se encarga de
mostrar las diferencias en ocasiones recurriendo a la exageración, pues ciertamente es un
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mundo nuevo el que se trata de describir. Los cronistas, al narrar los hechos, al relatar sobre
objetos, animales o plantas, siempre lo primero que hacen es buscar las semejanzas con la
realidad del europeo común, abundan en las descripciones frases como “parecidos a”,
“especie de”, “a la manera de”, pero inmediatamente exacerban las diferencias, pues el
objeto de la relación es precisamente narrar lo nuevo. En La historia verdadera de la
conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo escribe:
La cual tierra jamás se había descubierto, no se había tenido noticia de ella hasta entonces
[…] vimos venir diez canoas muy grandes, que se dicen piraguas, llenas de indios naturales
de aquella poblazón, y venían a remo y vela. Son canoas hechas a manera de artesas, y son
grandes y de maderos gruesos y clavados de arte que están huecos, y todas son de un
madero, y hay muchas de ellas en que caben cuarenta indios (Díaz 54-55).

En este caso, la idea de la palabra o como una entidad bidimensional resulta a todas luces
insuficiente, pues observamos con claridad que el referente es doble; por una parte el
mundo conocido y por otra el mundo nuevo. Esta forma de narrar persiste en las relaciones
de la conquista, además de otros escritos de la época y todavía hasta el siglo XVIII o XIX
continúan en textos científicos como los de Alexander Von Humboldt en Viaje a América o
los de Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua de México. El desafío que plantea
el viraje entre las “realidades” obliga a una nueva comprensión del texto literario. La obra
exige al lector ir de una realidad a otra, a establecer relaciones entre ambas que
comprometen la comprensión del mundo. El procedimiento de distanciamiento en el que
profundizaron Paul Ricoeur y Hans-Georg Gadamer tiene aquí cabida. La lectura de un
texto con estas características obliga a entrar y salir a cada momento del mundo del relato
para confrontarlo con la realidad.
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Sin embargo, el apego a los hechos comprobables tiene poco peso, pues las
relaciones de la conquista realizadas por cronistas que no fueron testigos, sino que tuvieron
fuentes de segunda mano y pudieron haberse alejado de los acontecimientos tanto como
quisieron, como Gomara, funcionan de la misma manera; no de otra forma se explica el
éxito que tuvo la narración de Américo Vespucio, a tal grado que le dio nombre a nuestra
América.
“Sin duda –escribió–, si el paraíso terrenal está en alguna parte de este mundo, calculo que
no estará lejos de estas partes.” En su descripción, ese nuevo mundo está hecho de
extremos. Por un lado, los pobladores que encuentran viven en un estado de dicha y
ensueño: sin más metales que el oro, sin ropa ni signos de envejecimiento; pocas
enfermedades, ningún gobierno, religión ni comercio. En una tierra rica en animales y
plantas, colores y fragancias, libre de los rigores de la civilización, viven 150 años y rara
vez enferman.
Pero al dar vuelta a la moneda es un mundo de demonios. Se devoran unos a otros; el
vencedor (se come) al vencido, escribió. “Conozco a un ombre… que tiene la fama de
haber devorado más de 300 cadá eres…” Las mujeres son intensamente deseables:
“nin una… entre ellas tiene el pecho caído”, pero también son monstruos y brujas:
“… omo son muy lujuriosas, hacen que las partes privadas de sus maridos se hinchen a tal
tamaño que aparecen deformes y repulsi os… en consecuencia, muchos pierden sus
órganos, que se rompen por descuido, y quedan como eunucos (Popham)34.

Pero debemos hallar las conexiones: percatarnos que el encuentro entre la realidad nueva y
aquella ya conocida que advertimos en los primeros textos del descubrimiento y la
conquista se modifica sustancialmente una vez que inicia la colonización. Entonces esta
dicotomía cambia al conflicto entre la realidad circundante y la realidad deseada, la utopía,
que a la postre se convertirá en el proyecto, la creación de nuestra América y el
34

“ elatos picantes de un florentino, origen del nombre del continente americano”, artículo de Peter Popham, tomado de
The Independent y publicado en La Jornada el 29 de febrero de 2012.
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levantamiento de las naciones americanas. La conciencia creadora dicta que hay una
realidad por hacer. De esta forma, hay textos de denuncia que cabrían en el primer grupo,
como los testimonios de los evangelizadores, Historia General de las cosas de la Nueva
España de Fray Bernardino de Sahagún, o los escritos de Vasco de Quiroga, y aquellos más
cercanos a la utopía, como los que ubican el mito del buen salvaje en las nuevas tierras;
incluso cabe una lectura de los escritos de Quiroga como utopía, al igual que de los de Fray
Bartolomé de las Casas. En algunos autores coloniales hasta coexisten, como en Carlos de
Sigüenza y Góngora, que va de la crónica testimonial en Noticia del motín y alboroto de los
indios al Teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe, en el cual toma como
pretexto la entrada del nuevo virrey a la Ciudad de México para realizar una alegoría en la
que amalgama la mitología griega, la prehispánica y la filosofía clásica para proyectar el
nacimiento de una nación.
En efecto, en las postrimerías de la colonia y después de las guerras de
independencia, la idea de la creación de una tierra utópica es común y recurrente. Tras el
triunfo de las independencias latinoamericanas y la separación de España toma más fuerza,
y de utopía se transforma en un proyecto político de nación (como es el caso de Sarmiento).
Realidad-Edén, Realidad-Utopía, Realidad-Proyecto de Nación, Realidad-Realismo
Mágico, siempre dos realidades, siempre el contraste con el mundo de los hechos. Este
cambio se va gestando de manera lenta y muy intrincada, no es posible separar sus etapas ni
espacial ni temporalmente, por una parte por las características de la historia
latinoamericana misma, pero en general quizá se deba a que responden a una misma
necesidad. En efecto, como explica Fernando Aínsa, “es casi imposible separar en el
momento del descubrimiento, de la conquista

la colonizaci n la presencia de mitos como

los de la Edad de Oro, el Paraíso terrenal, las Islas Biena enturadas, la

rcadia, el país de
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Jau a o el de uca a, de lo que es la esperanza de establecer la Utopía en tierra americana.
a uelta a los orí enes se mezcla con la Tierra Prometida, el «buen salvaje» con el
cristiano primitivo” (Aínsa 95). Sin embargo, hay algo común en su origen; toda utopía,
vea al pasado o al futuro, conlleva una negación de la realidad: al proponer la otra
posibilidad, rechaza la visible.

1. Realidades posibles
Al observar los rasgos de lo no-real en la historia de la literatura latinoamericana, resulta
inevitable pensar en las estrategias literarias del realismo mágico, lo real maravilloso e
incluso con lo fantástico, puesto que sus principales características residen en las relaciones
entre un mundo conocido y normal y otro mundo extraño, misterioso e inexplicable. El
procedimiento persiste, guardando las distancias y reconociendo los cambios obvios que
naturalmente conlleva la historia.
En el realismo mágico, por ejemplo, lo increíble se funde de tal manera con lo
normal, con el mundo conocido, que es esta amalgama lo que sorprende, la manera en que
ambos mundos se entrelazan y conviven. Aquí cabría otra aclaración sobre la realidad que
estamos tratando. A propósito, Jaime Valdivieso expone que el reflejo de la realidad de la
que hablábamos era una falsa premisa, la cual evitaba poner atención a los múltiples planos
que ofrecía la obra, especialmente la de ficción: “no fue sino otro espejismo del llamado
‘realismo socialista’; y a veces ‘realismo crítico’, que no lograron ver en la obra que
acentuaba la ficción, revelaciones que la novela realista ‘a secas’ era incapaz de mostrar”
(Valdivieso 39), y concluye que las obras más ficticias y fantásticas, aquellas que se alejan
de las distintas versiones de realismo, logran mostrar lecturas e interpretaciones de la
realidad más profunda.
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La abundante bibliografía sobre el realismo mágico o lo real maravilloso en la
literatura latinoamericana no hace sino acendrar la certeza de que existió algo en estas obras
genuinamente latinoamericano, que al alejarse de una asimilación “realista” del mundo
lograron captar algo del ser latinoamericano que, paradójicamente, es parte de nuestra
realidad. En el prólogo a El reino de este mundo, Alejo Carpentier advierte esta visión y la
capacidad reveladora de lo maravilloso:
Lo maravilloso comienza a serlo de una manera inequívoca cuando surge de una inesperada
alteración de la realidad (el milagro), de una revelación privilegiada de la realidad, de una
iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la
realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con
particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce de un modo de
‘estado límite’. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no
creen en santos no pueden curarse con milagros de santos, ni los que no son Quijotes,
pueden meterse, en cuerpo, alma y bienes, en el mundo de Amadís de Gaula o de Tirante el
Blanco (Carpentier, El reino 10).

Evidentemente, la particular percepción latinoamericana de la realidad tiene en lo real
maravilloso, el realismo mágico e incluso lo fantástico, a pesar de sus diferencias, una de
sus expresiones más importantes.
En el realismo mágico, el hecho sorprendente es aceptado como algo natural, como
la ascensión de Remedios la Bella, en Cien años de soledad:
Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa.
–¿Te sientes mal? –le preguntó.
Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de
lástima.
–Al contrario –dijo–, nunca me he sentido mejor.
Acabó de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las
sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor
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misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en
el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la
única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las
sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano,
entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el
aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las
cuatro de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían
alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria (García 246).

En ocasiones es al contrario, no es algo extraordinario sino completamente real, aunque
altamente improbable, como en algunas novelas y relatos de Miguel Ángel Asturias; en
Torotumbo, por ejemplo, el hecho inverosímil es la revuelta contra el cacique. Una etapa de
Cortázar, en donde la “realidad latinoamericana” ya se ha difuminado, continúa el mismo
procedimiento, como en “Autopista del sur”, en donde lo increíble no es el
embotellamiento, sino la aceptación natural y la continuación de la vida “normal”. Pero ya
sea un hecho milagroso o no, son notorias las dos fuerzas de las que hablábamos, por una
parte la conexión de los hechos con el mundo “cotidiano” y otra fuerza que incide en la
diferencia y que crea otra “realidad”. En este sentido no podemos soslayar la importancia
que tiene el lenguaje para reedificar la realidad y su significación.
No obstante, en los últimos años, la novela hispanoamericana se ha alejado de estas
estéticas, como revisamos en el primer capítulo. Pareciera que los narradores buscasen, con
todas las herramientas posibles, cortar con los rastros de magia y maravilla. Se prefiere el
tono realista tradicional, incluso acentuando lo terrible, la violencia y el terror de un mundo
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duro, inhumano y despiadado. Por supuesto que se debe a la sombra del boom, una revuelta
y provocación, pero también a la búsqueda legítima de otra tesitura.35
Valdivieso asegura que “la presente etapa de desarrollo histórico latinoamericano,
solicita del narrador tanto los secretos de su artesanía, una amplia formación estética y
filosófica, como el conocimiento de las claves que le permitan revelar y establecer su
realidad: la historia, las leyendas y tradiciones, los mitos, las magias y las supersticiones; la
geografía, flora y fauna, la música y el arte popular” (22-23).
A pesar de la renuncia de los escritores contemporáneos ante el realismo mágico,
persisten atisbos de una realidad soterrada y oculta. Si ya la magia había sido incorporada
como parte de la realidad latinoamericana, los autores lo aprovechan; en recientes novelas
lo mágico está presente como una posibilidad, un animal agazapado. En Los ejércitos, de
Evelio Rosero, hay un viejo curandero que habita en la selva y al que visita el maestro
Ismael Pasos y le lleva una gallina como ofrenda. En Cuando me muera quiero que me
toquen cumbia de Cristian Alarcón hay una bruja adivina que, en trance y poseída por un
espíritu, hace limpias y trabajos de amor y protección. En Abril rojo, de Santiago
Roncagliolo, se mezcla el suspenso con la superstición cristiana en uno de los mejores
momentos del thriller, pues la espera del hecho sobrenatural se aúna a la persecución del
protagonista. Finalmente la revelación de lo mágico nunca sucede, pero se presenta como
probable, o el lector puede tomarla como tal; la superstición, las leyendas, mitos y creencias
no desaparecen, quedan en permanente latencia.
Precisamente, podríamos decir que es el bagaje mágico de la cultura popular lo que
se rescata en las recientes novelas hispanoamericanas. Lo increíble y sobrenatural se
35

Incluso Mario Vargas Llosa se alejó del estilo que le caracterizó durante el boom, aunque nunca comulgó
con el realismo mágico.
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encuentra en forma de semilla, la misma que dio origen a los mitos y las creencias de los
pueblos. La narración apela a la cultura del lector, quien aporta la realización de lo mágico,
que nunca sucede abiertamente como en algunas novelas del boom, pero sí se apuntala la
posibilidad, incluso cabe señalar que muchas estrategias de la narración buscan catalizar
esta lectura.
Como ya mencionamos, en Los Ejércitos de Evelio Rosero, el protagonista, Ismael
Pasos, busca al maestro Claudino para que le cure la rodilla, pues desprecia y desconfía del
doctor del pueblo de San José. Desde la primera vez que se habla de él se sugiere su
carácter.
Yo era un niño todavía cuando conocí a Claudino Alfaro. Vive, entonces. Si yo tengo
setenta, él debe ir por los cien, o casi, ¿por qué me olvidé de él?, ¿por qué él se olvidó de
mí? En lugar de confiarme al médico Orduz, Mauricio Rey me recordó al maestro Alfaro,
que yo daba por muerto, pues ni siquiera lo recordaba, ¿dónde he existido todos estos años?
(Rosero 25).

Sin ningún hecho fantástico o maravilloso de por medio, la obra invita, sugiere y hasta
empuja al lector a pensar en ello como una posibilidad: el curandero con poderes
sobrenaturales es un referente cultural, no por nada es más confiable que el doctor. Los
atributos inmediatos y explícitos pueden ser fácilmente explotados y sobredimensionados.
Su longevidad por ejemplo, “él debe ir por los cien”, ni siquiera se confirma, no es una
certeza, pero abre la puerta a la posibilidad de la inmortalidad. “Continuará viviendo
mientras cura: pone a sus pacientes a orinar en una botella, después agita la botella, y lee, al
trasluz, las enfermedades; endereza músculos, pega huesos·” (25), y lo mismo ocurre con
su capacidad de desaparecer.
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La novela sigue por el mismo rumbo: el lugar donde vive el maestro Claudino es
fuera del pueblo, en un lugar alejado, Ismael Pasos debe caminar varias horas para
encontrar su cabaña detrás de la montaña. El espacio del maestro Claudino es un lugar
apartado no solamente del pueblo y la civilización sino de la violencia y la guerra; casi
podría pensarse en un lugar protegido, en donde podrían estar a salvo de los ejércitos.
Cuando el maestro encuentra al curandero, inicia también su descripción física:
Lleva una especie de sábana alrededor de la cintura; todavía tiene el pelo como de viruta de
algodón; puedo entrever el brillo de sus ojos en la noche; me pregunto si él distinguirá mis
ojos o si sólo sus ojos alumbran en la noche cerrada. El incomprensible miedo que me
causó de niño vuelve otra vez, efímero, pero miedo al fin (26).

Pasos lo busca para que le cure la rodilla. Caminan juntos hasta su cabaña mientras platican
de los desaparecidos y secuestros; es cuando le relata que a él también se lo habrían
llevado, pero tuvo suerte. Lo vieron viejo y lo dejaron ir, aunque se menciona que “el jefe”
estaba buscando un médico y por eso lo habían llevado. Finalmente el jefe lo rechaza
cuando Claudino le pide orinar, “‘ l ense a este esqueleto’ gritó, ‘si yo lo que no puedo es
orinar, cara o’. Quise proponerle otro remedio, ya enterado de lo que ocurría, pero el
hombre hizo un gesto con la mano y la misma muchacha que le cortaba las uñas me sacó de
la tienda a culatazos […] Ese jefe se perdió de que yo lo ayudara” (28).
Cuando llegan Ismael tiene fiebre, el maestro Claudino “puso a hervir unas raíces en
la estufa de leña”, le pone un emplasto en la rodilla y le da de beber una totuma de guarapo
para adormecerlo y anestesiarlo. En cuanto surte efecto coloca su pierna entre las suyas
para sujetarlo:
—Si quieres muerde un pedazo de tu camisa, Ismael, que no te escuches gritar —y yo me
escalofrié, al recordar sus curaciones, que alguna vez presencié pero nunca experimenté en
carne propia: cuellos, tobillos, dedos, codos dislocados, espaldas desviadas, piernas
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tronchadas, y recordé la fuerza de los gritos de los pacientes que parecía derrumbar las
paredes. Apenas hube mordido la manga de mi camisa los dedos de alambre ya se posaban
como picos de pájaro encima de mi rodilla, la recorrían, al tacto, la reconocían y, de pronto,
se apretujaron, agarraron el hueso o los huesos y no supe ni cómo abrieron y cerraron la
rodilla como si unieran las partes de ese rompecabezas de huesos y cartílagos que era mi
rodilla, que soy yo (29).

Al instante el dolor desaparece y Pasos se incorpora y comienza a andar. “—Es un milagro,
—dije. —No, soy yo” (29), le responde el maestro Claudino como constancia de su poder.
Es muy delgada la línea que separa a un curandero conocedor de la medicina tradicional
con un personaje con poderes sobrenaturales.
Incluso en una novela localizada en una ciudad moderna, como es Cuando me
muera quiero que me toquen cumbia de Cristian Alarcón, que acontece en un suburbio de
Buenos Aires, en la zona paupérrima pero completamente alejada de los espacios mágicos,
aparece también una persona con supuestos poderes sobrenaturales. Se trata de la abuela
Marga. Aunque no es abuela de nadie, así la conocen en la villa, además de ser la Mai
umbanda del barrio. El periodista investigador la busca para entrevistarla, pero cuando llega
a su casa “Ella daba vueltas por la cocina preparando algo en una botella cuadrada
recubierta de pársec y llena de chucherías, de amuletos y cadenas, diminutas formas en
arcilla, cascabeles” (Alarcón, Cuando me muera 58). Y enseguida comienza la introducción
del personaje:
Desde la habitación comenzaron a llegar frases en portuñol dichas con una voz mucho más
cascada que la que había escuchado recién en la abuela […] A través de la tela levemente
traslúcida se distinguía la silueta de Marga con su abultada y larga pollera de Mai. Se había
puesto además un sombrero de paja, con la forma de una capelina deshilachada, que había
llenado de flores secas, pañuelos y talismanes. Acomodándoselo cada tanto con las dos
manos, como una campesina graciosa, se movía con agilidad frente a un altar atiborrado de
santos de yeso y velas encendidas. “Procure o minino”, decía de repente, “voce no sabi qui
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é el amor de mulher”, escupía […] La Mai hablaba en portugués con la propiedad de una
turista que recién llega a Florianópolis, pero con la soltura de una niña que se divierte
haciendo jugar las palabras para darles siempre el tono indicado para el personaje que
encarna al jugar con sus muñecas: una mamá mala, severa, una abuelita dulce y buena. La
Mai no era otra que la abuela de hacía rato pero poseída ahora por el espíritu de la Africana,
una viejecita llena de picardía (58).

Al igual que en Los Ejércitos, la curandera poseída por un espíritu superior que incrementa
su poder es reconocible en la cultura popular. Alarcón aprovecha para retratar un encuentro
multicultural en donde cabe el espíritu de una africana con una ceremonia de rasgos
umbandas, una religión ecléctica originaria de Brasil, y santos católicos a los que se les
colocan veladoras, además de objetos paganos, como amuletos y talismanes, incluso impíos
(como dan a entender las pequeñas formas de arcilla). Para demostrar que la posesión es
verdadera, la Mai habla otra lengua, un mal portugués mezclado con español.
A la Mai acude toda la villa para pedirle, sobre todo, protección; incluso la visita en
la que acude el narrador-periodista el objetivo es pedirle por la recuperación de un
muchacho accidentado recientemente. Sus dotes de protección y adivinación no son puestos
en duda por el barrio, aunque el narrador prefiere permanecer en la neutralidad; tal vez su
misma reticencia convierta en simpatía la posibilidad. El narrador distingue la
contradicción en el pensamiento religioso pagano de Marga, la Mai, “en el mundo de
Marga todo tiene un explicación religiosa. La paradoja es que su oficio, el mandato que
lleva adherido como un tatuaje sobre la piel arrugada, la obligan a recibir pedidos de la villa
para torcer el destino. A intentar las estrategias paganas con las que solicita, ruega y
compromete a los santos de su religión” (76).
El sincretismo religioso que representa Marga es una explicación del mundo mítico
mágico que subyace en el pensamiento y las creencias de los personajes, en el mundo
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narrado. Incluso cuenta las versiones sobre la vida de San Jorge, que en el sincretismo
también es Pai Ogún, una de las deidades umbanda y a la que la Mai pide interceder. Pero
el sincretismo, la confusión y la mezcla permea también en la concepción del mundo real,
pues San Jorge también es la policía:
Cómo será la omnipresencia de la policía que aparece hasta en la propia religión. Ya me lo
habían contado los chicos, fanáticos devotos, pero me lo confirmó también la Mai: el santo
más adorado es San Jorge, o Pai Ogún según el sincretismo umbanda. ‘El Pai Ogún es
nuestro guerrero, pero al mismo tiempo de alguna manera también es la policía. A él se le
pide para que prote a’. Descubro que la ceremonia en la tumba del Frente es una variante
privada de la ofrenda que cada tantos meses los ladrones hacen a San Jorge para no
‘perder’, caer presos o morir bajo la metralla. San Jorge surge como estandarte de sur a
norte en todo el conurbano (82).

Y más adelante intenta explicar esta contradicción: “Es como si para obtener la impunidad
al salir a robar fuera necesario negociarla con un santo que encarna la misma condición
marcial del enemigo a neutralizar” (84).
En la visita, la Mai atiende a tres personas, un muchacho de nombre Simón,
atormentado por el amor de una mujer; Matilde, madre del joven accidentado y grave, a
quien le pide una gallina “bermella o amarela”, pero no “preta”, y agrega que una vecina
suya tiene muchas así, y que no importa si es robada “nosi preocupi, si e afanada, melhor”;
y al propio narrador, a quien le hace una ceremonia de sanación, una limpia. Para dar
constancia de que la posesión es verdadera, el narrador cuenta la historia del homicidio del
hijo de la propia Marga:
Ella (la deidad que la posee) no puede dominar la mente, porque si me lleva la mente yo me
muero. Lo que ella quiere que sepa lo sé; lo que ella no quiere, no lo sé. Por ejemplo,
cuando falleció mi hijo, cinco días antes la Africana le dijo a mi hija que iban a llorar
mucho, que tuvieran cuidado conmigo y mi corazón. Cuando me lo contó pensamos que iba
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a morir mi papá, que tenía como noventa años. Nunca pensamos que sería Miguelito. El día
que lo mataron renegué de mis Pai (85).

La Mai hace curaciones, de enfermos y niños, separa parejas y las une, limpia casas y hace
trabajos de protección. “Uno de los ejemplos más usuales que utiliza Marga para
comprobar la efectividad de sus hechizos es el de Simón. Simón se escapó por lo menos
dos veces de la muerte anunciada, con lo cual queda claro para la Mai que su cuerpo ha
demostrado tener un milagroso escudo de inmunidad” (86), pero el propio narrador se
encarga de poner en duda el milagro: “En las dos ocasiones terminó malherido. Si estaba
protegido, ¿por qué entonces lo alcanzaron las balas?” (86). Daniel, el muchacho
accidentado por el que van a pedir, sobrevive a pesar de haber perdido parte del cerebro al
chocar su cabeza contra un poste cuando se asomó en la ventanilla del tren en el que
viajaba. La supuesta objetividad y escepticismo del narrador no es sino una estrategia para
hacer más creíble lo milagroso.
Una adivina es la que aparece también en Contrabando, de Víctor Hugo Rascón
Banda. La historia de la Saurina se entrevera entre el mundo real y el fantástico. Durante la
visita a su pueblo natal Santa Rosa, el narrador, un desdoblamiento del propio autor,36 se
encuentra con ella.
Al ver el contenido de estas latas ovaladas recordé a la Saurina y sentí náuseas. En lugar de
sardinas, vi las latas llenas de leche. En esta misma mesa de la cocina, vestida entonces con
un mantel amarillo de tela ahulada, se sentaba la Saurina, que llegaba cada año con sus
yerbas y sus presagios. Pobre mujer, decía mi madre, hay que darle posada porque es como
el judío errante, y le arreglaba el cuarto de trebejos de la huerta […] una noche, después de
cenar, la seguí hasta la huerta y la encontré sentada en un tronco, junto a una lámpara de

36

La aparición del autor como personaje es una característica más de la novela latinoamericana reciente, sobre la que
profundizaremos posteriormente.
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petróleo, ordeñándose los senos en dos latas vacías que quedaban rebosantes. Luego
arrojaba el líquido blanco en la poza de una lima (Contrabando 132).

La madre del narrador le relata que la Saurina perdió un hijo recién nacido en las salinas de
Guerrero Negro, el lugar donde ocurren los acontecimientos de una obra de teatro titulada
así, “Guerrero Negro”, incluida en la novela. En la obra hay sólo cuatro personajes, uno de
ellos la Saurina, que aparece aquí como La Gitana; Israel Montes “El Gato”, un
narcotraficante; Eloy Bárcena, un policía federal; y una muchacha de nombre Martha. La
obra ocurre en la playa cerca de las salinas de Guerrero Negro, en Baja California Sur, un
entorno casi surrealista en el que hallamos a Martha completamente desnuda en la playa,
donde la encuentra La Gitana, quien le ofrece los productos que trae en una canasta, como
estrellas de mar de Puerto Escondido, “son afrodisíacas”, o yerbas de la costa de Chiapas,
“son muy buenas para sacar chamacos del vientre”, hasta que Martha repara en una figura
de madera tallada que representa un guerrero negro e intenta tocarlo y comprarlo.
¿Vender al Guerrero Negro? Estás loca… (Acaricia sensualmente la figura y la contempla
con admiración). El Guerrero Negro es vida y muerte. Alegría con dolor. (Lo acerca a la
cabeza de Martha y roza su sien). Colocado aquí te hace ver lo invisible y escuchar el
silencio. (Lo mueve cerca del pecho de Martha). Si toca tus senos los pezones se te
endurecen y te hace correr la miel de las ubres. (Lo coloca bajo el vientre de Martha) Cerca
de tu sexo te convierte en fiera en celo y te hace aullar de placer. (Lo baja hacia las piernas
y los pies). Con él puedes correr, volar al cielo o flotar en el viento. Guerrero Negro es
mágico. Es poder (138).

Sin embargo, el relato desemboca en una venganza relacionada con el narcotráfico, no sin
antes mostrar una extraña relación entre el Gato Montés y la Gitana, lo que da pie a una
confusión y ambigüedad, no queda claro si existe una relación de pareja o de madre e hijo.
La historia se encarga de destruir lo mágico que se ha formulado, con las consecuencias
interpretativas que conlleva, pues al final de la obra, la Gitana le entrega una bolsa con las
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figuras de madera a Israel, acorralado por el policía. Entonces Israel corta la lanza del
guerrero negro, “Golpea la figura en la palma de la mano y cae un hilo de polvo blanco. La
Gitana observa. Martha desvía la mirada. Israel lleva el polvo hasta la nariz y aspira” (143).
La interpretación se complementa con una de las frases finales de la Gitana, tras la muerte
de Israel: “Fue el Guerrero Negro”, la droga y el poder sobrenatural fundidos en un mismo
objeto.
La Saurina vuelve a aparecer en otro de los textos de Contrabando, un guión de cine
para una película que protagonizará Antonio Aguilar, “Triste recuerdo”. 37 Pero ahora la
Saurina es una vieja que llega al rancho El Rosedal para advertir a José María Villarreal de
un presagio que depara una muerte. “La Saurina lo mira. Se transfigura. Se ve temible.
Saurina.- Conocerás el sol y la pasión, pero también las sombras y el dolor. Y habrá una
muerte. José María.- ¿De quién? Saurina.- No lo sé todavía. Por eso estoy aquí, para
advertirte, para que no sea la tuya, pero haz caso de mis augurios o vendrá una pena
amarga” (176). La Saurina es ahora una vidente, un oráculo que puede ver el futuro en otra
historia enmarcada en el mundo del narcotráfico. Cuando la presenta, nos dice el narrador:
Quizá sólo la Saurina, sabia vidente, mujer errante que vio los presagios, que vio el futuro,
pudo cambiar el destino […] Si la Saurina, me digo, con su carga de sabiduría y su valija de
engaños no pudo modificar ese destino, no trae caso que lo haga yo, un simple escribano
que sólo da fe de los hechos (174).

La Saurina tiene su origen, como vimos, en un personaje real, o al menos así lo presenta el
narrador. El padre de éste le muestra en la radio el Corrido del Gato Montés, donde hablan
de una gitana, y le dice que no es otra que la Saurina, lo mismo sucede con Eloy Bárcena y
37

La película fue estrenada en 1991, con las actuaciones de Antonio Aguilar, Flor Silvestre y Manuel Ojeda, fue dirigida
por Mario Hernández. Aunque el guión se basa completamente en el que aparece en Contrabando, no aparece el crédito
de Víctor Hugo Rascón Banda, y se le acredita al propio Mario Hernández y Francisco Sánchez.
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el narcotraficante Israel Montes. Ambigua como es la trama de la obra, la relación de los
personajes y su contraparte del mundo de los hechos no lo es menos. De Eloy Bárcena, por
ejemplo, se sugiere una relación íntima con la Saurina, además de que los últimos diálogos
con Israel demuestran que ha sido enviado a matarlo, comprometiendo su papel de policía.
Del corrido del Gato Montés y su leyenda no hay referencias externas; el mismo
Rascón Banda escribe el corrido para la presentación de la obra de teatro. Así también los
personajes se relacionan con hechos violentos, como la masacre del rancho El Rosedal y la
boda de un narcotraficante llamado en la novela Valente Armenta. Este personaje aparece
también en otra obra de teatro de Rascón Banda, “Los fugitivos” –aunque no es parte de
Contrabando–, en la que seduce a su defensora para fugarse de la prisión con un saldo de
63 fugitivos y 16 muertos. El juego entre el mundo de los hechos y el mundo ficticio es
aprovechado y fortalecido por el narrador con la violencia como mediador.
El sincretismo religioso que hemos observado en los elementos maravillosos es un
ingrediente común y parte de las formas de lo mágico en la novela actual. Es fundamental
en Abril Rojo, de Santiago Roncagliolo, donde la Semana Santa enmarca los homicidios
que investiga el detective Chacaltana. Los hechos transcurren en Ayacucho, una de las
ciudades más conservadoras y católicas del país, pero también con fuerte presencia
indígena. La presunción de que los indios no fueron verdaderamente convertidos al
catolicismo se hace mención en la novela, mezclándose con las creencias religiosas y
católicas, leyendas indígenas, como la fiesta del Turupukllay: “El cóndor inca atado por las
garras a la espalda de un toro español. El toro agitándose violentamente mientras se
desangra, sacudiendo al enorme buitre asustado que le picotea la cabeza y le desgarra el
lomo. El cóndor trata de zafarse, el toro trata de golpearlo y tumbarlo. Suele ganar la lucha
el cóndor, un vencedor despellejado y herido” (Abril Rojo 46).
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Este sincretismo religioso es el cimiento de la trama, que busca ocultar el origen y el
motivo de los homicidios que investiga Félix Chacaltana. Si hay en la obra un personaje
como los que hemos revisado es un terrorista llamado Durango. Chacaltana lo entrevista en
prisión y es tal su impresión que termina mareado, confundido y enfermo. Tiene la certeza
de que Durango posee un poder sobrenatural sobre las personas, le infunde un indecible
miedo, le hace imaginarse cosas. Lo interesante es que además esta entrevista tiene su
contraparte. Roncagliolo se entrevistó con Abimael Guzmán, fundador de la organización
terrorista Sendero Luminoso, encuentro del que se origina el libro La cuarta espada. La
historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, publicado por Debate en 2007, un año
después de Abril Rojo.
Pero también se presenta en los sueños premonitorios del fiscal Chacaltana, quien
tiene pesadillas mientras investiga los crímenes: “Había soñado con fuego. Un largo
incendio que se propagaba por la ciudad y luego por los campos, hasta arrasarlo todo. En el
sueño, él estaba en su cama y empezaba a sentir que llovía dentro de su dormitorio. Cuando
se levantaba, descubría que llovía sangre, que cada milímetro de su habitación sudaba un
líquido rojo y caliente. Trataba de huir, pero la casa estaba inundada, entre la espesura
líquida no podía avanzar (Abril rojo 57).
En el mundo narrado de estas novelas confluyen la normalidad y lo imaginario; lo
fantástico, mágico y sobrenatural convive con la realidad cotidiana. Aunque no suceda ni se
compruebe, los narradores se aseguran de que pueda existir la posibilidad y sea parte de la
lectura del mundo.
Nada tan extremo como Missing, donde lo increíble es lo más real: una persona
desaparece sin dejar rastro en un país. No hay huellas ni forma de encontrar a Carlos, tío de
Alberto Fuguet, quien narra la historia de su desaparición y búsqueda. En medio de un país
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con gigantescas ciudades que se convierten en laberinto, Carlos decide desaparecer sin
avisar a nadie. Ni su número de seguro social, el documento universal en Estados Unidos o
su pasaporte ayudan en su búsqueda. Su familia, además acepta la desaparición como algo
irresoluble, nadie lo busca, dejan que se pierda.
Con datos y hechos que bien pueden resultar inventados, la desaparición se presenta
como real, el narrador es el mismo Alberto Fuguet, el desaparecido es su tío, y a lo largo de
la historia desfilan otros parientes y amigos, sus mismos padres y abuelos. Recuerdos
desempolvados entre una investigación policiaca presentan una historia donde no se sabe
hasta qué punto respeta los acontecimientos. Es claro, sin embargo, que la novela no se
pretende testimonial, no en el sentido tradicional; por otra parte, hay en la obra de Fuguet
señas de la manipulación literaria y patente de acontecimientos de la realidad.
Mi tío Carlos Fuguet no era un artista, no era escritor y no me cabe duda que tenía que
zafar.
Huir.
Escapar.
No quería ojos conocidos mirándolo y opinando.
Mi tío se perdió, pero se perdió de verdad.
Nada de arte, nada de metáforas.
Nada de transferencias vicarias.
Uno se puede perder de muchas maneras estando a plena luz, pero perderse de verdad,
quemar las naves, desaparecer, es otra cosa (11).

Es una afrenta llamarle desaparecido o missing, como mencionamos en el primer
capítulo, por las connotaciones de un desaparecido en la guerra sucia y la dictadura en
Chile, por las cruentas guerras del narcotráfico en toda América Latina, donde las
autoridades no admiten cifras de muertos y permanecen en calidad de desaparecidos, esta
lectura sobre la desaparición como un hecho sobrenatural resulta hasta agresiva. Fuguet
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hace patente el agravio desde el inicio de la novela, cuando al explicar el título recuerda
una película que vio cuando era adolescente titulada así: Missing. La película, traducida
como Desaparecido es de 1982, dirigida por Costa Gravras y protagonizada por Jack
Lemmon y Sissy Spacek, basada en una novela testimonial de Thomas Hauser. La historia
de la cinta es la desaparición de un periodista estadounidense tras el golpe de estado de
Pinochet; se trata de un caso real, el del periodista Charles Horman. Esta agresión no es
sino el resultado de la conjunción de la realidad empírica y la ficción en la novela actual de
América Latina. Un duro choque que se presenta en toda su desnudez.

2. La naturaleza y la ciudad
Podemos poner a prueba nuestra hipótesis profundizando en las particularidades de la
caracterización de la nueva realidad que aparece desde las crónicas de la conquista. Es
natural que la exageración y amplificación de la descripción de la realidad vaya en dos
sentidos, uno positivo y otro negativo; en el positivo llega a presentar un mundo edénico, y
recordemos cuán a menudo fue comparado el nuevo mundo con el paraíso, en donde
incluso el hombre, a pesar de que desconocía a Dios, estaba más cerca de él por su
inocencia y se le eximía de la idea del pecado. En sentido contrario, el mundo llega al otro
extremo y se puede convertir en el infierno, con imágenes apocalípticas en donde la
violencia es elemento fundamental.
En los extractos anteriormente citados de Américo Vespucio son evidentes ambas
visiones del mundo. América es una suerte de “paraíso terrenal”, donde los “buenos
salvajes” viven en estado de “dicha” y sin conocimiento del mal y el poder del dinero, a
pesar de que los metales preciosos abundan y hay ciudades hechas de oro. Pero también se
devoran unos a otros, son monstruos y brujas. Y Vespucio no es el único que observa de
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este modo a América; en Bernal Díaz del Castillo hallamos el mismo patrón, un umbral
semejante de la realidad. En la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España la
imagen edénica no solamente corresponde a la naturaleza, lo que es común en las crónicas
que exaltan la exuberancia de la vegetación, los paisajes, la abundancia de recursos,
también la sociedad y las ciudades sorprenden a los recién llegados:
Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras
grandes poblazones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos
quedamos admirados y decíamos que aquello parecía a las cosas de encantamiento que
cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en
el agua y todos de calicanto y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que
veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta forma porque
hay mucho que ponderar en ello que no se como lo cuente: ver cosas nunca oídas, ni aun
soñadas como veíamos (322).

Pero esta tierra maravillosa y llena de dicha de un momento a otro suele convertirse en un
mundo demoniaco, como lo describe también Díaz del Castillo:
les ponían de espaldas encima de unas piedras, algo delgadas, que tenían hechas para
sacrificar, y con unos navajones de pedernal les aserraban por los pechos y les sacaban los
corazones bullendo […] y estaban aguardando abajo otros indios carniceros, que les
cortaban brazos y pies, y las caras desollaban […] y se comían las carnes con chilmole, y de
esta manera se sacrificaron a todos los demás, y les comieron las piernas y los brazos (352).

Las imágenes dantescas de los días anteriores a la victoria de los españoles son una muestra
de esta realidad demoniaca, uno de los extremos del nuevo mundo, en donde el orden
natural se trastoca, surge lo animal y lo inhumano.
La naturaleza es uno de los tópicos no sólo más importantes en la literatura
latinoamericana sino recipiente riquísimo en cuanto a los aspectos que estamos estudiando.
La naturaleza se trastoca, se transforma, muta y se mitifica a lo largo de nuestra historia. Ya
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adelantamos en algo recordando las descripciones de los descubridores, colonizadores y
evangelizadores de América, pero la naturaleza se yergue y reclama su lugar central.
Desde el descubrimiento de América, la naturaleza se apropia de su lugar
preponderante, captura y conquista no sólo la vista de los colonizadores sino su
imaginación. Adquiere la dualidad que ya mencionábamos, al mismo tiempo puede hablar
del mundo desconocido que se abre ante los ojos estupefactos de los españoles: animales
salvajes, plantas ponzoñosas y temporales interminables que diezman los grupos que se
adentran en las selvas y bosques; pero también puede ser el paraíso, el territorio virgen lejos
de la mundanal corrupción y suciedad del siglo XV, aunque pronto se convierte en el
infierno en la tierra, inmisericorde y tormentoso.
No obstante, y esto ocurre desde los primeros escritos sobre América, al convertirla
en una naturaleza literaria se idealiza; incluso sus referencias más cercanas a la realidad. El
mundo literario es una idealización del mundo real. Es por ello que la naturaleza adquiere la
tremenda fuerza que persiste a lo largo de los siglos.
En algunas ocasiones, es la misma naturaleza la que adquiere los tonos apocalípticos
y no es necesaria la violencia de los hombres. En las propias crónicas se narran los pesares
de los soldados españoles en tierras inhóspitas, en Bernal Díaz hallamos pasajes y quizá
uno de los más emblemáticos sea la relación de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La idea de la
doble visión de la naturaleza reaparece con fuerza en el periodo romántico, como en
Facundo. Ya Esteban Echeverría, en el prólogo de sus Rimas, advierte la transformación:
“El verdadero poeta idealiza. Idealizar es sustituir a la tosca e imperfecta realidad de la
naturaleza, el vivo trasunto de la acabada y sublime realidad que nuestro espíritu alcanza”
(Echeverría 96).
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La naturaleza, en efecto, toma la forma de la idealización. Esto es así en obras
surgidas alrededor de la dictadura de Rosas en Argentina, como algunas de Echeverría, el
mismo Facundo de Sarmiento o Amalia de José Mármol. Las características de la
naturaleza son exaltadas con el fin de representar otra idea y es posible que la dicotomía
Civilización y Barbarie, tomada, claro, de Facundo, con la que se ha tratado de explicar
buena parte de la literatura latinoamericana, no sea tan esquemática como parece. La
barbarie no está simple y llanamente representada por el salvajismo de la naturaleza ni la
civilización representa la llegada del hombre y la dominación del espíritu. En la mayoría de
estas obras el gobierno de Rosas es lo barbárico, y lo que se contrapone con la civilización.
En ocasiones la naturaleza es una extensión del cruento periodo que gobernó, pero en otras
la naturaleza aparece como la contraparte de lo inhumano que resulta una dictadura
mientras que en la naturaleza se alcanza un equilibrio.
La estudiosa Jean Franco afirma que “la sociedad humana no se ve como una
civilización en la que el hombre queda al margen de la naturaleza, sino como una extensión
de los peores instintos naturales” (Franco, Historia 236). Finalmente tanto civilización y
barbarie, como la naturaleza misma, son apenas cuencos que toman la forma de la filosofía
de cada autor y en ellas plasma su propia ideología y concepción del mundo y la realidad.
Tan es así, que Franco puede aventurar que tal vez la naturaleza no haya sido el gran tema
de la literatura latinoamericana de los primeros siglos:
Los escritores contemporáneos a veces dan la impresión de que la lucha desigual del
hombre contra la naturaleza fue el tema principal de la literatura hispanoamericana anterior
a los años cuarenta. En realidad fueron muy pocos los escritores que concedieron a la
naturaleza un papel central en su obra, y más a menudo las fuerzas destructivas de la
naturaleza se ven dentro del contexto de una preocupación de justicia social. Sin embargo,
la conciencia de la hostilidad del medio ambiente y de la fragilidad del barniz de
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civilización fue un estadio importante para el hombre hispanoamericano (Franco, Historia
234).

El poema La cautiva, de Echeverría es ejemplar en este aspecto. Por supuesto que puede
verse como una batalla contra la barbarie y la naturaleza, pero los símbolos, como analiza
Jean Franco, son cambiantes, se camuflan como el tigre entre las zarzas del desierto. La
belleza de la naturaleza se advierte en atisbos, al igual que el salvajismo de los hombres
civilizados. No obstante, la ilusión persiste a lo largo de los años, las ideas permanecen más
que la misma realidad a la que se refieren y al pasar del tiempo se convierten en parte del
imaginario latinoamericano:
Este lenguaje esencialmente descriptivo paradójicamente fue condición básica de una grave
distorsión de la realidad: porque palabras como selva, montaña, río, pampa, adquirieron un
valor conceptual fijo dentro de una retórica que, de antemano, les asignaba una
humanización acorde con lo que se consideraba la problemática latinoamericana. De modo
que, durante años, no se pudo ver en esos vocablos sino fuerzas de una máquina
sobrenatural enemiga del hombre; o espacios donde invernaban imágenes de una tradición
que debía rescatarse para fines sociales. Un lenguaje destinado a mostrar un mundo real,
acabó cubriendo y disfrazando ese mundo bajo un decorado irreal (Alegría, Literatura y
revolución 19).

La naturaleza se convierte en un símbolo. Rosalba Campra, en América Latina, la identidad
y la máscara hace un recorrido por las cubiertas de la naturaleza y su metamorfosis. En el
Facundo parece sencillo, aunque cada vez más cuestionable, 38 ver la dualidad entre
civilización y barbarie; Sarmiento antepone el progreso del conocimiento científico y la
noción europea de colonización a la dominación vil de la naturaleza y los instintos, donde
de alguna manera coloca a Rosas, quien se aprovecha del salvajismo imperante. Digo que
38

Cfr. “ l unos usos de civilización y barbarie” en Roberto Fernández Retamar, Calibán y otros ensayos:
nuestra América y el mundo.

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 147

es cada vez más cuestionable porque a pesar de que el mismo Sarmiento lo presenta de esta
manera, la lectura admite más de una interpretación. De hecho, un análisis profundo del
Facundo está obligado a tomar en cuenta estas posibilidades.
El periodo romántico, además, suma nuevos acordes y tonos a la representación
literaria de la naturaleza: específicamente el mundo espiritual, la batalla interna del hombre
encuentra en la selva, los ambientes campestres y la exuberante vegetación una auténtica
expresión tanto de la paz interior y el locus amenus, como de las tormentas irrefrenables del
corazón y la psiquis humana. La subjetividad del narrador y su relación con la naturaleza
queda de manifiesto en obras como María de Jorge Isaacs.
El cambio ya es evidente, como lo señala el recorrido de Campra, en obras como
Doña Bárbara, donde la naturaleza adquiere tonos menos extremos. Aquí, el protagonista,
Santos

Lizardo,

“inaugura

simbólicamente

una

nueva

etapa

en

el

conflicto

civilización/barbarie: no ya el enfrentamiento destructor sino la posibilidad de una
transformación de la tierra indómita por obra del amor y la comprensión” (Campra 51).
Aparece en su plenitud el hombre rebelde, aquel que puede dominar a la naturaleza, pero no
con su destrucción total en aras de una civilización progresista, sino gracias al
conocimiento de ella; la idea de la naturaleza también se modifica y de un monstruo que
devora a los hombres, ahora simboliza la pureza.
Más adelante, en lo que se conoce como la novela de la tierra, en Huasipungo y más
evidentemente en La vorágine, la novela de José Eustasio Rivera, es la misma naturaleza la
que, canibalesca, se encarga de tragar a los hombres:
¡Nada de ruiseñores enamorados, nada de jardín versallesco, nada de panoramas
sentimentales! Aquí, los responsos de sapos hidrópicos, las malezas de cerros misántropos,
los rebalses de caños podridos. Aquí, la parásita afrodisiaca que llena el suelo de abejas
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muertas; la diversidad de flores inmundas que se contraen con sexuales palpitaciones y su
olor pegajoso emborracha como una droga; la liana maligna cuya pelusa enceguece los
animales, la pringamosa que inflama la piel, la pepa del curujú que parece irisado globo y
sólo contiene ceniza cáustica, la uva purgante, el corozo amargo (197).

Una visión de conjunto anticipa la preponderancia de la naturaleza como eje narrativo,
tanto que muchos lo toman como el gran tema de la literatura latinoamericana. A principios
de siglo pasado tuvo lugar una importante discusión sobre la dominación de la naturaleza
en la novela latinoamericana protagonizada por algunos estudiosos como Pedro Grases,
Enrique Anderson Imbert, Arturo Torres Rioseco y José Antonio Portuondo. No fue la
primera y por supuesto tampoco dio por terminado el tema, pero Augusto Roa Bastos la
recuerda en un ensayo para ejemplificar, con la postura del español Grases, una opinión que
era común no solamente en siglos anteriores sino hasta nuestros días:
Las grandes novelas de América —las que dan la tónica o son exponentes de las demás
creaciones novelísticas— han rectificado el concepto tradicional de dicho género. Ya no es
el hombre, ni siquiera el factor humanidad, lo fundamental, el protagonista de la novela
americana. Sus grandes personajes son “vitalizaciones” de la naturaleza […] Los tipos
humanos, reducidos a simples accidentes, sus acciones viven apagadas a la sombra de
acontecimientos geográficos más influyentes y definitivos (Ocampo, La crítica 40)

Esto es de nuestro interés porque la novela de la tierra o telúrica, que tiene su mayor auge a
principios del siglo XX (aunque inicia a finales del XIX), podría dar nuevamente la falsa
idea sobre el carácter de la naturaleza y caeríamos en generalizaciones burdas como las que
hemos analizado y criticado sobre civilización y barbarie. Doña Bárbara, Don Segundo
Sombra o La vorágine, por mencionar las principales novelas que tienen como conflicto
principal este tema, ejemplifican la situación. Pero no olvidemos que la naturaleza literaria
es representación y no reflejo. Para Peter Earle es claro, como lo expone en su ensayo
“Camino oscuro: la novela hispanoamericana contemporánea”:
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Hay quien piensa, al recordar y repetir la última frase de la obra —“¡Los devoró la
selva!”— que han captado el tema, estilo y esencia última de La vorágine, libro al parecer
telúrico a tal grado que en él los seres humanos no sirven para más que una especie de
alimento crudo para la voraz naturaleza […] Claro es que tal deformación simplificadora
nos deja con muy poca sustancia literaria, y hay que protestar. Es preciso ver, sobre todo,
que más que protagonista, la naturaleza es símbolo e imagen de la condición humana,
pretexto para un amplio comentario sobre las desordenadas pasiones que se concretan en
una variedad de vicios e injusticias sociales; visión imaginista de la realidad; enorme
metáfora de la mezquindad humana (Earle 204).

Y es que si nos atenemos a la interpretación primera, condenamos a nuestra literatura a la
misma simplificación, que ahora nos parece absurda, de pensar que el realismo reflejaba el
mundo. La interpretación del mundo que hace la literatura, de la que la simbolización de la
naturaleza es parte, requiere una compleja tarea de asimilar la realidad. Y esta
simbolización alcanza el cenit durante el boom, en novelas como La casa verde de Mario
Vargas Llosa y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez; su Macondo es un pueblo
que la selva ha perdido en el tiempo y el espacio.
Por otra parte, debemos recordar que ya desde las postrimerías del siglo XIX otro
espacio comienza a tomar un lugar importante, la ciudad. Sin embargo, el camino que
hemos seguido nos permite plantear y arriesgar la tesis de que, de muchas maneras, la
ciudad sustituye a la naturaleza como símbolo. Diferente espacio, mismo procedimiento
para interpretar y expresar el mundo. Por supuesto que la modernidad se vive en la ciudad,
y que la realidad obliga a los autores a situarse en el nuevo entorno. Pero la ciudad puede
ser refugio y laberinto; al igual que la selva, la ciudad protege, pero también devora y
pierde a los hombres.
En los novelistas que ahora produce infatigablemente la América Latina, el punto de
gravedad del mundo narrativo parece haberse desplazado desde la naturaleza creada por
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Dios a la creada por el hombre: de la selva a la pampa o la cordillera a la gran ciudad. En el
mundo de los novelistas la ciudad es el eje, el centro, ese lugar donde todo ocurre, hacia
donde la fatalidad arrastra a sus personajes […] grandes y complejos seres de ficción
asoman el rostro en medio de la multitud anónima de las grandes ciudades; la realidad y el
sueño se entrecruzan en sus crueles vigilias (Rodríguez Monegal en Ocampo, La crítica
26).

No obstante, aclaremos que esta transformación no es una simple traslación. Hay un nuevo
espacio y una nueva forma de vida. La cotidianidad urbana merece contarse y busca sus
propias formas de expresión. Los problemas de la ciudad y de la modernidad reclaman
presencia en este nuevo escenario; existen miedos, angustias, soledades y odios que no se
entenderían fuera de la ciudad. No se transforma únicamente el paisaje ni mucho menos se
trasladan las preocupaciones, sino que surge un nuevo sentir que es preciso tener en cuenta.
Ya no hay miasmas pantanosas ni invasiones de hormigas carnívoras, pero hay burdeles y
casas de prostitución, zonas de miseria a unos metros de los grandes edificios citadinos,
policías y ejércitos.
A lo que me refiero cuando hablo de que en muchos sentidos, las formas son
semejantes, es a que “no importa tanto cómo es la naturaleza en ‘realidad’, sino cómo ha
sido ‘representada’, cómo se ha ‘recortado’ en un texto y organizado estéticamente […],
porque si toda novela o cuento supone un ordenamiento de lugares y el establecimiento de
distancias del texto, es decir, la ‘representaci n’ por la palabra de un esquema determinado
del mundo, esa relación es siempre subjetiva” (Aínsa, Identidad cultural 159). Y es esta
relación subjetiva la que nos interesa, las formas en las que se representa literariamente la
realidad, y en este caso existen similitudes. El creador parte de modelos; los transforma, es
cierto, pero el punto de partida es conocido: por una parte lo que se observa y por otra lo
que se quiere observar, lo que se plantea como posibilidad y como metáfora.
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En resumen, de las configuraciones que adoptan la naturaleza y después la ciudad
podemos encontrar el paraíso, el espacio edénico; también el refugio, un espacio aislado
pero que protege; finalmente el laberinto que pierde y se traga a los hombres.
De las novelas que estudiamos, tres acontecen en pequeños pueblos, otra más en un
centro urbano y la última en distintas ciudades. Interesante por demás que a pesar del peso
que supone la vida urbana, una buena parte de las novelas actuales persistan en localizar sus
historias en pueblos no desarrollados, cerca de entornos naturales y lejos de los adelantos
tecnológicos y las características de la vida urbana que se han acomodado tan a gusto al
concepto de modernidad. También recordamos aquella perorata del prólogo de McOndo
escrito por Alberto Fuguet; sus consideraciones sobre dónde debía estar el ojo de la
literatura actual. El interés por situar la historia en pueblos demuestra que existe una vida
alejada de la modernidad para millones de latinoamericanos, que los grandes centros
urbanos de ritmo acelerado representan una faceta de la realidad latinoamericana, pero que
no abarca la complejidad de la realidad latinoamericana. Y más importante aún, que los
creadores consideran importante hablar de ella.
Estos pueblos son pequeños en contraposición a las grandes urbes, principalmente
las capitales de los países latinoamericanos. Ahí la vida transcurre sin la velocidad de la
modernidad, sin lujos, sin la incesante presencia del dinero. Estos pueblos están más
cercanos a la naturaleza, rodeados de bosques, selvas, páramos y desiertos que, por
supuesto, dan cuenta de otro imaginario que sería imposible en una ciudad. Si nos atenemos
a lo que hemos dicho anteriormente, la naturaleza y su configuración juega un papel
trascendente.
En general, el pequeño pueblo es un espacio cercado por la naturaleza, en ese
sentido ésta se levanta como una protección; existe la idea de que este lugar ha quedado
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aislado del mundo y de sus problemas, de la vida moderna y sus demonios, como la
violencia. Como las últimas novelas de la tierra, teóricamente en estos pueblos persiste la
búsqueda de la utopía, de la conciliación con lo salvaje. No obstante, el aislamiento se
convierte en su debilidad y su propio infierno, cuando se descubre que no existe tal
protección.
En Contrabando se trata de una representación de Santa Rosa, el pueblo natal de
Rascón Banda, donde se concentra la acción, aunque a lo largo de la historia se desplaza a
otros pueblos y ciudades. Se trata de un espacio y lugar geográficamente localizado en la
sierra del estado mexicano de Chihuahua, Santa Rosa de Lima de Uruáchic. Si nos ceñimos
a lo que hemos dicho, obviamente debemos tener presente la ficcionalización del lugar en
cuestión, pero también que proviene de un lugar específico del mundo, reconocible en la
realidad empírica y cuyas características, hasta las no mencionadas textualmente en el
mundo narrado, implican una incidencia en la interpretación. En este aspecto, Rascón
Banda nos lleva poco a poco; comenzamos en el aeropuerto de Chihuahua, donde lo recoge
su padre en su “troca roja”, y de ahí
Ni los corridos prohibidos, ni los verdes campos menonitas, con mujeres de faldas negras
hasta el tobillo y pañoletas floreadas que se inclinaban en los surcos, me borraron la
impresión del aeropuerto. Ni las llanuras desiertas de la Junta, ni los secos llanos de
Miñaca, con su león gigantesco dormido, eso parece la montaña que da nombre al lugar, me
quitaron de la vista los rostros de Rubén y de Santos que no pudieron tomar el avión a
Ciudad Juárez. Ni el pueblo de Tomochic con su leyenda de rebeldes, ni el cañón del
Zopilote con sus estatuas de piedra, ni la cuesta del Caballo con su abismo sin fin, ni el
angosto desfiladero del río Cadameña, ni el susurro de los pinares, ni los troncos rojos y
blancos de los madroños me hicieron olvidar a esos dos hombres acorralados en medio de la
gente sorprendida por la persecución (Rascón Banda, Contrabando 9).
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Rascón Banda aprovecha las cargas míticas de la región, sus leyendas y, por supuesto, el
imponente paisaje: desiertos, montañas, cañadas y barrancos gigantescos que despiertan el
sentimiento de aislamiento y soledad. Así es como se comienza a ficcionalizar Santa Rosa;
el narrador nos cuenta cómo estos paisajes agrestes se convirtieron en terrenos fértiles para
el cultivo de la amapola y la mariguana: “Le levantaron muchas calumnias. Que él
descubrió que estas laderas, estos llanos rodeados de encinos y madroños, estas cañadas
perdidas entre montañas y barrancos, tenían un clima caliente muy parecido al del norte de
Sinaloa” (61). La misma inaccesibilidad protege de las revisiones del Ejército y la Policía
Federal, al menos por un tiempo. Pero cuando los descubren, la naturaleza protectora se
convierte en un espacio aislado de donde nadie puede salir, donde los narcotraficantes o las
fuerzas armadas pueden matar y los habitantes están imposibilitados hasta de pedir ayuda.
En Santa Rosa, por ejemplo, la única comunicación con la capital es a través de un viejo
radio con el cual envían mensajes.
Los diferentes niveles de ficcionalización quedan evidenciados por Rascón Banda.
En la obra de teatro incluida, por ejemplo, la acción se sitúa igualmente en un lugar de
México, una playa cerca de las salinas de Guerrero Negro, en Baja California Sur, pero la
descripción adquiere otros tintes:
Un lugar cerca de Guerrero Negro, en Baja California Sur. Playa solitaria. Es un trozo de
desierto incrustado en el mar. A lo lejos se ven cactus, pitahayos, órganos, sahuaros y
chaparrales. Al fondo, a la izquierda y al centro, hay varias rocas. A la derecha se ve un
extraño tronco enterrado en la arena que las olas arrojaron hace tiempo. Son las doce del
día. El sol brillante y cálido cae a plomo. El cielo, azul celeste, es nítido, transparente. No
hay brisa ni sonido alguno. Las aves marinas están ausentes. El mar está tranquilo y apenas
se percibe el sonido suave de las olas. Se inicia la hora de los espejismos (135).
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Transfiguración parecida ocurre con el guión de la película para Antonio Aguilar, “Triste
Recuerdo”. Antes, el narrador nos ha contado la verdadera historia de narcotraficantes de
donde toma la anécdota para la cinta. Al igual que nos llevó a Santa Rosa, nos ha paseado
por la región, los pueblos de la zona. Pero para la película, el espacio se trastoca, ya no se
trata de casuchas aisladas, sino de un rancho:
1. Ext. Rancho El Rosedal. Amanecer. A lo lejos se ve el campo fértil, las montañas azules
y un cielo con algunas nubes. Hay una columna de humo. Los primeros rayos del sol
iluminan las construcciones del rancho que inicia su movimiento cotidiano. Escuchamos los
cantos de gallos, mugir de ganado y gritos de vaqueros (145).

La ficcionalización que advertimos en Contrabando la encontramos también en Abril rojo.
La acción transcurre en Ayacucho, “una de las ciudades más devotas del país”, un pequeño
pueblo que a lo largo de la narración contrasta con Lima, la capital peruana, pues el
protagonista, Félix Chacaltana, tiene un año que llegó a vivir ahí procedente de la ciudad y
son recurrentes las preguntas de otros habitantes sobre el cambio. Además de otras
observaciones como “Por la noche, su autobús salió con sólo quince minutos de retraso.
Una señal de que Ayacucho avanzaba con paso firme hacia el futuro”. Santiago
Roncagliolo elige Ayacucho, un pueblo con una carga histórica, significativa y hasta
mítica.
Ayacucho es un lugar extraño. Aquí estaba la cultura Wari, y luego los chancas, que nunca
se dejaron sojuzgar por los incas. Y luego las rebeliones indígenas, porque Ayacucho era el
punto medio entre Cuzco, la capital inca, y Lima, la capital de los españoles. Y la
independencia en Quinua. Y Sendero. Este lugar está condenado a bañarse en sangre y
fuego para siempre (Roncagliolo, Abril rojo 271).

Es decir que existe una lectura sobre Ayacucho anterior a la novela, y que el propio
narrador va afianzando. Con todo, el pueblo sigue siendo eso, un pueblo, con visos de
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modernidad pero igualmente aislado y al mismo tiempo expuesto; los ataques de terroristas
y la justicia distribuida por militares controlan la vida. La naturaleza, por supuesto, está al
alcance y cerca el lugar. “Al salir de Ayacucho disfrutó el paisaje de las montañas secas,
interminables, y el río allá abajo. El cielo estaba limpio. En el camino hacia Quinua, el
panorama se iba haciendo más verde y florido en ciertas partes” (56).
La sucesión de eventos multitudinarios ayuda en la construcción y transfiguración
de la ciudad en laberinto e incluso en cementerio. Primero el desfile militar de Semana
Santa, luego el carnaval con sus jornadas de desfogue y finalmente los días santos en uno
de los pueblos más católicos pero donde la evangelización fue un proceso extraño y los
indios han empalmado sus propias creencias con el calendario religioso. Este sincretismo
está íntimamente relacionado con la violencia y la forma de vivir la violencia;
consecuentemente, sería incomprensible un movimiento guerrillero, religioso y lindante en
el fanatismo, como Sendero Luminoso, con sus particulares formas de crueldad, sin la
correspondencia con la idea del bien y del mal, la expiación de los pecados y el castigo
divino.
En contraste con Contrabando y Abril rojo, San José, el pueblo donde transcurre la
acción de Los ejércitos, de Evelio Rosero, no tiene relación inmediata con algún poblado o
ciudad geográfica como en el caso de Santa Rosa o Ayacucho. San José, como su nombre,
es tan genérico como ubicuo; su carencia de referente preciso permite que San José pueda
ser cualquiera de los tantos pueblos en Colombia e incluso en Latinoamérica. Nada hay que
caracterice y distinga al pueblo donde vive Ismael Pasos. Vemos una construcción
completamente diferente: mientras Contrabando y Abril rojo parten de la mitificación de
un pueblo, Los ejércitos aprovecha el anonimato de un poblado cualquiera, lo que
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paradójicamente puede lograr una mayor identificación que aquellos espacios
transfigurados que analizamos antes. Sin embargo, la transfiguración ocurre también.
El inicio de la novela presenta un lugar edénico y paradisiaco, con vegetación
exuberante y rebosante de vida, y animales de todo tipo que pasean sin recato junto a las
personas. El maestro Ismael Pasos desde una escalera en su huerto espía a su vecina
Geraldina, quien pasea desnuda sin pudor en el jardín de su casa, en medio de la algarabía
de las guacamayas, mientras su hijo y una niña adoptada nadan en la piscina y su esposo el
brasilero rasguea la guitarra.
Este arranque es pronto ensombrecido y quebrado por la violencia. Poco a poco, los
hechos de sangre se van haciendo presentes, primero en las historias de los personajes que
narra el profesor Ismael, cuando nos percatamos que no existe persona que haya quedado a
salvo; más tarde, los ejércitos van llegando al pueblo destruyendo su relativa tranquilidad.
San José, que al inicio es un lugar idílico, se transforma en un espacio demoniaco,
de destrucción y horror; el aislamiento del pueblo, cercado por la naturaleza bondadosa, es
su propia ruina. No queda un lugar a salvo, ni siquiera los más apartados, como la cabaña
del curandero, el maestro Claudino, quien vive atrás de la montaña y también es asesinado.
Habla el profesor Lesmes, propone desalojar el municipio “para que los militares y la
guerrilla encuentren vacío el escenario de la guerra”, dice. Replican las voces, a gritos, a
murmullos. Unos piensan que deben tomarse la carretera como protesta hasta que el
gobierno aparte a la policía de San José. “Sí”, dice Lesmes, “por lo menos que retiren las
trincheras del casco urbano, y que cesen los asaltos a la población”. Informan que el ataque
ya ha dejado cinco militares, tres policías, diez insurgentes, cuatro civiles y un niño muerto,
y al menos cincuenta heridos […] Tenemos que solucionar este problema de raíz”, dice,
“ayer fue en Apartado, en Toribio, ahora en San José, y mañana en cualquier pueblo”
(Rosero, Los ejércitos 63).
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Pero no se pueden ir, pues el pueblo fue sembrado de minas, los habitantes de San José
quedan encerrados, sin posibilidad de salir, sin oportunidad de escapar de la masacre, “son
tarros de lata, cantinas de leche llenas de metralla y excremento, para corromper la sangre
del afectado, qué verriondos, qué vergajos” (64). Después el alcalde les informa que sus
peticiones de seguridad no han tenido respuesta, que el gobierno del país se ha declarado
incapaz de enviar tropas para restablecer la paz y la tranquilidad, dejando al pueblo de San
José desvalido y en manos de los ejércitos.
La situación de azoro, aislamiento y desamparo de San José se repite en la ciudad,
es el caso de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia de Cristian Alarcón. El
espacio es urbano, pero limitado; aunque se encuentran en Buenos Aires, se trata de una
zona en el cinturón de la pobreza, separada simbólica y espacialmente de la vida de la gran
urbe. La villa es un espacio tan cerrado para los extraños, que incluso le es difícil el acceso
al periodista que investiga la muerte y leyenda del “Frente” Vital. El periodista que narra
los acontecimientos es una representación del propio autor, como en el caso de
Contrabando.
La vida de Víctor Vital, su muerte, y las de los sobrevivientes de las villas de esa porción
del tercer cordón suburbano —la San Francisco, la 25 de mayo y La Esperanza—, son una
incursión a un territorio al comienzo hostil, desconfiado como una criatura golpeada a la
que se le acerca un desconocido. La invocación de su nombre fue casi el único pasaporte
para acceder a los estrechos caminos, a los pequeños territorios internos, a los secretos y las
verdades veladas, a la intensidad que se agita y bulle con ritmo de cumbia en esa zona que
de lejos parece un barrio y de cerca es puro pasillo (Alarcón, Cuando me muera 4).

La villa está delimitada, ciertas calles la separan del resto de la ciudad, de la Gran Buenos
Aires; avenidas que separan zonas de guerra y pandillas en eterna disputa: entrar en esos
barrios es ingresar a otro mundo y tiene un costo. El periodista narrador sólo entra

158 Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas

completamente cuando se ha vuelto parte de ellos: “me vi un día intentando torpemente
respetar el ritmo bascular de los chicos ladrones de San Fernando, sentado durante horas en
la misma esquina viendo cómo jugaban al fútbol y sancionaban a las patadas al mal zaguero
central. Me vi sumergido en otro tipo de lenguaje y de tiempo, en otra manera de sobrevivir
y de vivir hasta la propia muerte. Conocí la villa hasta llegar a sufrirla” (4).
El periodista es un extraño a quien ven con recelo y desconfianza. La villa es un
lugar aislado: un refugio y un laberinto. Nadie ajeno se atreve a entrar a la villa, los
policías, odiados por todos, sólo ingresan cuando van por alguien. Y los pibes, los
muchachos ladrones, los chorros, cuando huyen de los agentes, se sienten a salvo en cuanto
pisan sus calles; saben que en cualquier casa encuentran a un amigo dispuesto a esconderlos
y ayudarlos. La villa es un colonia repleta de callejones y pasadizos entre las viviendas de
cartón y chapa. Para su historia, el narrador se vale de la crónica de un viejo chorro,
Roberto, quien ha dejado por escrito sus recuerdos y se los entrega.
El registro de Roberto comienza con una introducción y resumen. “Esto es un pequeño
homenaje que me gustaría rendirle a todos mis amigos que fallecieron bajo las balas de las
metrallas de la policía. Algunos de ellos eligieron suicidarse, otros murieron por accidentes
y otros en peleas callejeras. Nueve de ellos murieron en las calles de mi barrio o sea las
mismas calles en que ellos vivían o caminaban todos los días, allí donde jugaban cuando
eran niños. Las calles son las siguientes: French y General Pinto, que es donde yo vivo y las
otras calles son Las Tropas, Sarratea, Berutti y Quimo Costa. De todos los chicos que voy a
nombrar, la mayoría formaban parte de la delincuencia juvenil de nuestros días y cuando
me refiero a la mayoría, quiero decir que no todos andaban por mal camino (78).

La calle es un símbolo, de libertad pero también de peligro. La vida de Víctor Manuel Vital
como chorro comienza cuando un día se finge enfermo para no ir a la escuela y empieza a
vagar en las calles; hace migas con otro pibe y juntos se lanzan a robar, “Era apenas
mirarse. Y la calle se les convertía en un prado de posibilidades” (25). Sin embargo, la calle
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es también un peligro y se debe aprender a vivir en él, a sortearlo, a burlarlo. Quizá el único
sitio completamente seguro sea paradójicamente la cárcel. Encerrados no puede pasarles
nada.
—Cómo se sobrevive tan lejos de la calle?
—No te das cuenta de nada. Allá vos vivís otra cosa, vivís de fantasías. Todo el tiempo
quedás en encontrarte con Otros afuera. Vivís de ilusiones. Aparte estás con canas que no
tienen armas. En la calle tienen armas de verdad y te tiran. Y todo eso no lo ves allá, es
como vivir en una película en la que los tiros no se escuchan. Lo que se escucha en el penal
son los golpes, pero los tiros es como si te los olvidaras por un tiempo o como si te los
acordaras para alucinar cómo vas a robar vos, no cómo afuera apenas salgas te la van a dar
porque finalmente no sos nadie. Fijate hoy por hoy todos los operativos que hay, toda la
seguridad que fueron poniendo en las calles, todo lo que hace que ya sea muy pero muy
difícil robar como hacíamos antes, aunque se maten hablando de la inseguridad. La
inseguridad también afecta a los ladrones. Por eso, para entender un poco lo que pasa afuera
es que cuando estaba adentro leía mucho las revistas, veía la tele (93).

La ciudad, la calle, ha tomado el lugar de la naturaleza, pero conserva sus símbolos y
significados. En Missing ocurre algo similar, aunque su imagen se concentra casi
totalmente en una de sus transfiguraciones, el laberinto.
A pesar de que no hay presencia de la naturaleza, es innegable que Santiago de
Chile —donde vivieron los personajes y de donde salieron casi huyendo, no por la
dictadura, sino por la quiebra financiera del abuelo— representa en buena medida el paraíso
perdido. “Cuando nació mi tío Carlos, a mi abuelo no le iba nada mal. Tenía una casa art
decó en el barrio de Ñuñoa, cerca del estadio nacional, un auto, servicio doméstico, niños
en colegios privados. Era socio del Stadio Italiano” (Fuguet, Missing 23).
Sin embargo, lo pierde todo y de repente se ven obligados a dejar la casa y se
instalan en un “minúsculo departamento de la popular calle Diez de Julio, barrio de fábricas
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y repuestos automovilísticos. Se acabaron los lujos. Mi abuelo manejaba un taxi, mi abuela
cosía”. Para ese entonces, el padre del narrador y hermano mayor de Carlos ya vivía en
Estados Unidos. El abuelo decide abandonar todo en Chile y emigrar; primero envía a sus
otros dos hijos, Javier, el menor, y Carlos, que para entonces tenía poco menos de 18 años.
Sin saber inglés y sin carrera, Carlos toma un empleo en un aeropuerto. Pero al poco
tiempo son enlistados en el ejército por decisión del abuelo. Javier es enviado a la guerra de
Vietnam y Carlos, con más suerte, resulta confinado en un fuerte de Texas. De esta forma
comienza el trasiego de Carlos por ciudades y estados en la Unión Americana, siempre sin
encontrar un lugar.
Las ciudades estadounidenses, por lo menos para Carlos y Alberto, el narrador, son
impersonales, extrañas, laberínticas, “Se baja del tren en Albuquerque al mediodía. La
ciudad parece muerta, evacuada. La estación está en el centro y los centros de las ciudades
americanas siempre parecen abandonados, en ruinas” (99). En algún momento se extraña de
que la gente no utilice el transporte público. Y así todas las ciudades por las que transitan.
Al rato capté que Carlos vivía en Denver pero no la habitaba; al menos, no le sacaba el
provecho que yo pensaba podía sacarse. Quizás no éramos tan parecidos: yo me quería
devorar las librerías, la vecina Boulder, los cines alternativos. Mi tío sentía que debía estar
on the premises el mayor tiempo posible. Esa parte de la ciudad no había sido gentrified; al
revés, tenía ese atractivo decadente, runnen down, peligrosón y postindustrial de un barrio
vencido y ahora poblado por inmigrantes que no lograban escapar de este primer sitio que
los acogía (210).

Las ciudades son laberintos donde Carlos y Alberto, en distintos tiempos, se pierden. Pero
están atrapados, sobre todo Carlos; tal vez su rebeldía y su propia desaparición no sean sino
un intento desesperado por escapar. Missing es así también, un laberinto, el narrador nos
lleva a través de ciudades, pero también de tiempos, avanza y retrocede para perdernos.
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El espacio laberíntico que identificamos ahora en las grandes ciudades ya lo
habíamos hallado al hablar de la naturaleza y de la selva que pierde y se traga a los hombres
que osan internarse en sus oscuros territorios.

3. La violencia
La violencia es elemento primordial del mundo destruido. Es significativo que se repitan las
mismas imágenes que aparecen en las relaciones de la conquista para escenificar la
destrucción del mundo natural y benéfico, para presentar una realidad apocalíptica en
donde ocurre el desastre y la caída del hombre.
Aquí es necesaria una aclaración que también vale para la naturaleza o la ciudad: la
violencia ya está ahí, el escritor no la crea de la nada, en muchos casos es un espectador
solamente. La violencia está presente históricamente. Coincidimos con Ariel Dorfman
cuando asegura que:
Lo esencial, entonces, no es comprobar el indiscutible peso de la temática de la violencia en
nuestra realidad factual y literaria, sino desentrañar las formas específicas, múltiples y
contradictorias, y profundamente humanas, que esa temática presenta; mostrar cómo la
violencia ha creado una cosmovisión que no se encuentra en ningún otro lugar; cómo el
hombre americano ha enfrentado el problema de su muerte y su libertad, y cómo, derrotado
o vencedor, ha sabido buscar en la violencia su ser más íntimo. (Dorfman, “La violencia en
Hispanoamérica” 387).

Entonces debemos notar que existe en los escritores una búsqueda para expresar esta
realidad y adecuarse a sus cambios, transformarse mientras la vida se modifica a la luz del
devenir histórico —las estrategias que quizá expresaban aspectos de la realidad en
determinada época ya no serán igualmente efectivas—. Es lo que sucede con la vida
urbana, cuando en las obras literarias se advierte una experimentación en la forma y el
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lenguaje que logre captar el bullicio de la ciudad, por ejemplo. Fernando Aínsa, en su libro
Identidad cultural de Iberoamérica, nos dice que “hay, por parte del autor de ficciones un
intento permanente de aproximación a la verdad que se supone subyace en la realidad. Para
ello intenta encontrar los ‘si nos’ (palabras) o las formas (técnicas) que hagan posible esa
aprehensión” (Aínsa 133).
Recurre a un concepto del francés Bernard Pingaoud en su estudio sobre la
“antinovela”, la “ley del realismo creciente”, que habla de esta transformación experimental
y permanente, que busca captar y por supuesto expresar la realidad (tal vez por eso se habla
del escritor como un observador privilegiado que logra captar esta transformación),
“cambia la realidad, tiene que cambiar la narrativa, ésta es la ley. Lo único que permanece
inalterable es ‘el espe o’, es decir, la actitud del novelista frente a esa realidad cambiante”
(Aínsa 133).
Dorfman expone que mientras en la literatura europea (incluso en Norteamérica) la
violencia es una elección y una alternativa frente la razón, en América es una condición en
la cual se vive. La elección, si es que existe, es sobre qué tipo o clase de violencia usar, a
qué violencia recurrir, y cómo no perder la humanidad.39
Nuestros novelistas buscan las diferentes caras que el hombre americano se ha ido poniendo
en su desesperada lucha con la muerte, en su intento por salir de esta violencia que es
nuestro destino, sea cual sea la forma que tome: hacia afuera o hacia adentro, horizontal o
vertical, sexual o social, constante o discontinua, personal o colectiva, liberadora o más
enajenante, hiriente o mortal (Dorfman 394).

39

“En Europa, el personaje elige frente a la violencia; la escoge o la niega, y en algunos casos se pregunta por
su sentido (…) En América, la violencia lo escoge a uno desde que nace, y lo que debemos determinar es
cómo la utilizamos” (Dorfman 391)
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Dorfman reconoce cuatro tipos de violencia: la vertical y social, la horizontal e individual,
la inespacial e interior y agrega la estética, en la que el mismo autor provoca al lector, la
forma literaria como agresión. En este capítulo, en el cual analizamos las imágenes
arquetípicas, abundaremos en las dos primeras. La vertical y social se relaciona con el
estatus de poder que tienen los personajes; como es de esperar, se da en dos direcciones,
hacia abajo, la opresión de los grupos de poder, y hacia arriba, las revueltas y rebeliones.
Aunque si el acercamiento se hace desde los personajes principales abunda más esta última,
las imágenes de violencia que tienen mayor presencia se deben a la opresión, aquellos actos
en donde los gobernantes o los grupos más fuertes abusan de su poder y violentan a la
población desprotegida.
Los estudios sobre violencia advierten que uno de los principales objetivos es el
despojo de la humanidad, no se acaba la violencia al matar o asesinar a otro ser humano,
sino que se recurre a la destrucción total, y mientras más grave y horrorosa sea esa
destrucción tiene un mayor impacto. Se recurre a la decapitación, el desollamiento y el
desmembramiento; pero también adquiere importancia la demostración de la muerte y el
sufrimiento: los colgados, las cabezas colocadas en los atrios, las piras del suplicio, los
fusilamientos.
La violencia atraviesa la novela latinoamericana, y las novelas que estudiamos no
son la excepción, al contrario, es la regla que se confirma: la presencia ineludible de su
fuerza respira en cada novela. Incluso en aquellas que no hablan de ella abiertamente, hay
una presencia encubierta.
La escena de la matanza, los cuerpos apilados y desmembrados es recurrente. Ya
mencionamos la descripción de Bernal Díaz del Castillo, aunque no solamente aparece en
la narración de los sacrificios, también en la derrota de la “Noche triste” o en la batalla de
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Otumba está presente. Otros cronistas, como el mismo Hernán Cortés, desde otra
perspectiva, narran el mismo horror. En novelas tan lejanas en tiempo y forma como Cien
años de soledad volvemos a encontrarla en la masacre de los huelguistas de la bananera:
Cuando José Arcadio Segundo despertó estaba bocarriba en las tinieblas. Se dio cuenta de
que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tenía el cabello apelmazado por la
sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir
muchas horas, y a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía, y
sólo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos (García Márquez, Cien años
320).

Los montones de cadáveres es una imagen que también está en Abril rojo, con un tema tan
disímil como el movimiento guerrillero-religioso que tomó el nombre de Sendero
Luminoso y los atroces crímenes de guerrilleros y militares. Cuando Chacaltana acude a
corroborar una matanza atroz de la que se habla, pero que se piensa una mentira convertida
en leyenda, lo que descubre es casi increíble:
Al principio le pareció ver sólo cajas, cajas viejas y destruidas, rodeadas de telas
carcomidas por el tiempo y la tierra. Pero luego, lo que había pensado que eran rocas y
tierra fue cobrando una forma más precisa ante sus ojos. Eran miembros, brazos, piernas,
algunos semipulverizados por el tiempo de enterramiento, otros con huesos claramente
perfilados y rodeados de tela y cartón, cabezas negras, terrosas una sobre otra, formando un
montón de desperdicios humanos de varios metros de profundidad. Ni siquiera se veía el
final de esa acumulación de huesos y cuerpos secos. El fiscal cayó de rodillas y vomitó
(Roncagliolo, Abril rojo 170).

No es la única masacre en Abril rojo. Ayacucho es un pueblo con una historia de violencia
eterna. “Aquí mismo, a treinta kilómetros de lo que ahora es Ayacucho, los wari enterraban
a la gene importante hasta con sus esclavos. Sólo que los esclavos eran enterrados vivos.
Eran una cultura guerrera” (262). Desde el inicio de la novela, hay una sensación de
tragedia inevitable, una premonición de eventos terribles. “El fiscal distrital adjunto recordó

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 165

el significado de la palabra Ayacucho: ‘ inc n de muertos’. Por un momento, pensó en su
ciudad como un gran sepulcro de esclavos enterrados vivos” (262).
Desde que Chacaltana comienza a investigar cierto crimen de características
sangrientas, tiene el temor y el presentimiento que se trata del resurgimiento de Sendero
Luminoso. El miedo es general en todo Perú. Se cumplen 20 años del primer atentado de
los senderistas y Chacaltana cree que preparan un acontecimiento que estremecerá al país.
Pero la incertidumbre provoca la negación: nadie quiere y nadie debe hablar de Sendero.
Cuando se entrevista con el comandante Alejandro Carrión, éste niega sistemáticamente
toda posibilidad de que terroristas estén planeando algún atentado: “Está usted paranoico,
señor fiscal, aquí ya no hay Sendero Luminoso”. Y explica el crimen como parte de la
historia violenta del país y particularmente de Ayacucho.
Yo le recordaré Uchuraccay —continuó el comandante—. Los campesinos no les
preguntaron nada a esos periodistas. No podían, ni siquiera hablaban castellano. Ellos eran
extraños, eran sospechosos. Directamente los lincharon, los arrastraron por todo el pueblo,
los acuchillaron. Los dejaron tan maltrechos, que luego ya no podían permitirles volver. Los
asesinaron uno por uno y ocultaron sus cuerpos como mejor pudieron (56).

Las masacres y asesinatos en masa es una imagen común. En Los ejércitos de Rosero, tras
las primeras escaramuzas y ataques, los habitantes de San José, confundidos, sólo piensan
en escapar y protegerse, pero ni siquiera saben de quién. “Cuidado, profesor. No sabemos
aún en manos de quién quedó el pueblo” (Rosero, Los ejércitos 60). No saben de quién,
pero esos extraños ejercen la autoridad mediante la violencia y el horror, asesinando a todo
el que encuentran, sin motivos, por azar, pero sistemáticamente. “Profesor —me advierte
alguien, una voz que no reconocí— en el hospital mataron hasta a los heridos” (64).
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El pueblo en realidad está a merced de todos los grupos armados: hombres del
narcotráfico, los paramilitares, los guerrilleros y el mismo ejército. Luego de algunos
enfrentamientos entre los soldados de las fuerzas armadas y otros grupos, el capitán Berrío,
el jefe del destacamento, llega en su jeep a la plaza del pueblo, frente a la parroquia, y
señala a un grupo de pueblerinos asustados por las detonaciones “Guerrilleros, ustedes son
los guerrilleros” (63) y les dispara matando a varios hasta que sus propios hombres se lo
llevan.
Todos corríamos ahora, en distintas direcciones, y algunos, como yo, iban y volvían al
mismo sitio, sin consultarnos, como si no nos conociéramos. Fue cuando recordé a Otilia y
me quedé quieto. Miré en derredor. Una tremenda explosión se escuchó al borde de la
plaza, el mismo corazón del pueblo: la grisosa nube de humo se esfumó y ya no vi a nadie;
detrás de la polvareda emergió únicamente un perro, cojeando de una pata y dando aullidos.
Busqué de nuevo a los hombres: no había nadie. Estaba solo. Otra detonación, un estampido
más fuerte aún se remeció en el aire, al otro extremo de la plaza, por los lados de la escuela.
Entonces me encaminé a la escuela, hundido en el peor presentimiento, pensando que sólo
allí podía encontrar a Otilia, en el sitio más comprometido del combate, la escuela (63).

Los ejércitos llegan siempre como sombras: lenta e imperceptiblemente, los soldados
desconocidos se van apareciendo por las calles, “descubrimos que las calles van siendo
invadidas por lentas figuras silenciosas que emergen borrosas del último horizonte de las
esquinas, asoman aquí, allá, casi indolentes, se esfuman a veces y reaparecen, numerosas”
(95). Y van matando a todos, a quien se encuentran en su paso, primero dicen que llevan
una lista, pero en realidad matan al que se encuentran.
Es la matanza lo que convierte el pueblo en un laberinto; Ismael Pasos, de tanto ir y
venir, de tanto horror, anda como un muerto viviente y se pierde en sus propias calles: “no
puedo reconocer el pueblo, ahora, es otro pueblo, parecido, pero otro, rebosante de
artificios, de estupefacciones, un pueblo sin cabeza ni corazón” (101). Ismael Pasos vaga a
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lo largo de la novela mientras el pueblo se va muriendo asesinado. Aquellos que logran
sobrevivir escapan, huyen, otros se quedan esperando a sus familiares desaparecidos. Pero
todos van muriendo, como el mismo maestro Claudino, a quien asesinan en su cabaña junto
a su perro.
Es una carnicería sistemática, lenta e inexorable. Y así es también en Contrabando,
de Rascón Banda, donde el narrador va contando las historias de cada habitante. El rasgo
común: la violencia y el narcotráfico. Luego de que el narrador va camino a su pueblo,
Santa Rosa, en la camioneta de su padre, encuentran a una mujer a medio camino a quien
casi atropellan. Él le grita al chofer que no se detenga, su padre da la contraorden, y dice
que deben averiguar si pueden ayudar. La mujer les narra “La masacre de Yepachi”. Les
dice que en la madrugada se encontraba en su propio rancho, cerca de Yepachi, cuando se
escuchan tiros, entonces decide ir a ayudar junto con su hermana embarazada, pues
En Yepachi estaban mi cuñado Rómulo con Felícitas, su mujer, y con un chiquillo de
brazos, pues ella no cumplía todavía los cuarenta días de dieta. Estaban también doña
Filomeno, mi suegra, tan enferma de su artritis que ni se podía mover, y su hermana
Benigna, una señorita ya grande que nunca se casó, de muy buen carácter. Y estaban dos de
mis hijos. Rogelio, el mayor, y Asunta, la que le sigue, que habían ido a pasar unos días con
su abuelita, para ayudarles a ordeñar y a cuajar quesos. Había ahí cinco o seis trabajadores
de mi cuñado (…) y dos o tres indias tarahumaras que trabajan en tiempo de aguas (16).

Se dirigen al pueblo más cercano a caballo, donde piden ayuda a un destacamento militar y
en un vehículo se dirigen a Yepachi. Cuando llegan son recibidos por ráfagas. Al instante
muere su hermana y el chofer, ella queda herida y casi desmayada, escuchando los tiros del
enfrentamiento. Cuando recupera el conocimiento, se encuentra detenida. Es trasladada a
Culiacán donde es torturada y acusada de narcotraficante, dicen que ella era la jefa de una
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célula criminal que les tendió una trampa. Su fotografía aparece en los periódicos con
grandes titulares que la responsabilizan por la matanza de Yepachi.
Golpe al narcotráfico: 24 muertos y 9 heridos. Enfrentamiento entre narcos y la Policía
Judicial Federal en el rancho de Yepachi, nido de narcos. Judiciales federales contra
judiciales del estado: ganaron los federales. Capturaron a Damiana Caraveo, cabecilla de
una banda de narcos. Me contó mi comadre Romualda que la gente del Madroño que ayudó
a recoger los cadáveres de Yepachi vio algunos peones en la puerta de la sala y en la
ventana de la cocina, también con armas. Que hallaron a dos de las tarahumaras entre la
pastura de las vacas y a otra en el gallinero sacando huevos. Que mi cuñado Rómulo estaba
en paños menores cerca de una ventana, en uno de los cuartos de arriba. Que sí. Que sí tenía
sus armas en la mano, como si hubieran estado disparando. Que doña Filomeno, mi suegra,
y su hermana Benigna, estaban hincadas en el piso, con la cabeza y los brazos apoyados en
la cama, con sus rosarios en la mano y los balazos en la espalda, como si las hubieran
sorprendido rezando. Que Felícitas, mi concuña, estaba con el chiquito en brazos bajo la
mesa de la cocina. Que Lila, una sirvienta, estaba en el pasillo entre la cocina y las
recámaras, en puro fondo y descalza. Que mi hijo Rogelio estaba con unos peones cerca del
corral de las vacas, con los botes de aluminio en la mano. Que uno todavía estaba lleno de
leche. Que mi hija Asunta estaba en el excusado detrás de la casa, el que usan los peones. Y
que mi marido Rogelio estaba muerto junto a un caballo (21).

Esta es la historia que abre Contrabando, una novela que reúne relato tras relato de
muertes, traiciones, asesinatos, masacres, abusos; y todo, alrededor del narcotráfico. Sobre
ataques y matanzas hay más. Algunas relatadas por terceros y otras vividas por el propio
narrador, como el ataque desde helicópteros cuando pasean cerca de un río, en donde se
esconden por varias horas soportando el frío, mientras caen las balas y los hombres.
Igualmente el relato de “Una noche en Santa Rosa”, cuando se celebra un baile,
desconocidos llegan en tres camionetas, “a estas alturas no se puede saber si fueron narcos
con credenciales de la Judicial o judiciales con facha de narcos” (87), y preguntan por los
fugitivos y por los paquetes de mariguana. Van matando a todos, en la calle, en la iglesia,
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en la cantina, en la presidencia municipal, y en el baile, donde retienen a los presentes hasta
el amanecer, “por eso sólo encontraron muchachas de doce a quince años y señoras
mayores de cuarenta. Se sabe lo que hicieron con ellas, porque en un pueblo chico no se
puede ocultar nada” (88).
Llama la atención la coincidencia con Rosero en el desconocimiento tácito de los
perpetradores y en la impunidad con que éstos actúan al margen de la ley. En Los ejércitos
no se sabe quiénes son los asesinos, de qué ejército. En Contrabando se desconoce si
fueron narcos, policías o militares, incluso pueden ser policías a las órdenes de
narcotraficantes. La autoridad ejerce la violencia con total impunidad, oprimiendo,
abusando y asesinando a los habitantes. Violencia vertical y descendente, cuando grupos
que ejercen el poder, ya por representar autoridad o por la fuerza, arrasan con pueblos
enteros.
La actuación de la policía en Cuando me muera quiero que me toquen cumbia tiene
las mismas características, sigue iguales senderos. El crimen de Víctor Manuel “El Frente”
Vital es ejemplo de ello.
—No tiren, nos entregamos!
Luis dice que murmuraron un “no” repetido: “No, no, no”, un “no” en el que no estaban
pudiendo creer que los fusilaran: “Nos salió taparnos y decir ‘no, no’, como cuando te
pegan de chico”, me contó Luisito en un pabellón de la cárcel de Ezeiza, condenado a siete
años de cárcel por los robos que después de la muerte del Frente siguió cometiendo,
exultante al recordar los viejos tiempos después de tanto, el día de su cumpleaños veintiuno.
Y describió sin parar la escena final: Silbaron en el aire estrecho de aquella miserable
habitación de dos por dos cinco disparos a quemarropa. Luis supo que los fusilaban; como
impulsado por un resorte saltó hacia la puerta.
En el aire una bala le rozó el cráneo. Quedó con la mitad del cuerpo afuera del rancho,
ganándole medio metro al pasillo. Se desmayó. El Frente intentó protegerse cruzando las
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manos sobre la cara como si con ellas tapara un molesto rayo de sol. Luisito recuperó la
conciencia a los pocos minutos, pero se quedó petrificado tratando de parecer un cadáver.
El Frente falleció casi en el momento en que el plomo policial le destruyó la cara. Las
pericias dieron cuenta de cinco orificios de bala en Víctor Manuel Vital. Pero fueron sólo
cuatro disparos. Uno de ellos le atravesó la mano con que intentaba cubrirse y entró en el
pómulo... Otro más dio en la mejilla. Y los dos últimos en el hombro. En la causa judicial el
Paraguayo Sosa declaró que Víctor murió parado y con un arma en la mano (26).

La vida en la villa se reduce a sobrevivir y escapar de la policía, que en las creencias del
barrio, como vimos antes, se mezcla con la imagen de San Jorge, el santo protector. La
policía controla, manda, abusa, roba y mata. La pobreza y la delincuencia en la villa no
tiene solución, la policía como autoridad simplemente se aprovecha de ello y exige sus
ganancias. El ejercicio de la autoridad y el poder es, finalmente, algo que se gana a través
de la violencia.
Por otra parte, otras escenas violentas atraviesan en la literatura latinoamericana,
principalmente aquellas que buscan despojar de toda humanidad a las víctimas: ya
mencionamos las decapitaciones y desmembramientos, además de la violación, como las
formas más terribles de daño y destrucción del ser humano. La novela ha dado cuenta no
solamente de las imágenes, sino también intenta descubrir los motivos del alma, tanto de
los opresores como de los rebeldes, de los perpetradores y las víctimas, algo que la
introspección y el acercamiento psicológico de la novela moderna consigue. “Para la novela
naturalista anterior, el explorador se veía como un estereotipo o una caricatura. La novela
actual ha novelado a varios de estos personajes desde las ambiguas raíces de su
interioridad. Vemos el mundo desde la perspectiva de los que, enfrentados a la violencia, la
usaron para mantener vigente la actual estructura del poder, la actual injusticia” (Dorfman
397).
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Pero desde obras narrativas del siglo XIX, hallamos la experimentación para
expresar la violencia interior y su presencia en la sociedad; esto es visible, por ejemplo, en
dos textos fundacionales de Esteban Echeverría, La Cautiva y “El matadero”, en la primera
aparece la naturaleza inhóspita e impía que acaba con los hombres poco a poco. Ante la
soledad y el desamparo, el desierto se convierte en un monstruo, un animal que despedaza y
devora a los hombres. En el cuento “El matadero”, la violencia es humana y abundan las
imágenes y descripciones de olores y sensaciones, una feria de sentidos para describir la
fiesta de la sangre, el carnaval de la violencia que tiene su clímax en la decapitación de un
niño por una cuerda y el desmembramiento del soldado unitario.
El ingrediente detonante de la violencia es el horror; solamente a través de éste es
como se ejerce completamente el poder y se aprovecha la violencia. Así se infunde el
miedo y el temor que paraliza a los habitantes. En Cuando me muera quiero que me toquen
cumbia la vida de los niños y adolescentes es una tragedia marcada por un destino del que
no pueden escapar. Para ellos, el único futuro es ser chorro, ladrón, o transa, el que vende
droga; los enfrentamientos entre bandas rivales y contra la policía serán parte de su vida
cotidiana, lo mismo que el peligro de la muerte, con el que deben aprender a vivir. El
periodista le pregunta a la Mai si cree que los chicos sienten el riesgo en el que viven:
—No sé si lo sienten o les gusta desafiarlo. Son chicos que no han asumido la
responsabilidad que tendrían que tener en la calle. No ven el peligro que están viviendo en
sus vidas. Se creen fuertes, que se van a llevar el mundo por delante y no puede ser. Yo
pienso que de cinco años atrás a esta parte empezaron a robar a cualquier edad. Empezó la
miseria. Diez años atrás quedaba muy mal que en una familia de ladrones los más chicos
robaran, para eso estaban los adultos.
Pero en los últimos años la miseria es atroz, y para colmo la policía cada vez es más
dañina. Además vino esta época mala de la droga y esta junta de los pibes allá abajo, en la
esquina, siempre drogándose. Empezaron con pastillas y porquerías. Primero eran los

172 Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas

grandes los que se drogaban, después los chicos más chicos. Con esas pastillas pierden la
noción de todo. Los enloquecen (87).

La muerte puede sorprenderles en cualquier momento: un malentendido, un cruce
inesperado con otra banda, un policía que quiere ser héroe. Están marcados con sangre,
como la larga lista de las memorias de Mauro, todos muertos, con balazos que les
destrozaron la cabeza o les alcanzaron el corazón.
Otras novelas, como Contrabando, van explorando más en las formas del horror. Es
una novela que mostraba un mundo entonces desconocido, el del narcotráfico, sin saber que
20 años después de escrita sería la realidad para millones de personas en México. Los
crímenes, sin embargo, se concentraban entonces en pequeños pueblos productores de
mariguana y amapola, como la Santa Rosa de Rascón Banda, así que podría parecer algo
irreal, aunque ya asomaban visos de la crueldad:
Recibí otras noticias de Chihuahua. Encontraron a los dos policías municipales que habían
desaparecido con mi primo Julián. Arsenio estaba en el canal de aguas negras de la capital
del estado, por el rumbo de la Concordia, y Eustaquio en un arroyo seco, cerca de las curvas
del periférico, a la salida de la carretera que va para Ciudad Juárez. SECUESTRO,
TORTURA Y MUERTE, fue la cabeza a ocho columnas con letras rojas de El Heraldo de
la Tarde de Chihuahua. NARCOVENGANZA se leía con letras negras en El Norte.
VÍCTIMAS DE JUDICIALES fue el título de El Diario de Chihuahua. Presunciones y
conjeturas. Mi tío Lito llevó a los familiares de los muertos al anfiteatro de la Universidad
para la identificación de ley. No se pudo precisar la fecha de su muerte debido al estado de
descomposición de los cuerpos y porque a Eustaquio le habían arrancado algunas partes los
animales del monte y Arsenio estaba muy hinchado por las aguas negras del canal. Fue
difícil reconocerlos porque les habían cortado los dedos para desaparecer las huellas
digitales, decía la prensa, y tenían quemaduras en todo el cuerpo, principalmente en la
planta de los pies; y las costillas y los brazos rotos y un tiro en la nuca (210).
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Abril rojo, con un tema de fondo como el terrorismo de Sendero Luminoso, explora
la violencia con más detenimiento y crudeza. Un individuo es hallado muerto en
circunstancias extrañas; este es el crimen que desencadena todo. El fiscal Félix Chacaltana
se encarga de la investigación. Sus primeras impresiones y deducciones ocurren al acudir
con el doctor legista a revisar el cadáver. Completamente calcinado, el cuerpo es una masa
negra y gelatinosa sin forma, y el doctor le explica:
Primero lo rociaron con keroseno y lo encendieron. Hay restos de combustible por todo el
cuerpo […] Pero no les bastó con eso. Lo quemaron más […] Nadie queda así sólo porque
le hayan prendido fuego, señor fiscal. Los tejidos resisten. Mucha gente sobrevive incluso a
quemaduras totales con combustible. Accidentes de carretera, incendios forestales… pero
esto […] Nunca había visto a nadie tan carbonizado. Nunca había visto nada tan
carbonizado […] Hay algo más ¿Ve esto? ¿Estas puntas como garras en el costado? Son los
dedos. Se retuercen así por efecto del calor […] Señor fiscal, le quitaron el brazo derecho.
Se lo arrancaron de cuajo o lo cortaron con un hacha, quizá lo serrucharon. Atravesaron el
hueso y la carne de un lado a otro […] Después de quemarlo, el asesino le marcó una cruz
en la frente con un cuchillo muy grande, quizá de carnicero (27-30).

El fiscal no esconde su contento por investigar un posible homicidio. Debido a los actos
terroristas, durante el régimen de Fujimori son los militares quienes se encargan de las
investigaciones sobre cualquier homicidio. Pero el fiscal se siente con el deber de llevar las
pesquisas hasta no establecer las causas que justifiquen la atracción de la investigación. Las
características del asesinato le llevan a pensar en el resurgimiento de los terroristas de
Sendero Luminoso, aunque el comandante Carrión le conduce y obliga a llevar las
investigaciones por otro camino. Las imágenes no se reducen a los homicidios. Pronto toda
la atmósfera de relato se va llenando de una sensación de horror. Cuando el fiscal es
enviado a un pueblo serrano, Yawarmayo, a vigilar las elecciones fraudulentas, al llegar
observa los faroles con lo que le parecen guirnaldas o algún tipo de adorno. “Sólo cuando
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llegó al pie de los faroles pudo ver de cerca lo que colgaba de ellos. Eran perros. Algunos
ahorcados, otros degollados, algunos abiertos en canal, de modo que sus órganos internos
goteaban desde sus panzas” (124).
La violencia se recrudece mientras el inocente fiscal investiga ya no el crimen, que
es obligado a cerrar con causa accidental, sino la desaparición de un terrorista, lo que le
lleva a indagar y literalmente a escarbar en la historia de los crímenes terroristas pero
también los cometidos por los militares en su lucha contra Sendero Luminoso y después en
el objetivo de mantener la paz.
La novela de Rosero, Los ejércitos, lleva al extremo la evidencia de los actos de
violencia y el horror. Inmediatamente al arranque, inician las historias de vejaciones y
tragedias; con el brasilero y su mujer viven dos niños, su hijo y Gracielita, una pequeña que
perdió a sus padres: “habían muerto en el último ataque a nuestro pueblo de no se sabe
todavía qué ejército —si los paramilitares, si la guerrilla: un cilindro de dinamita estalló en
mitad de la iglesia” (8-9). También se relata que cada año una mujer conmemora el día que
secuestraron a su esposo y todo el pueblo que se congrega en su casa, ella todavía espera al
hombre o por lo menos una carta donde pidan rescate. El pueblo está acostumbrado a hablar
de los crímenes, aunque todavía se aterrorizan de la crueldad: “mis oídos que se esfuerzan
por confirmar las palabras de mis antiguas alumnas, de lo horrible, claman, que fue el
hallazgo del cadáver de una recién nacida esta mañana, en el basurero, ¿de verdad dicen
eso?, sí, repiten: «Mataron una recién nacida» y se persignan: «Descuartizada. No hay
Dios»“ (21).
Los asesinatos de los habitantes del pueblo se van narrando poco a poco, y no son
menos sangrientos, como el del maestro Claudino, el curandero, a quien Ismael Pasos
encuentra en su cabaña: “Estaba el cadáver del maestro Claudino, decapitado; a su lado el

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 175

cadáver del perro, hecho un ovillo en la sangre. Con carbón habían escrito en las paredes:
Por colaborador. Sin pretenderlo, mi mirada encontró la cabeza del maestro, en una
esquina” (62). Los desmembramientos y decapitaciones forman parte de una violencia que
lleva consigo un mensaje más: el horror y el miedo. La destrucción de toda humanidad,
como revisamos, es la violencia convertida en signo. Así por ejemplo la decapitación del
“Oye”, un vendedor de dulces de quien nadie sabe el nombre, pero recorre el pueblo
gritando “Oyeeee”.
Vi que la estufa rodante se cubría velozmente de una costra de arena rojiza, una miríada de
hormigas que zigzagueaban aquí y allá, y, en la paila, como si antes de verla ya la
presintiera, medio hundida en el aceite frío y negro, como petrificada, la cabeza de Oye: en
mitad de la frente una cucaracha apareció, brillante, como apareció, otra vez, el grito: la
locura tiene que ser eso, pensaba, huyendo, saber que en realidad el grito no se escucha,
pero se escucha por dentro, real, real (106).

La escalada de horror termina con la destrucción del paraíso. El brasilero fue secuestrado
junto con su hijo y Gracielita. Días después el hijo regresa con el mensaje del rescate. Al
final los ejércitos asesinan al niño.
Allí estaba la piscina; allí me asomé como a un foso: en mitad de las hojas marchitas que el
viento empujaba, en mitad del estiércol de pájaros, de la basura desparramada, cerca de los
cadáveres petrificados de las guacamayas, increíblemente pálido, yacía bocabajo el cadáver
de Eusebito, y era más pálido por lo desnudo, los brazos debajo de la cabeza, la sangre
como un hilo parecía todavía brotar de su oreja; picoteaba alrededor la gallina, la última
gallina, y se acercaba, inexorable, a su cara (107).

Después, Ismael Pasos es testigo de una violación tumultuaria contra el cadáver de la
brasilera. De hecho, uno de los ejes de la novela se asienta en la relación entre el profesor
Pasos y la brasilera, a quien desea con lujuria desbordada, lo que analizaremos con mayor
detenimiento en el próximo capítulo.
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El segundo tipo de violencia, que Dorfman llama horizontal o individual, ocurre
entre personajes con una misma posición; si consideramos que la violencia es una cuestión
de poder, entonces la violencia horizontal es entre personajes que tienen la misma jerarquía,
iguales en cuanto a la posibilidad de ejercer el poder y la violencia, compañeros de armas, o
de bandos diferentes pero en donde existe un enfrentamiento individual, entre iguales.
Estos personajes agreden a otro ser humano, a veces un amigo, o un miembro de su propia
familia, otras veces a cualquiera que se le cruce por el camino: su violencia no tiene, para
ellos, un claro sentido social (...) Abrumados por su situación, los personajes tratan de
destruir a los seres que aman, como si con eso estuvieran castigándose por el hecho de
existir, pateándose por dejarse atrapar en el temblor de la existencia, sin poder hallar una
solución o una salida (Dorfman 400).

La violación de la brasilera en Los ejércitos de Rosero es un acto de violencia vertical, una
demostración más de abuso de poder y de opresión, donde un grupo de desalmados
soldados, aprovechándose del terror que ha creado la guerra, deciden (¿deciden?) cometer
una violación tumultuaria contra el cuerpo de la mujer que ya está muerta. Pero no es el
caso de la violación en Abril rojo de Roncagliolo, claro ejemplo de violencia horizontal.
Los personajes, el fiscal protagonista y la chica de nombre Edith han tenido varias citas en
un proceso de enamoramiento, cuando en un momento de ofuscación y sinsentido, él la
violenta.
Él arrancó las manos de Edith de su cabeza. Salieron llenas de pelos negros que sobresalían
entre los dedos. Las bajó contra la cama y volvió a subir hasta la altura de ella para
aprisionarla entre su cuerpo y el colchón. La cama rechinó y se bamboleó. Ahora, la mirada
de Edith reflejaba miedo. Inexplicablemente, eso lo excitó aún más. Trémula, Edith trató de
zafarse de su abrazo. Él apretó su cuello con una mano, mientras con la otra se bajaba la
bragueta. Llegó a ver las marcas rojas que sus garras le habían dejado en las muñecas de la
joven antes de que ella le arañase el rostro, hasta meterle el dedo en el ojo. Entonces se puso
violento. La abofeteó contra la cama y bajó un poco su pantalón mientras se ponía en
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posición. Llegó a ver su propio pene envejecido contrastando con la carne limpia y fresca
de Edith. Su estómago redondo caía sobre el liso vientre de ella. Embistió. Ella cerró los
ojos y apretó los dientes. Él volvió a embestir, una y otra vez, sacudiéndola entre los
quejidos de la cama y sintiendo cómo su cuerpo pequeño, cada vez más diminuto, se
estremecía bajo el cuerpo del fiscal, arrugado pero fuerte, aún fuerte, más fuerte que nunca
(368).

De la misma manera, hallamos esta violencia horizontal en los enfrentamientos entre las
bandas de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, donde los pibes chorros se
enfrentan a los transas o a otras bandas de ladrones, o los crímenes de Contrabando, con
historias de venganza entre amigos, esposos y hermanos, matándose unos a otros por dinero
y ambición. Pero el objetivo es destruir al otro.
Estos seres, dice Dorfman, “cobran venganza por su condición humana, sin
comprender que contribuyen aún más al caos y al dolor, ni siquiera se plantean el posible
origen de esa violencia que sufren y devuelven” (401). Igualmente, toda violencia
horizontal se convierte por el mismo hecho en una violencia vertical; es una cuestión de
poder y de ejercicio de poder. El fiscal, atribulado, envilecido, ha sido burlado y vejado, así
que descarga su furia contra el único ser que ha sido bueno y comprensivo con él. Es un
destino trágico de los seres que tienen la violencia en la sangre.
Como se puede observar, hemos omitido observaciones sobre Missing, de Alberto
Fuguet. Aquí existe cierto tipo de violencia muy particular, que es más interna que aquella
de la que hemos hablado y en el siguiente capítulo habrá lugar para discutirlo ampliamente.
La conexión entre ambas implica la destrucción del ser. La violencia provoca un choque
mental y la pérdida del espacio propio, de la seguridad y la confianza; el hombre se vuelve
un ser alienado sin lugar en el mundo.
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4. Personajes y arquetipos
Al igual que esta armazón de la realidad y su tramado en la narrativa latinoamericana,
encontramos ciertos personajes que pueden configurar una tipología y por lo menos son
evidentes dos que marcan nuestra literatura: el soldado y el indio. Es claro que las
relaciones de la conquista guardan un paralelismo innegable con los romances y las novelas
de caballerías, esto aparece en las crónicas: “Mi intento desde que comencé a hacer mi
relación no fue sino para escribir nuestros heroicos hechos y hazañas de lo que pasamos
con Cortés, para que agora se vean y se descubran muy claramente quiénes fueron los
valerosos capitanes y fuertes soldados que ganamos esta parte del Nuevo Mundo” (Bernal
303), dice Bernal Díaz. Cortés, lo mismo que otros soldados españoles, es representado en
las crónicas como un caballero en el que convergen todas las virtudes posibles, es valeroso,
inteligente, fuerte. Sin embargo esta imagen, como la del nuevo mundo, se bifurca y
comienza a aparecer la del soldado malvado, inicuo, que goza con la destrucción y la
muerte. Algunas crónicas muestran ya a un Cortés asesino de indios, y no se diga de Pizarro
en las crónicas de la Nueva Castilla, principalmente las que refieren el asesinato a traición
del inca Atahualpa.
La mitificación, tanto positiva como negativa, vuelve a hacerse presente en novelas
del siglo XX al personificar, por un lado, a los héroes y por otro a los dictadores. Por
ejemplo en la Novela de la Revolución, Francisco Villa, como personaje, no dista mucho de
la configuración que tenía Cortés, e igualmente se destaca su valentía y sagacidad, lo que
no significa que sea un héroe, aun en las novelas en las que se configura como villano tiene
las mismas características, como Cortés. Incluso, otros personajes tienen rasgos de esta
mitificación, como el coronel Aureliano Buendía de Cien años de soledad, o varios de sus
hijos. Al mismo tiempo, los dictadores, militares casi siempre, nos muestran la perspectiva
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contraria. En todos los casos aquí mencionados y en buena parte de la narrativa
latinoamericana, es el soldado el que o protege al indio o lo destruye. Pancho Villa, o
estrictamente su idealización y representación social y literaria, es un protector de indios,
mientras que cualquier dictador de la novela del boom tiene como tarea destruirlos.
El pasado histórico y literario alimenta a los personajes de las más recientes
novelas, al punto que sería impensable su existencia. Por supuesto que esto crea una nueva
situación, el hecho de que al configurar personajes existen en nuestro horizonte aquellos
que le dan forma, más allá de las personas históricas en las que se basa. Como los militares,
tal vez ya no son dictadores, pero actúan como tales y responden a la misma sed de poder
total. Incluso policías comunes, como los que aparecen en Cuando me muera quiero que me
toquen cumbia se dibujan así. En la novela, la policía, que en la ideología popular se
confunde con San Jorge, el protector, a quien las leyendas relatan como conquistador de
dragones o como un mártir del imperio romano. La policía observa, utilizando para ello a
personas que son sus informantes o vigilantes, así conocen perfectamente lo que pasa en la
villa, y pueden evitarlo o dejar que suceda, según sus propios intereses. La policía es quien
verdaderamente controla el tráfico de droga y los robos, ellos deciden cuándo, dónde y a
quién se puede vender o robar. Ellos pueden matar a los pibes con total impunidad,
alterando los hechos y las pruebas.
Entre más poder, más se acerca el militar al dictador; ya hemos revisado algunos
someramente. Vimos el caso del capitán Berrío, “La Cabra Berrío”, en Los ejércitos, quien
enloquecido por su propia incapacidad culpa a los mismos habitantes del pueblo contra
quienes dispara, antes de que sus soldados se lo lleven. “Hablan del capitán Berrío,
separado temporalmente de su cargo para iniciarse una investigación, «Le harán consejo de
guerra, y terminará de coronel en otro pueblo, como premio por disparar a los civiles»“
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(64). Pero no lo retiran del cargo, antes del ataque final se sabe que sigue por los ranchos
amenazando a los habitantes e interrogando a hombres, mujeres y hasta a “niños menores
de cuatro años, está loco” (64). El mundo militar se rige con otras leyes, con otras reglas,
con otra lógica. Rascón Banda, en Contrabando, incluye la declaración de un comandante:
Mire usted, mis muchachitos no son hermanitas de la caridad, porque esa gente, tras la que
andamos tampoco son blancas palomitas […] no, no, permítame, no justifico la violencia de
ningún modo, simplemente creo que esa gente no se detiene ante la autoridad, ni se intimida
con una credencial […] mis muchachos no pueden llegar a una casa, tocar el timbre y
preguntar si vive ahí Caro Quintero o don Neto, verdad, y pedirles que se sirvan
acompañarlos a una diligencia en el Ministerio Público más cercano […] sí, de acuerdo,
efectivamente, a veces, se comenten algunos excesos producto de las circunstancias, claro
[…] se dicen muchas cosas de mis muchachos, se les acusa de todo lo malo que sucede en
este país, bueno hasta de […] sí […] los asaltos y secuestros en las residencias de […] ese
chisme que han armado los periodistas […] (93).

El militar justifica sus acciones debido al mundo violento en el que debe actuar y los grupos
a los que debe perseguir y enfrentar, llegando a extremos de igual o mayor crueldad. Las
leyes y el respeto a los ciudadanos y las víctimas es para ellos algo sacrificable en aras de
sus objetivos, como el comandante Carrión de Abril rojo, quien obliga a Chacaltana a
finalizar su investigación determinando que la causa del crimen fue un rayo que quemó el
cuerpo de un sujeto por pura casualidad, luego de lo cual parece premiar al fiscal con otros
encargos.
Sin embargo, el objetivo de Carrión no es ni siquiera evitar que se reconozca un
posible resurgimiento de Sendero Luminoso, sino ocultar, por cualquier medio y medida
necesarios, los crímenes del ejército, los que cometieron comandantes como el teniente
Alfredo Cáceres Salazar, a quien apodan “El Perro”, “¿Sabe cómo entrenaba el teniente
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Cáceres a su gente? los hacía matar perros y comerse sus intestinos” (194) y su trabajo era
deshacerse de los sospechosos, y cuando encontraba a un terrorista en un poblado
Convocaba a todo el pueblo que le había dado refugio al terruño, acostaba al acusado en la
plaza y le cortaba un brazo o una pierna con una sierra de campaña. A menudo daba orden a
sus sinchis de hacerlo, pero a veces lo hacía él mismo, con la ayuda de otro. Lo hacían
mientras el terruño estaba vivo, para que nadie en el pueblo pudiese dejar de verlo y oír sus
alaridos. Luego enterraban las partes del cuerpo separadas. Y si la cabeza se seguía
quejando, le daban el tiro de gracia justo antes de meterlo en el agujero, que luego
obligaban a los campesinos a cubrir de tierra. Cáceres decía que, con su sistema, ese pueblo
nunca volvería a desobedecer (243).

Militares como Carrión y Cáceres son directos herederos de los militares y dictadores de
nuestra historia latinoamericana, pero también de nuestra literatura, y están locos.
La contraparte del soldado es el indio, por supuesto, un personaje pasivo y trágico,
que no puede escapar de su destino y está condenado a depender de las decisiones y
acciones de otros, aunque acepta con ironía su papel. La novela indigenista es un claro
ejemplo de esta configuración, pero novelas de otra contextura como Hasta no verte, Jesús
mío, de Elena Poniatowska, trabajan de la misma manera al personaje. Ixca Cienfuegos, en
La región más transparente, a pesar de su presentación como soldado, su esencia no le
permite provocar ningún cambio y se limita a ser testigo. Así podemos también imaginar
que existe una tipología que responde a la misma representación de la realidad pero vista en
la caracterización de los personajes.
Rosalba Campra hace un estudio de estos personajes arquetípicos de la literatura
latinoamericana. En su libro América Latina, la identidad y la máscara analiza profunda y
detenidamente lo que llama arquetipos de la marginalidad, en los que identifica las figuras del
indio, el gaucho y el inmigrante como aquellas que han tomado forma literaria, e incluso son el
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alma de corrientes literarias tan importantes como el indigenismo y la gauchesca, por lo que
Campra asegura que “la propuesta arquetípica se consolida tan solo cuando la literatura,
además de la denuncia, se hace vehículo de la reivindicación de un mundo cultural” (27).
Su aparición y reforzamiento como arquetipo responde no solo a una tendencia
literaria, sino a corrientes del pensamiento, hechos históricos y eventos sociales que van
determinando formas estéticas para dar voz y ser a culturas, pueblos y personas que fueron
históricamente marginados.
El descubrimiento literario del indio no es fulminante. Los indios habían ya deambulado por las
páginas románticas, en una visión idealizada de criaturas selváticas, como las que
Chateaubriand había pintado en su Atala —y se podría citar como ejemplo Cumandá o un
drama entre salvajes, del ecuatoriano Juan León Mera. Esta aura idealizante persiste aun
cuando la novela busca en la realidad las bases para denunciar una injusticia —es el caso, en
Perú, de Aves sin nido de Clorinda Matto de Turner, de 1889. En la óptica del modernismo el
indio es sobre todo un material exótico, análogo como función a los personajes del lejano
oriente, pretexto para descripciones en las que abundan peplos de púrpura, rostros de cobre y
enigmáticos ojos de ágata —así campea en los cuentos peruanos de La venganza del cóndor
(1919), de Ventura García Calderón. Con otro enfoque, el indio podía aparecer en cambio como
emanación de la barbarie, como una criatura intrínsecamente degradada —y así la pinta en 1919
el boliviano Alcides Arguedas en Raza de Bronce. Las primeras expresiones del indigenismo
coinciden en algún punto con estas tendencias, pero la expresa voluntad de denuncia las aleja de
ellas. En la denuncia misma, sin embargo, se incuba una de las debilidades del movimiento
indigenista, sobre todo en sus comienzos: una visión maniquea y simplista de la realidad. Los
personajes resultan enfatizados, reducidos a tipos unidimensionales que se enfrentan de manera
irreductible. Esta esquematización es transparente en Huasipungo (1934), de Jorge Icaza
(Campra 28-29).

Al estudio de Campra, completo en cuanto al análisis de la figura marginal, le falta la
contraparte, la del opresor. Uno de los problemas de los estudios revisionistas es que se
consideran superiores per se a los análisis y propuestas académicas anteriores, e incluso a
las mismas obras literarias. Por lo que hemos visto hasta el momento, estaríamos impedidos
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para considerar como “debilidad” una supuesta visión maniquea del estatus y las relaciones
sociales que se relatan; lo mismo que señalamos con el asunto del reflejo de la realidad. No
es tan simple y no podemos reducir una obra literaria, con toda su complejidad, a un mero
ejercicio limitado de denuncia.
Ahora, si la presencia del indio es importante en la novela latinoamericana, el
opresor, en las figuras de militares y dictadores, como vimos, no lo es menos. Existe
igualmente una amplia bibliografía sobre ellos, como los análisis que citamos al rememorar
La ciudad y los perros en el primer capítulo. Algunos estudios incluso se centran en los
dictadores de un solo autor, como aquellos dedicados a los militares en la obra de García
Márquez o Vargas Llosa. El paralelismo que guardan con las descripciones de Cortés y los
colonizadores nos habla de una literatura no homogénea —como se quiso estudiar— pero sí
que se comunica y que guarda profundas relaciones y ecos de una tradición.
Por otra parte, una figura silenciosa también ha tomado su lugar: el mestizo. Pero no
hace ruido, como los militares, ni es la víctima de la masacre, como el indio. Es el testigo,
el que sufre su historia en silencio. Ya en el inicio del capítulo habíamos dicho que lo que
marca nuestro ser es la colonización. Y ésta vive en el mestizo. Es mestizo Chacaltana,
nacido en Ayacucho pero estudió en Lima. El periodista de Cuando me muera quiero que
me toquen cumbia es un sujeto extraño para la villa, quienes al final lo aceptan en un grupo
del que todos saben que no forma parte ni sufre su destino, como lo es el periodista que
acude a Santa Rosa a escribir un guión para una película de Antonio Aguilar en
Contrabando. Ismael Pasos es un maestro enviado al pueblo para educarlo, un maestro
rural, que con el tiempo se ha vuelto un pueblerino más pero no es sino el testigo de la
tragedia.
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Sin embargo, antes de terminar, retomemos una aclaración esencial. Aunque hemos
estudiado imágenes que conforman arquetipos, su origen no es puramente literario; si las
recreaciones literarias de Rosas o del dictador de El otoño del patriarca toman de los
hechos de la conquista y las relaciones de los colonizadores, también debemos advertir la
larga lista de dictadores a lo largo de la historia de América Latina. Lo mismo ocurre con
los hechos de violencia: si bien podemos escarbar y hallar configuraciones literarias, los
acontecimientos sangrientos y despiadados se repiten una y otra vez en una línea del tiempo
horrorosa y dolorosa que llega hasta las recientes guerras contra el crimen organizado.
Las estrategias no se repiten sin cambio en la novela hispanoamericana ni responden
a la misma intención. Los cambios en la forma evidencian la variedad, la riqueza y
complejidad de la obra literaria. Un personaje que tome rasgos de Cortés no es semejante a
aquel basado en el dictador Rosas —incluso tampoco lo serían dos personajes basados en el
mismo individuo—, y a pesar de que la imagen de la matanza sea recurrente, tiene su
origen en hechos históricos divergentes que dan origen a distintas obras. Lo que busco es
hacer hincapié acerca de modos análogos de trabajar los hechos, modos que se han vuelto
parte ya de nuestro imaginario de la realidad; que no es sólo literario: sus raíces son más
profundas, es un imaginario mítico.
Roberto González Echevarría, en Mito y archivo, lleva este problema a
profundidades y alcances poco imaginados anteriormente. Propone ver la literatura
latinoamericana fundada en dos pilares, el mito y el archivo, compenetrados entre sí y
creándose uno a otro.
Dado que los mitos son relatos que tratan primordialmente de los orígenes, es comprensible
el interés de la ficción latinoamericana en la historia y los mitos latinoamericanos. Por una
parte, la historia latinoamericana siempre ha ofrecido la promesa no solo de ser nueva sino
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diferente, de ser, por así decirlo, la única historia nueva, para retener la fuerza del
oxímoron. Por otra parte, la novela, que parece haber surgido en el siglo XVI, al mismo
tiempo que la historia latinoamericana, es el único género moderno, la única forma literaria
que es moderna no sólo en el sentido cronológico, sino también porque ha perdurado por
siglos sin una poética, desafiando siempre la noción misma de género. ¿Es posible,
entonces, hacer de la historia latinoamericana un relato tan perdurable como los antiguos
mitos? ¿Puede la historia latinoamericana ser un instrumento hermenéutico tan flexible y
útil para penetrar la naturaleza humana como los mitos clásicos, y puede la novela ser el
vehículo para la transmisión de estos nuevos mitos? (González Echevarría, Mito y archivo
29).

Las imágenes y configuraciones de la ciudad, la violencia y los personajes que
hemos analizado confirman la manera en que se van idealizando, dejando su piel
momentánea y real para convertirse en una referencia no histórica sino mítica. A lo largo de
la historia, los relatos sobre mitos del origen y las fundaciones, aunque también sobre
héroes, villanos –y como observamos también la violencia– se van mitificando, y en cada
generación adquieren una mayor significación. La historia se hace mítica y la novela se
encarga de forjar el mayor mito de todos: “el archivo es un mito de mitos”.
Las ficciones del archivo son míticas porque tratan del origen de una manera temática y
como lo que podríamos llamar semiótica. Por origen me refiero al principio de la historia, o
a la fuente de una cultura comúnmente aceptada por los integrantes de ésta. Las figuras
dotadas de significado fundador como Colón y Felipe II aparecen con frecuencia en las
ficciones de Archivo, así como las regiones dotadas de una atmósfera del origen, natural o
social, como la selva o la aldea; actividades como la fundación de ciudades, la construcción
de monumentos... (González Echevarría, Mito y archivo 239).

El asunto no es simplemente temático, no se trata de personajes, hechos y lugares a
los que se vuelve; cada vuelta a ellos es un retorno al origen, un viaje de descubrimiento.
González Echevarría lo califica como semiótico, ya que no es el tema en sí, sino su sentido
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y significación a lo largo del tiempo. Eso es precisamente lo que hace el lenguaje y el
discurso novelístico.
...el origen de la novela se repite, una y otra vez, reteniendo en su evolución sólo el acto
mimético con respecto a formas no literarias, no necesariamente sus formas anteriores. El
origen de la novela –afirma González Echevarría– es no sólo múltiple en el espacio sino
también en el tiempo. Su historia no es, por cierto, una sucesión lineal o evolución, sino una
serie de renovados arranques en diferentes lugares. El único denominador común es la
cualidad mimética del texto novelístico; no de una realidad dada, sino de un discurso que ya
ha ‘reflejado’ la realidad” (González Echevarría, Mito y archivo 31).

De acuerdo con lo que González Echevarría expone en su obra, la novela
latinoamericana ha tomado para sí discursos hegemónicos para mimetizarse, discursos que
se erigen como autoridad para mostrar la realidad, estos son el lenguaje legal de la colonia,
los escritos científicos de siglo XIX y los estudios antropológicos del siglo XIX, hasta
llegar al mito del archivo, que puede verse en muchas obras de los autores del boom y
anteriores. La novela latinoamericana contrapone la mimesis del discurso hegemónico para
definir el ser latinoamericano, un juego entre lo real y lo inventado: “la tradición narrativa
latinoamericana se ocupa de la singularidad, la diferencia y la autonomía de una entidad
cultural que se define a sí misma dentro de una poderosa totalidad y, sin embargo, también
contra ella, que es tan real como inventada y podría denominarse el discurso de occidente”
(González Echevarría, Mito y archivo 236). Podríamos preguntarnos ahora contra qué se
escribe la novela latinoamericana contemporánea, y si acaso es la violencia, el discurso de
la violencia, hegemónico, histórico y también mítico.
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CAPÍTULO 3. DISTANCIAMIENTO Y VIOLENCIA, UNA DIALÉCTICA

1. El distanciamiento hermenéutico
Nos hemos referido, en el capítulo anterior, a distintos aspectos de la novela contemporánea
y sus conexiones con la historia hispanoamericana. Hemos también delineado algunas
características de la violencia colocándola como uno de los temas fundamentales y su papel
preponderante no sólo en la novelística de los últimos años, sino históricamente.
Mi objetivo ahora es exponer que si bien la violencia puede ser el gran tema de la
literatura hispanoamericana, también es el catalizador que mueve las relaciones con los
otros ejes que hemos identificado, como la ciudad y el exilio. Estos se transforman y mutan
ante el embate y la fuerza con que la violencia irrumpe en el mundo de la narración.
Asimismo, la violencia es también el resorte de la conciencia, es aquello que nos lleva a la
comprensión del mundo real en el mundo narrado, como explicaré detalladamente más
adelante. Considero pertinente ahora, antes de retornar a nuestro viaje, revisar un
procedimiento que me servirá para exhibir la forma en la que el mundo narrado se relaciona
con el mundo de los hechos e incide en la interpretación y comprensión que hacemos de
ambos.
Algo valioso que ofrece la hermenéutica a los estudios literarios es la recuperación
de una pregunta vital que se vuelve lícita a la luz de sus aportaciones: ¿Para qué sirve la
literatura? No es que hubiese perdido importancia o haya sido relegada; en general, la
literatura toma su lugar en la cultura, tanto como parte de ella como su generadora. Es
decir, como fenómeno cultural —serie, para los formalistas rusos—, la literatura se
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relaciona con otros hechos que conforman la cultura en general, en la cual no sólo vive el
hombre, sino que es su propia creación. Los estudios literarios, aunque han profundizado en
esta disciplina artística como parte de la cultura y creación humana, también se han dado a
la tarea de estudiar y analizar la manera en que ella se hace parte de la cultura;
particularmente, la manera en que la literatura se asimila en el hombre y éste la crea, es
decir, las características de la relación con el individuo.40
El problema de este tipo de estudios es que sin un piso sólido resulta complicado
aventurarse a profundizar en las características del hecho literario, sobre todo después de la
seguridad científica que nos dio la lingüística y el estructuralismo —incluso desde el
formalismo—; algo común de estas corrientes es que se centran en la obra. En el mundo del
texto se mueven como peces en el agua, pero resultan insuficientes al intentar analizar el
proceso de comunicación: la relación del autor con la obra, de la obra con el lector y de la
obra con el mundo.
Es por ello que la hermenéutica, con sus aportes sobre la reflexión y la
interpretación, con su vuelta de tuerca acerca de la comunicación, menos mecánica, nos
ofrece ciertas herramientas para comprender la manera en que la literatura enriquece
nuestra vida y le da sentido.
Friedrich Schleiermacher, padre de la hermenéutica moderna, imponía a ésta la tarea
de comprender la obra “tanto como el autor,

despu s me or que l mismo. c leiermac er

tom de la teolo ía la palabra ermen utica, pero situ el problema de la interpretaci n

40

En el periodo romántico hubo valiosas aportaciones en este sentido, singularmente de Friedrich
Schleiermacher, que fueron relegadas cuando se privilegió lo científico y la lingüística estructural definió los
estudios literarios. No obstante, Schleiermacher dejó una escuela que continuó con Wilhelm Dilthey y Franz
Brentano, y posteriormente en la fenomenología con Edmund Husserl y Martin Heidegger, escuela recuperada
por la hermenéutica, para la cual sus aportaciones son fundamentales.
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te tual en el orizonte más amplio de la comprensi n ist rica y literaria” (Levoratti 73).
El aporte definitivo es que aunque por un lado deseaba elaborar reglas universales de
comprensión, el carácter romántico de su filosofía buscaba hallar una forma de acercarse al
proceso de creación y de lectura, es decir, a la comunión que exige la comprensión de un
discurso.
En el filósofo francés Paul Ricoeur, esta comunión adquiere un sentido que sólo
puede ser posible en un proceso dialéctico en el cual la reflexión lleva a la interpretación y
comprensión del otro y del mundo, pero al mismo tiempo del sujeto como sí mismo; es
decir, el proceso es necesario para que el sujeto sea; por eso Ricoeur se pregunta: “¿Cómo
me liga lo que liga el sentido al sentido? Al asimilarme a lo dicho, el movimiento que me
arrastra hacia el sentido segundo me convierte en partícipe de lo que se me anuncia”
(Ricoeur Freud 32). Y se responde: “la reflexión es la apropiación de nuestro esfuerzo por
existir y de nuestro deseo de ser, a través de las obras que atestiguan ese esfuerzo y ese
deseo” (44). Es decir, la literatura, nos da sentido y nos hace ser. Pero debemos profundizar
en la forma en que sucede.
Para ello abordaré un concepto clave en el pensamiento de Ricoeur: el
distanciamiento, uno de los procesos que se llevan a cabo en la comprensión de un texto,
particularmente un discurso narrativo literario. Propongo ver el distanciamiento como uno
de los procedimientos centrales y que ejemplifican espléndidamente el problema de cómo
es que la literatura nos da sentido. Aunque el término fue usado por algunos teóricos
formalistas, prefiero no detenerme en su particular idea, pues el concepto era diferente.41 En

41

El distanciamiento es reconocido por los formalistas como un procedimiento literario que busca o provoca
sorpresa. Traducido algunas veces como distanciamiento y otras como extrañamiento o singularización, el
procedimiento es abordado explícita y particularmente por Viktor Shklovski en su ensayo “El arte como
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vez de ello, revisaremos los aportes de Ricoeur para estar en condiciones de hacer un
deslinde, ampliar algunos aspectos y cercar otros.
El ensayo más centrado en el asunto es el de “La función hermenéutica del
distanciamiento”42. Aunque en varias obras lo aborda, es en este texto donde el filósofo se
refiere con precisión al distanciamiento y trata de caracterizarlo y profundizar en su
naturaleza. Para iniciar, Ricoeur admite varios momentos en que se realiza este proceso
debido a que el texto literario es, en sí mismo, un discurso a través de la distancia, es decir,
la comunicación se debe lograr con ciertas características que lo distinguen particularmente
del diálogo.43
El ensayo de Ricoeur plantea, como él mismo explica, una alternativa que supere a
la oposición planteada por Hans-Georg Gadamer entre lo que llamaba el distanciamiento
alienante y la participación por pertenencia.
Vale la pena detenernos un momento para aclarar algunos conceptos que Ricoeur
comparte y toma de Gadamer, aunque su pensamiento más tarde se aleja y formula su
artificio”. Para el crítico ruso, el fin del arte es redescubrir la percepción que se automatiza en la vida
cotidiana: “El propósito del arte es el de impartir la sensación de las cosas como son percibidas y no como son
sabidas (o concebidas). La técnica del arte de “e tra ar” a los objetos, de hacer difíciles las formas, de
incrementar la dificultad y magnitud de la percepción encuentra su razón en que el proceso de percepción no
es estético como un fin en sí mismo y debe ser prolongado. El arte es una manera de experimentar la cualidad
o esencia artística de un objeto; el objeto no es lo importante” (Shklovski 56), y aborda varios ejemplos, como
el relato de Leon Tolstoi, “Historia de un caballo”, en el cual hacia la mitad del texto un caballo toma el papel
de narrador, de forma que puede contar lo cotidiano visto desde un punto de vista inusual, como la idea de la
propiedad de los objetos y la religión. Para Shklovski, ocurre algo parecido en la literatura erótica, donde el
autor busca mostrar la imagen como nunca antes vista. Finalmente, afirma que las adivinanzas ejemplifican el
procedimiento, pues las palabras usadas para definir el objeto deben estar alejadas de él semánticamente. Sin
embargo, lo que se observa es que su definición abarca procesos y fenómenos de diferente naturaleza o que el
procedimiento en sí es sumamente complejo y acontece en distintos planos del hecho literario.
42

El ensayo está incluido en el volumen titulado Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, la edición
de 2001. Las citas de este título pertenecen a dicho ensayo específicamente, que ocupa las páginas 95-110,
excepto en los casos que se señale.
43

Hallamos este mismo problema planteado en distintos ensayos donde Ricoeur aborda lo que es el texto. La
idea del texto –uno de los aportes más valiosos del filósofo– que propone es precisamente particularizada por
este problema. El texto es un discurso en la distancia.
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propia teoría. Para Gadamer existe una antinomia entre los dos conceptos ya mencionados,
el distanciamiento alienante y la participación por pertenencia, pero en el contexto
específico de las ciencias humanas o ciencias del espíritu. En efecto, este debate es el que
desarrolla a lo largo de su obra Verdad y método en diferentes instancias, como lo sigue el
propio Ricoeur en el ensayo “ a tarea de la hermenéutica, desde Schleiermacher y desde
ilt e ” (Del texto 71-94).
No obstante, como lo explica Pablo Edgardo Corona, “ al distanciamiento alienante
parece constituirse, a los ojos de Gadamer, como el supuesto fundamental en torno al cual
se edifican las ciencias; es el sustrato que permite la objetividad, condición necesaria para
que una ciencia se estructure como tal. En otras palabras: es una objetividad en y por la
distancia” (Corona, Paul Ricoeur, lenguaje, texto y realidad 101). “ a alternativa planteada
–continúa Corona– se entiende como una opción entre el privilegio de lo metodológico,
esto es, el proceso de objetivación a partir de la distancia, y la búsqueda de una proximidad
respecto a aquello que buscamos comprender, en una actitud que Gadamer llama erdad”
(102). Lo que Ricoeur propone no es una alternativa antinómica, sino una dialéctica.
Otros dos conceptos de Gadamer serán claves en el pensamiento de Ricoeur, la cosa
del texto y la fusión de horizontes. Lo que Gadamer llama la cosa del texto es aquello que
permite la comunicación en la distancia; no pertenece ni al autor ni al lector. Así es que la
distancia se convierte en un terreno fecundo en donde puede esta fusión de horizontes.
Ricoeur desarrolla sus propias ideas partiendo de aquí. Las diferencias son básicas
para explicar por qué tomamos el concepto de distanciamiento de Ricoeur, pero antes de
analizarlo podemos mencionar otros motivos. Primero, el concepto de texto de Ricoeur,
complejo e inacabado, pero sumamente enriquecedor, lo segundo es precisamente la
dialéctica que propone entre el distanciamiento y la apropiación, y finalmente la
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decantación hacia lo literario, en donde otros conceptos como el mundo del texto nos
ayudarán en nuestra investigación.
En el ensayo “ a función hermenéutica del distanciamiento”, Ricoeur presenta una
ruta de análisis del “texto”, lo que reconoce como el paradigma del distanciamiento en la
comunicación. El programa de Ricoeur abarca cinco momentos: el lenguaje como discurso,
la realización del discurso como obra estructurada, la relación del habla y la escritura, la
obra como proyección de un mundo y la obra como mediación de la comprensión de uno
mismo.
Desde el primer punto distingue Ricoeur un rasgo de distanciamiento
“absolutamente primitivo”, pero que es “la condición de posibilidad de todos los que
consideraremos luego” (Del texto 97-98). Un primer distanciamiento sucede al tomar en
cuenta que el discurso es en sí un acontecimiento en el tiempo, un hablante dice algo, pero
su contraparte es el sentido de ese discurso. Lo que buscamos comprender y que es
perdurable no es el discurso como acontecimiento sino el sentido de ese discurso, su
significado. En la segunda instancia, la estructuración del discurso como obra, abre otro
frente, pero resulta ser una mediación en la comprensión. Puesto que la obra debe
comprenderse como un todo, una totalidad finita y cerrada, la codificación y estructura nos
ayudan a comprender su sentido, en ese aspecto es una mediación entre “la irracionalidad
del acontecimiento y la racionalidad del sentido” (102). En el tercer punto, al transitar de un
discurso hablado a una obra escrita, el texto se convierte en algo autónomo y
completamente ajeno a la intención del autor, pero en dicha autonomía está “contenida la
posibilidad de que aquello que Gadamer llama la cosa del texto se sustraiga del horizonte
intencional finito de su autor” (104).
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Sin embargo, el tipo de distanciamiento que nos interesa ocurre en los dos últimos
aspectos, cuando surge el mundo del texto y nos comprendemos a nosotros mismos a través
del texto. Lo que Ricoeur llama “el mundo del texto” plantea una posibilidad de lo real
(pero posibilidad al fin por mucho que tenga relación con un referente, como veremos más
adelante), pero el hecho de comprender el mundo de la obra es parte de un proceso
dialéctico que estaría incompleto sin su contraparte, la comprensión del sujeto mismo ante
la obra.
Antes de entrar de lleno al análisis de las novelas para comprender los alcances del
distanciamiento concluyamos: como vimos, Shklovski, al referirse al extrañamiento, en
realidad nos habla de distintos procedimientos —ya algunos ejemplos subrayan una
estrategia narrativa, otros nos llevan a interpretaciones del lector, en ocasiones destaca más
bien una figura poética. Pero quizá no sean distintos procesos, sino diferentes momentos y
alcances del distanciamiento. No obstante, es claro que el pensamiento analítico de Ricoeur
nos ha aclarado el panorama al esquematizar y estructurar el problema.
Propongo, como ya lo mencioné, analizar el distanciamiento propio del mundo del
texto, particularmente en la narrativa y específicamente en aquella que da cuenta de
acontecimientos de la realidad, ya sea referidos directamente o encubiertos. Recordemos
que Ricoeur mencionaba la oposición gadameriana y el sentido de su propuesta era una
forma de superar la disyuntiva entre el distanciamiento alienante y la participación por
pertenencia. El mundo del texto plantea una realidad, es la mimesis aristotélica. Pero la
narración, su estructura y diseño, como lo mencionábamos antes, es un mediador para
ingresar en este mundo, para aceptarlo como posibilidad y permitir la realización del hecho
literario.
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Parto de la tesis de que el distanciamiento es un procedimiento no sólo necesario
sino vital para la literatura; la narración nos ha hecho ingresar al mundo del texto, vivir en
él, pertenecer a él, pero para lograr la interpretación y la comprensión del texto como lo
quiere la hermenéutica, es necesario distanciarse, salir de ese mundo, verlo desde afuera,
sólo de esta manera será posible apropiarnos el sentido del mundo del texto y que se
convierta, ontológicamente, en parte de nosotros. Pero no es un procedimiento secuencial,
no significa que uno deba estar después de otro ni que alguno de éstos, el distanciamiento o
la participación del mundo del texto, sea el objetivo final; como hemos visto y ahora lo
reitero, es una dialéctica, un movimiento continuo e interminable, complementario y a la
par del círculo hermenéutico, donde la interpretación y la comprensión son parte de una
dialéctica necesaria y humana.
Esto es especialmente visible y particular en el caso de una narrativa donde el
referente, por mucho que se desligue de la realidad para acontecer como ficción, es una
marca que permanece como ligadura y genera tensión hacia afuera del mundo del texto;
más bien, es posible que su fuerza vaya en dos direcciones, hacia el mundo ficcional al ser
parte de la narración y realizarse como tal, y hacia afuera, con dirección a lo que llamamos
realidad.44

2. La violencia, el fósforo que enciende la mecha
Volvamos ahora a la violencia. Ya hemos mencionado la importancia de ésta y su presencia
en la literatura hispanoamericana. En el Diccionario Akal de Estética, Ettiene Souriau la
define como “la acción de una fuerza que se lanza impetuosamente contra los obstáculos, o
44

Incluso, este referente hacia lo exterior conlleva nuevas estrategias narrativas, puesto que carga con toda la
semántica que tuvo como acontecimiento de la realidad, aunque no sean siquiera mencionadas en el discurso.
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que impone un daño o un perjuicio. En la violencia, la potencia de la acción es agresiva y
apremiante contra todo lo que no va a su favor, daña su integridad física, su orientación
natural, sus aspiraciones o sus deseos” (Souriau 456).
La violencia es completamente humana45 y es destrucción. Se ejerce, no puede ser
diferente, contra otro ser humano, ése es su objetivo. En el capítulo anterior describimos los
diferentes tipos de violencia que percibe Ariel Dorfman en “Imaginación y violencia en
América”. De ese análisis concluimos por lo menos dos cuestiones: primero, que la
violencia es una cuestión de poder. A pesar de que Dorfman habla de una especie de
violencia horizontal del hombre contra el hombre en iguales condiciones, una lucha entre
hermanos, lo cierto es que al final se reduce a un conflicto de poder y la guerra que uno de
ellos inicia con el afán de apoderarse de la voluntad del otro por medio de la fuerza. En un
estudio sobre la violencia, Walter Benjamin habla del ser destructivo:
El carácter destructi o s lo conoce una consi na
u necesidad de aire fresco
destructivo es o en
uellas de nuestra edad

acer sitio s lo una acti idad despe ar.

espacio libre es más fuerte que todo odio. El carácter

ale re. Porque destruir re u enece, a que aparta del camino las
ale ra, puesto que para el que destru e dar de lado si nifica una

reducci n perfecta, una erradicaci n incluso de la situaci n en que se encuentra. El carácter
destructi o ace su traba o

s lo e ita el creador.

sí como el que crea, busca para sí la

soledad, tiene que rodearse constantemente el que destru e de entes que atesti en su
eficiencia (Benjamin, “El carácter destructivo” 87).

Cuestión de poder, de demostrar quién es el más fuerte, la violencia es la consumación del
mayor poderío y autoridad para dejar constancia de la supremacía y el fin es quitar la vida a
otro ser humano. Simone Weil, en su ensayo “La Ilíada o el poema de la fuerza”, afirma:

45

Aunque se recurre a metáforas que connotan lo “animal”, la “bestialidad” y el “sal a ismo”, estudios
psicológicos han optado por diferenciar la violencia de conductas animales por instinto.
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El verdadero héroe, el verdadero tema, el centro de La Ilíada es la fuerza. La fuerza
manejada por los hombres, la fuerza que somete a los hombres, la fuerza ante la cual la
carne de los hombres se retrae. El alma humana sin cesar aparece modificada por sus
relaciones con la fuerza, arrastrada, cegada por la fuerza de que cree disponer, doblegada
por la presión de la fuerza que sufre. Los que soñaron que la fuerza, gracias al progreso,
pertenecía ya al pasado, pudieron ver en este poema un documento; los que saben discernir
la fuerza, hoy como antes, en el centro de toda historia humana, encuentran en él el más
bello, el más puro de los espejos.
La fuerza es lo que hace de quienquiera que le esté sometido una cosa. Cuando se ejerce
hasta el extremo, hace del hombre una cosa en el sentido más literal, pues hace de él un
cadáver. Había alguien y, un instante después, no hay nadie (Weil 67).46

Antes de proseguir, debemos poner atención en cierta inflexión. Cuando revisábamos los
tipos de violencia propuestos por Dorfman, al abordar lo que llama “violencia horizontal”,
inmediatamente asumimos que aunque en principio podríamos observar una confrontación
entre iguales, la misma lucha reducía el conflicto a un asunto de poder y, por consiguiente,
se convertía en un caso de violencia vertical, ejercida por la autoridad de la fuerza y el
poder. Sin embargo, ahora que Weil nos ha traído a la memoria la guerra de Troya, nos
obliga a recapacitar.
No podríamos generalizar ni reducir la violencia horizontal, que es indudable en La
Ilíada y otros textos sobre guerras antiguas. La cuestión es que aquí estamos tratando con la
idea del guerrero; hombres buscando obtener la gloria y la inmortalidad por medio de la
guerra, la violencia y la muerte. La diferencia es abismal. Aquella era una batalla entre
iguales, una lucha entre hombres entrenados y decididos, una guerra en donde se exaltaba el
honor: el honor en la vida, en la batalla y en la muerte. Podríamos quizá cuestionar esta

46

Recuérdense en este punto los estudios sobre la cosificación del hombre en las demostraciones bárbaras de
la violencia. Pienso sobre todo en las ejecuciones, desmembramientos, decapitaciones y cremaciones
ejecutadas por el crimen organizado en todo el continente.
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visión al tratar de estudiar el caso no de los guerreros exaltados y que protagonizan el
poema, sino desviando nuestra mirada hacia los miles de soldados y esclavos obligados;
pero el poema de Homero no se trata de éstos sino de los otros, de Aquiles y de Héctor.
Por otra parte, si quisiéramos llevar esta violencia horizontal a las guerras y
guerrillas en Latinoamérica, bajo pretexto de que tratamos con soldados enfrentándose para
defender sus ideales, rápidamente caeríamos en un error. El motivo es que de principio no
hay una lucha entre iguales ni honor en la guerra. No hay equidad ni igualdad en los
conflictos armados de indígenas contra militares, no la hay en las batallas de guerrilleros
contra ejércitos, tampoco en las matanzas de pueblos armados con palos o cuando mucho
fusiles a manos de hombres entrenados para matar con equipo militar. Hay un grupo que
ejerce la autoridad y la legalidad; tiene permitido matar y llevar a cabo atrocidades con
impunidad, sin que se consideren un delito. Este grupo presume la legalidad histórica y bajo
ese precepto los demás no pueden recurrir a la violencia, pues sus acciones son condenadas.
En el ya mencionado ensayo, Walter Benjamin profundiza acerca de la esencia de la
violencia y afirma que ésta es un medio y no un fin en sí; es el medio utilizado para
conseguir ciertos fines. Señala el problema que existe en el mismo uso de la violencia, pues
puede tratarse de un empleo legítimo o legal (como podría caber en las funciones que se le
permiten al Estado, aquellos que las leyes prevén para que el Estado conserve el orden). Y
por otra parte, surge la cuestión acerca de que si sus fines son justos o no. La aplicación
legítima de la violencia no conlleva directamente a un fin justo y viceversa. Por otro lado,
queda la discusión sobre los cuestionamientos morales y éticos del supuesto uso “legítimo”
de la violencia, problema en el ámbito de la filosofía del derecho.
Sin embargo, al seguir el pensamiento de Benjamin queda un resquicio, como si
algo faltase o no cuadrara en nuestro problema, en la revisión de la violencia en
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Latinoamérica. Cuando nos percatamos del problema es como si algo nos golpeara. Si el
pensamiento del alemán nos resulta tan ajeno es porque efectivamente lo es. El filósofo
tiene ante sí la ideología europea, por supuesto, pero más que la ideología es su realidad
circundante e imperante, si habla de la legitimidad y la legalidad de la violencia,
refiriéndose ya sea al Estado e incluso a grupos subversivos, es porque vive en un estado de
derecho —o su más cercana realización—, en donde es posible que las leyes se respeten y
los individuos vivan en un Estado que se rige por la ley, o por lo menos es factible verlo de
ese modo; los casos que quedan fuera de esta idea son excepcionales, se dan en medio de la
guerra y sus atrocidades, como la Segunda Guerra Mundial que vivió Benjamin. Pero
incluso estos crímenes se enjuician y se dieron procesos para castigarlos.
América, en cambio, vive en una realidad trastocada donde el estado de derecho
nunca ha sido plenamente establecido: es una falacia. Los grupos de poder, los gobiernos y
en la misma medida también los revolucionarios, recurren a la violencia sin preocuparse
por su legalidad o legitimidad, mucho menos por la justicia; todo ello en la más completa
impunidad. Más aún, la violencia que desatan es ilegítima, aunque en el caso de los
gobiernos se escudan en una supuesta legalidad, en la creencia de que representan la
autoridad.
La gravedad del problema sólo puede comprenderse a la luz de la incomodidad que
nos provoca Benjamin; nuestra relación con la violencia, la legalidad y la legitimidad es
completamente diferente, pero lo verdaderamente sorpresivo es que esta situación es parte
de nuestra realidad; aquí no es la excepción. Cualquier representante de la autoridad en
América Latina, así sea el funcionario de más bajo rango, puede realizar cualquier acto sin
consecuencias.
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Siguiendo el ensayo de Weil, nos topamos con otra consecuencia de la violencia y la
fuerza:
La fuerza que mata es una forma sumaria, grosera, de la fuerza. Mucho más variada en sus
procedimientos y sorprendente en sus efectos es la otra fuerza, la que no mata; es decir, la
que no mata todavía. Matará seguramente, o matará quizá, o bien está suspendida sobre el
ser al que en cualquier momento puede matar; de todas maneras, transforma al hombre en
piedra. Del poder de transformar un hombre en cosa matándolo procede otro poder, mucho
más prodigioso aun: el de hacer una cosa de un hombre que todavía vive. Vive, tiene un
alma, y sin embargo es una cosa. Ser muy extraño, una cosa que tiene un alma; extraño
estado para el alma. ¿Quién podría decir cómo el alma en cada instante debe torcerse y
replegarse sobre sí misma para adaptarse a esta situación? No ha sido hecha para habitar
una cosa, y cuando se ve obligada a hacerlo no hay ya nada en ella que no sufra violencia.
Un hombre desarmado y desnudo sobre el cual se dirige un arma se convierte en cadáver
antes de ser alcanzado. Durante un momento todavía calcula, actúa, espera… (Weil 11)

Será el miedo o el terror; la realidad de la violencia nos fuerza a ser cosa. Dorfman habla
sobre la particularidad americana:
Nuestra violencia, por lo tanto, creada por un sistema social que fuerza al 90% de sus
habitantes a no saber siquiera si vivirá más allá de mañana, se nutre además de la
tonificadora inseguridad de un continente que busca su ser, y que asume pautas
contradictorias con las cuales se vive y se actúa. La inmediatez de la violencia personal
orienta: es algo concreto a qué atenerse, la repetición dura de mi yo en acción. Mato, luego
existo (Dorfman 393).

Algo más a tener en cuenta es el uso que se desprende de la violencia, su mensaje.
Anteriormente mencionaba la exhibición de la violencia que ahora presumen los grupos de
la delincuencia organizada pero que es histórica: los sacrificios aztecas, las cabezas
empaladas de los insurgentes, los fusilamientos multitudinarios son ejemplo de esta
exhibición.
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Susan Sontag, en Ante el dolor de los demás, hace un análisis de la violencia,
específicamente acerca de la guerra y de las imágenes. Admite con tristeza que actualmente
en el mundo en que vivimos es inútil cualquier intención de abolir la guerra y nadie cree
que sea posible… “ni siquiera los pacifistas. Sólo aspiramos (en vano hasta ahora) a
impedir el genocidio, a presentar ante la justicia a los que violan gravemente las leyes de la
guerra (pues la guerra tiene sus leyes, y los combatientes deberían atenerse a ellas)” (13).
Sontag, quien visitó en su vida varias zonas en guerra y se recuerda especialmente su
estancia en el conflicto en la zona de Los Balcanes, analiza el sentido de las imágenes de la
guerra y sus repercusiones, y expone que más allá de lo que una imagen de la violencia que
se ejerce en un conflicto pueda tener en un observador, nunca es simplemente una imagen
de la violencia en general:
Para los que están seguros de que lo correcto está de un lado, la opresión y la injusticia del
otro, y de que la guerra debe seguir, lo que importa precisamente es quién muere y a manos
de quién. Para un judío israelí, la fotografía de un niño destrozado en el atentado de la
pizzería Sbarro en el centro de Jerusalén, es en primer lugar la fotografía de un niño judío
que ha sido asesinado por un kamikaze palestino. Para un palestino, la fotografía de un niño
destrozado por la bala de un tanque en Gaza es sobre todo la fotografía de un niño palestino
que ha sido asesinado por la artillería israelí. Para los militantes, la identidad lo es todo
(18).

Y por supuesto, en cualquier conflicto siempre existe “identidad”, entre los grupos en
guerra la compasión es imposible. Es decir, en un conflicto armado la imagen de la
violencia nunca es tan generalizada, sino que es la fuerza demostrada de alguien contra
alguien más, de dos grupos con ideologías propias que podrían justificar el uso de la
violencia contra los otros. Entonces la imagen de la violencia es ideológica y mediática. En
Perspectivas de guerra civil, Hans Magnus Enzensberger afirma que
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[…] no cabe duda de que nos hemos convertido en meros espectadores. Esto es lo que nos
diferencia de las generaciones anteriores que, cuando no eran personalmente víctimas,
autores o testigos oculares, sólo se enteraban de las tropelías a través de rumores, leyendas
blancas o negras. Lo que ocurría en otra parte sólo se conocía de oídas. Todavía hacia
mediados de nuestro siglo la opinión pública sabía poco o nada de los mayores crímenes de
la época. Hitler y Stalin hicieron todo lo posible para mantenerlos en secreto. El genocidio
era alto secreto de Estado. Y es que en los campos de exterminio no había cámaras de
televisión. Hoy, por el contrario, los asesinos se muestran dispuestos a ser entrevistados y
los medios de comunicación se sienten satisfechos de poder asistir a una matanza. Los
combatientes muestran sus crímenes ante las cámaras” (Enzensberger 80).

Violencia, mensaje, ideología. Nuestro análisis, forzosamente, no debe perder de vista las
bifurcaciones de la violencia. En la violencia vertical imperante en América Latina y de
presencia histórica es innegable el segundo objetivo, aquello que persigue la exhibición de
la violencia. Como hemos visto, el mensaje es ideológico y está ligado inevitablemente a un
grupo de poder que busca, como bien devela Weil, convertir al hombre en cosa mucho
antes de que se reduzca a un cadáver. Es aquí donde la tarea del arte se hace
imprescindible: al tiempo que expone crudamente la violencia se cuestiona sobre sus fines,
aquellos que podrían diluirse en la confusión; ante la fuerza de la imagen, ante el poderío
de la destrucción, hemos perdido la perspectiva. El arte se encarga entonces de poner en la
mesa la pregunta “¿Qué fin persigue la violencia?” y de mostrar el horror que se nos ha
metido en los poros sin darnos cuenta, puesto que nos hemos acostumbramos tan
fácilmente a la violencia en nuestra vida.
La conclusión es inevitable: si en América Latina la realidad está enrevesada,
entonces, históricamente, desde tiempos ancestrales, el hombre latinoamericano es cosa,
cadáver.
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3. Distanciamiento y violencia, una dialéctica
Un ejemplo del mundo trastocado que preveíamos en el apartado anterior es el que nos
presenta Cristian Alarcón en Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Ya
habíamos señalado algunos aspectos que ahora es momento de enriquecer: el mundo
narrado de la novela-reportaje de Alarcón se caracteriza principalmente por ser un espacio
que se presume representación de un lugar real: un conjunto de barrios en la zona
paupérrima de Buenos Aires; pero al mismo tiempo se plantea como un espacio ajeno y
fuera de la representación común de la ciudad bonaerense. Es decir que los barrios que
circundan la villa La Esperanza, donde vivió el Frente Vital, no comparten las
características de Buenos Aires. Alarcón plantea un mundo apartado dentro de la urbe; abre
distancia entre la ciudad cotidiana y aquella que resulta extraña. Nos enfrentamos a un
lugar que paradójicamente ocupa el mismo espacio: el barrio forma parte de la ciudad, pero
es ajeno.
Esto provoca en el lector cierto extrañamiento, puesto que el mundo que conoce no
es el que se le presenta en la narración; sin embargo, el trabajo periodístico no deja lugar a
dudas: se trata de un espacio en donde transcurre la vida de los protagonistas de la historia
y hay referentes que lo confirman. De esta forma encontramos el primer signo del
distanciamiento. La narración obliga a reconocer y desconocer la ciudad habitada y al
mismo tiempo cuestionar la posibilidad de este espacio extraño.
Por otra parte, hay más impedimentos para la asimilación. El mundo trastocado del
que ya hablábamos: la Villa es un lugar donde existen otras reglas, donde hay diferentes
medidas éticas. Por ejemplo los jóvenes cholos: en estas colonias, por tradición, está
permitido robar y matar para defenderse, pero es condenable (hasta cierto punto) vender
drogas. Los traficantes, conocidos como transas y protagonistas de otra de las novelas de
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Alarcón (Si me querés quereme transa) son rechazados por la comunidad porque
envenenan y desatan la violencia sin sentido.
Allá venden mucha droga, son transas, y entre los chorros y los transas está todo mal. Vos
tenés que meter caño para darle de comer a ellos. O sea: si querés tomar merca, ¿a quién le
das la plata? A ellos. Y a veces te da por las bolas tener que chorear para los transas. Hay
gente buena y gente mala; bueno, ellos son malos. Son malos y atrevidos. Yo creo que están
muy resentidos. Estuvieron mal adentro y quieren revanchear con la gente. Ayer mataron a
uno ahí. Le metieron un par de puñaladas. Y así todos los días (Alarcón, Cuando me muera
quiero que me toquen cumbia 31).

Eso dice Chaías, uno de los amigos de Víctor El Frente Vital. Pero es una opinión común
sobre los transas. Javi, hermano del Frente, alejado del delito desde que salió de la cárcel,
asegura que “a los transas no se les tiene ningún respeto. Ellos que podrían hacer la plata
robando, poniendo caño, se quedan ahí vendiendo porquería que le arruina la vida a la
gente” (44). Y la Mai asegura que todo se echó a perder cuando llegaron los transas y los
culpa de la situación en la que está la villa: “Si el transa no vendiera drogas, los chicos no
se drogan y no roban. Porque el chico que tiene la mente limpia ocupa la mente en otras
cosas y ocupa las manos y no roba” (99-100).
La situación social, enmarcada por la violencia, ha transformado los valores éticos y
morales, pues el robo es bien visto y una forma de vida, una manera de ganarse el dinero
“sin hacer daño”. Por eso el Frente se convierte en un héroe popular, como los que
históricamente han sido adoptados por el pueblo en toda Latinoamérica. Uno de los pasajes
en la novela narra el robo de un camión de lácteos, el “histórico camión de La Serenísima”
que vacía el Frente con otros jóvenes y lo reparten por todo el barrio.
El Frente tenía la idea fija de que los chiquitos comieran yogur y no caramelos —cuenta
Matilde en su casa llena de sillones enanos que ha levantado en la calle mientras recolecta
papel y cartones para vivir—, cuando iba al kiosco se le paraban al lado, le pedían y él les
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compraba. Con el camión la villa se llenó de lácteos, de yogur, de leche cultivada, de cosas
que nunca hubieran podido tener (29).

A lo largo de la novela abundan las historias sobre la generosidad del Frente, lo que lo llevó
a convertirse en un mito y una especie de santo. A esto abonan tanto su generosidad como
su estricta ideología sobre lo correcto, lo que estaba permitido y no, sobre el robo, las
drogas y las armas. Y mientras el Frente, un chorro, es canonizado, otro de los personajes,
un transa, es su contrario:
El Tripa era la antítesis del Frente Vital. Fue inevitable que en el transa creciera el odio al
pibe que se ganaba la voluntad de sus vecinos con su demagogia de ladrón dadivoso y su
talante de predicador del “respeto” para con los de su misma clase. Si el Frente repartía el
dinero robado financiando la fiesta de cada fin de semana o los pañales o los medicamentos
de los hijos de otros pibes chorros, el Tripa era el que les quitaba, amparado en su
inmunidad de soplón de la policía, lo poco que tenían. El Tripa era capaz de ponerle un
cuchillo en el cuello a un chico de trece años para sacarle la campera. O de sacarle la
bicicleta a un pibe de diez. El Frente Vital fue el único ladrón que lo enfrentó y le escupió
en el piso gritándole que era un buchón (32).

Es evidente la inversión de valores en un estado social que se acepta como natural. Los
habitantes de las Villas no cuestionan esta ideología, simplemente la aceptan y viven así.
Parte de ésta es su relación con la autoridad; la policía, que representa la ley, no actúa ni
con justicia ni con legalidad, sino simplemente amparada con el pretexto de ser el brazo
ejecutor del gobierno y la autoridad.
Los policías pueden acusar, detener, robar y matar sin rendir cuentas. Sin embargo,
no es posible confrontación alguna; no puede haber enfrentamiento entre la policía y los
pibes de la Villa, sean chorros o transas. La policía es omnipotente, controla y dispone; por
eso, a pesar de que es una especie de enemigo natural, tiene una identidad dual y
paradójica, como explica la Mai:
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el santo más adorado es San Jorge, o Pai Ogún, según el sincretismo umbanda. “El Pai
Ogún es nuestro guerrero, pero al mismo tiempo también de alguna manera es la policía. A
él se le pide para que proteja”. Descubro que la ceremonia en la tumba del Frente es una
variante privada de la ofrenda que cada tantos meses los ladrones hacen a San Jorge para no
“perder”, caer presos o morir bajo la metralla. San Jorge surge como estandarte de sur a
norte en todo el conturbado (82).

Si el mundo de la villa era extraño y los valores han sido invertidos, no lo es la presencia,
identidad y actuación de la autoridad, que permanece inalterable. El narrador del reportaje
se sumerge en un mundo extraño y ajeno y se sorprende cuando las similitudes se revelan.
La narración, a pesar de presentarse como un reportaje de hechos reales, apunta hacia la
ficcionalización, lo que se lleva a cabo con la investidura de El Frente como protagonista y
el Tripa como antagonista solamente a través de los efectos de la narratividad es posible.
Sin embargo, debemos reconocer que la identificación de valores positivos y de héroe
protagonista con El Frente Vital no es un proceso de la novela, sino producto de la
narratividad que existe en el mundo de los hechos. Es decir que El Frente Vital ya había
sido aceptado como héroe y protagonista en la lectura del mundo anterior a la novela. En
todo caso, la narración lo hace fehaciente, al mismo tiempo que muestra la disparidad y
similitud entre el mundo ajeno que es la Villa con la idea que se tiene de Buenos Aires,
pero también entre el mundo del texto y el mundo de los hechos. Es un doble juego que
enmascara la lectura de la realidad.
Otro tanto ocurre en Abril Rojo, de Santiago Roncagliolo. El peruano nos ofrece una
novela policiaca ambientada en la zona rural del país andino, una historia con una trama
bien urdida pero que se presenta directamente como ficticia; es decir, no es su intención
explícita representar el mundo de la realidad. El fiscal Chacaltana investiga una serie de
crímenes sangrientos y despiadados. La violencia se diluye en una novela que resulta
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cercana en cuanto al espacio en donde ocurre (Perú algún tiempo después del conflicto de
Sendero Luminoso), pero ajena en cuanto al relato mismo que es ficticio. Entre las
estrategias de este distanciamiento podemos contar la misma trama detectivesca que nos
sumerge en este mundo ficticio, en los avatares del protagonista, el suspenso de la intriga y
los misterios de la investigación. Pero al mismo tiempo comienza a surgir un tema
insoslayable: Sendero Luminoso.
Tras la detención de su líder, Abimael Guzmán, la organización decreció hasta el
punto en que fue considerada como desaparecida, aunque nunca hubo certeza y persistió el
temor. Incluso actualmente se presume que el grupo puede seguir operando aunque con un
muy bajo perfil y la necesaria distancia de aquello que fue. Durante mucho tiempo el
problema que representó Sendero Luminoso se diluyó entre las revueltas indígenas, la
militarización en Perú y la dictadura de Alberto Fujimori, caracterizada por miles de
desapariciones y asesinatos impunes. No obstante, estudios recientes han demostrado la
grave afectación que provocó Sendero Luminoso entre los peruanos. Basta observar la
presencia de publicaciones relacionadas con el tema en los últimos años, incluyendo
estudios sociológicos, históricos, psicológicos y obras literarias. Esto nos habla de la
profunda herida y posterior cicatriz que dejó el terrorismo de Sendero Luminoso.
Precisamente, Abril Rojo se ubica unos años después de la detención del líder,
quien aparece aquí bajo el ficticio nombre de Hernán Durango González. Existe el fundado
temor popular del resurgimiento del movimiento terrorista, pero al mismo tiempo la
negación sistemática de las autoridades y de la misma población; esto puede observarse en
las sospechas que expresa Chacaltana (y que conducen sus investigaciones) y en el rechazo
de sus superiores, quienes le ordenan buscar otros móviles, pues “aquí ya no hay Sendero
Luminoso”.
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Roncagliolo entrega desde los epígrafes algunas claves, incorporando ciertas citas
significativas, como una declaración del propio Abimael Guzmán: “Nosotros somos gentes
pletóricas de fe… en la Cuarta Sesión Plenaria prometimos enfrentar el baño de san re…
Los hijos del pueblo no han muerto, en nosotros viven y palpitan en nosotros”
(Roncagliolo, Abril rojo 6). Y también un extracto de un texto del mariscal alemán Helmut
Von Moltke, citado en un folleto repartido por el movimiento senderista:
La guerra es santa, su institución es divina y una de las sagradas leyes del mundo. Mantiene
en los hombres todos los grandes sentimientos, como el honor, el desinterés, la virtud y el
valor, y en una palabra le impide caer en el más repugnante materialismo (7).

Uno de los episodios narra un viaje de Chacaltana en un helicóptero del Ejército por la zona
en conflicto. Sobrevolando la selva, de repente aparece un hombre con una bandera roja
corriendo en abierto desafío a la aeronave de las fuerzas armadas. Los soldados en el
helicóptero lo siguen. Cuando llega a la espesura, en vez de ocultarse, el hombre sigue
corriendo por el claro hasta que es alcanzado por las balas de los soldados disparando desde
el aire.
Luego, el helicóptero dio marcha atrás, hacia el lugar del que había salido la bandera, y
acribilló los matorrales, los árboles, los recodos del río, las plantas. El fiscal volvió a
preguntar:
—¿Y ahora por qué disparan hacia el vacío?
—Para ver si le damos a alguno de los chicos que lo vieron. Eso formó parte de su
adiestramiento. Sendero está lleno de niños de trece años que se excitan cuando ven estas
cosas. Cada muerto con una bandera como el que hemos visto produce de diez a doce
sicarios dispuestos a lo mismo (197).

El posible resurgimiento de Sendero Luminoso provoca temor, miedo inconsciente, incluso
terror, hasta en los mismos comandantes del ejército, como el comandante Carrión, quien
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rechaza automáticamente cualquier vínculo de los crímenes con la agrupación terrorista a
pesar de la evidencia. Sistemáticamente se niega a ver las pruebas hasta que es imposible
evadirlas. Pero lo más importante es que este temor es el mismo en los habitantes de
Ayacucho.
El impacto y el miedo que provocó (y aún lo hace) Sendero Luminoso en Perú es
generalizado. En varias novelas recientes aparece, aunque a veces soterrada, la sombra de la
agrupación terrorista en el inconsciente peruano. Está presente, por ejemplo, en varias
novelas de Alonso Cueto, como Grandes miradas, publicada en 2003, con una historia que
poco tiene que ver con el tema, pues se trata de los crímenes de Vladimiro Montesinos,
asesor de Alberto Fujimori, y quien aparece aquí como la mente tras el poder y el
responsable directo de las desapariciones, la vigilancia a los ciudadanos y, en fin, una
campaña de terrorismo de Estado. Uno de los personajes secundarios, una periodista, relata
la muerte de su padre y más adelante la protagonista la recuerda:
El otro día una amiga me dijo que su papá era director de un colegio en Ayacucho y que
Sendero entró a su pueblo y lo quisieron obligar a cantar las canciones, o sea los himnos de
Sendero, cantarlos delante de sus alumnos, y ese señor se negó. Se negó, ¿me entiende? Se
negó porque le parecía mal que él le diera ese ejemplo a sus alumnos, o sea cantar esos
himnos horribles, esos himnos de un montón de asesinos hijos de puta, un montón de
asesinos senderistas de mierda delante de sus alumnos […] Y él sabía que lo podían matar,
y sabía que seguro nadie iba a acordarse de él, pero sus alumnos iban a acordarse, sus
alumnos iban a acordarse, eso es lo que interesaba, y entonces no creo que haya dudado
mucho ese señor, porque ése era su colegio, y era su pueblo, era su guerra, o sea esta es la
guerra de todos nosotros, todos los días (326).

Abril rojo, por su parte, introduce lentamente el tema de Sendero Luminoso. Ficción de por
medio, pone en la mesa un problema que aqueja a un país y que tardó mucho tiempo en ser
reconocido. La gravedad de los actos terroristas y de guerra de Sendero Luminoso tuvieron
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un impacto profundo y aunque diversos estudios sociales documentan el conflicto, lo que
nos debe ocupar es la afectación psicológica en la población civil a largo plazo;
necesitamos ver más allá del impacto por las bombas y los actos atroces que cobraron miles
de vidas: el gusano del terror y del miedo. La secuela provocada por Sendero Luminoso, a
pesar de la negación general, tal vez no ha llegado a cicatriz, quizá sigue siendo una herida
abierta y punzante de Perú.47
La narración se construye sobre una historia ficticia distanciada temporal y
espacialmente, pero ahí se puede reconocer una estrategia que busca llevar a un doloroso
reconocimiento. En la novela todos los personajes –los que juegan un papel y en general es
el sentir de los pobladores– rechazan la presencia soterrada de Sendero Luminoso. Es el
protagonista quien devela la posibilidad, y ni siquiera se debe a una iluminación de elegido,
es para él uno más de los móviles que debe descartar, es decir, una cuestión burocrática. La
empatía narrativa con el protagonista nos lleva a considerarla. De esta manera la narración
juega en contra del inconsciente de alguien que no quiere reconocer, en el mundo de los
hechos, la misma posibilidad.
Similar estrategia está presente en Contrabando de Rascón Banda. Ya en un libro
anterior el pequeño pueblo de Chihuahua, Santa Rosa, era protagonista y el espacio donde
se desenvolvían las historias: Volver a Santa Rosa. Ahora, la inmersión propone la dualidad
entre lo ficticio y lo que corresponde con el mundo de lo real. Hacia allá tiran las historias
del narcotráfico y de la devastación por la violencia en aquella zona del estado norteño de
México. Aunque actualmente parezcan comunes las escenas y situaciones de homicidios,
47

Los planos de la realidad se superponen en la novela hasta el punto en que propician el reconocimiento de
una situación negada. La violencia y la crueldad y los crímenes sangrientos e injustificables que se han
aceptado como ficticios adquieren una nueva dimensión; el reconocimiento obliga entonces a valorar
nuevamente estas acciones.
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secuestros y tortura, debemos advertir que era muy diferente en los años en que Rascón
Banda escribió Contrabando, antes de 1991. Por resquemor a mostrar una realidad que en
ese entonces se negaba (como la crisis posterior de Sendero Luminoso) o un resquicio de
autoprotección por parte del mismo autor, el caso es que Contrabando no vio la luz sino 17
años después, tras el fallecimiento de Rascón Banda en 2008.
Lo que relata la novela era parte de un problema que siguió minando al país durante
más de 15 años subrepticiamente, hasta que quedó al descubierto en 2006, cuando el
presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. La violencia se desató y se
encarnizó la crueldad, fueron afectados también los ciudadanos que hasta entonces habían
estado al margen. Menciono esto porque resulta fundamental para la interpretación del
texto. Es decir, tenemos que tomar en cuenta el momento en que el autor escribió la novela,
pero también cuando se publicó, puesto que ya había surgido la novela del narco en México
en la que pareciera inscribirse; sin embargo, por otro lado, el libro ayudaría a explicar el
desangramiento y la podredumbre que ya existía en México y que sólo después se hizo
evidente e innegable.
Sobre la estrategia ficcional, podemos reconocer el papel que juega la proximidad
con la violencia. El homicidio en el aeropuerto de Chihuahua en las primeras páginas de la
novela es sorpresivo y una introducción agresiva, pero todavía el suceso es ajeno al
protagonista. Después, las historias que escuchan se relacionan con gente del pueblo y se va
cercando su círculo afectivo familiar. El capítulo titulado “Retratos en blanco y negro” es
ejemplar, pues muestra hasta dónde ha extendido sus tentáculos la violencia; se trata de una
serie rápida de historias de homicidios y traiciones relacionadas con el narcotráfico,
protagonizadas igual por hombres que por mujeres, por jóvenes que por viejos. Enseguida
se relata la desaparición de Julián, primo del narrador y alcalde de Santa Rosa, a quien se
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llevaron unos desconocidos. Luego, a tres días de su llegada, al anochecer se escuchan
ráfagas de disparos. Al otro día se enteran que sujetos arribaron a un baile popular, que
violaron jóvenes y asesinaron a cerca de 20 personas después de tenerlas retenidas toda la
noche interrogándolas. El cerco, espacial y temporal, se cierra sobre el protagonista.
El encuentro entre los planos de la realidad y la ficción es primordial en la obra
desde el inicio, cuando el protagonista relata los motivos del viaje: escribir el guión para la
película de Antonio Aguilar.
Antonio Aguilar, El Último Charro Cantor, me pidió le escribiera una película. Mi canción,
“Triste recuerdo”, con tambora sinaloense, me dijo, se está escuchando en todas las
estaciones de radio de la frontera, de Los Ángeles y de Chicago. Ya no volveré a cantar con
mariachi, sólo con banda. Me la piden en los palenques y en las plazas de toros donde
presento mi espectáculo. Mis guionistas son de ciudad, por eso no pueden escribir esta
historia. Usted es de un pueblo serrano del norte y debe saber cómo se siente la gente del
campo, cómo quiere de verdad y cómo es capaz de morir por un amor. Quiero una película
como aquellas que hacía el Indio Fernández, con hembras de a deveras y con hombres de a
caballo que cabalguen por calles empedradas, muy callados, bajo la lluvia, y que una
mirada suya bajo un balcón abierto baste para prender una pasión que los haga pasar tres
días borrachos bajo un sabino, nomás tomando y escuchando a la banda. Ya tengo
apalabrada a Helena Rojo para que sea mi amante, porque ella tiene que estar casada con
otro, que va a ser este actor, cómo se llama, Manuel Ojeda, para que ella, cuando me
conozca y me pruebe, no quiera abrirle las piernas a su marido, aunque le pegue, la deje sin
comer y la arrastre por la hacienda. Hay que meter a Chelelo en el asunto; usted lo conoce,
Eleazar García, mi amigo y acompañante de siempre. Hágale un campito ahí y póngale a
decir chistosadas o vístalo de mujer para que se muera de risa el público. Es que es tan
ocurrente el Chelelo (Rascón Banda, Contrabando 25).

La novela es un compendio de relatos y géneros, donde Rascón Banda toma licencia para
meter una conversación transcrita de una grabación, o el intercambio de mensajes a través
de la radio del pueblo, el único medio de comunicación, donde se envían recados,
telefonemas y llamadas (a veces hasta mensajes en clave para lo que se presume una
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entrega de mercancía). Este intercambio de la radio es la pieza central de la obra de teatro
de Rascón Banda homónima de la novela, “Contrabando”, para la cual retoma algunas de
las historias que se relatan.
Sin embargo, al mismo tiempo que tensa el hilo de la referencia con el mundo real,
también se permite juegos, como recuperar un corrido muy popular pero presentarlo como
si fuera desconocido:
Mi padre me explicó que Camelia era la amante y cómplice de Emilio Varela y que un día
salieron los dos de San Ysidro [sic], procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro
repletas de yerba mala. Yo conocí bien a Emilio, me dijo, al que Camelia matara en un
callejón oscuro sin que nadie supiera nada (42).

Camelia La Texana es un personaje de la canción de Los Tigres del Norte “Contrabando y
traición”, escrita por Ángel González en 1972 y popularizada por el grupo norteño en un
disco de 1974. Según el autor de la canción, “este corrido es imaginario, aunque los
nombres que utilizó sí eran verdaderos, pero no tenían nada que ver con la historia en que
los usó” (Cota 89). Las fronteras entre lo real y lo ficticio se transgreden, pero también sus
planos. “Contrabando y traición” es, de acuerdo con lo expuesto, una canción con una
historia ficticia pero los nombres de los personajes corresponden con personas; en la novela
Contrabando, el padre de Rascón Banda (como protagonista-testigo), afirma que los
personajes y la historia son reales.
La novela también contiene la supuesta transcripción de la carta de un
narcotraficante, Valente Armenta, quien relata su origen humilde y campesino y su inicio
en el mundo del contrabando, su riqueza, propiedades y lujos. Finalmente es apresado y
según la carta está determinado a suicidarse en la cárcel antes de que lo envíen a las Islas
Marías:

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 213

P.D. No se culpe a nadie de mi muerte. La navaja con la que me voy a cortar las venas la
encontré en el patio, el día de visita. No se culpe a nadie de habérmela dado. Vale. Una
última voluntad. Pido que esta carta sea mandada al señor Epigmenio Rascón Aguirre al
municipio de Uruáchic, si es que aún vive ahí, o a su esposa doña Rafaela, porque cuando él
era subagente del Ministerio Público y tuve cosas que ver allá con la justicia, ellos siempre
me trataron como ser humano, no como bestia. Para que la carta se la den o se la manden al
Huguito, su hijo, que estuvo conmigo en la escuela y que según me han dicho se dedica a
escritor, a ver si de algo le puede servir para sus historias este pormenor de mi vida, la vida
de un paisano suyo que no tuvo estudio (130).

Rascón Banda tira la cuerda hacia el mundo de los hechos, incluyendo su desdoblamiento
como protagonista de la novela que linda con el testimonio y la inclusión del género
epistolar, el cual se identifica como rasgo de verdad, más cuando la carta está dirigida al
autor. Además, se divierte con su contraparte y nos ofrece en los capítulos finales una obra
de teatro y el guión para la película de Antonio Aguilar Triste recuerdo, donde presenta un
relato de narcotraficantes pero que cumple con el modelo de las historias del cine de
charros. El disfraz es doble: Rascón Banda toma una intriga de narcotráfico y violencia y la
viste de fábula romántica de charros.
El único cambio evidente entre el guión de Rascón Banda y la película ocurre en el
final, ya que el desenlace propuesto por Rascón Banda es trágico. La mujer muere en un
enfrentamiento a balazos cuando el protagonista intenta rescatarla, víctima de un disparo de
su propio esposo. Luego recrea la escena donde Antonio Aguilar cabalga con el cuerpo de
ella en sus brazos mientras se escucha la canción que da título a la película. En la cinta, la
mujer no muere y al final cabalgan juntos rumbo al horizonte.
Relata Rascón Banda que el guión “no me lo pagó y yo fui tan imbécil que no le
pedí el anticipo que siempre se pide para evitar abusos, porque los productores luego se
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quedan con el guión que no pagaron y toman lo que les gusta y arman una película con
todos los guiones que rechazaron” (219).
No es posible saber si fue así o, por las referencias tan cercanas y protección propia,
prefirió Rascón Banda que no apareciera su nombre. Independientemente, podemos
observar con claridad el proceso de distanciamiento que propone la misma novela,
procedimiento donde la violencia es preponderante. A través de diversas estrategias
narrativas, Contrabando moldea lo que consideramos la representación de la realidad en
tanto nos obliga a reconocer una situación de violencia latente, pero por otra parte
ficcionaliza esa misma representación y no permite que se establezca. Nos deja en un
terreno inestable y una sensación de vacío, al no poder aterrizar en el mundo del texto.
El carácter de los hechos violentos es el mismo: reducir el hombre a cosa; los actos
aberrantes de tortura que buscan deshumanizar los cuerpos no tienen otro objetivo. Los
personajes que habitan la Santa Rosa de Rascón Banda han aceptado sus condiciones con
resignación y sometimiento. La vida violenta del narcotráfico podría verse como una
opción (y eso mismo resulta discutible), pero no así la violencia que genera el narco. La
muerte violenta es el destino ineludible de todos, tanto de quienes se decidieron por esa
vida como de los que intentaron mantenerse al margen.
Cualquier día, narcotraficantes o policías llegarán y matarán también a aquel que no
quiso dedicarse a la siembra o tráfico de estupefacientes. Por lo menos la vida de narco, con
un poco de suerte, depara dinero y buena vida un rato, como la de Valente Armenta, el Gato
Montés y las historias que cantan los corridos.
Con el futuro condenado, los personajes son como muertos en vida. Tal es el caso
de Jacinta Primera, enamorada por un narcotraficante con quien se va a vivir hasta que años
después y ya con hijos se lo lleva una mujer desconocida que llega a buscarlo por asuntos
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pendientes; o Marcela, la esposa del alcalde y primo del narrador, el cual desapareció
misteriosamente en un viaje. Ellas buscan a sus hombres pensando que pueden estar vivos,
aunque saben que lo más seguro es que el destino los alcanzó. Contrabando es una novela
que, entre ficción y realidad, nos muestra un mundo habitado por cadáveres, aquellos que
murieron y otros que, aún sobreviviendo, no tienen vida.
En Los ejércitos de Evelio Rosero podemos hallar las mismas estrategias, aunque
hay que hacer hincapié en ciertas particularidades interesantes. La obra relata una historia
ficticia, pero con muy fuertes referencias a la situación social de Colombia. La novela de
Rosero es una increíble apuesta por un nuevo trabajo con el mundo de los acontecimientos.
El autor se aventura y se arriesga con esta obra en la que logra un equilibrio muy delicado
entre la ficción y la realidad, pero con un muy claro objetivo.
La historia, como hemos resumido anteriormente, relata los últimos días en la vida
de un maestro rural retirado, Ismael Pasos, quien vive solo con su mujer en un pequeño
poblado. Poco a poco, casi parsimoniosamente, el autor nos muestra un pueblo asediado por
la violencia que estalla de pronto con la llegada de fuerzas armadas, soldados del gobierno,
paramilitares a sueldo, la guerrilla y los narcotraficantes, quienes se apoderan de la vida
común y pacífica y la destrozan; ése es precisamente el juego de Rosero; más que un relato
de violencia, es la narración de la cotidianidad interrumpida y aniquilada por la guerra
ajena. La novela tiene un inicio encantador, el maestro espiando a su vecina Geraldina —la
brasilera— asolearse desnuda junto a la piscina. El mundo del texto nos propone una vida
idílica con trazas de paraíso terrenal, así lo describe en tan pocas líneas. Esas líneas nos
adentran en esa realidad en la que, como dice Ricoeur, “lo dado a interpretar en un texto es
una proposición de mundo, de un mundo habitable para proyectar ahí uno de mis posibles
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más propios. Es lo que llamo el mundo del texto, el mundo propio de este texto único” (Del
texto 197).
La primera aparición de la violencia es apenas una referencia que podría pasar
desapercibida si no fuera por la gravedad de los hechos: la muerte de los padres de la niña
que vive con Geraldina y juega con su propio hijo. Más tarde, en el segundo capítulo,
encontramos un recuerdo del maestro 40 años antes, el día que conoció y se enamoró de su
mujer. Esperando en la estación de autobuses, de repente aparece un sicario y sin aviso
dispara contra el hombre sentado a su lado, quien cae muerto.
El tono de este episodio es objetivo en comparación con la descripción del mundo
idílico que construyó antes; su abordaje es puntual e incluso periodístico: “ otro ombre,
re erso de la medalla, o en

del ado asta los uesos, sin zapatos, en camiseta, el corto

pantal n des ilac ado, se iba directo asta l, le ponía la punta de un revólver en la frente y
disparaba. El humo que e

al el cañón alcanzó a envolverme” (5). Es por supuesto un

contraste con el momento del enamoramiento de quien sigue siendo su mujer, lo que
constituye uno de los procesos de distanciamiento dispuestos en el texto. En este caso, un
asesinato cometido por un sicario —por cierto “un niño de once o doce años”— resulta un
innegable referente para Colombia y exhibe una situación que confronta la realidad.
Esta percepción del distanciamiento reaparece cuando es narrada la historia de una
pueblerina a quien los habitantes de San José visitan cada año en una reunión que parece
más fiesta, pero que no es sino la rememoración del día en que secuestraron a su esposo.
Para entonces tiene ya cinco años de desaparecido y no saben si está vivo o muerto. Este
nuevo hecho de violencia obliga a otro distanciamiento, una : el acontecimiento anterior
ocurrió cuarenta años atrás, ahora tiene sólo cinco. Los dos hechos de violencia, la
ejecución de un desconocido y el secuestro de un vecino hacen referencia a una estrategia
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narrativa que permite eludir los límites entre la ficción y la realidad debido al efecto de una
memoria recuperada por lapsos, la cual actúa en paralelo con la información previa a la
lectura de la novela que posee el lector.
Si bien el distanciamiento nos obliga a salir del mundo del texto, también es
responsable de establecer los vínculos necesarios para echar a andar la dialéctica de la
comprensión del mundo al estrechar y luego fusionar el mundo de afuera con el del relato.
De esta manera, los hechos de violencia funcionan como círculos concéntricos que se
cercan sobre la realidad del maestro y obligan a una toma de conciencia que impacta el
ejercicio de la lectura.
Paralelamente, los referentes a una realidad con la cual se puede identificar el lector
cercan el mundo ficticio; la oposición apuntada por Gadamer queda rebasada, pues el
distanciamiento alienante y la participación por pertenencia se invierten. Conforme avanza
la historia, la violencia se va ciñendo sobre el protagonista a la manera de un cerco que va
decreciendo. El mundo del texto se va volviendo extraño y la estructura, que sostiene la
narración se va diluyendo para dar paso en su lugar a una realidad con la que nos
identificamos. Sin embargo, debemos advertir que hay un efecto de ida y vuelta en tanto el
referente exterior, que en un principio provocó el distanciamiento, nos devuelve ahora al
mundo del texto, pues cohabitan indisolublemente en el relato.
En cierto momento de Los ejércitos, la violencia toca de forma directa al pueblo y al
protagonista. Grupos armados, que no se sabe si pertenecen al ejército gubernamental, o
son paramilitares, narcotraficantes o guerrilleros, se enfrentan en el pueblo entre sí en el
lugar mismo de la narración. Hay balaceras en cada esquina mientras los pueblerinos son
violentados; hay secuestros, asesinatos y violaciones. Los grupos armados se comportan de
la misma manera: detienen a quien sea, se lo llevan o lo matan sin dar ninguna explicación.
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Los vecinos, vulnerables, mueren ante los ojos del maestro, a su mujer se la llevan y él
comienza a buscarla arriesgando la propia vida mientras el pueblo es un pandemónium sin
ley.
Sucede entonces algo relevante en el relato, producto también del distanciamiento.
En algún momento surge la certeza de que la violencia, lo que nos remite al mundo real y
nos aleja del texto, se convierte en el cuerpo de la ficción. De este modo, el discurso nos
obliga a reconocer algo sobrecogedor, una imagen profunda, más allá de los
acontecimientos y la violencia con la que nos podemos identificar: la ficción alude a una
reacción con la que deben convivir los personajes y que responde a una realidad psicológica
que impacta el conocimiento emocional del lector: la presencia del miedo. El escozor, el
abandono, la soledad, la debilidad y el desamparo, al final toman su lugar como una
conexión con el mundo exterior aún más fuerte que la violencia. El referente final que nos
obliga a dirigir la vista del mundo narrado a la realidad no es la violencia, sino el miedo, el
que reconocemos como propio.
Aunque con otras estrategias, las novelas revisadas hacen lo propio y llegan al
mismo lugar, al país del miedo y el desamparo. Con un diferente objetivo y teniendo como
centro, por ejemplo, las secuelas inexploradas del conflicto de Sendero Luminoso, arriban
al mismo puerto.
Ahora podemos reconocer la importancia del distanciamiento en la comprensión de
nosotros mismos, pues comprender es un proceso dialéctico por medio del cual nos
apropiamos del texto y lo hacemos nuestro para reinterpretarnos, como explica Ricoeur:
Lo que finalmente me apropio es una proposición de mundo, que no está detrás del texto,
como si fuese una intención oculta, sino delante de él, como lo que la obra desarrolla,
descubre, revela. A partir de esto, comprender es comprenderse ante el texto y recibir de él

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 219

un yo más vasto, que sería la proposición de existencia que responde de manera más
apropiada a la proposición de mundo (Del texto 109).

Como decíamos al inicio de este capítulo, la literatura nos da significación. Solamente a
través de las historias es como atrapamos el tiempo y nuestra vida en el tiempo; sin las
historias, sólo hay hechos carentes de estructura, que sólo adquieren sentido al ordenarlos
en una narración. En varios ensayos sobre la narratividad, Ricoeur afirma que el tiempo es
algo inexistente, en tanto que las dimensiones de pasado, presente y futuro únicamente
transcurren en la enunciación de las historias, en la literatura.
Al final de Los ejércitos, el maestro Ismael Pasos, después de observar la violación
del cadáver de su vecina por un grupo de soldados, da la vuelta y se marcha a pesar de los
gritos y amenazas para que se detenga o disparan:
«Su nombre», gritan, «o lo acabamos», que se acabe, yo sólo quería, ¿qué quería?,
encerrarme a dormir, «Su nombre», repiten, ¿qué les voy a decir?, ¿mi nombre?, ¿otro
nombre?, les diré que me llamo Jesucristo, les diré que me llamo Simón Bolívar, les diré
que me llamo Nadie, les diré que no tengo nombre y reiré otra vez, creerán que me burlo y
dispararán, así será. (108).

La violencia es un catalizador, la pólvora que de repente enciende. Las novelas que estamos
revisando recurren a la violencia como un punto de ruptura. Recordemos que Dorfman
apuntaba una cuarta forma de violencia, aquella que desde la literatura confronta al lector y
lo reta, en cuya comprensión subyace un conflicto. De cierta manera, por este artificio, la
violencia del texto agrede al lector y los personajes, al vincularse con hechos reconocibles,
dejan su estado ficticio. Los secuestros, asesinatos y violaciones ya no están solamente en
el papel, delatan una Latinoamérica que se desangra. La violencia en la novela propicia
entonces el proceso dialéctico entre la comprensión de la obra y el sentido de la realidad
recuperado en sus páginas.
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Así, en las novelas que ocupan mi análisis, la gradación de la violencia nos conduce
al cadalso lentamente. Destaca en este proceso cierto tipo de violencia que adquiere un tinte
especial, aquella que se ejerce entre amigos, compañeros y familiares. Si recordamos,
Dorfman hace hincapié en la violencia horizontal, aquella que se ejerce entre iguales.
Aunque rebatimos que en Latinoamerica, por ser una cuestión de poder, se convierte de
inmediato en una violencia vertical, debemos tomar especial cuidado en un tipo de
violencia donde lo que resalta son los lazos afectivos y de confianza: la traición.
Existe en las obras una traición más íntima, la que conduce a la violencia entre dos
compañeros e incluso amantes. En Abril rojo, la incapacidad y la impotencia del fiscal
Chacaltana, quien es sobajado y humillado por la mayoría de sus superiores, desencadena
su rabia y termina violando a Edith, la chica con la que ha tenido varias citas, después de
abrirse ante ella y confesarle todo por lo que ha pasado llorando.
En Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, destaca en este aspecto la
historia de Nadia, una chica de 24 años muy bonita casada con Mauro, uno de los mejores
amigos de El Frente, ya que “cuando Mauro dejó la cárcel la persiguió con paciencia:
finalmente ella se enamoró. Buscaban un hijo cuando él la infectó de HIV, aunque él jura
que no sabía que era portador cuando se conocieron” (89). Ella confiesa al narrador que
nunca le creyó no saber y que Mauro la arruinó, le echó a perder la vida. Sin embargo,
Nadia no lo abandona; cuando el narrador investiga la muerte de El Frente, Mauro está
herido de dos balazos y Nadia, su esposa, se encarga de las curaciones todos los días. Su
destino es igual de trágico que el de todos en la Villa, pues carga además con la muerte de
un hermano y el encarcelamiento de otros dos.
Nadia fue y vino demasiadas veces de esas dos piezas que comparte con Mauro desde hace
seis años. Demasiadas veces sintió el impulso de retirarse hacia la casa de su madre, de
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abandonar al hombre del que se enamoró a los veinte, y al que luego supo odiar con la
repugnancia que sólo el resentimiento puede producir en la boca del estómago, cuando una
traición resulta imperdonable. Pero es extraño: aún convencida del asco que el dolor le
produjo no deja de vivir con él, en el mismo sitio en el que ha cultivado la ambivalencia.
Sin dejar de quererlo, ni de celarlo cada vez que el hombre se ve enredado con una de las
mujeres fatales de la villa, de ésas que tienen a sus maridos presos y coquetean a riesgo de
causar un crimen pasional con sus amoríos furtivos (101).

En Contrabando resalta la violencia entre hermanos y familiares; son frecuentes historias
de traiciones como la de la Güera Rosendo y el Erwin, de 17 años, a quien encuentran un
día en el camposanto muerto a disparos: “las mujeres lloraron y se condolieron. Cuánto
dolor y cuánta pena. Si era un primor el muchacho. Si era tan guapo el Erwin […] Y cómo
estará la novia, la Chenda, la que tanto quería. Tan bonita pareja. El uno para el otro. Cómo
bailaban felices el domingo pasado” (64-65). Pero después se conoce que la Chenda
buscaba comprar una pistola y que vieron a los dos subir juntos al camposanto abrazados.
En la casa de la Güera Chenda encontraron debajo de la cama tres mil dólares en billetes
nuevecitos. En el fondo de la noria hallaron la pistola de Erwin con el cargador vacío. Y se
supo que la mafia había mandado a su novia a matarlo porque él hizo una mala entrega de
yerba y la mafia no perdona, y como él era tan hombre y tan desconfiado, sólo su novia
podía acercársele. Ay, pero cómo cree eso, dijo al juez de Ocampo la Güera Chenda, Si nos
queríamos tanto, fíjese nomás, cómo me está incriminando (67).

Ahora es posible percatarnos de la importancia y trascendencia de este tipo de violencia que
no habíamos definido y que Dorfman analiza: aquella contra los seres cercanos. Amigos,
padres, hijos, hermanos y amantes son víctimas y verdugos. Ejercer la violencia en contra
de un ser amado, y más aún si éste se encuentra en una situación vulnerable –es decir, con
menos fuerza que el otro, más débil o desarmado–, representa una violencia no solo
condenable igual que las otras, sino que ejemplifica el supremo poder de la destrucción:
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convierte a los seres humanos en animales ávidos de sangre, interesados únicamente en su
supervivencia.
En Los ejércitos, algo similar ocurre con Geraldina, la brasilera, y símbolo de la
naturaleza y la virginidad. Geraldina sufre el secuestro de su esposo, su hijo, y Gracielita, la
niña que vive con ellos. Unos meses después regresa el hijo, mudo y consternado. En lo
poco que logra hablar con el profesor Ismael Pasos relata que Gracielita iba a regresar y ya
hasta la habían subido al mismo caballo cuando “llegó uno de esos hombres y dijo que era
tío de Gracielita, y se la llevó. La hizo bajar del caballo, se la llevó” (84).
Algún tiempo después, no se explica cuánto, en el clímax de la novela, tras otras
incursiones de los ejércitos, el profesor Pasos acude a la casa de la brasilera a buscar a su
esposa; cuando llega descubre que han pasado por ahí, al irse acercando a la casa encuentra
al hijo de Geraldina muerto en la piscina. Al entrar a la casa…
Detrás de la ventana de la salita pude entrever los quietos perfiles de varios hombres, todos
de pie, contemplando algo con desmedida atención, más que absortos: recogidos, como
feligreses en la iglesia a la hora de la Elevación. Detrás de ellos, de su inmovilidad de
piedra, sus sombras oscurecían la pared, ¿qué contemplaban? Olvidándome de todo, sólo
buscando a Geraldina, me sorprendí avanzando yo mismo hacia ellos. Nadie reparó en mi
presencia; me detuve, como ellos, otra esfinge de piedra, oscura, surgida en la puerta. Entre
los brazos de una mecedora de mimbre, estaba, abierta a plenitud, desmadejada, Geraldina
desnuda, la cabeza sacudiéndose a uno y otro lado, y encima uno de los hombres la
abrazaba, uno de los hombres hurgaba a Geraldina, uno de los hombres la violaba: todavía
demoré en comprender que se trataba del cadáver de Geraldina, era su cadáver, expuesto
ante los hombres que aguardaban (107).

La escena es perturbadora; más allá de los hechos narrados, la contemplación en sí es una
agresión. El efecto de la narración todavía se acrecienta cuando nos percatamos de la
cercanía de la violencia con el deseo. Desde el inicio de la novela se muestra y resalta la
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desenfrenada concupiscencia del profesor Pasos por Geraldina, que comienza cuando la
espía desnuda mientras ella nada en su piscina.
A lo largo de relato, el profesor Pasos se imagina y sueña poseyendo a Geraldina,
pero el carácter violento de esa interacción onírica es lo que sorprende. Por ejemplo,
cuando la encuentra en una tienda en compañía de otras señoras platicando sobre el rapto
de una recién nacida y el supuesto envío de uno de sus dedos a su padre, el profesor Pasos
es invadido por la lascivia mientras observa a Geraldina:
con un “vaporoso vestidito lila que la desnuda de otra manera, o la desnuda más, si se
quiere; me redime vestida o con su desnudez, si está desnuda su otra desnudez, el último
entreveramiento de su sexo, ojalá su pliegue más recóndito al abrirse al caminar, toda la
danza en la espalda, el corazón batiendo solemne en su pecho, el alma en las nalgas que se
repasan, no pido otra cosa a la vida sino esta posibilidad, ver a esta mujer sin que sepa que
la miro” (21).

Y su lujuria se acrecienta al observar sus movimientos y sus rasgos.
toda ella es el más íntimo deseo porque yo la mire, la admire, al igual que la miran, la
admiran los demás, los mucho más jóvenes que yo, los más niños —sí, se grita ella, y yo la
escucho, desea que la miren, la admiren, la persigan, la atrapen, la vuelquen, la muerdan y
la laman, la maten, la revivan y la maten por generaciones (22).

El deseo y la ansiedad de poseerla lindan peligrosamente con la violencia; esta es la imagen
que se repite más adelante, cuando ya han secuestrado al hijo de Geraldina y también a su
propia esposa, la Brasilera lo visita para saber cómo se encuentra:
Avanzo detrás de Geraldina, intentando vanamente desconocer su perfume que asedia, mis
ojos explorando involuntariamente su espalda enlutada, y en todo caso sorprendiendo,
detrás del luto, las piernas, las sandalias, el rutilante movimiento de su cuerpo, su vida
entera difundiendo y proclamando, detrás de los velos de la fatalidad que le tocó padecer en
este mundo, el acaso inclemente deseo de ser poseída cuanto antes, aunque sea por la
muerte (¿yo mismo?) para olvidarse un instante del mundo, aunque sea por la muerte (87).

224 Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas

La violencia aparece como una realización exponencial del amor y el deseo de poseer a una
persona; quizá una desviación, pero no muy diferente. Hay algo inaceptable en querer
poseer a otra persona y el deseo adquiere su máscara negativa, cuando la posesión de ese
alguien significa su destrucción, como le ocurre al profesor Pasos tras descubrir la violación
tumultuaria al cadáver de Geraldina: “¿por qué no los acompañas, Ismael?, me escuché
humillarme, ¿por qué no les explicas cómo se viola un cadáver?, ¿o cómo se ama?, ¿no era
eso con lo que soñabas? ” (107).
Así, el distanciamiento lleva de la violencia en la ficción de la novela a la gravedad
de la realidad circundante, por medio de un choque que nos obliga a reconocer en la ficción
ciertos aspectos de la vida que están enmascarados.
Missing parece estar al margen de las características observadas en las novelas que
estudiamos, así como de los mecanismos por los cuales las obras analizadas desnudan la
violencia. Los acercamientos que llevamos a cabo anteriormente nos mostraban estas
novelas como obras donde la dura realidad se imponía y los problemas sociales de los
países en cuestión encontraban una forma de manifestación. Sin embargo, aparte de ciertas
representaciones de la realidad —como la ciudad—, Missing no encajaba del todo con el
tipo de novela que elegimos. Sin embargo, después de analizar el significado interno e
íntimo de las manifestaciones de la violencia a partir del distanciamiento, es posible ver
Missing como otra forma de responder a la misma angustia.
Al igual que las otras novelas, Missing presenta el tipo de violencia que reconoce
Dorfman en la forma literaria. Fuguet recurre a diversas formas que introduce casi
naturalmente. De acuerdo con la forma, Missing es una novela autobiográfica, aunque el
protagonista no parezca ser el propio Fuguet (existe un juego más en este sentido: tanto
Carlos, como el propio Alberto, adquieren el rol de protagonistas). Así que de esta manera
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la novela también es testimonial, es un libro acerca de Carlos, de lo que le ocurrió, de cómo
y por qué se perdió, pero también es sobre el propio Alberto, quien parece confesarse ante
nosotros.
Después de una introducción que toma el papel de un acto de fe y motivos, Alberto
Fuguet nos reproduce una crónica publicada anteriormente en la revista Etiqueta Negra, en
mayo de 2003, sobre su tío Carlos, titulada “Se busca un tío”:
En 1986 mi tío Carlos Patricio Fuguet García se esfumó de la faz de la tierra, desde la
ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, Estados Unidos, lejos de su Santiago de
Chile natal. Simplemente dejó de llamar por teléfono y las cartas comenzaron a ser
devueltas. Mi padre, su hermano mayor, se contactó un tiempo después con su trabajo, un
hotel de cuatro estrellas, y le respondieron que no estaban al tanto de su paradero. Mi tío
Javier Fuguet, su hermano menor y mi padrino, logró contactar al administrador del edificio
donde vivía y éste le dijo que ya no vivía ahí.
Desde entonces no hemos vuelto a saber de él.
Desde entonces está desaparecido.
Missing.
Nadie sabe dónde está (16).

Antes, en el capítulo de introducción, Alberto Fuguet había pasado de testigo a protagonista
y se había involucrado como uno de los hilos narrativos. Entonces, la novela se convertía
más que en el relato de la desaparición de una persona y su búsqueda, en una introspección,
en el significado de la pérdida y de la fuga y, con ello, la novela se abría a otras
interpretaciones.
En la crónica, Fuguet relata el motivo que desencadenó la partida de su tío Carlos,
un sujeto problemático que ha estado en la cárcel varias veces por delitos como robo y
fraude. Para sus padres (hablamos de Carlos) es un dolor de cabeza. Un día, en libertad
condicional y obligado a permanecer en casa de sus progenitores, pide prestado a su mamá
y les compra un aparato doméstico. Le recriminan haber gastado un dinero que no es suyo y
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pelean fuertemente. El padre le dice: “—Deja de molestarnos, deja de existir. No existes
para mí. Sólo me has traído problemas. No queremos verte nunca más. No me interesa que
seas hijo mío.” (17) Al día siguiente Carlos Fuguet se va, después la mamá recibe un
cheque y no vuelven a saber de él. Aunque especulan sobre su destino, no se preocupan por
hallarlo, esperan que esté bien o imaginan que puede estar muerto, pero no lo buscan.
Para construir el ambiente del relato, el narrador desarrolla la historia de dos
adolescentes, uno es Carlos Fuguet y otro el propio Alberto Fuguet, vidas paralelas
separadas por casi 20 años, ambos con una vida entre Chile y Estados Unidos, entre el
español y el inglés, entre sentirse arraigado y desterrado.
La novela incluye otras formas que rompen la narración lineal: la transcripción de
una entrevista entre Alberto y Carlos y luego un monólogo de Carlos relatando su propia
vida, además de transcripciones de un cuaderno de notas e incluso un extracto de una
novela anterior de Fuguet, Las películas de mi vida, en donde relata un suceso relacionado
con su tío Carlos, pero que entonces aparecía como personaje secundario y con nombre
falso: Carlos Patricio Soler García.
Como es de esperarse, las historias se entreveran y se repiten varias veces, al punto
que se confunden las vidas de Carlos y Alberto. Por supuesto, la novela también es la
historia de su familia, donde se dan cita los padres y hermanos de Carlos, abuelos, tíos y el
propio padre de Alberto. Es el relato de la huida de toda una familia: el exilio de los Fuguet.
La idea de este libro es justamente recordar. Es lo que me toca, es mi trabajo, la razón
quizás por la que vine a la Tierra, mi misión: soy el escritor de la familia, la oveja negra de
la cual están orgullosos y a la vez temen, el que les ha dado alegría y pena, el que provoca
odios y asco y temor, el que habla poco pero publica mucho, el que sintió que las peores
críticas a sus primeros libros venían de adentro, sobre todo cuando nadie los leía o los leían
pero no me comentaban nada. Soy el que no olvida, o no quiere olvidar o no puede. El que

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 227

desea saber más. Sé que ya he ventilado muchas cosas o he ajustado cuentas a través de la
ficción. De alguna manera soy un traidor, pero también sé que esos mismos libros, que
quizás dolieron, también trajeron “la alegría de la notoriedad” (18).

Y les pide perdón por adelantado porque piensa que los sucesos que contará “van a dolerle
más a mis más cercanos”. Y es que Missing es la historia del encuentro con Carlos, el tío
perdido, claro, pero también con su propio padre, de quien se encuentra alejado por malos
entendidos y porque en realidad tienen poco en común y no ha convivido mucho. La
búsqueda de Carlos los obliga a pasar tiempo, incluso a viajar juntos de California, donde
radica su padre, a Las Vegas. Es imposible saber qué tanto es cierto y reconocer lo falso y
tampoco es relevante; lo que es imprescindible notar es que esa pregunta (en este caso
duda, pues no puede ser certeza) es clave y determinante en la comprensión de la novela. Es
decir, la incertidumbre sobre la veracidad es significativa, ya que provoca una
interpretación distinta dentro de la comprensión de la realidad.
Anteriormente hemos hablado de la importancia que cobró la violencia contra los
seres cercanos y queridos. Pues bien, Missing es una novela sobre la violencia familiar.
Aquí no encontramos asesinatos ni tortura o violaciones, no hay matanzas ni ejecuciones
sumarias como en las novelas anteriores; ni siquiera la violencia que se narra es física, no
hay agresiones a golpes ni con objetos: las únicas armas son las palabras. Missing es la
novela de una familia que se hace daño y se lastima con palabras, como aquellas del padre a
Carlos, las que provocan su dolor y desaparición.
El abuelo, como nos advierte el narrador desde el inicio, no es el “típico abuelito de
pelo blanco porque no lo fue y porque no tengo la mejor opinión de él, incluso después de
muerto” (21). Jaime Pedro Fuguet Jover es quien concentra el origen del mal; no solamente
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por la frase que obligó a Carlos a huir, sino porque eso era apenas un ápice de lo que sus
decisiones egoístas provocaron en la familia.
Nacido en Montevideo, Uruguay, de padres catalanes, se dedica a la industria textil.
En Chile su negocio florece, “Cuando nació mi tío Carlos, a mi abuelo no le iba nada mal.
Tenía una casa art decó en el barrio de Ñuñoa, cerca del Estadio Nacional, un auto, servicio
doméstico, niños en colegios privados. Era socio del Stadio Italiano” (32). Sin embargo, el
abuelo se asocia con un rico inmigrante italiano, quien se casa con su hermana. Cuando éste
se arruina por las apuestas y malas decisiones, arrastra el negocio de Fuguet. De un día a
otro lo pierde prácticamente todo y su vida cambia completamente.
Mi abuelo tuvo que vender —o quizás le quitaron— su casa de la calle Nueva Ñuñoa (hoy
República de Israel) y los cuatro se instalaron en un minúsculo departamento de la popular
calle Diez de Julio, barrio de fábricas y repuestos automovilísticos. Se acabaron los lujos.
Mi abuelo manejaba un taxi, mi abuela cosía. Desde California, mi padre, ya casado y
conmigo, comenzó a mover los papeles de inmigración. En esa época, ingresar a los
Estados Unidos no era difícil. Mi abuelo decidió que primero partirían sus dos hijos y, una
vez que ellos ya estuvieran instalados, él los seguiría (33-34).

Este evento trastorna la vida de Carlos y Javier, hermanos menores de Jaime, el padre de
Alberto, quien ya residía y tenía familia en Estados Unidos. Cuando deja Chile, Carlos
tiene 18 años. En el país sudamericano estudiaba en la universidad Filosofía y departía con
las juventudes socialistas que apoyaban a Allende. Deja la universidad y llega a un país
extraño sin hablar ni un ápice de inglés. Jaime se encarga de conseguirles un empleo
mientras se instalan; se le ocurre que a Carlos podría gustarle la hotelería y así es que el tío
de Alberto consigue su primer trabajo en el ramo en el que se desempeñará toda su vida.
El problema es que toda la familia, la mujer del abuelo y sus dos hijos, deben
renunciar a su vida normal —o en el caso de los adolescentes, a lo que empezaba a ser su
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vida— por la decisión del padre. Dejan su país, su casa, sus amigos y su espacio, para
emigrar y exiliarse en ciudades desconocidas y ajenas, donde el devenir cotidiano es
diferente y no entienden ni siquiera la lengua. La imposibilidad de comunicación es el
reflejo de la ruptura que sufren debido al egoísmo del abuelo, lo cual queda claro con un
pasaje. Al poco tiempo de llegar a Estados Unidos inicia la guerra de Vietnam y los
muchachos son llamados para defender a su nuevo país.
Parece que a mi abuelo, sin embargo, no le pareció tan fuera de lugar que sus hijos partieran
a luchar una guerra que poco tenía que ver con su país adoptado y nada con su país de
origen. Cuesta entender cómo no se regresaron a Chile o cómo no envió a sus hijos a
Canadá. En Santiago, mi abuelo no la estaba pasando bien, pero estaba lejos de estar
muriéndose de hambre. No era un asunto de vida o muerte emigrar a California. Ir a
Vietnam, sin embargo, sí lo era. Me imagino que, al final, prevaleció el factor conveniencia
y el statu quo. ¿Qué se le iba a hacer? ¿Quizá pensaron que no era tan peligroso? Creo que
lo asumieron como parte del peaje para poder cumplir o alcanzar el sueño americano y
poder partir de nuevo. Entrégame a tus hijos y puedes volver a tener lo que tenías allá lejos,
o quizás más. ¿Es tan alto el precio? (36-37).

Ya en el ejército estadounidense, Carlos corre con suerte y sólo lo internan en el fuerte de
Waco, Texas. Javier, por su parte, “fue enviado al frente y regresó, meses después, vivo
pero, con los años, eso no quedó tan claro. Sus cicatrices y fracturas las vivió en silencio.
Para más remate fue rociado por un veneno tóxico usado para quemar la selva llamado
agente naranja” (38). Alberto, el narrador, tiene también problemas con su abuelo. Al
contrario de lo que ocurrió con Carlos, Alberto nace en Estados Unidos pero su madre lo
lleva a Chile muy pequeño tras separarse de su padre. Cuando es adolescente viaja a
Estados Unidos para pasar unos meses con él. Siendo un joven en ciernes, establece un
paralelismo con la llegada de Carlos a un país extraño. Como su padre vive con una nueva
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pareja, Alberto se queda en casa de los abuelos. El choque es evidente y previsible, al viejo
parece molestarle todo, la tensión aumenta hasta una pelea entre el abuelo y el nieto.
Si quiere mentir, mienta fuera de esta casa, no voy a aceptar ese comportamiento. Qué
comportamiento, le dice el chico, no estoy mintiendo, todos usan la palabra huevón. Su hijo
usa la palabra. El abuelo mira al padre, que mira al suelo. Nunca delante de mí, dice.
Delante de mí, sí: puta la huevada, la puta que lo parió. Así habla, mi mamá también dice
huevón, todos lo dicen. Entonces tu madre es una rota, le dice, rojo. No más que usted,
señor, disculpe pero el roto es usted. Sale de esta casa, mocoso maleducado, se nota que la
que te cría es tu madre, qué se puede esperar de ella. No hable mal de mi madre, por favor.
Hablo como quiero de quien quiero, esta es mi casa. Sale, te dije, sale. Viejo culeado, le
dice, en su cara (101).

El abuelo es un sujeto que odia y guarda resentimientos que no puede superar. Cuando llega
a Estados Unidos debe trabajar lavando platos mientras la abuela cose botones en una
fábrica. Cuando los visita Alberto adolescente, el abuelo trabaja en algo relacionado con
Cadillac y la abuela hace el aseo en casas ajenas, “le cuesta imaginarse que sea una
empleada doméstica. Su abuela en Chile tenía empleada doméstica” (103). Pero a pesar de
su nueva vida, el abuelo no puede sanar los rencores. Por eso parece un alivio cuando
muere de cáncer en el esófago poco después de la desaparición de Carlos: “Se murió el
viejo de mierda, por fin” (29).
Missing es también una novela sobre la paternidad, sobre padres e hijos, y al mismo
tiempo que narra la desaparición de Carlos, Alberto cuenta los problemas de comunicación
con su propio padre, Jaime, y cómo fue que al buscar a Carlos se reencontró y se reconcilió
con él. Tal vez por eso cuestiona tanto al abuelo:
Si es verdad que esa llamada sucedió como dicen que sucedió (al menos, sucedió en el mito
familiar), entonces ahí, en ese instante, ocurrió algo que no debió haber sucedido: un padre
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se comportó como un hijo. Inmaduramente. Un hijo, a la larga, por ser hijo, tiene derecho a
equivocarse, a herir (27).

Fuguet cuestiona de paso la idea de la verdad, si nosotros como lectores no estamos seguros
de que los hechos narrados en la novela hayan en efecto sucedido, el mismo narrador duda
de la historia familiar, pero advierte que se ha convertido en una verdad al ser relatada, se
convierte, como él dice, en un mito.
La novela recoge también la impresión de Jaime, el padre de Alberto, ante la
crónica en donde éste relata la desaparición de Carlos y retrata a su abuelo. “Nueve horas
después sonó mi celular: mi padre me dijo algo que no esperaba. Le había gustado pero
había sufrido y le parecía fuerte. Hubiera preferido no leerlo, no sentir todo lo que sintió”
(501). La violencia contra los seres amados es de cierta manera la más terrible, pero no por
la destrucción sino por la confianza y el amor involucrado. Es donde más claramente se
pueden observar los estragos y la devastación que provoca la violencia en el ser humano.
Por una parte la familia sufrió por las decisiones del abuelo, pero el mismo Alberto reabre
las heridas familiares y las expone, por eso se disculpa al inicio de la novela, por eso sus
amigos le dicen: “—Eres un canalla: ¿ha leído tu familia la última crónica?” (500).
Cuando mi abuelo despegó del aeropuerto Los Cerrillos, lo hizo con algo claro en la mente:
nunca volvería a este puto país que nunca sintió del todo suyo, este país atrasado que, para
más remate, lo había humillado, condenándolo al exilio social. Mi abuelo era un resentido,
un atado de frustraciones, un inseguro lleno de miedos, celos y egoísmo (37).

4. El exilio
Existe una destrucción de lo más profundo del ser humano al ser tocado por la violencia,
una herida que quedará abierta y llagada, impulsando como única salida el escape, la huida,
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el exilio. Pero conviene ir poco a poco en este tema debido a su complejidad. En origen, el
exilio es el abandono del país donde se ha nacido48 por razones de seguridad, políticas o
sociales. Aunque no es una condena como el destierro y la expatriación, el exilio conlleva
el dolor de vivir lejos del país de origen, lejos de la tierra en donde se nació y de las calles
en las que se creció, del espacio habitable y cómodo, lejos de las personas amadas.
En Latinoamérica, no obstante, cobra un especial valor debido a ciertas condiciones
históricas específicas. Cuando se habla de exilio en América Latina nos referimos más bien
a la huida obligada del país debido principalmente a situaciones políticas y sociales que
ponen en peligro la vida del exiliado. No es consecuencia de una condena penal del
gobierno (aunque éste ejecute una persecución contra el afectado), sino la única salida que
le queda a alguien, particularmente cuando ese sujeto ha externado sus diferencias con el
régimen que gobierna, instigando a la revolución o participando en movimientos que
buscan derrocar al gobierno. La huida a otro país es el único escape posible para conservar
la vida. Además, como explica Claude Cymerman en su ensayo “La literatura
hispanoamericana y el exilio”, el tema se mezcla “íntimamente” con otro asunto, el de la
lucha armada, la violencia y la represión.
América Latina ha sido marcada, desde su origen, por la violencia. Violencia de la
conquista y de una colonización impuestas, violencia forzada de la Independencia, violencia
de las revoluciones, los pronunciamientos o las patriadas, violencia de la llamada “guerra
sucia”, violencia de los opresores (latifundistas, gamonales, dueños de explotaciones) hacia
los oprimidos (mineros, caucheros, yerbateros, chacareros), violencia de las condiciones de
vida en las ciudades, violencia en las relaciones entre ambos sexos, etc. La violencia refleja

48

“ a voz exilio tiene su origen etimológico en ex solum, que significa ‘salir del suelo’, ‘ser arrancado del
lugar de ori en’. También hay que registrar que exilio conjuga ex y salio, en el sentido de ‘lanzarse fuera de’,
‘salir saltando’, ‘saltar de’. El exilio es, a fin de cuentas, todo eso: la experiencia de ser arrancado del suelo
patrio, de lanzarse afuera y de haber saltado, a veces, al abismo de lo desconocido” (Meyer 24).
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desgraciadamente una situación social explosiva en países donde una minoría de poseedores
y de oligarcas explota una mayoría de trabajadores míseros y hambrientos (Cymerman
531).

Aquí es necesario diferenciar el exilio de otro fenómeno social: la migración. Cymerman
explica la diferencia entre migración y exilio; la primera tiene mayor relación con las
condiciones socioeconómicas, la segunda con un trasfondo eminentemente político.
Podríamos abundar que en la primera, el migrante busca hallar condiciones laborales y
salarios que permitan una mejoría en su propia vida y en la de su familia, lo cual —está
convencido— es imposible en su lugar o país de origen; el exiliado, en cambio, intenta
llanamente escapar de un régimen que amenaza su vida: la vida del migrante no estaba en
peligro, la del exiliado sí. En origen difieren, aunque el migrante, por supuesto, se convierte
en un exiliado en el sentido de que vive fuera de su país y sufre las secuelas psicológicas
que esto arrastra. Nos conviene marcar la diferencia y profundizar en la coincidencia.
El exiliado latinoamericano es, regularmente, un revolucionario o un intelectual y
activista, y su huida no tiene como objetivo mejorar sus condiciones de vida sino,
simplemente, salvarse. Se entiende en un contexto donde los regímenes políticos han
dejado millones de desaparecidos y torturados. El exilio como fenómeno ha sido estudiado
profusamente, tanto la parte física como sus secuelas mentales y emocionales. Nuestro
camino nos lleva a hablar no del exilio como fenómeno social y político, con todo y sus
consecuencias, sino como la repercusión de la violencia. Nuestro objetivo aquí es alejarnos
del fenómeno implícito e imbricarnos en su carácter ontológico, al igual que lo hicimos al
profundizar en la interpretación de la violencia.
El exilio es, en sentido laxo, un escape o una huida del peligro, es decir, de la
violencia, aquella que llegó intempestivamente a destruir el espacio, lo que nosotros
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identificamos como las configuraciones de la ciudad. En las novelas analizadas, la ciudad
dejó de ser un lugar habitable y seguro; el individuo ya no puede llevar una vida en ese
espacio amenazante en donde la violencia es latente.
Como explicaba Weil en su ensayo sobre la violencia, uno de sus efectos más
terribles es el de la muerte no sólo de los que han sido efectivamente asesinados sino
también de los sobrevivientes, quienes se reducen a esperar el momento final en una lenta
agonía: son como muertos en vida. En las novelas que estudiamos no encontramos
revolucionarios ni activistas, pero sí exiliados.
Quizá, me atrevo a conjeturar, la secuela mental de la violencia sea una especie de
exilio, un escape de sí mismo, pues no existe huida posible. Si recordamos, en Los ejércitos
los pobladores de San José estaban impedidos para escapar del pueblo, que era arrasado por
grupos armados. Amenazados o sin esperanza, el exilio físico no era una opción para los
ciudadanos, como tampoco lo es para los habitantes de la Santa Rosa de Rascón Banda. En
Abril rojo, los personajes viven un trance producto de una mezcla entre la negación de un
problema y el miedo incontrolable que éste genera y en Cuando me muera quiero que me
toquen cumbia, a pesar de vivir dentro de la gran urbe de Buenos Aires, los colonos viven
en un estado de sitio, encerrados en un espacio y una vida de la que no hay escape.
Entre las novelas que hemos estudiado, Missing profundiza en el daño interno que
provoca el exilio. Carlos es prácticamente un exiliado. Su vida no corría peligro pero es
obligado a abandonar su país a los dieciocho años. Aunque es un estudiante de Filosofía
simpatizante de las juventudes socialistas y los grupos de universitarios que apoyan a
Allende, Carlos no es un intelectual ni un peligro para el régimen, no ha sido amenazado y
su salida del país se debe a la decisión de su padre.
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No obstante, el exilio en sí es un choque que provoca una ruptura: “A Carlos se le
vino el mundo encima a los dieciocho; era joven pero, en términos de trasplantes, ya era
viejo. No estaba preparado para el cambio y el cambio claramente lo cambió. Por mucho
que aprendiera inglés, el castellano seguía siendo su lengua, aunque la usara cada vez
menos. Si hubiera querido expresarse por escrito, no tenía un idioma en qué hacerlo” (118).
Un relato autobiográfico incluido en la novela compara a Carlos con el mismo Alberto,
quien tuvo que dejar Estados Unidos cuando sus padres se separaron para vivir en Chile.
Años después, ya adolescente, visita a su padre. Ahí, en el aeropuerto de Los Ángeles,
siente una soledad inexplicable y enorme: “Es 1981. Es la primera vez que regresa a
California desde que fue de vacaciones a Chile. Las vacaciones duraron para siempre,
aunque ahora siente que está en un país que ya no es el suyo. Que ya no quiere que sea el
suyo. Odió el aeropuerto de Miami. Todo lo que piensa y siente es en castellano. Se fue un
niño gringo y ahora es un adolescente chileno” (92).
Al novelar la vida de su tío, se pregunta por esta ruptura del ser. “Todos aquellos
que se han mudado de país y de vida se hacen la pregunta: si me hubiera quedado en mi
sitio de origen, ¿esto hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado con Carlos Fuguet en Chile?
¿Habría terminado como un profesor?, ¿como un guerrillero?, ¿Habría desaparecido a
manos del ejército de Pinochet?” (34). Así que cuando se encuentran, después de que
Carlos se pierde durante muchos años, y lo acosa la idea de escribir un libro sobre él, al
entrevistarlo le pregunta sobre lo mismo, sobre el hecho de desaparecer y perderse, de
fugarse, y si el exilio tuvo que ver con ello. Alberto le pide a su tío Carlos que grabe en un
casete la historia de su vida, en sus propias palabras, sin preguntas, sino más bien un
ejercicio de memoria, y es ahí donde se abre completamente:

236 Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas

dieciocho es peor que tener doce o nueve
porque eres grande,
cierto,
en algunas cosas, o tu cuerpo es grande,
pero en el fondo,
en el fondo,
eres más chico,
estás en la etapa más vulnerable de todas,
eres pura duda,
pura inseguridad,
puras ganas de ser otro
y a mí me tocó cambiar todo,
toda mi vida,
partir de cero antes de partir realmente,
antes de existir
pasé de estar a punto de ser alguien
a ser alguien que
siempre estuvo a punto (119).

En su memoria, Carlos recuerda su llegada a Estados Unidos, sin saber inglés, sin entender
el mundo. La soledad insoportable de la ciudad inmensa y extraña lo acosa incesantemente.
El dolor, relata, es intenso e inaguantable; la sombra y los recuerdos de Chile lo avasallan.
Relata que pensaba en el suicidio y confiesa un encuentro homosexual que lo salva.
Tras la llegada de sus padres a California, comienza con problemas legales por
robos y termina en la cárcel varias veces; esa es su vida hasta el momento en que la pelea
con su padre lo obliga a desaparecer por segunda vez, a fugarse, a exiliarse de su familia.
El mismo Carlos, en la entrevista y luego en la memoria, advierte que era necesario
escapar de su propia familia, pues lo aprisionaba. De cierta forma culpa a su padre, le
recrimina su egoísmo: “I really do feel my father sold me and my dreams for his American
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Dream, Later on, during the last years of his life, he showed he did not care for anybody but
himself” (205). Y piensa acerca de la violencia en la familia:
La familia es un ente extraño que, a la larga, si no te potencia te anula […] Muchos de esos
lazos, cuando uno de los integrantes está mal, o tiene mucha rabia, o es incapaz de
controlarse, se vuelven tóxicos. Hay lazos entre hermanos que supuran bilis. Madres que se
desangran o drogan o prostituyen por hijos que, en el fondo, detestan tanto como aman […]
huye y escapa o hazte cargo de las culpas, de algo que nunca vas a poder cambiar y de algo
que te hace mal. Las relaciones tóxicas son como la gangrena, me dijo este tipo, este Brian
[un psicólogo de la prisión] O las cortas, con lo que puede doler, o te dejas infectar. Yo soy
más importante que el resto aunque eso duela. Hay que elegir. O vives pensando en tu
madre y cagas o eres un hijo-de-puta para los demás, y capaz que para ti mismo también,
pero zafas (186-187).

No solo Carlos es un exiliado; también lo es su propio padre y Alberto. De Alberto nos
habla él mismo; del abuelo se arma un retrato con las opiniones de todos, principalmente de
Carlos, su hijo:
Yo creo que la vejez lo liberó y más que ponerse bueno o cariñoso o arrepentido, salió su
verdadero yo, con todo su odio. Para darle crédito: fue sincero. La gente cree que el odio y
el desprecio y la envidia y el resentimiento no existen entre los más cercanos. Claro que sí.
La gente puede odiar. Sobre todo a los más cercanos. Los peores asesinatos son
intrafamiliares o entre conocidos o amantes. Quizás mi padre me quiso algo pero más me
despreciaba y me odiaba y creo que quiso maldecirme (197).

El abuelo no pudo superar el exilio, no logró romper con el pasado y comenzar de nuevo.
Sobrevive, primero lavando platos, después un mejor empleo y una vida cómoda, pero eso
no lo libera. El abuelo se queda con su resentimiento, con la humillación de haber perdido
todo, odiando a su familia porque le recuerda el pasado y odiándose a sí mismo.
En el caso de Carlos, existe un doble exilio, el físico al dejar Chile y llegar a un país
desconocido y el otro, interior, doloroso y por voluntad propia. Es éste con el que busca
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liberarse de sus propios fantasmas, de lo que pudo haber sido, de las posibilidades y del
rencor.
Existe una anécdota sobre un hermano de Carlos, un hermano que murió a cinco
horas de nacer y a quien habían puesto el mismo nombre. “Mi tío Carlos fue condenado,
desde un principio, a desaparecer de la familia antes que el resto. Mi tío Carlos fue
enterrado antes que naciera” (140). Ese es un relato que el autor toma para otra de sus
novelas, Las películas de mi vida, y que en esta transcribe para luego interpretar su propia
obra:
El otro, el doppleganger, el doble, la sombra […] Carlos cambió de idioma, de futuro, de
lugar, pero seguía con el mismo nombre: el nombre de un muerto. Alguien que no nació.
Alguien que ya estaba enterrado antes de nacer. Que se haya perdido, quizás, no era tan
tremendo porque ya estaba muerto. Quizás mi abuela sintió que Carlos Patricio resucitó por
un buen rato —unos cuarenta años— y que simplemente volvió a su tumba en el
Cementerio General de Santiago. ¿Acaso por eso no lo buscaron: porque sabían dónde
estaba? (136-138).

Como un muerto en vida, Carlos está condenado a ser un extraño deambulando en calles
desconocidas y ajenas. Su segundo exilio, el que él decide, por lo menos lo salva del
resentimiento y el rencor, del odio, de ser dañado por su propia familia y llegar a dañarlos.
Logra percibir su destino y prefiere alejarse.
Sin embargo, Carlos se niega a aceptar que es un perdido, que su vida perdió el
rumbo. Alberto se encuentra con él varias veces; en una de ellas Carlos transita por una
etapa desastrosa, con un mal trabajo y sin dinero. Alberto se pregunta si hizo bien en
buscarlo:
¿Qué había hecho? ¿Era todo mi culpa?
¿Sirvió de algo encontrarlo?
¿Sirve de algo encontrar a alguien que no quiere ser encontrado?
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¿Carlos estaba mejor ahora que cuando estaba perdido?
¿De verdad podría probar que su vida era más vida, era más plena, ahora que estaba a plena
luz y ya no escondido? […]
Por intentar crear un personaje había arruinado y dañado a un ser humano.
Que Dios tuviera compasión de mí (528-529).

Alberto decide no hacer el libro, pero en un tercer encuentro Carlos se lo recrimina y se lo
exige. “Quería que mi historia quedara como una historia. Para que todo haya valido la
pena” (543), “Me gustaría leer mi vida y ver dónde me perdí” (544). “Sí. I was lost. I got
lost gradually and then, eventually, I just lost myself” (548).
En la migración y el exilio, en el choque de culturas, no hay conciliación, no puede
haberla; existe en su lugar la destrucción del ser humano. La destrucción del ser y su
consecuente exilio de sí mismo es consecuencia de la violencia que ejerce la realidad
avasalladora e incomprensible.
En las demás novelas que hemos estudiado, la presencia del exilio es sutil pero
imponente. Exiliados son los pibes chorros de las villas argentinos en Cuando me muera
quiero que me toquen cumbia, confinados a un espacio, su colonia, la San Francisco, de
donde prácticamente no pueden salir, ni del lugar físico ni del destino al que están
condenados en la marginalidad y la pobreza. Deberán ser chorros o transas, deberán elegir
amigos y tal vez un bando, pero no existe otro camino posible, no hay salida de ese lugar,
no hay otra manera de ser. Vigilados por la policía, los habitantes de estas zonas se rigen
por otras reglas; cercados por la realidad, se refugian en las creencias y mitos, además de
drogas, para justificar una relación paradójica e incomprensible con los policías:
La vida de Víctor Vital, su muerte, y las de los sobrevivientes de las villas de esa porción
del tercer cordón suburbano —la San Francisco, la 25 de mayo y La Esperanza—, son una
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incursión a un territorio al comienzo hostil, desconfiado como una criatura golpeada a la
que se le acerca un desconocido (4).

El homicidio del Frente Vital a manos de la policía es apenas la confirmación del destino
que todos esperan mientras se libra una guerra eterna entre chorros y transas, entre ladrones
y traficantes de drogas y mientras los primeros arriesgan la vida para conseguir dinero y
comprar droga a los transas protegidos por la policía.
Pero el narrador, desdoblamiento del propio autor, es igualmente un extraño en un
territorio hostil. Debe compartir con ellos, pacientemente, sus costumbres, beber alcohol
con pastillas y buscar la protección de la Mai: “Me vi sumergido en otro tipo de lenguaje y
de tiempo, en otra manera de sobrevivir y de vivir hasta la propia muerte. Conocí la villa
hasta llegar a sufrirla” (5). Sin embargo, a pesar del lapso vivido con ellos, a pesar de que
de cierta manera lo adoptan, no deja de ser un sujeto extraño venido de un mundo ajeno y
desconocido, como lo obliga a recordar uno de los entrevistados:
De aquello ya habían pasado más de seis meses cuando ese sábado Tincho jugó a usarme de
escudo humano, poniéndome en el lugar de sus víctimas, enseñándome que a pesar de
nuestra creciente cercanía, más allá de la particular relación que íbamos construyendo entre
mis preguntas y sus respuestas, yo seguía siendo un potencial asaltado, un civil con algunos
pesos encima; y ellos continuaban siendo excluidos dispuestos a tomar lo ajeno como fuera
para salvarse por unas horas, arriesgando el resto de vida, dando un paso en el que todo se
puede ir al infierno. Tincho me llevó abrazado, maltratándome cariñosamente hasta la salida
del cementerio en el que el Frente era apenas uno más de los amigos enterrados tras caer
bajo la metralla policial o la bala vengadora de un pleito ridículo con un “atrevido” del
barrio. “Acá vamos a terminar todos. Acá cuando vengo no paro de visitar pibes. Y siempre
pienso: ¿dónde será que me va a tocar a mí?” (51).

Lo mismo sucede en Contrabando, tanto con los personajes como con el narrador. Los
habitantes de Santa Rosa, como los pibes de la zona conurbada de Buenos Aires, no viven,
deambulan: esperan la muerte como un destino trágico e ineludible, “en este pueblo minero,
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fantasma, como de plata, parecía que no había un alma. Sus siete calles vacías. Sus nueve
callejones oscuros” (26). La violencia les arrebató la vida y el espacio, su espacio, su propio
pueblo:
Santa Rosa es ahora un pueblo de puertas cerradas. Un caserío de antenas parabólicas por
donde pasa el dinero mal habido. Un mundo de extraños que no se saludan en la calle. Y
cuánta soledad hay en sus almas. Santa Rosa de Lima tiene lágrimas, pero no son de cera.
Está llorando. Quién pudiera llorar así. Pero a mí se me secaron los ojos porque ya estoy
muerta (89).

Convertidos en cadáveres antes de morir por el miedo a los narcos y a los judiciales, a los
traficantes y a los militares, Santa Rosa es un eco de Comala, aquel pueblo donde la muerte
se quedó a vivir. El narrador, desdoblamiento a su vez del propio Rascón Banda, es
igualmente un extraño. Aunque Santa Rosa es su pueblo natal y va de visita para encontrar
la inspiración, no comprende lo que sucede; no entiende cómo la vida se ha trastocado de
tal forma. Es también un extraño en su propia casa y en las calles de su pueblo. La gente lo
confunde y no lo reconoce, como Damiana Caraveo. “Y tú, ¿eres narco?, me preguntó. Le
conteste que no. Entonces eres judicial, afirmó con seguridad. ¿Por qué?, le reclame. Es que
miras igual que ellos, respondió” (12). Lo ven incluso como una especie de traidor y
causante de la desgracia. Cuando llega, su primo Julián —alcalde de Santa Rosa— ha
desaparecido; se dice que se lo llevaron los narcos. Varios días después, su tío Lito le
muestra un recorte de periódico donde el Víctor Hugo anunciaba su visita a Santa Rosa
para conseguir la historia de la película. Además, le enseña unos recados previniéndolo del
riesgo que implica su visita y escribir sobre los narcos, “porque no lo van a dejar llegar”.
“Es más, agregó con voz grave, mirándome a los ojos, se podría decir que tú eres culpable
de lo que le pasó a Julián. No, no en parte, rectificó, tú eres la única causa de que mi hijo
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esté desaparecido. Por qué fregados tuviste que venir a chingarnos, si aquí estábamos en
paz” (112). Su propia madre tras los últimos acontecimientos y masacres, le exige que no
regrese, lo obliga a vivir exiliado.
Acá en Santa Rosa no hay ley que valga ni gente libre de culpa. No quiero que vuelvas a
pisar este pueblo. Si sientes deseos de vernos, iremos adonde tú estés. Acá no se sabe quién
es quién. Además tienes una pinta que te perjudica. Tiene razón Damiana Caraveo cuando
dice que miras como narco o como judicial, que para el caso es lo mismo. Y además vistes
como ellos. No vale la pena que corras el riesgo. No quiero perder un hijo. Ya te
encomendé a Santa Rosa de Lima y te entregué a ella. Olvídate de lo que viste y escuchaste
acá. Haz de cuenta que fue una simple pesadilla (209).

Personajes perdidos y extraviados, exiliados de su tierra y de sí mismos, pueblan las
novelas de esta investigación. En Abril rojo, el protagonista, fiscal Félix Chacaltana
Saldívar, es un exiliado. Nacido en Ayacucho, viaja a Lima para estudiar, pero también
huyendo de la violencia familiar. Su padre, un ebrio, golpeaba a su madre. Al enfrentarse
con el comandante Carrión, éste le revela secretos, como que su padre fue también un
militar.
—Su madre sufría mucho cuando él se ponía así… Sobre todo porque le daba una
borrac era… di amos… violenta. A usted tampoco le gustaba. Pero no eran tiempos para
estar protestando a un marido, ni usted tenía edad para poder devolver los golpes. ¿No es
cierto? Eran demasiados golpes. Lluvias enteras de hematomas. A su madre llegó a
romperle el brazo dos veces. Usted estuvo a punto de perder un ojo. ¿Recuerda?
[…]
—¿Se da cuenta de lo que hizo, Chacaltana? ¿Y de cómo huyó? Ni siquiera por ella se
arriesgó. Sólo corrió, corrió hasta donde diesen sus piernas, y llegó hasta Lima, lejos, muy
lejos, hasta donde no llegaran los alaridos de la señora Saldívar de Chacaltana. Pero los
muertos no mueren, Chacaltita. Se quedan gritando para siempre, reclamando un cambio
(434-435).
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La madre del fiscal Chacaltana murió en un incendio cuando él tenía nueve años. Tras
estudiar en Lima y comenzar su carrera en la burocracia judicial, él mismo pide el cambio a
Ayacucho, aunque sus superiores lo consideren un retroceso. Al poco tiempo de llegar lo
abandona su esposa, quien lo desprecia profundamente. Su respeto a las formas
burocráticas raya en la estupidez. No es un buen investigador y si persiste en el caso que lo
ocupa es debido a que no obtiene un informe médico que le permita cerrar el expediente, a
pesar de que sus superiores le ordenan veladamente que lo haga. Luego, cuando la supuesta
resolución del homicidio le consigue felicitaciones y ascensos, es enviado a un pueblo a
vigilar las elecciones donde se reelegirá Fujimori. No comprende que su trabajo es
“informar” que los comicios fueron ejemplares, sin dar cuenta de las explosiones, los
disparos y las revueltas.
Chacaltana es un sujeto asediado por fantasmas y prejuicios. Tras el abandono de su
esposa, se refugia en el recuerdo de su madre, extiende su ropa en la cama y habla con ella
todos los días. Su historia es la historia del Perú: víctima de la violencia, su destino trágico
es repetirla; así es como se pierde por la desesperación y consuma la violación contra Edith.
Sorprende también la actitud de los pobladores, el miedo a Sendero Luminoso y la
negación. Nadie acepta que existe la posibilidad de un resurgimiento de la agrupación
terrorista. Incluso ante las pruebas buscan automáticamente otra explicación, por más
disparatada que sea. Por ello, el comandante no hace sino cumplir la orden que viene desde
el presidente: Sendero ya no existe.
Félix Chacaltana es un exiliado que no encuentra un espacio en donde vivir, es un
ser extraño que no entiende la realidad. Se acomoda a la burocracia por sus formas tan
rígidas, no por comprenderlas. Poco a poco se va perdiendo en su propio ser violento. “De
verdad, le pareció que el cuerpo que habitaba no era el suyo, que estaba hecho de pedazos
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ajenos, que alguien se lo había prestado para usarlo como una marioneta” (416). Es un
exiliado de sí mismo.
En el desenlace Chacaltana descubre las atrocidades no solamente de Sendero
Luminoso, sino del ejército. Entonces se confronta con Carrión, quien le informa la muerte
de Edith, acusada de ser una terrorista. “Usted nos la regaló. Después de su escena de
anoche, me puso muy fácil acabar con ella. Yo hasta pensé que le estaba haciendo un favor
porque usted no se atrevía”(427), y Chacaltana “Recordó sus restos esparcidos por la cama.
Recordó su cuerpo entero entregado en la misma cama, forzado, roto por adelantado” (427).
El destino es la destrucción del ser, pero no de cualquiera sino del ser amado. Al final, el
fiscal debe huir, escapar, exiliarse, “se encuentra en paradero desconocido” (441), mientras
lo culpan de los hechos. Un informe final dice que se le ha visto organizando milicias de
defensa. “Nuestros informantes afirman que el susodicho fiscal mostraba señales
ostensibles de deterioro psicológico y moral, y que conserva aún el arma homicida, que
empuña constante y nerviosamente a la menor provocación” (443).
La violencia y la huida forman también parte del destino del profesor Ismael Pasos,
protagonista de Los ejércitos. Como ya revisamos, el maestro lleva en su nombre su
condena. Tras un arranque idílico, inicia una carrera interminable; el profesor no puede
detenerse, recorre el pueblo una y otra vez, primero huyendo de los ejércitos asesinos,
luego buscando a su mujer, Otilia, y después en un delirio de pesadilla en donde se pierde a
sí mismo, no reconoce las calles y a los pueblerinos que también huyen o son asesinados:
Algunas mujeres me señalan, aterradas, como si comentaran entre ellas la presencia de un
fantasma. Me he sentado encima de una piedra: blanca, ancha, debajo de un magnolio que
perfuma: tampoco recuerdo esta piedra, este magnolio, ¿cuándo aparecieron?, con toda
razón desconozco esta calle, estos rincones, las cosas, he perdido la memoria, igual que si
me hundiera y empezara a bajar uno por uno los peldaños que conducen a lo más
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desconocido, este pueblo, quedaré solo, supongo, pero de cualquier manera haré de este
pueblo mi casa, y pasearé por ti, pueblo, hasta que llegue Otilia por mí.
Comeré de lo que hayan dejado en sus cocinas, dormiré en todas sus camas, reconoceré
sus historias según sus vestigios, adivinando sus vidas a través de las ropas que dejaron, mi
tiempo será otro tiempo, me entretendré, no soy ciego, sanará mi rodilla, caminaré hasta el
páramo como un paseo y después regresaré, mis gatos continuarán alimentándome, si llorar
es lo que queda, que sea de felicidad (103).

En el delirio, el profesor Ismael Pasos comprende la paradoja. El pueblo de San José está
condenado, pero sus habitantes, a pesar de sus intentos desesperados, no pueden escapar: en
parte porque son amenazados por los ejércitos, quienes necesitan rehenes y víctimas para
sus propósitos, pero también por la necedad de abandonar el espacio que ha sido suyo,
aunque ya lo hayan perdido. Él se niega a irse a casa de su hija, que vive en la capital,
porque busca y espera a Otilia, a quien han secuestrado. Al igual que para otros habitantes,
el exilio es la única salida posible, pero de cierta forma representa simplemente otra forma
de morir.
[…] necesitamos tiempo para dejar esta casa, tiempo para dejar lo que tendremos que dejar,
tiempo para guardar lo que tendremos que llevar, tiempo para despedirnos para siempre,
tiempo para el tiempo. Si nos hemos quedado aquí toda una vida, ¿por qué no unas
semanas?, nosotros aquí seguiremos esperando a que esto cambie, y si no cambia ya
veremos, o nos vamos o nos morimos, así lo quiso Dios, que sea lo que Dios quiera, lo que
se le antoje a Dios, lo que se le dé la gana (73).

Muerto en vida, al profesor Ismael Pasos le da igual escapar que esperar la muerte que
seguramente llegará. La pérdida del espacio habitable es una forma de morir. Y la
violencia, que busca convertir a todos en cadáveres a través del miedo, despoja a los
habitantes de un lugar en el que se pueda vivir y ser, y lo vuelve un sitio extraño: no serán
sino exiliados. Lo son porque el lugar en el que ahora pasan sus días ya no es el suyo.
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En la primera curva de la carretera los veo desaparecer. Se van, me quedo, ¿hay en realidad
alguna diferencia? Irán a ninguna parte, a un sitio que no es de ellos, que no será nunca de
ellos, como me ocurre a mí, que me quedo en un pueblo que ya no es mío: aquí puede
empezar a atardecer o anochecer o amanecer sin que yo sepa, ¿es que ya no me acuerdo del
tiempo?, los días en San José, siendo el único de las calles, serán desesperanzados (103).

Cymerman, en el ensayo citado anteriormente, hace un ordenamiento de las novelas sobre
el exilio de Latinoamérica para clasificarlas. Me parece pertinente recuperar sus ideas a
pesar de que hemos dicho que el exilio del que ahora hablamos, analizado desde un nuevo
plano de interpretación, dista del exilio como ha sido estudiado convencionalmente y
permite abordar una nueva manera de comprenderlo. Muchas de las novelas —dice
Cymerman— caricaturizan al revolucionario exiliado que se debe adaptar a un mundo
desconocido y lejos de sus ideales, describiendo su actitud como la de un fracasado.
En este sentido, es reiterativa la aceptación del fracaso en el exilio. La decisión de
escapar sólo es comprensible cuando se admite que su guerra es imposible y está destinada
a perderse. El exilio es doloroso porque es, en parte, una traición a sí mismo.
El sentido del fracaso es parte de la huida. Y eso es evidente en las novelas que
revisamos, donde los habitantes han aceptado un destino impuesto e injusto, hay una tácita
aceptación del resultado previsible si se intenta pelear contra él. Carlos Fuguet, Ismael
Pasos y Félix Chacaltana se percatan de que los intentos por escapar están destinados a la
decepción y los habitantes de San José, de los barrios periféricos de Buenos Aires, de
Ayacucho y de Santa Rosa viven resignados. Lo que llama la atención, pues, es el motivo
de tan terrible aceptación.
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5. Ideología, utopía y novela
Paul Ricoeur lleva su pensamiento hacia el campo de la literatura y la ficción, por lo que se
puede observar la puesta en práctica de sus teorías sobre el texto. En su ensayo “ a
imaginación en el discurso y en la acci n” da un paso en esa dirección y examina el
fenómeno de la imaginación en el conocimiento del mundo, entre ellas su uso en la ficción
y su peso en el imaginario social. De acuerdo con Ricoeur, el discurso de la imaginación
tiene una fuerza referencial que va más allá del objeto y que permite un vínculo más
profundo y ontológico:
La consecuencia para la teoría de la imaginación es considerable. Se refiere al paso del
sentido a la referencia en la ficción. La ficción tiene, por así decir, una doble valencia en
cuanto a la referencia: se dirige a otra parte, incluso a ninguna parte; pero puesto que
designa el no lugar en relación con toda realidad, puede dirigirse indirectamente a esta
realidad, según lo que me gustaría llamar un nuevo efecto de referencia (como algunos
hablan de efecto de sentido). Este nuevo efecto de referencia no es otra cosa que el poder de
la ficción de redescribir la realidad (Ricoeur, Del texto 204).49

Ricoeur vuelve a Aristóteles y su idea de la relación que se establece entre mimesis y mito:
la mimesis no es imitación, es creación y recreación; el poeta no imita la realidad, la
reinventa míticamente. Y se pregunta:
¿Por qué los pueblos han inventado tantas historias aparentemente extrañas y complicadas?
¿Es solo por el placer de jugar con las posibilidades combinatorias ofrecidas por algunos
segmentos simples de la acción y por los papeles básicos que les corresponden: el traidor, el
mensajero, el salvador, etcétera, como parecen sugerirlo los análisis estructurales del relato?
O bien, apoyándose en el mismo análisis estructural, ¿no se debe extender a las estructuras
narrativas la dialéctica de la ficción y la redescripción –mito y mimesis–” (Del texto 206).

49

El ensayo citado es el que se titula “ a imaginación en el discurso y en la acci n”, contenido en el mismo
Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II. Las cursivas son del texto original.
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Por otro camino hemos desembocado nuevamente en el mito, en la fuerza mítica de la
historia y la ficción. Ricoeur nos demuestra que el poder del discurso de la imaginación,
por su fuerza mítica, sostiene el imaginario social y la ideología. Y es aquí donde la novela
adquiere su verdadera dimensión. La novela, por resistirse a una poética, por no tener
límites, es capaz de destrozar cualquier imaginario e ideología. No se trata de lo que hace
por sí solo un personaje, un espacio o un hecho –mítico o no–, sino de la conjunción de
todo ello: es la estructura narrativa misma la que provee la fuerza para desenmascarar el
mundo.
No obstante, es necesario precisar que la heterogeneidad de la novela
latinoamericana, como nos enseñó Antonio Cornejo Polar, no se limita a la estructura y al
uso de diversos géneros, sino que es un complejo encuentro entre la diversidad
sociocultural que existe en América Latina. Tenemos para nosotros varios estudios ya
clásicos sobre el problema e igualmente conceptos que nos ayudan a profundizar en el
asunto. Literatura transcultural, literatura alternativa, culturas híbridas, o literatura
heterogénea, todas ellos nos conducen a discutir sobre la conformación de la identidad
latinoamericana y la aceptación de otros horizontes culturales; lo cual permea en la
literatura y en la novela hispanoamericana que nos ocupa. La identificación de múltiples
líneas sociales y culturales en la novela era casi obvia:
Me interesa reflexionar un momento sobre cómo y por qué la búsqueda de la identidad, que
suele estar asociada a la construcción de imágenes de espacios sólidos y coherentes, capaces
de enhebrar vastas redes sociales de pertenencia y legitimidad, dio lugar al desasosegado
lamento o la inquieta celebración de nuestra configuración diversa y multiplemente
conflictiva. Tengo para mí que fue un momento tan imprevisible como inevitable,
especialmente porque tanto más se hacían evidentes las disparidades e inclusive las
contradicciones de las imágenes y de las realidades –aluvionales y desgalgadas– que
identificamos en América Latina (Cornejo 7).
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Las novelas que hemos analizado aceptan este conflicto abierta o subterráneamente, y en
diferentes niveles, por ejemplo en su conformación estructural: la multigeneridad. Las
novelas echan mano de diferentes discursos genéricos, literarios y no literarios. Cuando me
muera quiero que me toquen cumbia no sólo se presenta como un reportaje, sino que es un
trabajo periodístico, pero no se puede negar que es igualmente una novela y se lee como tal.
Tanto así que la misma estructura y los valores periodísticos forman parte de la veridicción
del relato, le dan fuerza referencial.
Esta fortaleza de la veridicción es una característica que es común a tres de ellas, la
ya mencionada, Contrabando y Missing, en las que los autores aparecen como personajes:
en Cuando me muera quiero que me toquen cumbia es un periodista que atestigua la vida
en los suburbios de Buenos Aires, pero se relaciona afectivamente con sus entrevistados,
rompiendo no solo la objetividad, sino la distancia con el relato. En Contrabando el
personaje vive muchos de los hechos que cuenta, es parte de la historia y el devenir de la
vida en Santa Rosa, y en Missing el narrador, álter ego de Alberto Fuguet narra la vida de
su tío y lo que el episodio significó para su familia. La objetividad que se buscaba cuando
la novela recurría al discurso científico en el siglo XIX y al estudio antropológico y
etnográfico (de acuerdo con González Echevarría) no existe más. En los tres casos los
autores-personajes están comprometidos con los hechos que se relatan, poniendo en duda
su objetividad pero fortaleciendo la veridicción.
Las otras dos novelas, Los ejércitos y Abril rojo, al contrario, se presentan como
ficciones sin ningún vínculo más que la referencia de la imaginación, pero pronto nos
adentramos a sucesos violentos cercanos al lector y al momento histórico que se vive.
Inevitable es el nuevo efecto de referencia que mencionaba Ricoeur. Es decir que por
diferentes caminos las novelas plantean distintos planos y grados de la realidad: plantean
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una abierta redescripción de la realidad, y lo que llama la atención no es sólo que lo hagan
sino que sea obvia su construcción.
La heterogeneidad también se manifiesta en el conflicto que viven los personajes.
Como vimos, no logran conciliar sus diferentes horizontes ideológicos; marcados por la
tragedia, como el detective Félix Chacaltana, Ismael Pasos o Carlos Fuguet, o testigos
impasibles e impotentes como los personajes que representan a Cristian Alarcón y Víctor
Hugo Rascón Banda, toman conciencia de su situación y de la violencia que los marca,
pero no pueden hacer nada. Chacaltana termina traicionando a Edith, igual que el profesor
Pasos a la brasilera, Alberto Fuguet a su familia, Cristian Alarcón a los entrevistados de su
reportaje y Rascón Banda a su pueblo: rechazan su identidad. La heterogeneidad no es un
proceso pacífico, no hay conciliación. Es un conflicto doloroso y casi siempre un exilio
destructivo. Sigue siendo verdad lo que decía Cornejo Polar del sujeto colonial (aunque
ahora es posmoderno):50
El sujeto que surge de una situación colonial está instalado en una red de encrucijadas
múltiple y acumulativamente divergentes: el presente rompe su anclaje con la memoria,
haciéndose más nostálgicamente incurable o de rabia mal contenida que aposento de
experiencias formadoras; el otro se inmiscuye en la intimidad, hasta en los deseos y los
sueños, y la convierte en espacio oscilante, a veces ferozmente contradictorio; y el mundo
cambia y cambian las relaciones con él, superponiéndose varias que con frecuencia son
incompatibles. Estoy tratando, por cierto, de diseñar la índole abigarrada de un sujeto que
precisamente por serlo de este modo resulta excepcionalmente cambiante y fluido, pero
también –o mejor al mismo tiempo– el carácter de una realidad

hecha de fisuras y

superposiciones que acumula varios tiempos en un tiempo, y que no se deja decir más que

50

Este individuo tiene gran correspondencia con lo que el sociólogo Robert Park llamaba el híbrido cultural,
un personalidad que caracteriza al hombre marginal, al inmigrante que “busca un lugar en una nueva
sociedad. Este hombre marginal vive y comparte íntimamente tradiciones de diferentes sociedades, su
conflicto es de orden mental” (Park 98, citado por De Grandis).
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asumiendo el riesgo de la fragmentación del discurso que la representa y a la vez la
constituye (Cornejo 13).

Esto es visible en la conformación mítica de la realidad que observamos ya en varias
ocasiones y al respecto tanto de las imágenes míticas como de una estructura que repara en
la configuración de un mito histórico mitificado una y otra vez. La recuperación y la vuelta
a esas imágenes de ciudad y violencia que de tanto repetirse se nos han hecho familiares
constituye el trabajo del lenguaje con la realidad. El lenguaje literario y novelístico recrea
la realidad y descubre su fondo mítico.
Las novelas analizadas se regodean en este mundo en el aire, que recurren tanto al
mundo real, como al mundo del texto o ficticio, al mundo mítico y al momento histórico
actual. El trabajo literario de la novela contemporánea con el lenguaje permite moverse
libremente entre estos mundos regularmente divididos y limitados.
Ricoeur termina su ensayo sobre la imaginación exponiendo la disyuntiva entre ideología y
utopía. Claro es que los lenguajes que reflejan la realidad se convierten en un discurso de
realidad que legitima una visión sobre algo, es decir, configura una ideología, por lo que
son usados por los grupos hegemónicos para ello. Y el discurso hegemónico actual puede
muy bien corresponder al discurso de la violencia.
No se comprendería incluso que la ideología pueda conferir tal eficacia a una imagen
invertida de la realidad, si en primer lugar no se hubiera reconocido el carácter
constituyente del imaginario social [...] La ideología se constituye en este nivel radical,
parece vinculada a la necesidad, de un grupo cualquiera, de darse una imagen de sí mismo,
de representarse, en el sentido teatral de la palabra, de ponerse en juego y en escena. Quiza
no exista grupo social sin esta relación indirecta con su ser propio a través de una
representación de sí mismo. Como afirmaba firmemente Lévi-Strauss en la Intruducción a
la obra de Mauss, el simbolismo no es un efecto de la sociedad, sino la sociedad un efecto
del simbolismo (Ricoeur 212).
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Si por una parte el imaginario social tiende a la ideología, por otra parte tira hacia la
utopía, el complemento y su contrario. La utopía es la realidad posible, los modos de ser
diferentes, tan ilusoria o real como la ideología misma, pero con una naturaleza literaria
declarada. “ a primera tiende hacia la integración, la repetición, el reflejo. La segunda , por
excéntrica, tiende hacia la errancia” (Ricoeur 216). El conflicto que subyace en las novelas
a un nivel más profundo al que tenemos acceso por medio del lenguaje es el que se da entre
ideología y utopía, entre una visión de la realidad hegemónica, quizá impuesta, y la
posibilidad de ser otro, de exiliarse, con el dolor que eso provoca, buscando una utopía. ¿Y
acaso Latinoamérica no ha sido siempre una utopía?
La novela hispanoamericana busca mostrar esta condición: lleva a cabo una
profunda inmersión en el dolor de la pérdida de la ciudad o el espacio habitable y la
destrucción que provoca la violencia en el desgarramiento del ser, cuando los personajes no
tienen más remedio que repetir en sus seres amados la misma violencia de la que han sido
víctimas. El delicado procedimiento de distanciamiento que llevan a cabo las obras
literarias es la forma en la que se puede dejar al descubierto la tragedia no del relato sino de
la historia latinamericana. Y solamente a través de las historias que narran el contexto que
habitan es que la interpretación del mismo puede ser emprendida. La comprensión de la
realidad sólo es posible de esta manera, a través de la inmersión y la posterior observación
a distancia de una condición trágica que no es solamente la de los personajes sino la de un
continente: la imposibilidad de ser en Latinoamérica.
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CONCLUSIÓN: LA REALIDAD VIOLENTADA

La inmensa producción y diversidad de la literatura hispanoamericana, específicamente de
la novela, hace imposible asegurar que los temas centrales que hemos vislumbrado y la
relación íntima que hay entre ellos sea un denominador que defina por sí mismo la novela
contemporánea hispanoamericana. Sin embargo, por el camino que hemos andado, sí
podemos concluir que estos temas constituyen una característica preponderante en la
novelística de los últimos años, aunque más que temas constituyen una gran preocupación y
como tal hay que analizarlos.
Por otra parte, tampoco podemos afirmar que tales inquietudes son nuevas y surgen
literariamente en los últimos años; la revisión histórica que hicimos demuestra que no es
así. Han estado prácticamente desde siempre y han sido fundamentales: la violencia, la
ciudad y el exilio son recurrentes y constantes en la novelística hispanoamericana. Lo que
nuestra investigación pone a flote y nos deja ver es que existe actualmente una conjunción
íntima entre estos tres ejes que buscan agrietar el sentido del propio relato. Fuerzas
encontradas obligan a ir hacia adentro y fuera del mundo de la novela, pero ¿con qué
objetivo?
Ahora desandemos nuestros pasos, volvamos por donde vinimos. Recuperemos los
conceptos y las ideas que hemos desarrollado hasta ahora, recogiendo las migas que
arrojamos, para intentar darles un sentido más completo.
En el último capítulo hablamos sobre el exilio y constreñimos la idea al hecho que
llamamos exilio interno. La idea no es nueva: todo estudio sobre éste y otros problemas
migratorios obliga a sus autores a revisar las secuelas psicológicas del exiliado. Junto con la
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exposición de los hechos y la narración de la huida, encontramos el lado humano del
problema: el sujeto exiliado pierde su realidad y es acomodado en una nueva situación en
donde encuentra espacio (pero no su espacio). Intenta vivir pero no puede desprenderse de
su pasado, de su vida anterior; la ruptura es insuperable. Como resulta evidente, tomamos el
exilio no como un fenómeno sino como un trauma o herida, que es el aspecto que nos
interesa. Solamente en la comprensión de un estado psicológico que configure una
enfermedad clínicamente establecida es como podemos sopesar el golpe de la violencia en
la vida cotidiana: una psicopatología. Es sorprendente la semejanza entre ciertas
enfermedades cercanas a la locura con las secuelas del exilio. En el plano médico se usa el
concepto de dislocación para éstas, es decir, estar fuera de lugar, el mismo significado de
exilio.
Las características psicológicas del exilio coinciden con ciertas patologías en donde
es posible mostrar la consecuencia de la violencia simbólica, física y social. Horst
Kurnitzky establece un paralelismo con la vida moderna: “Huir se ha convertido en una de
las principales actividades del hombre posmoderno; es una característica de su situación
existencial. Se halla siempre a la fuga, sin encontrar jamás un exilio, que además ya no
busca porque, junto con la memoria, ha perdido también el recuerdo del sentido del exilio”
(Kurnitzky 172).
El exilio conlleva la pérdida de una realidad y la asimilación de una nueva, es por
ello tan íntimamente cercano a la interpretación que requiere una obra literaria: el sujeto se
encuentra ante un texto (en el concepto de Ricoeur) que plantea un mundo, el mundo de la
novela. Eugenia Meyer y Eva Salgado realizan un completo estudio de los exiliados en
nuestro país en su libro Un refugio de la memoria. La experiencia de los exilios

Ciudad, exilio y violencia en cinco novelas hispanoamericanas contemporáneas 255

latinoamericanos en México. Ahí recuperan el proceso de la asimilación de la nueva
realidad, parte de lo que significa el exilio:
La reconstrucción de lo cotidiano, la reintegración de la familia, la convivencia de unos y
otros. Qué hacer en el exilio, qué olvidar, qué recordar, qué perdonar y qué aprender. Y,
sobre todo, lo que se ha dado en llamar la realidad irreal del exilio, o quizá la fantasía de lo
real maravilloso, fincada en la gratitud que se genera, a partir de la recuperación de la
tranquilidad, hasta la reanudación del contacto, por escaso que resulte, con sus raíces, con
los que se quedaron, con el llamado “exilio interno” (Meyer 13).

Vivir en el exilio es estar en un limbo, entre dos tierras, entre dos realidades; existe un
exilio interno de quien por una parte quisiera recuperar su vida normal, su anterior realidad,
pero hacerlo significaría traicionarla y traicionarse. Kurnitzky hablaba también de la
pérdida de la memoria; importante cuestión tratándose, como lo hacemos, de literatura. Y
más aquella donde la realidad tiene un papel central y tan cercana al testimonio, que no es
sino un rescate de la memoria.
Y en este aspecto las ramificaciones son enriquecedoras. Fue a partir del boom que
inicia la idea del escritor exiliado; en gran medida el éxito se debe a la particularidad de que
los principales exponentes comenzaron a publicar desde fuera de sus países de origen,
específicamente en España y a través de Seix Barral. Por otra parte existe una generación
de escritores latinoamericanos exiliados debido a su filiación socialista y los regímenes
militares que dominaron en buena parte de los países de América Latina. Los principales
destinos son Venezuela, México, España, Francia y Estados Unidos. París y Barcelona se
convierten en auténticos centros culturales latinoamericanos. En México, Joaquín Diez
Canedo, a través de su editorial Joaquín Mortiz, da cabida a un número importante de
escritores que se convertirían a la postre en imprescindibles de la literatura latinoamericana.
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Sin embargo, la idea del escritor exiliado rápidamente da paso a una variación: el
escritor cosmopolita. Vivir fuera del país de origen tiene un estatus especial, y si además no
se hace ciudadano, es decir, si no permanece mucho tiempo en alguna ciudad ni se
establece, es mejor. Los escritores convierten en ventaja lo que fue para muchos una
desgracia y tragedia. Las memorias de la época muestran que su vida no era precaria ni
mucho menos en franca huida; al contrario, se codeaban con el círculo diplomático y
abundan las fiestas entre la alta sociedad. Protegidos, con carreras literarias en despegue y
aprovechando la moda de lo latinoamericano, el trauma del exilio posiblemente había sido
borrado.
Esta idea es la que germina en modelo. La vida de muchos escritores tras el boom y
hasta nuestros días así lo confirma. Los autores que estudiamos, a excepción del mexicano
Rascón Banda, 51 no residen en su país de origen y su obra ha sido impulsada desde el
extranjero. El colombiano Evelio Rosero abandona Bogotá poco después de los 20 años y
reside en París y después en Barcelona, desde donde publica sus primeras novelas, una
trilogía. El peruano Santiago Roncagliolo, de familia exiliada en México, se muda a los 25
años a Madrid para ser escritor. Desde ahí publica Abril rojo, la novela que le da renombre
internacional; actualmente reside en Barcelona. Alberto Fuguet nació en Chile, pero ha
vivido más en Estados Unidos. Es ahí donde publica McOndo, la antología que incluye el
incendiario prólogo contra la idea del realismo mágico latinoamericano. Cristian Alarcón,
aunque viaja bastante, principalmente a Estados Unidos, reside en Buenos Aires, pero no es
su país de origen, pues es chileno de nacimiento. Sin embargo, si atendemos a
configuraciones, existen ciudades por sí mismas cosmopolitas, como la capital argentina o
51

Falleció en 2008, pero vivió en la Ciudad de México.
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la propia Ciudad de México, tan diferente a la natal Santa Rosa de Rascón Banda, al igual
que Nueva York, Los Angeles, París, Barcelona, etcétera.
No cabe duda que el exilio es también tema de la literatura y la novela
hispanoamericana reciente. Actualmente, muchos escritores sitúan sus historias (novelas y
cuentos) fuera de sus países de origen y las ciudades en las que residen. Es el caso de los
mexicanos Guadalupe Nettel y Jorge Volpi, el argentino Rodrigo Fresán, el guatemalteco
Rodrigo Rey Rosa y podríamos seguir con una lista casi interminable. El peruano Santiago
Gamboa hace del exilio el leitmotiv de El síndrome de Ulises y es una de las
preocupaciones de Roberto Bolaño, quien vivió toda su vida como exiliado, primero en
México y después en varias ciudades de Europa. Santiago Roncagliolo, en diferentes
entrevistas, ha hablado de su interés por cambiar siempre el lugar en el que transcurren sus
novelas, de Lima a Madrid, al Caribe y la última en Tokio. Sin embargo, afirma que
subsiste el cliché del escritor latinoamericano:
Bueno, igual que ante mi padre: llevo treinta y cuatro años tratando de no parecerme a él,
pero tengo su nariz […] Lo mismo pasa con la literatura: siempre quieres hacer algo
distinto, pero al mismo tiempo tienes esa tradición en tu ADN. Luego, las editoriales te
tienen que empaquetar en alguna categoría. Si escribes de política y dictadura, dicen que es
como Vargas Llosa. Por eso los editores están angustiados con mi nueva novela, que ocurre
en Japón, porque no les gusta que cambies la etiqueta (Vervaeke s/n).

Durante el boom se modifica drásticamente la idea del escritor latinoamericano. Los
autores de la época se integran a la andanada y, aunque no comparten completamente
opiniones, el entusiasmo es unánime y forma parte de un movimiento que trasciende lo
literario y es cultural. Julio Cortázar retomó el tema para una conferencia en Xalapa en
1980, donde aseguró que
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No tengo ya dudas de que la literatura de esta otra nación latinoamericana que es la nación
del exilio continuará dándonos productos culturales que al sumarse a los que se originan en
aquellos países cuyos intelectuales pueden trabajar dentro de su contexto propio, nos harán
avanzar globalmente en tanto que lectores y escritores, quiero decir como pueblos
(Cortázar, Clases de literatura 212).

El argentino habló en esa ocasión del exilio, que consideraba, a pesar de todo, una fuerza
creadora, además de una condición interna del escritor latinoamericano —incluso de
aquellos que vivían en las ciudades de su propio país—, gracias a la cual la literatura y los
escritores adquirían un compromiso social para lograr un enlace con la conciencia popular.
Y por eso creo que aquellos que optan por los puros juegos intelectuales en plena catástrofe
y evaden así ese enlace y esa participación con lo que diariamente está llamando a sus
puertas, esos son escritores latinoamericanos como podrían serlo belgas o dinamarqueses;
están entre nosotros por un azar genético pero no por una elección profunda. Entre nosotros
y en estos años lo que cuenta no es ser un escritor latinoamericano sino ser, por sobre todo,
un latinoamericano escritor (216).

El peruano Mario Vargas Llosa, de quien ya hemos mencionado lo lejos que se hallaba de
la idea de compromiso social, no eludía el entusiasmo. En los años del boom, en un ensayo
publicado durante la plena efervescencia del movimiento, aseguró: “La novela deja de ser
‘latinoamericana’, se libera de esa servidumbre. Ya no sirve a la realidad; ahora se sirve de
la realidad” (Vargas Llosa, “Novela primitiva” 29). Esta frase, citada con recurrencia,
induce al error y es necesario contextualizar. Vargas Llosa, lo que en realidad critica, es
cierta idea de lo “latinoamericano” y la literatura que genera. Afirma que “la novela se ha
vuelto censo, dato geográfico, descripción de usos y costumbres, atestado etnológico, feria
regional, muestrario folclórico” (29). Es decir, por lo “latinomericano” se refiere a la novela
anterior al boom, la que era conocida y exitosa en otros continentes, aquella que hablaba de
la exuberancia de América, la novela telúrica, principalmente. Con la clara distancia,
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Vargas Llosa también propone una nueva novela latinoamericana, sin olvidar el paralelismo
que guarda su reproche con el que hace Alberto Fuguet en el ya citado prólogo de McOndo.
El libro de Carlos Fuentes que nos fue tan útil en los primeros capítulos, La nueva novela
hispanoamericana, confirma lo que venimos diciendo y que es parte del proceso de negar
la tradición para construir un nuevo umbral.
El boom cambió la forma en la que las obras literarias se relacionan con la cultura y
la sociedad. La idea del escritor como una figura pública (pop star, decía Viñas) se
introdujo al mismo tiempo que se alejaba de la idea del escritor como intelectual. En los
últimos años, donde todo es comercial, el escritor es un producto más y se exhibe en ferias
como un fenómeno. Podríamos no responsabilizar completamente al boom, pues la
sociedad de consumo y espectáculo de la que somos parte no es su consecuencia directa;
pero sí definió la manera en la que la creación literaria forma parte de este mundo.
Es posible, y podemos admitirlo como cierto, que las obras literarias toman su
debido lugar al pasar el tiempo, independientemente del éxito comercial que hayan tenido,
como plantea Rodríguez Monegal; pero también es innegable que la vorágine comercial
que se mueve alrededor de la literatura tiene su importancia. Los premios que consagran la
carrera de un autor, las ferias de literatura y libros que funcionan como escaparates
comerciales y las revistas que confirman la valía de una obra son una muestra de ello. La
clave aquí es que de cierta manera “consagran” a los autores y así se escribe la historia
literaria como parte de un sistema.
No faltan, sin embargo, las críticas a las formas hegemónicas de entronizar las obras
literarias. Lo que sucede con las antologías es un ejemplo; cada obra que intenta hacer un
muestrario de la obra literaria ya sea de un país o una generación (o cualquiera que sea el
tema) se topa inmediatamente con voces críticas que señalan deficiencias en el método de
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selección y, por consiguiente, carencias importantes. Las confesiones de Fuguet sobre el
desconocimiento de la literatura de cada país latinoamericano durante la confección de la
antología McOndo es reveladora de un procedimiento fallido. Pero nos encontramos el
mismo caso al revisar otras antologías, incluso aquellas con mayor aceptación, como
Diccionario de autores latinoamericanos de César Aira, Las horas y las hordas. Antología
del cuento latinoamericano del siglo XXI (1997), de Julio Ortega o Líneas aéreas (1999),
de Eduardo Becerra y Federico Andahazi. Bolaño parodia las antologías y los clichés del
boom en Literatura nazi.
En cuanto a la industria, siguen siendo las grandes editoriales las que rigen. Grupo
Planeta y Random House Mondadori son las dos casas que prácticamente dominan el
mercado latinoamericano. Inclusive, muchas editoriales nacionales que tuvieron gran auge
tras el boom fueron adquiridas por alguno de estos dos gigantes. Por ejemplo, en México la
editorial Grijalbo fue comprada por Random House, mientras que Joaquín Mortiz fue
absorbida por Grupo Planeta, quien adquirió también Seix Barral, la editorial insignia del
boom. En Latinoamérica una de las editoriales con más presencia, Alfaguara, es parte de
Random House. Esta editorial tiene filiales en la mayoría de los países latinoamericanos,
las cuales son independientes. Sin embargo, es decisión de la matriz el impulso y la
penetración de una obra o un autor en el ámbito internacional, es decir que publicar en
Alfaguara México podría no significar la internacionalización.52

52

Existen también editoriales grandes e independientes, como Anagrama, y un gran número de pequeñas
casas regionales; no obstante, en gran medida siguen las mismas directrices.
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Parte también de esta estructura son los premios literarios, sobre los cuales
igualmente pesan acusaciones de inequidad y falta de compromiso con la calidad literaria.53
En una nota de prensa publicada en el diario El Universal de México, críticos como Geney
Beltrán, Armando González Torres, Rafael Lemus, David Miklos y Roberto Pliego,
afirman que el premio Alfaguara es convencional y que en todos los premios otorgados por
las casas editoras comerciales existe un interés mayor por las ventas que por la calidad
literaria. Dice Geney Beltrán:
Tiene interés en las ventas y para eso ha venido organizando un premio con el aval de
escritores importantes en el papel de jueces, pero que ha decepcionado al ser otorgado en la
mayoría de los casos a novelas convencionales, formalmente timoratas y acríticas con el
lenguaje y la materia a la que se acercan (Aguilar, “Premio Alfaguara, con encional” s/n).

Sobre el mismo tema, el escritor mexicano Enrique Serna, en un artículo publicado en la
revista Letras Libres, asegura que “Entre las repúblicas literarias de la lengua española
existe una guerra fría disfrazada de fraternidad. Por el gran poder económico de la industria
editorial ibérica, los editores de la madre patria tienen una cuota excesiva de poder cultural,
pues no solo deciden lo que se debe leer en su país sino en las viejas colonias de ultramar”
(Serna 112).
Paradójicamente, la mejor forma de plantar cara al sistema editorial es, ¿quién lo
hubiera pensado?, el exilio. Las barreras que las editoriales internacionales crean sucumben
ante la simple camaradería del exiliado. Un autor, generalmente un voraz lector también,
que llega a un país extraño, lleva consigo sus lecturas, las cuales comparte más allá de
premios y grandes tirajes.

53

Es importante mencionar también los recientes escándalos por casos de plagio que incluyen a reconocidos
autores, académicos, investigadores y funcionarios públicos.
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Ya hemos hablado bastante de la importancia del boom como fenómeno mediático y
de marketing sin por ello demeritar el valor de las obras y los autores que forman parte.
Philip Swanson, en The New Novel in Latin America, publicado en 1995, revisa las
características del propio boom como de lo que se conoció como Nueva Novela
Latinoamericana, para analizar obras posteriores donde es innegable la deuda con el
fenómeno pero a la vez se distancian, algunas incluso de los mismos autores, como Carlos
Fuentes y Mario Vargas Llosa.
Swanson recupera las principales ideas que persisten sobre el boom en el plano
literario: fuerza y vigor del lenguaje, experimentación formal, estructuras no tradicionales y
la intención de romper con el realismo convencional, aspecto al que volveremos después.
Advierte que no es posible afirmar que estas características surgen en el mismo boom,
puesto que muchas de ellas pueden reconocerse en obras anteriores, y aunque admite su
importancia, afirma que “what makes the new novel “new”, then, is the way it looks: wich
suggests that its allure may lie at the surface rather than at any truly deeper level” (Swanson
6). Tras analizar la dimensión sociopolítica del fenómeno y las posibles interpretaciones
que han dado pie a polémicas, reflexiona acerca de lo que dejó el boom y es crudo en su
conclusión:
The point about many on the later novels of the boom or post boom is that they are the sort
of novels readers want to consume. Many may quite simply appeal to an established
bourgeois readership or market, offering them a series of accesible entertainments, spiced
with a dash of experimentalism and garnished with a political topping (Swanson 15).

“La nueva novela —asegura— resiste su reducción a cualquier sistema cohesionador” (15).
Ya nos habíamos enfrentado a este problema: no es posible enlistar las características de la
nueva novela ni las de la novela del boom. Pocos son los aspectos comunes, y cuando los
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hay, se trata de coincidencias y no una regla, por mucho que Donoso asegure que con
Rayuela Cortázar planteaba un nuevo modelo de novela. Pero es precisamente en esta
profusión en la que reside su valía: “Therein lies its strength as literature and its weakness
as ideology” (Swanson 17).
No obstante, a la par del exilio y el cosmopolitismo, existe en estos autores la
necesidad de hablar sobre una realidad social e histórica. El mundo de los hechos y las
experiencias, el contexto social y los cambios históricos son parte de una preocupación que
ha estado presente en la literatura, como comprobamos en la revisión histórica que hicimos.
Lo que ha cambiado a lo largo del tiempo es la manera de interpretar la realidad y llevarla a
la literatura. Atendiendo a lo que mencionamos anteriormente, durante el boom y lo que se
conoce como la nueva novela, junto con la noción de lo “latinoamericano”, llevar la
realidad a la literatura representa un compromiso, como lo asegura Cortázar:
Esa invasión despiadada de una realidad que no nos da cuartel es tan perceptible para los
lectores como para los escritores conscientes de América Latina, y casi no necesito
enumerar sus elementos más evidentes. Hoy y aquí, leer o escribir literatura supone la
presencia irrenunciable del contexto histórico y geopolítico dentro del cual se cumplen esa
lectura o esa escritura; supone la trágica diáspora de una parte más que importante de sus
productores y de sus consumidores; supone el exilio como condicionante forzoso de casi
toda la producción significativa de los intelectuales, artistas y científicos de Chile,
Argentina y Uruguay entre muchos otros países […] A medida que pasa el tiempo el
contenido y la óptica de muchas obras literarias empiezan a reflejar las condiciones y los
contextos dentro de los cuales han sido escritas; pero lo que podía haber representado una
opción, como tantas veces lo fue en nuestra tradición literaria, es ahora el resultado de una
compulsión. Todos estos factores relativamente nuevos pero que hoy se vuelven
agobiadores, están presentes en la memoria y en la conciencia de cualquier escritor que trate
de ver claro en su oficio; de todas estas cosas es necesario hablar, porque sólo así estaremos
hablando verdaderamente de nuestra realidad y de nuestra literatura (Cortázar 203).
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Además el boom plantea, en este sentido, algunas novedades; una de las características que
siempre se mencionan es, por supuesto, el cambio del paradigma de una realidad de la que
se puede hablar objetivamente, que es la premisa del realismo tradicional (con todo y las
complejidad que esto conlleva), y una realidad que es más bien interpretación. En el boom
se resquebrajan las nociones convencionales de la realidad en ocasiones hasta el punto de
negarla: “Hence the new novel is a literary space in wich the reader plays an active rather
than a pasive role, seeking (as a reader as in life) an order in an apparently formless world
rather than simply accepting a previously given version of it” (Swanson 3).
Si ya el boom mostraba la realidad como una interpretación, entonces cabe
preguntarse qué sucede en las novelas actuales, aquellas que hemos revisado, por ejemplo.
No existe un compromiso social del escritor tan militante como proponía Cortázar, pero eso
no implica falta de interés en el momento histórico y lo que forma la realidad social. Ya lo
veíamos, incluso a pesar de externar sus reticencias y el afán de cierto añorado
cosmopolitismo, su obra vuelve siempre a sus ciudades, su memoria y su tiempo.
En los últimos años algunos conceptos han tomado preponderancia en la crítica
literaria a la hora de analizar las obras más recientes: la ficción posmodernista, la
metaficción, la autoficción, y la faction (palabra en inglés que resulta de unir fact y fiction).
Categorías que, entre otros aportes, enriquecen notablemente el problema de la realidad en
la literatura; sin embargo, no están exentas de limitaciones y polémicas. Uno de los más
importantes y con más eco es el concepto de ficción posmodernista, debido a que la
posmodernidad va más allá de lo literario. En efecto, lo que la crítica literaria hace es tomar
los postulados y características del concepto de posmodernidad. Jean Francois Lyotard
publica en 1979 La condición posmoderna, lo que da inicio al uso y abuso del término; a lo
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largo de los años ochenta no hay círculo académico ni rama de estudio que no haya
volteado hacia la posmodernidad.
Sin embargo el concepto plantea sus propios problemas. Por un lado, hay quienes
aseguran que la posmodernidad es una parte de la modernidad en sí y no existe una
separación como se planteó y, por otro, quienes analizan las características de la
posmodernidad han ido recorriendo hacia atrás las fechas de su inicio. Umberto Eco afirma:
Desgraciadamente, «posmoderno» es un término que sirve para cualquier cosa. Tengo la
impresión de que hoy se aplica a todo lo que le gusta a quien lo utiliza. Por otra parte,
parece que se está intentando desplazarlo hacia atrás: al principio parecía aplicarse a ciertos
escritores o artistas de los últimos veinte años, pero poco a poco ha llegado hasta comienzos
del siglo, y aun más allá, y, como sigue deslizándose, la categoría de lo posmoderno no
tardará en llegar hasta Homero (Eco, 71-72).

La clave del posmodernismo, podríamos decir, reside en la incredulidad de lo que llaman
las “fábulas maestras”, la heterogeneidad, la alienación y la deshumanización, lo que incide
sobre la conceptualización y la interpretación de lo que consideramos realidad. Son
comunes en la literatura de la posmodernidad estrategias que revelan esta condición y la
aprovechan, como la caja china o mise en abyme, el trompe l’oeil, el espejo, las referencias
y las autorreferencias, lo que es más objeto de estudio de la metaficción. Este concepto
tiene que ver con un acto de autorreflexión que ocurre en el mismo texto, por lo tanto se
genera una crítica sobre la tradición, el lenguaje, la creación y la literatura misma,
regularmente con rasgos irónicos y paródicos.
Linda Hutcheon, autora de A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, es
una de las especialistas que más ha trabajado el concepto. Según Hutcheon, esta clase de
ficción muestra la necesidad de construir una representación del pasado necesariamente
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tentativa y parcial, y por ello elabora un discurso opuesto a una visión totalizadora y
unívoca de la historia.
Así, dichas representaciones construyen mundos de ficción que participan también del
ámbito de la experiencia pública, sin pretensiones de reproducir la realidad de manera
simplista, sino que se ofrecen como uno de los discursos mediante los cuales construimos
nuestras versiones de la realidad, algo que tanto la narrativa realista como el relato
historiográfico soslayan (Hutcheon 105-123).

Igualmente adquiere importancia el concepto de autoficción, tan cercano como lejano de la
autobiografía. Creado por el crítico y novelista Serge Doubrovsky, el término refiere a la
asociación entre un relato fundado como la autobiografía y uno neta y abiertamente ficticio.
Mientras la autobiografía busca ser verosímil y presentarse como verídica, la autoficción
celebra la contradicción y la ambigüedad, se regodea en la duda. No obstante, al perder el
piso firme de la realidad, lo que ocurre en la ficción posmodernista, estamos en un terreno
pantanoso.
A pesar de que las novelas que trabajamos no giran alrededor del autor como
personaje, es innegable el peso que adquiere su ser ficticio en algunas de ellas: el periodista
que investiga la muerte del Frente Vital en Cuando me muera quiero que me toquen
cumbia, el autor que viaja a su pueblo natal, Santa Rosa, para escribir el guión de una
película de Antonio Aguilar en Contrabando y finalmente el escritor que escribe sobre su
familia en Missing, quizá la más cercana de las tres a lo que la idea de autoficción plantea
estrictamente. Debemos evadir la discusión sobre si en estos casos se puede considerar que
nos encontramos ante una autoficción, pues el propio Pozuelo Yvancos, especialista en la
autobiografía, critica el abuso del término y su empleo indiscriminado. No obstante
podemos aprovechar los estudios sobre las estrategias y el efecto que produce el género, lo
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cual sí acontece en las novelas que trabajamos y que nos conduce a nuestro hilo principal:
la representación de la realidad.
La autoficción conforma una determinada imagen de nosotros mismos y de nuestro tiempo,
consecuencia de la nueva configuración del sujeto y de su nueva escala de valores. [...] la
autoficción escenifica de manera literaria o plástica cómo el sujeto actual redefine su
contenido personal y social con un notable suplemento de ficción. El resultado es un sujeto
en el que se logra un inestable y extraño equilibrio entre lo real y lo ficticio (Alberca 45).

Los híbridos narrativos han dado pie a numerosos nuevos conceptos, uno de ellos, ya lo
mencionábamos, es el de faction. La propuesta reside en que las antiguas acepciones como
novela testimonio o novela reportaje han sido superadas (los conceptos, no las obras). El
término se refiere a géneros novelísticos que absorbieron en sí géneros considerados como
expresión de la realidad, es decir, periodísticos, históricos, autobiográficos, documentales,
etc. En ellos, se subvierten o por lo menos se quiebran los ejes característicos de cada una,
la verosimilitud de la novela y la veracidad de los otros.
Analizando obras de Enrique Vila Matas, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina,
Luis Goytisolo y Mario Vargas Llosa, María de las Nieves Ibáñez nos dice que “Desde
posiciones bastante cercanas, priorizan esta cuestión, por ejemplo, Claudio Guillén (2003),
Teresa Gómez Trueba (2007), José María Guelbenzu (2001), José- Carlos Mainer (2002),
Javier Marías (2011); y el fenómeno ya cuenta con diversos nombres, desde plurinovela,
faction, «novela a noticia», e incluso roman fusion o novela fusión.
Como en el caso anterior, lo que nos interesa en este aspecto no es entrar en otra
discusión sino señalar la presencia del problema principal que nos atañe, la representación
de la realidad, lo que pudiera ser un síntoma de época y una característica de la novela
reciente en general. Pero allí donde la forma es común, el contenido da un vuelco; me
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refiero al contexto social e histórico que viven los países latinoamericanos y a la marca de
la violencia.
Pocos de estos autores tienen obras cuyo eje temático es la violencia y, cuando lo
presentan, es evidente una distancia insuperable. Por ejemplo, Soldados de Salamina de
Javier Cercas, se encuentra tan cerca de las novelas que estudiamos como lejos. Está
presente la autoficción, la investigación documental, la mezcla de novela con historia y un
contexto violento: la guerra civil española y el periodo franquista. Además, el plus de la
aparición de Roberto Bolaño como personaje y una inolvidable reflexión sobre el exilio.
Sin embargo el acontecimiento principal que narra se halla lejos en el tiempo, es parte de la
memoria española. En cambio, las novelas que trabajamos relatan acontecimientos de la
realidad cotidiana en Latinoamérica. Abril Rojo, para aclarar, habla del terror que provoca
la idea del resurgimiento de Sendero Luminoso y la cicatriz que dejó; Cuando me muera
quiero que me toquen cumbia pudiera leerse a desfase, pues parece hablar de otra época y
una realidad lejana. También puede ser un aviso de lo que comienza a pasar en Buenos
Aires, como lo fue La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo respecto a una
problemática que comenzaba a desatarse. Pero para eso es el juego de la cercanía y los
referentes que acercan al lector con su realidad. La ambigüedad de San José y la
especificidad de Santa Rosa en Los ejércitos y Contrabando, respectivamente, tienen el
mismo papel aunque lo cumplen de manera diferente: alejar y acercar el mundo del texto y
el mundo de la realidad cotidiana. Como en toda investigación literaria, no parece posible
generalizar de manera definitiva, pero hablamos de características comunes que pueden
formar una tipología. Así, al revisar varios de los últimos conceptos surgidos sobre el tema,
lo mejor es analizar sus características y enfocarnos en la representación de la realidad.
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La vertiente metanarrativa de la literatura contemporánea se refleja además en la
predilección de los autores por lo que Linda Hutcheon llama double coding o double
talking, y esto se reconoce en la alternancia que se da en las obras entre la historia y el
discurso, manifestando de esa manera no solo la naturaleza artificiosa del texto, sino
también del contexto social en que se produjo (Calabrese 30).

La metaficción no sólo revela su propia diégesis como ficción —en ocasiones
contraviniendo las mismas reglas de ésta, cuyo principal objetivo es la verosimilitud—, al
mismo tiempo revela la ficción en la que se basa lo que consideramos como realidad.
Hutcheon profundiza después en el concepto de metaficción historiográfica:
In the wake of recent assaults by literary and philosophical theory on modernist formalist
closure, postmodern American fiction, in particular, has sought to open itself up to history,
to what Edward Said (The World) calls the “world.” But it seems to have found that it can
no longer do so in any innocent way: the certainty of direct reference of the historical novel
or even the nonfictional novel is gone. So is the certainty of self-reference implied in the
Borgesian claim that both literature and the world are equally fictive realities. The
postmodern relationship between fiction and history is an even more complex one of
interaction and mutual implication. Historiographic metafiction works to situate itself
within historical discourse without surrendering its autonomy as fiction (Hutcheon,
“Historiographic metafiction”).

En efecto, es posible reconocer la debilidad de lo que consideramos realidad y sus
paradojas entre las principales preocupaciones del posmodernismo y particularmente de los
estudios sobre lo que se ha llamado ficción posmodernista. Una obra ya clásica en el tema,
The Postmodernist Fiction, de Brian McHale, dedica buena parte a la discusión de este
problema, al cual vuelve una y otra vez. McHale recurre a diversas investigaciones
interdisciplinarias para contextualizar el asunto. Plantea que, en principio, la ficción guarda
la condición paradójica de estar en medio, entre creer y no creer, un anfibio que no es ni
verdadero ni falso. Durante su argumentación cita a Thomas Pavel, quien asegura que un
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lector no evalúa la posibilidad lógica de lo que el texto literario propone a partir de la
realidad del mundo actual, sino que abandona completamente este mundo para adoptar,
temporalmente al menos, la “perspectiva ontológica” de la obra literaria. Iniciar el tema de
este modo cambia completamente la relación entre el mundo real y el mundo del texto
literario que podríamos suponer.
En este abandono total del mundo de los hechos radica buena parte del mundo
ficticio, no podría realizarse de otra forma; entonces cuando los autores que hemos
revisado, trazan un mundo que indefectiblemente nos remite al mundo real que hemos
dejado sin reservas, existe una inversión de la perspectiva. Es decir, a pesar de lo que
inmediatamente pareciera, las obras no proponen una relación inmediata con el mundo real;
por mucho que el mundo ficticio se parezca al mundo de los hechos, se levanta sobre la
noción de posibilidad. Hablamos ahora de mundos en conflicto en lugar de realidades.
McHale expone que Umberto Eco, en Lector in fabula, se niega a reconocer como “mundo”
aquel basado en la imposibilidad, en donde las proposiciones serían a la vez falsas y
verdaderas; estas construcciones auto contradictorias serían más como “críticas subversivas
de mundos y su estructura, más un anti mundo que una propuesta de mundo” (McHale 31).
En palabras de Eco, estos textos producen un sentido de inquietud lógica y de
incomodidad narrativa, puesto que atraen la sospecha sobre las creencias en las que se basa
el mundo real y afectan nuestra disposición a las leyes de nuestro mundo. De esta manera,
la teoría de los mundos múltiples emprende la exploración de ciertas proposiciones
ontológicas.
The possible-worlds aproach not only complicates fiction’s internal ontology
structure, it also weakens its external

boundary or frame. Classical mimetic

theories, as we have seen, had a vested interest in maintaining this conceptual
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boundary, since without a sharp initial distinction between fiction and reality there
could be no relation of similarity or mirroring between the two, no re-presentation
of reality in fiction (McHale 33).
De igual forma, esta teoría propone que la membrana entre la realidad y la ficción es
semipermeable. Aquí es donde cabe, por ejemplo, lo que Eco llama “transworld identity”,
entidades que existen en más de un mundo y conservan sus propiedades esenciales en la
transmigración, como ocurre en algunas novelas históricas, autobiografías y autoficciones.
Notamos, por cierto, el concepto de transmigración utilizado por Eco y su correspondencia,
aunque tangencial, con una de las líneas de nuestra investigación, la migración y el exilio.
Anteriormente mencionamos la incidencia de la teoría de los mundos múltiples
sobre las proposiciones ontológicas. McHale recurre a la idea de Thomas Pavel acerca de lo
que llama “horizonte ontológico” de una cultura, una compleja ontología formada por una
central y varias ontologías periféricas que incluyen a la ficción. Igualmente toma otros
acercamientos sociológicos como La construcción social de la realidad, el ya clásico
estudio de Peter Berger y Thomas Luckmann, que propone a la realidad, en pocas líneas,
como un especie de ficción colectiva, construida y sostenida por los procesos de
socialización, institucionalización y la interacción de la vida cotidiana.
Así, a la maquinaria conceptual de la mitología, religión, filosofía y ciencia, se unen
universos significantes, específicas formas de ver el mundo, de la misma manera que
alrededor de la realidad de la vida cotidiana giran otras “realidades periféricas”, como
sueños, juegos, ficciones y demás. Esta propuesta, nos dice McHale, es continuada por
otros investigadores, como Stanley Cohen y Laurie Taylor, quienes hablan de escapes de
los que Berger y Luckmann llamaban la “realidad suprema”, esto es, juegos, apuestas,
hobies, uso de alcohol y drogas, entretenimiento de los medios masivos, etcétera. Cohen y
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Taylor van más allá y aseguran que lo más interesante no son los mundos alternativos en el
extremo, sino los intentos de escape de cada día:
A ‘ pot etical daily sequence’ would, they suggest, have to involve a great deal of
‘s ufflin ’ among worlds: the world of a celebrit ’s love-life, as reported by the
newspaper; the world of daydream reminiscences, triggered by an old song heard on
the car radio while driving to work; the game-world of a conversation about sports
with colleagues over lunch; the projected ‘new landscape’ of a conversation about
holiday plans with one’s spouse over dinner; the fictional ‘leisure ontolo ’ of a
James Bond adventure movie after dinner, and so on (McHale 37).
Las ficciones pueden verse, entonces, como escapes a otra realidad en la vida cotidiana.
Pero regresemos a ideas que expusimos antes. La ficción toma las leyes de la realidad
cotidiana pero no es una referencia inmediata, decíamos. Lo tomamos de esta forma por
accesibilidad, pero no es que supongamos que toda ficción está basada en hechos, incluso
aquellas que toman acontecimientos sociales. El individuo actual es sumamente diestro para
entrar y salir de ficciones, para vivir otras realidades, como por ejemplo la ficción del éxito
fácil, característico de nuestra época, pero el “creerlo” como ficción posible no significa
“creerlo” como posibilidad realizable. Ahí está la paradoja y la contradicción de la que
hablaba McHale, quien destaca el término que utilizan Berger y Luckmann, los que hablan
de ir a otras realidades como si se fuera a una excursión, como si fueran escapes, dicen
Stanley y Taylor, exilios voluntarios.
En Cartas a un joven escritor, Mario Vargas Llosa, habla sobre una de las
características de la ficción y afirma que el poder de persuasión de una novela busca lo
contrario de lo que proponía Bertold Brecht con su concepto de distanciación, esto es, ir
destruyendo la ilusión de la ficción, lo que quiere la novela es:
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acortar la distancia que separa la ficción de la realidad y, borrando esa frontera,
hacer vivir al lector aquella mentira como si fuera la más imperecedera verdad,
aquella ilusión la más consistente y sólida descripción de lo real. Ése es el
formidable embauque que perpetran las grandes novelas: convencernos de que el
mundo es como ellas lo cuentan, como si las ficciones no fueran lo que son, un
mundo profundamente deshecho y rehecho para aplacar el apetito deicida (recreador
de la realidad) que anima —lo sepa éste o no— la vocación del novelista. Sólo las
malas novelas tienen ese poder de distanciación que Brecht quería para que sus
espectadores pudieran asimilar las lecciones de filosofía política que pretendía
impartirles con sus obras de teatro. La mala novela que carece de poder de
persuasión, o lo tiene muy débil, no nos convence de la verdad de la mentira que
nos cuenta; ésta se nos aparece entonces como tal, una «mentira», un artificio, una
invención arbitraria y sin vida propia, que se mueve pesada y torpe como los
muñecos de un mediocre titiritero, y cuyos hilos, que manipula su creador, están a la
vista y delatan su condición de caricaturas de seres vivos (Vargas Llosa, Cartas 2223).
Pero hallamos que hay mundos ficticios cuyo rostro es el de la contradicción, que pueden
ser al mismo tiempo falsos y verdaderos. Vimos cómo los autores que hemos analizado
lanzan líneas al mundo de la realidad cotidiana y juegan con los mundos posibles, pero no
destruyen su propia ficción. Al contrario, lo que van minando, lo que debilitan poco a poco,
son los sostenes de ese mundo de ficción, no la ficción en sí. De esta forma, cuando
muestran que la realidad, esa que tan confiablemente consideramos nuestra realidad
cotidiana, tiene los mismos cimientos, estos se resquebrajan. No buscan destruir la ficción,
sino los pilares de ese mundo, que son los mismos de la vida cotidiana. Cuando el mundo
ficticio donde la violencia es una condición natural se resquebraja, el mundo de la realidad,
que tiene las mismas leyes no tiene otro destino. Michel Foucault hablaba de un afuera del
pensamiento en donde radicaba nuestra resistencia al poder, no sólo el poder del Estado
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sino la aceptación de la realidad, es decir, pensar que el mundo es porque sí y es
inamovible. Para esto tendríamos que salir de la lógica del pensamiento.
La novela hispanoamericana toma así su lugar: propone su ficción y mina los
cimientos de la realidad. Tal vez se debe a que necesitamos evadir y burlar la realidad, así
que escapamos y nos exiliamos en la literatura. Ahí somos capaces de construir una ciudad,
literaria, por supuesto, y sin embargo indefectiblemente violenta; pero como somos
incapaces de escapar y erradicar la violencia, no queda sino destruir la realidad.
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