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ABSTRACT 

My dissertation, “Problemáticas del espacio en la narrativa hispanoamericana 

contemporánea (1990-2010)” [Problematics of Space in Contemporary Spanish American 

Narrative (1990-2010)], focuses on the concept of space and its articulations in a diverse 

corpus of written and visual narratives by contemporary Latin American authors. The 

problematics of spaciality are analyzed within the specific time period encompassing the 

last decade of the 20th century and the first decade of the 21st century, a period in which 

space has emerged as an important category for understanding the present. The “spatial 

turn”, proposed and analyzed by Michel Foucault, David Harvey, and Edward Soja, 

assumes that space has become a more relevant analytical category than time, due to the 

emergence of new technologies and media, new forms of capital flow, and because of the 

preeminence of the image in contemporary times. Following Henri Lefebvre’s 

foundational proposal, I understand space in relation to social formation and as a product 

of human practices rather than as an a priori category or an abstract geometrical notion 

independent of subjectivity and human agency.  

Within this framework, the problematics of space are analyzed in a corpus that 

includes the novels Amuleto (1999) by Roberto Bolaño, La virgen de los sicarios (1994) 

by Fernando Vallejo, and El asco. Thomas Bernhard en San Salvador (1997) by Horacio 

Castellanos Moya, and two films, Los rubios (2003) directed by Albertina Carri, and La 

teta asustada (2009) by Claudia Llosa. The first chapter of the dissertation lays out the 

theoretical framework of the concept of space and the specific socio-economical 

characteristics of the studied time period. The second chapter analyzes the enclosed space 

of Amuleto in the context of Mexico’s 1968 Tlatelolco Massacre, and proposes that a 

“space of the abyss” emerges with the death of a Latin American generation and the fall 
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of the utopias in the 1960s. The third chapter compares and contrasts the films La teta 

asustada and Los rubios with respect to the theme of postmemory in the periods 

following the internal conflict in Peru and the military dictatorship in Argentina. The 

“space of postmemory” that arises in both films relates to the interplay between the 

absence/presence of the bodies of the parents – who lived the traumatic events – and the 

second generation that inherits the trauma. The fourth chapter examines the “spaces of 

escape” that emerge from La virgen de los sicarios and El asco as a possibility of escape 

for protagonists who face collapsed cities and states: Medellin after the death of Pablo 

Escobar, and San Salvador after the end of the Civil War. 

  The three configurations of space that arise from the corpus – “space of the 

abyss”, “space of postmemory”, and “space of escape” – articulate crucial issues of 

contemporary Latin America such as the fall of modernizing utopias, trauma, 

postmemory, disenchantment, and the failure of the liberal state. They also bring to light 

three key features of contemporary spatiality: the individualization of spaces pointing to 

individualism as a necessary condition for new fluxes of capitalism; the reduction of 

diegetic spaces that relates to the concept of time-space compression proposed to account 

for the spatial changes of the studied period; and the appearance of spaces of refuge as a 

general response to the ephemeral conditions of the present.    
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INTRODUCCION 

 

La investigación que da lugar a esta disertación, “Problemáticas del espacio en la 

narrativa hispanoamericana contemporánea (1990-2010)”, se centra en el concepto de 

espacio y su articulación en un corpus de narrativas (novelas y películas) pertenecientes a 

diferentes autores, regiones y temáticas. Las distintas problematizaciones del espacio se 

analizan dentro del período que comprende los últimos diez años del siglo XX y los diez 

primeros del siglo XXI, período en el que, debido a los cambios producidos por las 

nuevas tecnologías, los medios masivos de comunicación, los nuevos flujos de capital y 

el predominio de la imagen, entre muchos otros factores, el espacio ha cobrado especial 

relevancia como categoría de análisis en diferentes disciplinas dentro de las humanidades. 

Entiendo, siguiendo la propuesta fundacional de Henri Lefebvre, que el espacio ya no 

puede considerarse como una categoría a priori y vacía ni una noción geométrica 

abstracta e independiente de la subjetividad y de la agencia humana, sino que debe 

pensarse en relación a formaciones sociales y como un producto de la práctica humana – 

“el espacio (social) es un producto (social)” (26). La práctica del espacio es una 

proyección de aquellos aspectos, elementos y momentos de la práctica social y el espacio 

como categoría de análisis debe entenderse en tres dimensiones: el espacio percibido, el 

espacio concebido y el espacio vivido (Lefebvre 92-98). El espacio percibido se refiere a 

las expresiones materiales de las relaciones sociales - como el mercado, la habitación, la 

sala del teatro; el espacio concebido son las abstracciones conceptuales a partir de las 

cuales se examina la configuración de las prácticas sociales; el espacio vivido es el 

espacio que sus habitantes y “usuarios” se apropian y modifican mediante la imaginación 

(Lefebvre 38-39).  
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La disertación se centra en las problemáticas del espacio que surgen de un corpus 

compuesto por tres novelas- Amuleto (1999) de Roberto Bolaño, La virgen de los sicarios 

(1994) de Fernando Vallejo y El asco. Thomas Bernhard en San Salvador (1997) de 

Horacio Castellanos Moya - y dos películas - Los rubios (2003) de Albertina Carri y La 

teta asustada (2009) de Claudia Llosa. La inclusión de dos películas en el corpus se 

fundamenta en el predominio de la imagen como uno de los rasgos característicos del 

período estudiado y reconoce la idea de que estamos en un proceso de cambio de la 

preeminencia del discurso a la figura, es decir, del logocentrismo al iconocentrismo 

(David Lyon 22). Las imágenes de la publicidad y los medios desempeñan hoy un rol 

integral en las prácticas culturales y tienen cada vez más importancia en la dinámica del 

capitalismo ya que este, según David Harvey, al estar dedicado a la producción de 

imágenes y sistemas de signos, ha convertido a la imagen en mercancía: “ephemerality 

and instantaneous communicability [of images] over space then become virtues to be 

explored and appropriated by capitalists for their own purposes” (288)1. En la actualidad 

atravesamos una época en la que “la industria de producción de la imagen” no solo tiene 

la capacidad de acumular imágenes del pasado o de otros lugares en forma ecléctica y 

simultánea a través de pantallas, sino que hasta puede transformar esas imágenes en 

simulacros materiales bajo la forma de construcciones de edificios, acontecimientos y 

espectáculos que, en muchos aspectos, casi no se pueden distinguir de los originales 

                                                           
1 La imagen, además, sirve para adquirir una identidad en el mercado y la construcción de 

la imagen (de productos, corporaciones, dirigentes políticos, intelectuales) es tan importante hoy 

como la inversión en maquinaria o instalaciones. Según Harvey, la imagen, además, se convierte 

en el medio superficial e ilusorio en que hoy en día la sociedad individualista exhibe su nostalgia 

por valores comunes y por lo tanto su comercialización apunta a la continuidad y estabilidad de la 

imagen (‘respetabilidad’, ‘calidad’, ‘prestigio’, ‘confiabilidad’) y al mismo tiempo acentúa las 

características de adecuación, flexibilidad y dinamismo, ya sea del objeto o la persona que 

aparezca en la imagen (288).          
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(Harvey 289-90). En este contexto, afirma Harvey, de los artefactos culturales actuales, 

es el cine, a través del uso serial de imágenes y de la posibilidad que tiene de ir hacia 

adelante o atrás a través del espacio y el tiempo, el medio privilegiado para dar cuenta de 

los cruces entre el espacio y el tiempo de forma instructiva (308).   

Las preguntas que guían mi lectura del corpus se orientan en dos direcciones: por 

un lado, me interesa explorar qué tipo de espacio aparece en cada una de las obras y qué 

características o rasgos distintivos les son exclusivos a cada una y cuáles son 

compartidos. En este sentido, mi lectura apunta a dar cuenta de la producción del espacio 

a partir del análisis de las tres dimensiones que propone Lefebvre, es decir, cómo es el 

espacio que surge de considerar la producción y reproducción de lugares específicos 

(espacio percibido), los discursos e ideologías acerca del espacio (espacio concebido) y 

los modos en que los usuarios practican e imaginan el espacio (espacio vivido). Asumo 

que no es en la fragmentación de lo físico, lo mental y lo social sino en su relación 

intrínseca donde pueden encontrarse las respuestas. Por otro lado, me propongo pensar 

cómo pueden articularse estos espacios particulares en una propuesta más abarcadora y 

comprensiva que dé cuenta de uno o varios aspectos específicos de la espacialidad 

contemporánea en la narrativa hispanoamericana. En este sentido, mis preguntas apuntan 

hacia qué constantes espaciales surgen del corpus y cómo estas pueden revelar, sin 

suprimir las distancias y diferencias, rasgos unificadores que den cuenta de la 

espacialidad hispanoamericana en el período estudiado. La importancia de la dimensión 

espacial no supone que esta ha reemplazado completamente a la temporal, sino que debe 

haber una interacción entre una y otra: “to know things in a contemporary way means 

knowing them in a spatial as well as a temporal dimension, […]  analyzing them as a 
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discourse, image, or representation, and mapping them onto a set of configurations, 

networks, sites, and spaces” (Daniel Brewer 172). Si se asume, además, que “cada 

sociedad […] produce un espacio, su espacio” (Lefebvre 90), la intención de esta 

disertación es presentar una lectura de la espacialidad hispanoamericana producida en 

narrativas del período 1990-2010.     

En lo que sigue, se exponen tres cuestiones metodológicas fundamentales que 

definen el alcance de esta investigación: por qué el período; por qué el espacio; por qué el 

corpus.  

El marco cronológico en el cual se ubican las narrativas del corpus corresponde al 

período entre 1990 y 2010 y, por lo tanto, al fin de la Guerra fría y al comienzo, en los 

años 90, del auge del neoliberalismo y el capitalismo trasnacional. A nivel global, desde 

el comienzo de la década, el cambio ideológico que acompañó al colapso del socialismo 

en Europa del Este sugiere el desarrollo de modelos basados en la democracia liberal y 

una economía capitalista que no se desvíe de la dirección liderada por Estados Unidos y 

la Unión Europea (Taitu Heron 85-86). A partir de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, surge lo que se considera un nuevo tipo de capitalismo – 

denominado por algunos “capitalismo tardío” (Fredric Jameson), “capitalismo flexible” 

(Harvey), o “capitalismo desorganizado” (Scott Lash y John Urry) – que implica un 

nuevo modo de producción que a su vez trae aparejado un cambio cultural y social 

sustancial. Este modelo de capitalismo flexible acelera los intercambios a nivel global e 

impone como valores la transitoriedad, la instantaneidad y volatilidad, lo cual conlleva la 

construcción de un nuevo sistema de signos e imágenes (Harvey 287). Además, el 

período estudiado se inscribe en un momento específico en que hay una reformulación en 
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la manera en que entendemos el mundo, lo que implica “a radical questioning of the 

grounds upon which knowledge claims are made, and it thereby linked to a sense of 

liberation from limiting earlier practices” (Robert Barsky 304). Entiendo que en este 

período se da un cuestionamiento de los principios de la Ilustración, la racionalidad, el 

lugar de la ciencia y la confianza en el progreso y el futuro (Lyon 21-41) y emerge lo que 

se conoce como incredulidad ante los grandes relatos o las metanarrativas (Jean-François 

Lyotard xxiv).  

En Latinoamérica, el proceso de trasformación neoliberal que sentó sus bases 

durante las décadas del 70 y del 80, en los años 90 alcanza una formulación madura, 

trasciende las cuestiones meramente económicas y se instala como proyecto 

modernizador (Eduardo Devés Valdéz 114-16). En este período, se crean alianzas entre 

élites de los países de la región y los del norte, lo que trae como consecuencia la 

imposición de políticas de ajuste a favor del capitalismo trasnacional y la disminución del 

rol del Estado. Al desregularizar la economía y llevar a cabo privatizaciones de empresas 

estatales, el Estado obra en beneficio del sector privado y en prejuicio de los sindicatos y 

la seguridad social (Jorge Nef y Alejandra Roncallo 3-9). Si bien no se puede ignorar que 

este proceso se llevó a cabo de diferentes maneras en cada uno de los países de la región 

y que trajo consecuencias muy variadas, asumo en mi investigación que ciertas ideas 

comunes que representan los intereses de una clase capitalista trasnacional pueden 

rastrearse en toda la región latinoamericana (Ana Margheritis y Anthony Pereira 27). 

Dentro de este período, el contexto histórico de cada una de las narrativas del 

corpus da cuenta de un momento particular en la historia de los países en los que se 

desarrolla la trama – la matanza de Tlatelolco en México (Amuleto), el período pos-
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conflicto con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) 

en el Perú (La teta asustada), el período de posdictadura en Argentina (Los rubios), la 

violencia del sicariato tras la muerte de Pablo Escobar en Colombia (La virgen de los 

sicarios) y el período de posguerra en El Salvador (El asco). Los espacios que surgen de 

cada narrativa están íntimamente ligados con estas coyunturas históricas, de modo que 

los contextos específicos son presentados en detalle en cada capítulo.   

 Las características socio-económicas del período estudiado y las transformaciones 

que las nuevas tecnologías han producido a nivel global traen como consecuencia una 

geografía cambiante y una reformulación de cómo entendemos el espacio. Sociedades 

altamente tecnologizadas, nuevos medios de comunicación, migraciones y 

desplazamientos de partes de la población cada vez mayores, entre otros fenómenos, han 

impuesto cambios determinantes en la manera de experimentar el tiempo y, sobre todo, el 

espacio. El punto de partida de las teorizaciones sobre la preeminencia del espacio por 

sobre el tiempo aparece en la ponencia de Michael Foucault de 1967 “Of Other Spaces” 

(traducida al inglés y publicada en 1986): 

The great obsession of the nineteenth century was, as we know, history: 

with its themes of development and of suspension, of crisis, and cycle, 

themes of the ever-accumulating past, with its great preponderance of 

dead men and the menacing glaciation of the world. The nineteenth 

century found its essential mythological resources in the second principle 

of thermodynamics. The present epoch will perhaps be above all the epoch 

of space. We are in the epoch of simultaneity: we are in the epoch of 

juxtaposition, the epoch of the near and far, of the side-by-side, of the 

dispersed. We are at a moment, I believe, when our experience of the 

world is less that of a long life developing through time than that of a 

network that connects points and intersects with its own skein. (23) 

 

A partir de esta idea, las teorizaciones sobre el espacio como concepto o categoría de 

análisis han sido elaboradas por numerosos teóricos de diferentes disciplinas – Michel 
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Foucault, Jean-François Lyotard, Fredric Jameson, David Harvey, Edward Soja, Hans 

Ulrich Gumbrecht y Henri Lefebvre, entre muchos otros. Más allá del acercamiento 

particular de cada autor (que a fines del análisis se exponen en el Capítulo 1), me interesa 

aquí destacar la unanimidad de la idea según la cual el concepto de espacio ha cobrado en 

la actualidad relevancia por sobre el de tiempo y ocupa un lugar central en la 

comprensión de lo contemporáneo.  

Asumo entonces que la espacialidad como categoría de análisis no solo conlleva 

una importancia vital para el entendimiento de nuestra época sino que posibilita o abre 

múltiples opciones para entender una región culturalmente diversa y compleja como 

Hispanoamérica. Esta disertación viene a sumarse a las tendencias actuales de los 

estudios latinoamericanos de considerar el espacio como concepto imprescindible para 

analizar la configuración de la región en el período escogido y forma parte de las 

teorizaciones que Foucault reclamaba en 1977, “A whole history remains to be written of 

spaces” (“The Eye of Power” 149). De los varios estudios con los cuales esta disertación 

entra en diálogo directo, me interesa aquí mencionar dos de los más recientes. El libro 

Las ciudades latinoamericanas en el nuevo [des]orden mundial (2004), coordinado por 

Patricio Navia y Marc Zimmerman, que reúne artículos dedicados a “entender los nuevos 

espacios creados por nuestras ciudades globalizadas” (9). Y Geografías imaginarias: 

Espacios de resistencia y crisis en América Latina (2014), coordinado por Marta Sierra, 

quien en su introducción afirma: “Organizados en torno a cuatro núcleos conceptuales (el 

mapa, la región, el territorio, el paisaje), el volumen traza itinerarios metodológicos sobre 

cómo es posible emplear el espacio como una categoría de análisis desde distintas 

disciplinas como la literatura y el arte, la geografía, los estudios de género y la historia” 
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(16). Mi disertación se propone entonces hacer un aporte a la tendencia actual conocida 

como el “giro espacial”, es decir, “la tendencia cada vez más creciente de emplear lo 

espacial como método de análisis en las humanidades y las ciencias sociales” (Sierra 16) 

y, al mismo tiempo, abrir nuevas zonas de diálogo y discusión dentro del debate crítico 

actual a partir de un corpus diverso y original.        

En términos formales, el corpus de esta disertación se organiza en relación al 

concepto de narrativa y está compuesto por narrativas escritas y audiovisuales. En líneas 

generales, la narrativa se define por ser “the representation (as product and process, 

object and act, structure and structuration) of one or more real or fictive events 

communicated by one, two, or several (more or less overt) narrators to one, two or 

several (more or less overt) narratees” (Gerald Prince 58). A partir de los aportes de las 

propuestas narratológicas más relevantes, Monika Fludernik, siguiendo a Seymour 

Chatman en su libro Story and Discourse (1978), arriba a una definición más amplia y 

específica que incluye otros medios además del verbal, sea escrito u oral. Su definición es 

la siguiente:    

A narrative (Fr. récit; Ger. Erzählung) is a representation of a possible 

world in a linguistic and/or visual medium, at whose centre there are one 

or several protagonists of an anthropomorphic nature who are existentially 

anchored in a temporal and spatial sense and who (mostly) perform goal-

directed actions (action and plot structure). It is the experience of these 

protagonists that narratives focus on, allowing readers to immerse 

themselves in a different world and in the life of the protagonists. In verbal 

narratives of a traditional cast, the narrator functions as the mediator in the 

verbal medium of the representation. (6)2 

                                                           
2 Prince también incorpora esta dimensión al dar cuenta de la diversidad de medios por 

los cuales se representan las narrativas – “oral, written, and sign language, for example, still or 

moving pictures, gestures, or any ordered combination thereof” (58) – y la diversidad de formas 

que estas pueden tomar – “in the domain of verbal narrative alone, we find novels and romances, 

novellas and short stories, history, biography and autobiography, epics, myths, folktales, legends 

and ballads, news reports, spontaneous accounts in ordinary conversation, and so on” (58-59).  
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Asumo que las dos narrativas audiovisuales del corpus comparten con las narrativas 

escritas los principales rasgos de la narración ya que ambas, dada su materialidad, se 

basan en la idea de secuencialidad – “the most solid narrative link between verbal and 

visual representation is sequenciality, since literary and filmic signs are apprehended 

consecutively through time, mostly (though not always) following a successive and 

casual order” (Johann Schmidt 212). Además, como Chatman señala, al nivel estructural, 

tanto las obras de teatro, las novelas, las películas y los espectáculos de títeres comparten 

algo que los distingue de otro tipo de textos, ya sean argumentativos o descriptivos: 

“They all turn on plots – events in a series – whereas arguments and descriptions turn on 

propositions or depictions of states of affairs” (312). 

Asimismo, entendiendo que Latinoamérica es un ámbito culturalmente 

heterogéneo, el corpus ha sido seleccionado para analizar algunas de las problemáticas 

más salientes de la región, como el espacio del abismo (en el sentido de la pérdida de las 

utopías), el espacio de la posmemoria (entendido como el trauma de la segunda 

generación víctima de la violencia de Estado) y el espacio de la fuga (respecto a espacios 

nacionales derrumbados). El corpus elegido revela prácticas del espacio que ponen de 

manifiesto algunas preocupaciones claves para entender la espacialidad del período. Al 

considerar autores pertenecientes a distintas nacionalidades  - Roberto Bolaño es chileno, 

Fernando Vallejo es colombiano (nacionalizado mexicano), Horacio Castellanos Moya es 

hondureño-salvadoreño, Albertina Carri es argentina y Claudia Llosa es peruana - y 

cuyas ficciones están ancladas en diversos escenarios – México DF (Amuleto), Medellín 

(La virgen de los sicarios), San Salvador (El asco), Buenos Aires (Los rubios) y Lima 

(La teta asustada) -, el corpus permite un diálogo entre problemáticas muy diferentes y 
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una serie de conclusiones sobre las manifestaciones de la espacialidad que involucra 

espacios variados. A su vez, la presencia de autores muy reconocidos o canónicos como 

Fernando Vallejo y Roberto Bolaño junto a otros que han cobrado reconocimiento más 

recientemente, como Horacio Castellanos Moya, Albertina Carri y Claudia Llosa permite, 

por un lado, que el corpus sea una muestra representativa de la producción cultural del 

período y, por el otro, posibilita el diálogo entre obras ya reconocidas y muy estudiadas y 

obras que, aparecidas durante los mismos años, están siendo motivo de interesantes 

debates y de nuevas reflexiones críticas. Sumada a la reconocida importancia que han 

ganado la obra de Bolaño y Vallejo en las últimas décadas, el resto de las narrativas del 

corpus también ha impactado el campo de los estudios latinoamericanos y producido 

discusiones sobre temas relevantes para el período en el que me centro. Por ejemplo, 

tanto la película de Albertina Carri como la de Claudia Llosa han generado una fructífera 

polémica en sus respectivos países y propiciado - dado que ambas se centran en la 

problemática de los hijos de quienes fueron víctimas directas de la violencia de estado (de 

la última dictadura en Argentina y de los enfrentamientos con Sendero Luminoso y el 

MRTA en el Perú, respectivamente) - nuevas lecturas sobre la representación del trauma 

y de la memoria de esta segunda generación. En el caso de Castellanos Moya, la 

publicación de El asco no solo se suma a lo que los críticos consideran un resurgimiento 

de la literatura centroamericana (Celina Manzoni, Silvia López, Juan José Colín, entre 

otros) sino que también impactó en la representación del imaginario salvadoreño 

contemporáneo. Por su temática y tono, además, generó una importante polémica y le 

trajo al autor amenazas de muerte.  
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La disertación está organizada en cuatro capítulos seguidos por las Conclusiones. 

En el Capítulo 1 se revisa el marco teórico que guía la lectura del corpus, tanto en 

relación a las especificidades del período estudiado como a las teorizaciones sobre el 

concepto de espacio. En cuanto al período, me interesa revisar tanto el contexto político-

económico – lo que se hace a partir de autores como David Harvey y Fredric Jameson, 

entre otros -, el contexto cultural – entendido como el estado de conocimiento que se 

plantea a partir de la idea de la incredulidad ante las metanarrativas de Jean-François 

Lyotard, las propuestas de Hans Ulrich Gumbrecht y el debate recogido por John 

Beverley, José Oviedo y Michael Aronna en el libro The Postmodernism Debate in Latin 

America (1995) – y por último las características estéticas y poéticas del arte en el 

período – se revisan las nociones de canibalismo, metaficción, intertextualidad, entre 

otras, siguiendo a Jameson, Linda Hutcheon y Pavao Pavlicic. En cuanto a las 

teorizaciones críticas respecto al concepto de espacio, este capítulo primero da cuenta de 

lo que Soja denomina el “giro espacial” en las humanidades, idea que desarrolla a partir 

de dos conferencias de Foucault, “Of Other Spaces” y “Questions on Geography”; luego 

se explicita el concepto de compresión espacio-temporal propuesto por Harvey para 

iluminar las conexiones materiales entre los procesos económicos (el capitalismo 

flexible) y los procesos culturales, que incluyen las experiencias espaciales y temporales; 

y finalmente, con el fin de explicitar el concepto de espacio a partir del cual se lleva a 

cabo la lectura del corpus, se examinan los conceptos de heterotopía de Foucault, la tríada 

propuesta por Lefebvre (espacio percibido, concebido y vivido) y la conceptualización de 

Soja del “tercer espacio”, que viene a completar y condensar las dimensiones espaciales 

ampliamente aceptadas hasta el momento, el “primer espacio” (cuya epistemología 
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privilegia la objetividad y la espacialidad material y física) y el “segundo espacio” (cuya 

epistemología privilegia la idea, lo subjetivo y lo imaginario).            

El capítulo 2, “Espacio del abismo latinoamericano en Amuleto de Roberto 

Bolaño”, se centra en la novela Amuleto y analiza el espacio reducido desde donde se 

narra la novela en relación al espacio del abismo latinoamericano, entendido como la 

caída de las utopías. El análisis se concentra en el espacio cerrado del baño de la cuarta 

planta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) (espacio percibido), en el espacio de la Ciudad Universitaria como 

construcción arquitectónica (espacio concebido) y, finalmente, en el espacio de la 

matanza de Tlatelolco (que ocurrió en la plaza de las Tres Culturas y se narra en un valle 

imaginario). El espacio del baño es un espacio de autoencierro y protección que funciona 

también como un aleph3 - en él están, fusionados, varios espacios, tiempos y dialectos – 

lo que permite hacer una lectura de este espacio como el “tercer espacio” propuesto por 

Soja. La Ciudad Universitaria funciona como un espacio concebido, o como “segundo 

espacio” según Soja, a partir del cual puede rastrearse la idea de utopía con la que fue 

construida: “Secondspace is the interpretive locale of the creative artist and artful 

architect, visually or literally re-presenting the world in the image of their subjective 

imaginaries; the utopian urbanist seeking social and spatial justice through the application 

of better ideas, good intentions, and improve social learning” (Soja, Thirspace 79). En 

conjunción con estos dos espacios, se propone un espacio del abismo que articula tanto 

un espacio físico (ya que la protagonista está en el valle), un espacio mental (se imagina 

desde el baño de la UNAM) y un espacio social, ya que implica tanto la caída al abismo 

                                                           
3 Celina Manzoni analiza la novela de Bolaño a partir del cuento de Jorge Luis Borges, 

“El Aleph” (“Reescritura”). 
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de toda una generación de jóvenes latinoamericanos como la caída de las utopías 

representadas a través del espacio de la Ciudad Universitaria.  

El capítulo 3, “Espacio de posmemoria en La teta asustada de Claudia Llosa y 

Los rubios de Albertina Carri”, pone en diálogo las películas La teta asustada y Los 

rubios a fin de dar cuenta del espacio de la posmemoria, es decir, del espacio concebido, 

percibido y vivido por la generación hija de aquella que atravesó el período de los 

enfrentamientos entre Sendero Luminoso, el MRTA y el Estado peruano, y la última 

dictadura militar argentina, respectivamente. El análisis parte de los espacios corporales 

de las protagonistas y su madre (La teta asustada) y sus padres (Los rubios). Como 

Lefebvre señala, el uso del cuerpo (el empleo de las manos, de los órganos sensoriales y 

de los gestos), que supone toda práctica social, se trata de la esfera de lo percibido (99). 

Así, en La teta asustada, se examina la mirada y las posiciones corporales de Fausta, la 

protagonista, para dar cuenta de un espacio corporal cerrado y aislado que lleva y vive el 

trauma de la violación de su madre. En el caso de Los rubios, también se examina la 

mirada de la protagonista, Albertina, y su “desdoblamiento” corporal (el personaje está 

interpretado por la propia Albertina Carri y por una actriz) para poder pensar la relación 

entre ella y la ausencia de los cuerpos de sus padres (son desaparecidos). Por otro lado, 

las representaciones del cuerpo dadas por conocimientos anatómicos y psicológicos, 

relativos a las enfermedades y las medicinas, consideran al cuerpo como espacio 

concebido (Lefebvre 99). En La teta asustada se da una importante tensión en el cuerpo 

de Fausta concebido por las creencias andinas – según las cuales padece la enfermedad de 

la “teta asustada” – y el concebido por la medicina occidental. En este capítulo, entonces, 

se indaga cómo es vivida la posmemoria, es decir, cómo se espacializa en los hijos el 
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trauma vivido por sus padres – en el caso de La teta asustada, la violación de la madre y 

asesinato del padre por parte de combatientes entre Sendero Luminoso/MRTA y el 

ejército peruano; en el caso de Los rubios, la desaparición de ambos padres durante la 

última dictadura militar en Argentina. El espacio de la posmemoria es un espacio físico 

en tanto involucra los cuerpos de las protagonistas, un espacio mental en tanto se produce 

en relación a los cuerpos de los padres (por presencia o por ausencia) y un espacio social 

en tanto implica a aquellas generaciones de latinoamericanos cuyos padres viven 

acontecimientos y períodos de violencia y trauma específicos.   

El capítulo 4, “Espacio de fuga en La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo y 

El asco de Horacio Castellanos Moya”, compara y contrasta, en ambas novelas, tanto los 

espacios derrumbados que los protagonistas encuentran a su vuelta a Medellín y San 

Salvador respectivamente (espacios percibidos), como las posibles fugas o espacios de 

refugio (vividos, imaginados) que surgen en cada una de las narrativas. En el caso de La 

virgen de los sicarios, el protagonista recorre nostálgicamente la ciudad de Medellín 

durante el período posterior a la muerte de Pablo Escobar y vive la violencia del sicariato. 

Para examinar este recorrido, se considera el análisis que hace Michel de Certeau a partir 

del edificio del World Trade Center en Manhattan. Las percepciones de la ciudad desde 

lo alto permiten ver la ciudad, tener una visión totalizante, una ficción del conocimiento 

(105), mientras que, al bajar a la calle, el autor propone que los espacios sociales se ven 

abiertos a la creatividad y a la acción del hombre: el acto de caminar, según de Certeau, 

define un espacio de enunciación, lo que implica “un proceso de apropiación del sistema 

topográfico por parte del peatón […]; es una realización espacial del lugar […]; en fin, 

implica relaciones entre posiciones diferenciadas, es decir, contratos pragmáticos bajo la 
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forma de movimientos” (110). Estas dos perspectivas se verán representadas en La virgen 

de los sicarios ya que su narrador observa la ciudad de Medellín desde la altura de su 

apartamento y también recorre, caminando junto a sus amantes sicarios, la ciudad y sus 

alrededores. En El asco, por el contrario, el espacio de la narración es un espacio cerrado, 

un bar de San Salvador durante las cinco y las siete de la tarde, donde el protagonista y el 

narrador “conversan”, sentados, sobre la situación de la ciudad y el país durante el 

período de posguerra. Los espacios de fuga que se producen en cada narrativa también se 

presentan como opuestos. Mientras en La virgen de los sicarios este espacio está en 

relación al mito nacional colombiano de la “Atenas sudamericana”, que pone de 

manifiesto el plan lingüístico de los fundadores de la nación en el siglo XIX (espacio 

concebido); en El asco, el espacio nacional es percibido y vivido como “asqueroso” en su 

totalidad, no hay espacio para imaginar características positivas y por lo tanto la fuga está 

fuera de él, en un espacio no-nacional. En este capítulo, entonces, se articula un espacio 

percibido (que corresponde a las ciudades derrumbadas que ambos protagonistas 

encuentran a su regreso), un espacio de fuga (que corresponde a un espacio mental e 

imaginado que se produce a partir de los sentimientos de nostalgia (La virgen de los 

sicarios) y de asco (El asco)) y un espacio social, en tanto da cuenta de espacios 

nacionales derrumbados y Estados debilitados.   

Para concluir, mi disertación ofrece un itinerario de lectura para pensar y repensar 

la espacialidad hispanoamericana en los últimos diez años del siglo XX y los primeros 

diez del XXI a partir de un corpus de narrativas escritas y audiovisuales. En las 

Conclusiones finales, me propongo poner en relación los espacios que surgen en cada uno 

de los capítulos a fin de que el diálogo entre ellos pueda abrir nuevas posibilidades de 
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entender ciertos rasgos de la espacialidad contemporánea. De las varias similitudes y 

diferencias que pueden rastrearse entre ellos, me interesan tres en particular: la 

individuación de los espacios (en el sentido de que todos los espacios han sido 

producidos a partir de la experiencia de un individuo), la reducción de los espacios 

diegéticos (es decir, la presencia de una lógica que los auto-limita y los contrae) y la idea 

de espacios que funcionan como (frágiles) refugios o resguardos. Estos tres rasgos se 

pondrán en relación con los conceptos teóricos discutidos en el Capítulo 1, como el 

individualismo que signa nuestra época, la compresión espacio-temporal y la relación que 

encuentra Paolo Virno entre el temor y la búsqueda de reparo en sociedades posfordistas. 

Mi estudio combina así el análisis particular de cada problemática del espacio (es decir, 

de acuerdo a la coyuntura histórica específica de cada una de las narrativas) con ciertos 

rasgos del contexto general que se exponen en el primer capítulo y se propone, por lo 

tanto, mostrar sus implicaciones e imbricaciones mutuas, así como las contradicciones 

que se generan. Como Soja reconoce, el estudio de la producción del espacio abre 

interminables mundos a explorar y, al mismo tiempo, presenta desafíos intimidantes: 

cualquier intento de capturar ese espacio abarcador o de infinitas simultaneidades (lo que 

llama el “tercer espacio”) en palabras o textos invoca un sentido inmediato de 

imposibilidad, dada por la secuencialidad del lenguaje y la escritura, de la forma narrativa 

y de las historias contadas, que nunca podrán hacer más que tocar la superficie 

(Thirdspace 57). La presente disertación se propone un análisis de la producción del 

espacio que, reconociendo esta limitación y aceptando sus alcances, abra “interminables 

mundos a explorar” para las narrativas que forman parte del corpus y a la vez ilumine 

productivas líneas de investigación futura.  



 
 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

En el presente capítulo se expone y discute el marco teórico a partir del cual se 

lleva a cabo el análisis particular de los espacios en cada uno de los capítulos de esta 

disertación. Me propongo, por un lado, dar cuenta de las características generales del 

período en el cual se inscriben las narrativas del corpus y, por el otro, de las teorías 

críticas sobre el concepto de espacio más relevantes a los fines de mi análisis. La idea 

básica es que la reformulación de cómo entendemos la espacialidad en la actualidad se 

produce porque nuestra época provee un marco teórico crítico para cuestionar la 

concepción de la ciencia como un sistema único de conocimiento y acercamiento a la 

verdad (Nicole Pohl 155). Es unánime entre teóricos como Michel Foucault, Jean-

François Lyotard, Fredric Jameson, David Harvey, Edward Soja y Hans Ulrich 

Gumbrecht, entre muchos otros, la idea según la cual el concepto de espacio ha cobrado 

relevancia por sobre el de tiempo y ocupa un lugar central en la comprensión de lo 

contemporáneo. Soja, en Postmodern Geographies (1989), propone que conocer cómo 

funciona el mundo actual supone cuestionar la hegemonía de la “conciencia histórica”, es 

decir, el historicismo que impide entender la vida social en su dimensión espacial y 

geográfica (10-12). Estamos en un momento en que la dimensión histórica o temporal ya 

no es suficiente para comprender el estado de cosas actual, más bien, como Foucault 

afirma en el ensayo “Of Other Spaces”, la época actual es la época del espacio (epoch of 

space) (22). Esto por supuesto no significa ni implica que la dimensión espacial ha 

reemplazado a la temporal, sino que el conocimiento de la experiencia humana resulta de 
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la interacción del tiempo y el espacio. Como reconoce Soja al proponer una geografía 

humana que se aboque a la producción social del espacio, se requiere pensar al ser 

humano “actively emplaced in space and time in an explicitly historical and geographical 

contextualization” (11). Esta disertación estudia y analiza las problemáticas del espacio 

entre los años 1990 y 2010, es decir, se propone dar cuenta de las problemáticas 

espaciales en este período específico y, a su vez, reflexiona sobre algunos rasgos salientes 

del espacio de este período específico. Con estas consideraciones, en la primera sección 

de este capítulo se examinan las características más relevantes del período en el cual se 

inscriben las narrativas del corpus y, en la segunda sección, se discuten las propuestas 

teóricas sobre el espacio que sirven como base para el análisis consecuente. 

   

El período 

 Para la caracterización del período, me interesan específicamente tres aspectos 

que son expuestos en cada uno de los apartados que siguen: el contexto económico-

político (que globalmente se caracteriza por una nueva fase o etapa del capitalismo y en 

Latinoamérica por la implementación de modelos neoliberales); el contexto cultural 

(entendido como el estado de conocimiento actual, los aspectos filosóficos, sociales y 

culturales del período); y las características del estilo y las poéticas (es decir, los rasgos 

más salientes de los productos culturales).   

 

Contexto económico-político 

 El período estudiado comprende los últimos diez años del siglo XX y los primeros 

diez del siglo XXI, período que puede caracterizarse por un orden económico específico, 

producto de las nuevas tecnologías y los medios masivos de comunicación, entre otros 
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factores. David Harvey, en The condition of postmodernity (1989), explica que nuestra 

era se caracteriza por un tipo de transformación en la economía política del fin del siglo 

XX que consiste en el paso de un sistema capitalista fordista-keynesiano (que tuvo lugar 

entre 1945 a 1973) a un período capitalista signado por rápidos cambios, flujos de capital 

acelerados y una gran incertidumbre (123-24). Harvey propone que si bien las reglas 

básicas del capitalismo siguen operando, ha habido una variación en el régimen de 

acumulación que trae como consecuencia la emergencia de sectores de producción 

completamente nuevos, como los servicios financieros, nuevos mercados y, sobre todo, 

una gran cantidad de innovaciones respecto al comercio, la tecnología y las distintas 

organizaciones (147). El autor llama a esta etapa capitalismo “flexible”: “The contrasts 

between present political-economic practices and those of the postwar boom period are 

sufficiently strong to make the hypothesis of a shift from Fordism to what might be called 

a ‘flexible’ regime of accumulation a telling way to characterize recent history” (124). 

Scott Lash y John Urry, por su parte, en The End of Organized Capitalism (1987), 

denominan este capitalismo como “desorganizado”, coinciden con Harvey en que se da 

un auge del llamado sector de servicios y agregan que se observa un desarrollo desigual 

entre sectores y zonas geográficas y una aparición de nuevos grupos industriales en 

regiones hasta ese momento subdesarrolladas (205). Fredric Jameson, por su parte, en 

Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism (1984), discute lo que denomina 

“capitalismo tardío” como un término que tiene continuidad con el período que lo 

precedió (y no un quiebre o ruptura) pero que expresa el sentido de que algo ha 

cambiado, o sea, de que hemos pasado por una trasformación que puede llegar a ser 

imperceptible pero que es más permanente y aguda que otras convulsiones previas 
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debidas a la modernización o la industrialización (xxi). Mientras que el término 

“capitalismo tardío” se originó en la Escuela de Frankfurt y se asoció principalmente con 

la expansión del sector estatal y la burocracia (xviii), en la actualidad, en cambio, 

Jameson considera que el capitalismo tardío se asocia con la aparición de las 

transacciones y los negocios trasnacionales:  

its features include the new international division of labor, a vertiginous 

new dynamic in international banking and stock Exchange (including the 

enormous Second and Third World debt), new forms of media 

interrelationships, […], computers and automation, the flight of 

production to advanced Third World areas, along with all familiar social 

consequences, including the crisis of traditional labor, the emergence of 

yuppies, and the gentrification on a now-global scale. (xix)  

 

Con estas consideraciones, entiendo que el capitalismo posfordista, la globalización y el 

auge de las transacciones trasnacionales impactan, si bien de forma despareja según 

situaciones particulares, la región latinoamericana en el período de las narrativas del 

corpus. En líneas generales, según Nef y Roncallo, la región ha atravesado, en las últimas 

tres décadas, un proceso de globalización acelerado y multifacético que se basa, 

primordialmente, en ciertas alianzas entre las élites o grupos de poder globales y 

periféricos (2). Esta situación trae consecuencias, por lo tanto, en la relación entre el 

Estado y el sector privado: “This Pax Americana tied hands of national governments in 

favor of transnational capital and, thus, transformed the state into mere collaborative 

regulator of the private sector. The state was weakened with the promise of ‘low-intensity 

democratization’, uneven and highly inequitable growth, and widespread of corruption” 

(3). Los autores destacan que en este período surge en Latinoamérica una serie de 

gobiernos cuyas medidas neoliberales incluyen condiciones favorables para la inversión 

extranjera, la desregularización, la desnacionalización y privatización de las economías 
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nacionales, lo que llevó a su vez a un desmantelamiento de sindicatos y organizaciones 

de trabajadores (8-9). Estas medidas no solo perpetuaron la dependencia y el 

subdesarrollo económico de la región (11), sino que también intensificaron la brecha 

entre ricos y pobres en todos los países (8)4. En el ámbito cultural, esta situación 

económica, política y social va a requerir una revaluación de ciertas herramientas 

interpretativas ya que, según Martín Hopenhayn, estas no pueden quedar inmutables 

frente a fenómenos tales como la aceleración tecnológica, la desregulación del sistema 

financiero, la transnacionalización de la cultura debida a un mercado global, la 

desarticulación social, la constricción de recursos y márgenes de operación y la 

recomposición ocupacional (108).   

Estas generalizaciones, que pueden aplicarse a Latinoamérica como región, deben 

sumarse al contexto de las coyunturas específicas a las que están ligadas las narrativas de  

esta disertación y que, por lo tanto, son discutidas en cada uno de los capítulos. En 

particular, en el Capítulo 2 se exponen las circunstancias que llevaron a la matanza de 

Tlatelolco en el México de 1968 bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En el Capítulo 

3, se consigna, por un lado, el período pos-enfrentamiento en el Perú, luego de las luchas 

en las décadas del 80 y 90 entre el Estado nacional y Sendero Luminoso y el MRTA y, 

por el otro, el período de posdictadura en Argentina. En el Capítulo 4, se exponen tanto la 

situación del sicariato en Colombia luego de la muerte de Pablo Escobar en 1993 como 

los años de posguerra en El Salvador, a partir de la firma del Tratado de Paz en 1992.        

                                                           
4 Los autores afirman, comparando esta situación con el período marcado por las 

dictaduras militares, que los estados represivos de los 70 y los estados hegemónicos de los 90 y el 

2000 son dos configuraciones políticas distintas para proteger intereses de grupos de élites 

similares: “the political regimes that emerged in Latin America as a result of the democratic 

transition, while possessing the formal trappings of sovereignity and democracy, have been 

neither truly democratic nor sovereign” (12). 
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Contexto cultural 

Con el fin de poder describir el cambio cultural y los fenómenos sociales 

contemporáneos, muchos teóricos durante los años 80 y 90 han incursionado en las 

características de lo que se entiende por “posmodernidad” para entender el presente y 

reevaluar la modernidad (David Lyon 125)5. Hans Ulrich Gumbrecht retoma la discusión 

acerca de la validez crítica de las distinción entre los conceptos de modernidad y 

posmodernidad que se llevaron a cabo en las últimas décadas del siglo XX (cuyo debate 

consistía mayormente en distinguir los dos conceptos y asumir que era posible la elección 

individual y colectiva sobre cómo evaluar nuestro presente o futuro) y afirma que pensar 

estos conceptos ya en el siglo XXI supone un cambio epistemológico a partir del cual se 

entienda que la posmodernidad no es ya una nueva “moda” – un período histórico – que 

le sigue a una “moda” anterior sino que más bien “la pretensión analítica más fuerte que 

el concepto de ‘posmodernidad’ tiene para ofrecer consiste en la tesis según la cual – 

independientemente de nuestras propias preferencias o proyectos – hemos dejado atrás el 

llamado ‘proceso de la modernidad’” (202). El “proceso de la modernidad” al que se 

refiere el autor está ligado al ritmo de sucesión de períodos históricos relacionados con la 

lógica del progreso y al sentimiento de que el futuro se presenta como un horizonte 

abierto a múltiples proyectos y anticipaciones (202-03). Lyon, al analizar los alcances de 

la modernidad en la época actual, entiende que es un término que nace con la Ilustración 

y que se caracteriza por una marcada orientación hacia el futuro, la fe en el progreso y el 

poder de la razón humana para promover la libertad, y como consecuencia el compromiso 

                                                           
5 El concepto de modernidad tiene una larga historia, como bien señala Lyon, que puede 

rastrearse hasta el siglo V, cuando se utilizaba el término “modernus” para dar cuenta del presente 

cristiano en contraposición al pasado romano pagano (43).  
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con los logros de la ciencia y la tecnología (44). Si nuestro estado de conocimiento actual 

supone el agotamiento de estos aspectos y pone en cuestionamiento el “fundacionalismo” 

de la ciencia y los principios esenciales de la Ilustración, se genera un quiebre en las 

jerarquías del conocimiento, el gusto y la opinión y se prioriza lo local frente a lo 

universal (Lyon 22).      

Jean-François Lyotard fue pionero en el campo de los estudios sobre lo que llamó la 

posmodernidad y rechaza entender el “pos” como un indicador temporal, es decir, lo 

posmoderno no vendría a suceder a la modernidad y, por lo tanto, sus características no 

se explicarían como opuestas a las de esta última6. En su informe La condition post-

moderne: rapport sur le savoir (1979), traducido al inglés y publicado como The 

postmodern condition: a report on knowledge en 1984, Lyotard propone entender lo 

                                                           
6 El término “posmodernidad” es usado por diferentes disciplinas – arte, economía, 

filosofía, arquitectura, literatura y crítica literaria – y ha generado un largo y fructífero debate 

respecto a su definición. El concepto “posmodernidad” puede rastrearse en la historia del 

pensamiento moderno pero toma forma después de la Segunda Guerra Mundial y describe nuestro 

estado de conocimiento actual (Robert Barsky 304). De forma muy general, puede entenderse que 

la posmodernidad “involves a radical questionings of the grounds upon which knowledge claims 

are made, and is thereby linked to a sense of liberation from limiting earlier practices” (Barsky 

304). Perry Anderson, en su libro The Origins of Postmodernity (1988), demuestra la importancia 

del término en la descripción de la cultura contemporánea – de fines del siglo XX – así como 

también sus contradicciones. El debate en torno al término se origina en las últimas décadas del 

siglo XX y, como Simon Malpas resume en su libro The Postmodern (2005), este consiste 

básicamente en la discusión entre teóricos como Jean-François Lyotard, que proclaman el colapso 

de la modernidad y la consiguiente aparición de la posmodernidad, y aquellos que, siguiendo a 

Jürgen Habermas, consideran que la crisis de la modernidad no supone su colapso sino es más 

bien parte de su propia dinámica. Vale aclarar que el término inglés postmodernism no equivale a 

“posmodernismo” en español, ya que el segundo se refiere al movimiento poético nacido 

alrededor de 1910 en Hispanoamérica, mientras el primero es el término crítico que refiere, dicho 

brevemente, a la fuerza cultural, política e intelectual que define nuestra era (Victor Taylor and 

Charles Winquist xiii). Entendido como concepto estilístico, postmodernism debería traducirse 

como “posvanguardismo” (cf. John Beverly et al 2). El debate sobre estas cuestiones plantea 

articulaciones teóricas muy interesantes que sin embargo exceden el alcance de esta disertación; a 

los fines de la investigación, me interesa dar cuenta aspectos relevantes del período para entender 

el contexto de las narrativas del corpus. 
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posmoderno como una condición cuya característica principal sería el fin de la creencia 

en lo que él llama los “metarrelatos” (grands récits), en sus palabras, la posmodernidad 

se define como “incredulity toward metanarratives” (xxiv). Interesado en explicar la 

condición en la que se encuentra el conocimiento en sociedades desarrolladas, Lyotard 

considera los metarrelatos como aquello que regula la manera en que entendemos el 

mundo, es decir, lo que provee criterios para permitir juzgar ciertas ideas o afirmaciones 

como legítimas, verdaderas o éticas (Malpas 37). Por lo tanto, lo que nuestro estado de 

conocimiento actual trae aparejado es la incredulidad hacia las explicaciones totalizantes– 

la religión, el marxismo, la ciencia, el Iluminismo, el capitalismo, etc. En este sentido, la 

sociedad y la cultura no perseguirían una constante idea de progreso, sino que la idea de 

evolución (hacia un futuro con más progreso) devendría obsoleta. Como afirma Victor 

Taylor, lo esencial en la propuesta de Lyotard es el rechazo de las explicaciones 

totalizantes que intentan resolver el problema de las diferencias, y por lo tanto “by 

mantaining differences as radical heterogeinity through the invocation of little narratives, 

narratives that do not claim or appeal to universality, Lyotard offers a politico-aesthetic 

philosophy that pre-empts totalization and univocity in art and politics” (234)7. 

Dentro del ámbito latinoamericano, el debate que recoge la serie de artículos 

recopilados por John Beverley, José Oviedo y Michael Aronna en el libro The 

Postmodernism Debate in Latin America (1995) da cuenta de cómo pueden pensarse 

ciertas características que signan la época actual en una región culturalmente diversa 

                                                           
7 En su discusión sobre los “progenitores” del pensamiento posmoderno, Lyon menciona 

a Nietzsche y el nihilismo que supone que ya no podemos estar seguros de nada: “la moralidad es 

una mentira; la verdad, una ficción. […] De ahí se sigue que la diferencia entre verdad y error ha 

desaparecido, es meramente ilusoria. Fuera del lenguaje y sus conceptos no hay nada que pueda 

constituir – como Dios – una garantía de la diferencia” (Lyon 24).    
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como la latinoamericana. La idea central es rechazar la idea de que las tendencias emanan 

de un centro capitalista a una zona periférica y poder pensarlas dentro de la realidad de la 

región: “the engagement with postmodernism in Latin America does not take place 

around the theme of the end of modernity that is so prominent in Anglo-European 

manifestations; it concerns, rather, the complexity of Latin America’s own ‘uneven 

modernity’ and the new developments of its hybrid (pre- and post-) modern cultures” 

(Beverly et al 4). De los varios puntos destacados en el debate, me interesa resaltar dos 

aspectos relevantes para mi investigación. El primero está en relación al sentimiento de 

“desencanto” que Norbert Lechner propone para dar cuenta de la situación actual de la 

región8. Al considerar que si bien Latinoamérica nació bajo el signo de la modernidad (su 

descubrimiento durante el Renacimiento y la filosofía del Iluminismo) y su identidad 

también se constituyó bajo su impacto (los ideales representados por la Revolución 

francesa sostenidos en las luchas de la independencia), el fenómeno que caracteriza su 

situación actual es el desencanto (disenchantment): “in my opinion, so-called 

postmodernity is above all disenchantment with modernity, a modernity that, in turn, 

Max Weber defined as a ‘disenchantment of the world’” (148)9. Para Lechner, el 

                                                           
8 Raúl Bueno Chávez señala una diferencia entre el “desencanto” y el “descontento” – el 

último no hace que se abandonen los proyectos de la modernidad sino que reconoce sus 

problemas e intenta pensar sobre ellos – y, siguiendo a Pedro Henríquez Ureña, plantea para 

Latinoamérica una situación en la que se combinan y alternan el descontento por no haber 

alcanzado una modernidad plena y la promesa de poder alcanzarla algún día (10).   

 
9 En consonancia, en el artículo de Martín Hopenhayn, se considera que al permitir la 

articulación de una dimensión cultural del desarrollo (y no meramente económica o financiera) y 

ofrecer una batería nueva de interpretaciones, el pensamiento posmoderno posibilita repensar de 

manera fructífera la relación de Latinoamérica con la modernidad: “postmodernism requires that 

we open our perception to new contexts. […] Specifically, the challenge consists of enriching 

many of the concepts that, for a long time, permitted us to critically relate ourselves to modernity, 

with the aim of restoring their lost efficacy” (108). García Canclini, por su parte, señala que al 

concebir a Latinoamérica como una articulación compleja de tradiciones y modernidades, es “útil 

la reflexión antievolucionista del posmodernismo, más radical que cualquier otra anterior. Su 
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desencanto actual de los países latinoamericanos tiene que ver con el cambio de 

percepción del Estado, que ya ha perdido su halo heroico propio del siglo XIX y su 

imagen ha pasado a ser la de una colectividad a una burocracia o mercado de intereses 

particulares, lo que impide que los ciudadanos se reconozcan en él (156)10. Esta 

propuesta provee el marco general para el análisis del sentimiento de desilusión o 

desencanto que se hace evidente en tres de las cinco narrativas del corpus de esta 

disertación: en el caso de Amuleto, el sentimiento de desencanto está ligado al desamparo 

de toda una generación de latinoamericanos a partir de la matanza de Tlatelolco en 

México en 1968; en el caso de La virgen de los sicarios y El asco, el sentimiento de 

desencanto (o más bien de asco, en el segundo caso) se hace aún más explícito y está 

ligado no solo a las coyunturas particulares de las historias de Colombia y El Salvador, 

sino a la función y los sentimientos respecto del estado-nación. Ahora bien, Lechner 

también señala que si la época actual exhibe un desencanto con la modernidad, entendida 

esta a su vez como desencanto con el mundo, entonces estamos ante un tipo de 

“desencanto con el desencanto” (disenchatment with disenchatment), lo que 

paradójicamente implicaría una reinterpretación de los deseos más que la pérdida de 

ilusiones. Se propone que este desencanto puede ser entonces el punto de partida para 

repensar la política en Latinoamérica (Lechner 148). En este sentido, la película de 

                                                           
crítica a los relatos omnicomprensivos sobre la historia puede servir para detectar las pretensiones 

fundamentalistas del tradicionalismo, el etnicismo y el nacionalismo, para entender las 

derivaciones autoritarias del liberalismo y el socialismo” (23). 

 
10 Varios críticos señalan una correlación entre el discurso posmoderno y el proyecto 

neoliberal, sin embargo, Hopenhayn convincentemente argumenta que si bien se debe reconocer 

la simultaneidad presente entre la ofensiva del mercado y la sensibilidad posmoderna, el discurso 

posmoderno es susceptible de muchas interpretaciones: “it cannot be reduced to the market 

offensive and to the ideological uses that some neoliberal strategies make of it” (100-101). 
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Albertina Carri, Los rubios, puede leerse como una alternativa a ciertas formas 

“tradicionales” de entender los documentales sobre la dictadura dirigidos por hijos de 

desaparecidos, es decir, como una crítica a los modos más aceptados de presentar el tema 

de los desaparecidos a través de sus hijos, lo que supone, por un lado, un nuevo modo de 

hacer política a través del cine en la Argentina posdictadura, y por el otro, un nuevo tipo 

de comunidad (por fuera de la familia). Así, podemos leer en Los rubios el desencanto 

que propone Lechner, un desencanto con el modo formal-racional de hacer política (y no 

con la política como tal), con una política incapaz de crear una identidad colectiva a partir 

de lo heterogéneo (Lechner 175).  

La segunda cuestión que interesa resaltar está en relación con la preeminencia de lo 

heterogéneo por sobre la unidad que promueven los discursos sobre la época actual. 

Teniendo en cuenta la desigualdad con la que los avances modernos llegaron a 

Latinoamérica, hay que entender que la idea de la globalización del capital y las 

comunicaciones no significa una homogeneización sino más bien la intensificación de la 

dinámica del capitalismo: un desarrollo desigual que produce la confusión de conflictivos 

particularismos nacionales, regionales y étnicos (Beverley et al 4). Esta insistencia en la 

heterogeneidad tiene consecuencias, según Lechner, dentro del ámbito político: “I do not 

see, in the postmodern praise of heterogeneity, a rejection of all ideas of collectivity; on 

the contrary, I see an attack on the false homogenization imposed by formal rationality” 

(157). En una región que siempre se ha caracterizado por su heterogeneidad, hay que 

revertir el razonamiento y en lugar de preguntar, partiendo de una supuesta unidad, 

cuánta pluralidad se puede reconocer, la pregunta es cómo la heterogeneidad social puede 

articularse en un orden colectivo (Lechner 159). Nelly Richard, por su parte, reivindica la 



12 
 

alteridad, lo diferente, la periferia y lo antihegemónico, lo que da mayor relevancia a las 

subculturas del margen o periferia, “sobre todo cuando el Centro se ha él mismo 

desmultiplicado y fragmentado en microterritorialidades disidentes que lo atraviesan 

como márgenes proliferantes y ubicuos” (“Latinoamérica” 279). Para la autora, en 

Latinoamérica se da un collage heterogéneo entre la tradición y la modernidad:  

la ‘heterogeneidad cultural latinoamericana (mestizaje de identidades; 

hibridismo de tradiciones; cruzamientos de lenguas) habría incluso 

conformado – por fragmentación y diseminación – una especie de 

posmodernismo avant la lettre, según el cual Latinoamérica, 

tradicionalmente subordinada e imitativa, pasaría a ser hoy precursora de 

lo que la cultura posmoderna consagra como novedad: por amalgamiento 

de signos, por injertos y trasplantes histórico-culturales de códigos 

disjuntos, el mosaico latinoamericano habría prefigurado el collage 

posmodernista. (“Latinoamérica” 276-77)11   

 

El tema de las hibridaciones culturales propias de Latinoamérica es analizado en extenso 

por Néstor García Canclini en Culturas híbridas: cómo entrar y salir de la modernidad 

(1989). La propuesta general es concebir la modernización latinoamericana “más que 

como una fuerza ajena y dominante, que operaría por sustitución de lo tradicional y lo 

propio, como los intentos de renovación con que diversos sectores se hacen cargo de la 

heterogeneidad multitemporal de cada nación” (15). El término hibridación da cuenta de 

diversas mezclas interculturales que permiten analizar las idas y venidas de la 

                                                           
11 Respecto a esta idea de Latinoamérica como precursora de la posmodernidad, José 

Joaquín Brunner afirma que el mercado internacional, como motor de la modernidad en 

Latinoamérica, provocó una heterogeneización de la cultura y que esto trajo aparejada una 

pluralidad de lógicas que actúan simultáneamente (42) y en este sentido coincide con Richard en 

que “the notion of cultural heterogeneity refers us instead to a kind of regional postmodernism 

avant la lettre that, nevertheless, is fully constitutive of our modernity” (40). Bueno Chávez, en 

este sentido, señala que la resistencia latinoamericana a la modernidad impuesta (“el lado oscuro 

de la modernidad”), “combinada con los intentos contemporáneos de representar sus absurdos 

históricos, y con las expresiones miméticas de las corrientes descentralizadoras y descanonizantes 

de la hora, llevan la región hacia una postmodernidad sui generis, básicamente crítica, que tiene 

raíces tan antiguas como la misma dominación a la que se opone y resiste” (44-45).  
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modernidad, la mezcla entre herencias indígenas y coloniales con el arte contemporáneo 

y los medios electrónicos (16). Raúl Bueno Chávez, por su parte, para dar cuenta del 

“encuentro” entre culturas en el ámbito latinoamericano recurre a una metáfora espacial, 

la de la placa tectónica:  

así como los continentes y placas de la corteza terrestre se mueven 

continuamente unos contra otros, produciendo superposiciones, fosas, 

elevaciones, movimientos telúricos, fracturas, actividad volcánica, 

etcétera, así la colisión de dos mundos continúa produciendo resultados 

catastróficos en todos los ámbitos del horizonte social y cultural de las 

Américas. (37)  

 

Del corpus de esta disertación, es la película de Claudia Llosa, La teta asustada, 

la que pone de manifiesto de forma más evidente el carácter híbrido que tanto 

Canclini como Richard, entre muchos otros12, asocian con la contemporaneidad 

latinoamericana. El espacio ficcional de la película, un barrio periférico de Lima 

donde vive una familia que ha emigrado de la sierra, exhibe la presencia 

simultánea de dos lenguas (el quechua y el español), dos culturas (la andina y la 

occidental) y dos cosmovisiones respecto al mal que aqueja a la protagonista (para 

ella y su familia, sufre de la enfermedad de la “teta asustada” mientras que para el 

médico que la examina tiene una infección). La película es en sí un producto 

                                                           
12 Dentro de los estudios poscoloniales, Homi Bhabha, por ejemplo, trabaja el tema de la 

hibridez en relación a los inmigrantes, las diásporas, los homosexuales, es decir, minorías que 

articulan diferencias culturales a partir de constantes negociaciones que recrean un lugar-

intermedio (in-between), un tercer espacio: “the theoretical recognition of the split-space of 

enunciation may open the way to conceptualizing an international culture, based not on the 

exoticism or multiculturalism of the diversity of cultures, but on the inscription and articulation of 

culture’s hybridity. To that end we should remember that it is the ‘inter’—the cutting edge of 

translation and negotiation, the in-between, the space of the entre that Derrida has opened up in 

writing itself—that carries the burden of the meaning of culture. It makes it possible to begin 

envisaging national, antinationalist, histories of the ‘people.’ It is in this space that we will find 

those words with which we can speak of Ourselves and Others. And by exploring this hybridity, 

this “Third Space,” we may elude the politics of polarity and emerge as the others of our selves” 

(“Cultural Diversity” 257). 
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híbrido que pone de manifiesto lo errado de la compartimentación maniquea entre 

tradicionalistas o modernizadores “al imaginar que la modernización terminaría 

con las formas de producción, las creencias y los bienes tradicionales. Los mitos 

serían sustituidos por el conocimiento científico, las artesanías por la expansión 

de la industria, los libros por los medios audiovisuales de comunicación” 

(Canclini 17).       

  

Características estéticas y poéticas 

Para poder dar cuenta de los principales rasgos del estilo y las poéticas del 

período en el que se inscriben las narrativas del corpus, es necesario asumir que cierta 

concepción del arte declina y que otra diferente se hace dominante. Me refiero a que la 

incredulidad frente a los metarrelatos, la desconfianza en la noción de progreso y las 

características expuestas en el apartado anterior traen aparejadas consecuencias en la 

concepción del arte y del artista. Respecto al artista, por ejemplo, hay que destacar que 

deja de lado su rol trascendental y “heroico”, ya que hay un desengaño o desilusión 

acerca de su posibilidad para impactar o cambiar la realidad (Sergio R. Franco, 

In(ter)venciones 24)13. Como ya se discutió, mi interés no se basa en el debate sobre los 

                                                           
13 Jameson afirma, por su parte, que si se podía reconocer en ciertos autores individuales 

un estilo particular inimitable (las largas oraciones de Faulkner, el coloquialismo de Lawrence, 

etc.), en el pastiche, que signa la lógica cultural del capitalismo flexible, estos estilos se 

transforman en códigos posmodernistas (17). Para un análisis del lugar de los “nuevos letrados” 

dentro de la literatura latinoamericana del postboom, remito al artículo de José Eduardo 

González. En él se afirma que “las prácticas textuales más relevantes del postboom estarán 

directamente relacionadas con la pérdida del lugar privilegiado del intelectual. El rechazo de lo 

que representa la autoridad letrada en el periodo del Boom, se reflejará en muchos de los modos 

de escritura nuevos de la literatura del postboom, ya sea a través del abandono total de la 

experimentación técnica y el regreso al realismo” (185).  
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términos modernidad/posmodernidad o en defender si la poética llamada posmodernista 

es una etapa más de la modernista o no, sino más bien en poder rastrear las características 

fundamentales de la concepción del arte que aparece en las últimas décadas del siglo XX 

y las primeras del XXI, a fin de dar cuenta de ciertas particularidades de las narrativas del 

corpus. En líneas generales, se reconoce que ha surgido una nueva etapa, caracterizada, 

entre otras cosas, por un eclecticismo refinado, el cuestionamiento de la unidad y la 

preferencia por las partes frente al todo (Matei Calinescu 312) y que conlleva una manera 

diferente de pensar las relaciones entre tradición e innovación, o imitación y originalidad, 

en la que ya no se privilegia el segundo término (Antoine Compagnon 128)14. Además, 

                                                           
14 Para una revisión de los aspectos centrales de la estética o las poéticas del 

modernismo/posmodernismo, remito a autores como Matei Calinescu, Antoine Compagnon, 

Andreas Huyssen y Peter Bürger, entre otros. En la edición de 1987 de Five Faces of Modernity: 

Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, Calinescu agrega un capítulo 

titulado “On Postmodernism (1986)” donde se pregunta si esta noción ha desarrollado, durante 

los últimos diez años, suficientes rasgos distintivos como para considerarla una nueva fase de la 

modernidad (distinta a las anteriores) y responde afirmativamente, “postmodernism is a face of 

modernity” (312). Si bien Calinescu destaca las similitudes que puede tener con el kistch, el camp 

o la avant-garde para afirmar que esta última fase debe leerse dentro del marco de la modernidad, 

reconoce que ha surgido una nueva etapa con diferentes características (312). Compagnon, en Las 

cinco paradojas de la modernidad (1990), en lugar de cinco fases propone cinco paradojas de la 

modernidad, siendo la última la que se inicia en los años 80 (128). Huyssen, por su parte, 

reconoce una fase temprana del posmodernismo, en la década del 60, que “se caracterizaba por 

una imaginación temporal dotada de un poderoso sentido de futuro y de nuevas fronteras, de 

ruptura y discontinuidad, de crisis y conflicto generacional” y que “incluía un ataque iconoclasta 

a lo que Peter Bürger define teóricamente como ‘la institución artística’” (“Guía” 239-40). Pero 

luego de esta fase temprana, en los años 70, Huyssen encuentra que las artes no pueden ser 

consideradas únicamente como otra fase en la secuencia de los movimientos de modernismo y 

vanguardia que comenzaron en París en 1850, sino que “La sensibilidad posmoderna de nuestra 

época es diferente a la vez del modernismo y del vanguardismo, precisamente porque abre la 

cuestión de la conservación de las tradiciones culturales como cuestión estética y política” 

(“Guía” 258-9). En After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, and Posmodernism 

(1986), Huyssen reúne ensayos en torno a la “gran división” entre alta cultura (high art) y cultura 

de masas (mass culture) y retoma la idea de la autonomía del arte propia del modernismo que 

analiza Bürger en Theory of the Avant-Garde (1984) - las formas en que se produce y consume el 

arte y su función en la sociedad burguesa, las vanguardias históricas europeas (el dadaísmo, el 

primer surrealismo, las vanguardias rusas) y la transformación de la institución burguesa del arte 

y la autonomía del arte. Finalmente, remito al libro compilado por Nicolás Casullo, El debate 

modernidad-posmodernidad (2004), que recoge una serie de textos de otros autores 
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para muchos críticos, lo que se da es un importante desmantelamiento de oposiciones 

binarias - “una larga serie de oposiciones pierden su filo: nuevo,/antiguo, 

presente,/pasado, izquierda,/derecha, progreso,/reacción, abstracción,/figuración, 

modernismo/realismo, vanguardia,/ kitsch” (Compagnon 128-29)- lo que lleva a una 

concepción del arte contemporáneo que opera en un campo de tensiones entre tradición e 

innovación, conservación y renovación, cultura de masas y arte alto, “en el cual los 

segundos términos ya no aparecen automáticamente privilegiados por encima de los 

primeros; un campo de tensiones que ya no puede ser captado según las categorías 

opuestas de progreso y reacción, izquierda y derecha, presente y pasado, modernismo y 

realismo, abstracción y representación, vanguardia y Kitsch” (Huyssen, “Guía” 259).  

Muchos coinciden en que es en la arquitectura en donde pueden rastrearse de 

forma más clara o visible ciertas rupturas estéticas (Compagnon 108-16, Huyssen, “Guía” 

234-38). Jameson, al ocuparse de la arquitectura de finales del siglo XX, propone que el 

mundo del capitalismo tardío se caracteriza por un “canibalismo” de todos los estilos del 

pasado, es decir, un juego de alusiones estilísticas sin orden (18). Sumado a la ausencia 

de grandes proyectos colectivos y de un lenguaje nacional, hay un debilitamiento de la 

historicidad, una nueva “falta de profundidad” (depthlessness) que nos lleva hacia una 

cultura de la imagen y el simulacro: “… depth is replaced by surface, or by multiple 

surfaces” (12), y la aparición del pastiche: “Pastiche is, like parody, the imitation of a 

peculiar or unique, idiosyncratic style, the wearing of a linguistic mask, speech in a dead 

language. But it is a neutral practice of such mimicry, without any of parody's ulterior 

                                                           
imprescindibles para entender este debate, entre ellos Jürgen Habermas, Jean F. Lyotard, 

Marshall Berman y Perry Anderson.   
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motives, amputated of the satiric impulse, devoid of laughter” (17)15. En este contexto, 

Jameson entiende que si la ideología burguesa fue dominante y hegemónica, el 

canibalismo propio de la lógica cultural del capitalismo tardío hace que los países 

avanzados sean un campo heterogéneo, sin normas, tanto estilística como 

discursivamente16. Esta idea de canibalismo, asociada al pastiche, le sirve a Jameson para 

afirmar que se pierde la conexión con la historia y el pasado mismo es modificado; ya no 

es visto como una genealogía orgánica del proyecto burgués y colectivo, sino como una 

colección de imágenes o un simulacro de fotografías: “the past as ‘referent’ finds itself 

gradually bracketed, and then effaced altogether, leaving us with nothing but texts” (18, 

énfasis mío). Linda Hutcheon discute el carácter político de este “canibalismo”, ya que 

para ella no es meramente una falta de profundidad, sino que su rechazo a considerar el 

presente y el pasado como “referentes” es deliberado: 

The past as referent is not bracketed or effaced, as Jameson would like to 

believe: it is incorporated and modified, given new and different life and 

meaning […] In other words, even the most self-conscious and parodic of 

contemporary works do not try to escape, but indeed foreground, the 

historical, social, ideological contexts in which they have existed and 

                                                           
15 A pesar de que Jameson caracteriza al pastiche como “blank parody” (en blanco, vacía, 

sin motivos ulteriores), también reconoce que la omnipresencia del pastiche no es incompatible 

con cierto humor, ni tampoco es inocente o desapasionada sino que es compatible con una 

adicción, “with a whole original consumers’ appetite for a world transformed into sheer images of 

itself…” (18).  

 
16 En los estudios latinoamericanos, el tropo del canibalismo – relacionado con la idea de 

consumir y “deglutir” bienes culturales - ha sido esencial para plantear especificidades de nuestra 

cultura y su relación con el centro europeo. Entre estos estudios, se destaca el “Manifesto 

Antropofago” (1928) de Oswald de Andrade, que comienza con “Só a antropofagia nos une. 

Socialmente. Economicamente. Philosophicamente” (3); el ensayo de Roberto Fernández 

Retamar, “Caliban” (1971), donde a partir de los textos de los viajes de Cristóbal Colón, repasa la 

figura del caníbal e invierte los opuestos planteados por José Enrique Rodó en Ariel (1900), al 

afirmar que nuestro símbolo no es Ariel sino Caliban: “¿qué es nuestra historia, qué es nuestra 

cultura, sino la historia, sino la cultura de Caliban?” (43); y el libro de Carlos Jáuregui, Canibalia 

(2008), donde se retoman estas ideas y se estudia el tropo del canibalismo en la producción 

cultural latinoamericana.      
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continue to exist. This is as true of music as of painting; it is as valid for 

literature as it is for architecture” (“The Politics” 182-83)17. 

 

La idea de Jameson de que no hay nada sino textos y de que el mundo es en sí un texto es 

revisada por Pavao Pavlicic, quien afirma que al no poder considerar que el arte vaya a 

cambiar el mundo o al menos explicarlo de la mejor manera, “lo incluyen en la 

combinación literaria como si también él mismo fuera una creación literaria” (71). Al 

proponer que en lugar de relaciones paradigmáticas y de selección entre textos, se 

establecen relaciones sintagmáticas y combinatorias (es decir, únicamente hay relaciones 

entre obras literarias), se deduce que el texto ya no está cerrado, ni es autosuficiente sino 

que es, por definición, intertextual y entra intencionalmente en relación con otros textos 

literarios, aunque estos puedan ser ficticios (Pavlicic 71-72). Esta relación entre textos 

será analizada específicamente en las dos novelas del Capítulo 4, La virgen de los 

sicarios y El asco, ya que ambas presentan un juego intertextual con el escritor austriaco 

Thomas Bernhard. En ese capítulo, además, se revisa la propuesta de Nelly Richard 

respecto a la relevancia o supremacía de la copia frente al original para leer justamente la 

declaración de Castellanos Moya de que El asco surgió como un “ejercicio de estilo” 

basado en Bernhard. En el caso de Amuleto, en cambio, la intertextualidad viene dada, 

como se examina en el Capítulo 2, por ser la reescritura o expansión de un capítulo de 

otra novela de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes.    

Hutcheon, en A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction (1988), 

examina y discute las poéticas (en plural) de las prácticas culturales de fines del siglo XX 

                                                           
17 Pavlicic también lee la actitud hacia el pasado (artístico o histórico) como el intento de 

incluir el pasado en el presente, ya que el presente es consciente de que su presencia es ineludible 

(65-66).     
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y llama “metaficción historiográfica” al paradigma que desafía y anula los límites entre 

arte y teoría, por un lado, y entre ficción e historia, por el otro: “Historiographic 

metafiction incorporates all three of these domains: that is, its theoretical self-awareness 

of history and fiction as human constructs (historiographic metafiction) is made the 

grounds for its rethinking and reworking of the forms and contents of the past” (5)18. La 

obra toma así la forma de una declaración auto-consciente, auto-contradictoria y auto-

socavada (self-undermining), lo cual se lleva a cabo a través de la parodia, entendida 

como la cita irónica, el pastiche, la apropiación o la intertextualidad (10). Se produce así 

una mezcla de imágenes del arte tradicional con la cultura popular - el cómic, el grafiti, 

las imágenes publicitarias o de medios de comunicación de masas - y se recurre a todo 

tipo de técnicas artísticas, desde las más tradicionales a las derivadas de las nuevas 

tecnologías. En la película Los rubios, que se analiza en el Capítulo 3, esta mezcla se 

pone de manifiesto en las escenas de animación de Playmobil, que son tanto una muestra 

de la aparición de elementos de la cultura popular (en este caso, juguetes para niños) 

como de la tecnología para hacer la animación. En La teta asustada, por otro lado, 

aparecen una serie de imágenes de la cultura popular occidental (decorados, vestidos)  

para dar cuenta de la hibridez cultural del barrio periférico de la ciudad de Lima en donde 

se lleva a cabo la trama.    

Las obras metaficcionales, además, desafían y debilitan límites entre géneros – 

entre una novela y una colección de cuentos, entre una novela y un poema largo, entre 

novela e historia o entre novela y biografía – por lo que Hutcheon afirma que las 

                                                           
18 Hutcheon agrega que el arte durante este período desafía también a las instituciones – 

los medios, la universidad, los museos, el teatro: “Much postmodern dance, for instance, contests 

theatrical space by moving out into the street” (A Poetics 9). 
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convenciones de ambos géneros se enfrentan unas a otras y que la fusión no es nunca 

simple ni problemática (A Poetics 9). El límite más radical que se desafía es el de ficción 

– no ficción, y por lo tanto, entre el arte y la vida (10), característica que se explora en 

extenso en el Capítulo 3 ya que Los rubios se constituye como mezcla de dos géneros, el 

documental y la película de ficción, y utiliza a la propia directora (ella misma hija de 

desaparecidos) como actriz protagonista. Como parte de los desafíos a los límites entre 

géneros, surge, según Hutcheon, el rechazo a la omnisciencia y omnipresencia de la 

tercera persona y la tendencia a entablar un diálogo entre una voz narrativa y un lector 

proyectados (A Poetics 10). Así, las nociones de perspectiva también se llevan al límite: 

“The perceiving subject is no longer assumed to a coherent, meaning-generating entity. 

Narrators in fiction become either disconcertingly multiple and hard to locate […] or 

resolutely provisional and limited—often undermining their own seeming omniscience” 

(A Poetics 11). Estas características señaladas por Hutcheon se pondrán de manifiesto en 

las narrativas del corpus (salvo La teta asustada, todas tienen narrador en primera 

persona) y, especialmente en el Capítulo 4, se discuten algunos aspectos específicos ya 

que para poner en diálogo La virgen de los sicarios y El asco es imprescindible dar 

cuenta en detalle de sus narradores protagonistas.    

Volviendo entonces al concepto de metaficción entendida como el conjunto de 

estrategias retóricas que ponen en evidencia las condiciones de posibilidad de la ficción - 

ficción acerca de la ficción que incluye no solo cuentos acerca del cuento sino películas 

acerca del cine o formas de experimentación con el lenguaje mismo (Lauro Zavala 184)-, 

me interesa la distinción que hace Hutcheon en Narcissistic Narrative: The Metafictional 
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Paradox (1980)19. Lo que ella llama narcissistic narrative es lo que se entiende como el 

proceso hecho visible, es decir, puesto de manifiesto (la idea de work in progress de 

Zavala): “‘Metafiction,’ as it has now been named, is fiction about fiction—that is, fiction 

that includes within itself a commentary on its own narrative and/or linguistic identity” 

(1), “Narcissistic narrative, then, is process made visible” (6). La auto-reflexividad que 

los textos pueden tener sobre sí mismos y su propia construcción se presenta tanto de 

forma explícita como encubierta y esto marca la diferencia entre lo que Hutcheon llama 

textos que son autoconscientes y los que no: los textos narcisísticamente abiertos “reveal 

their self-awareness in explicit thematizations or allegorizations of their diegetic or 

linguistic identities within the texts themselves (7), mientras que en los textos 

narcisísticamente encubiertos (covert), “this process is internalized, actualized; such a 

text is self-reflective but not necessarily self-conscious” (7). Los rubios, desde su 

estructura, pertenece al primero de estos dos grupos, es decir, es una película auto-

reflexiva pero también auto-consciente ya que permanentemente se hace explícito el 

proceso de construcción de la misma. Los mecanismos a través de los cuales se lleva a 

cabo esta auto-consciencia se analizan en el capítulo 3 - el uso de una actriz y de la propia 

directora para representar a la protagonista, las constantes menciones a las dificultades 

para filmar la película, o las escenas donde la actriz escribe partes del guion de la propia 

película. Es fundamental, además, la escena en que la directora y el grupo de filmación 

discuten la carta recibida del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) 

en donde no solo se critica la película sino que se discute la posibilidad o no de seguir 

filmándola. Esta escena funciona como mise en abyme y posibilita examinar y analizar, 

                                                           
19 Para una discusión del término metaficción, sus rasgos y críticos más destacados, 

remito a la serie de artículos que forman el libro Metafiction (1995), editado por Mark Currie.    



22 
 

entre otras cosas, los alcances políticos de la película20. Por su parte, La virgen de los 

sicarios y El asco son también novelas auto-reflexivas y auto-conscientes en las cuales, 

como se señala en el capítulo correspondiente, los narradores no solo interpelan 

abiertamente al lector, sino que reflexionan sobre las propias condiciones de producción 

de sus textos.  

Para recapitular, a partir de estas consideraciones, asumo en mi investigación que 

el marco temporal del corpus corresponde a un período signado por las características del 

capitalismo tardío, flexible o desordenado, que conlleva una forma de conocimiento de 

nuestro presente marcada por la preeminencia de los microrrelatos frente a los 

metarrelatos y el rechazo de explicaciones totalizantes de nuestro presente y de nuestros 

modos de comprenderlo. Entiendo también que estas características generales sirven para 

repensar una región como Latinoamérica ya que con el rechazo de la idea de progreso, 

modernización e ideologías absolutas se reivindica la pluralización del fragmento, la 

multiplicación de las diferencias y la proliferación de los márgenes (Richard, 

“Latinoamérica” 272), por un lado, y se exalta la diversidad, la estética y el 

individualismo cultural, la multiplicidad de lenguas, formas de expresión y proyectos de 

vida (Hopenhayn 97), por el otro. Las narrativas del corpus, además, se ajustan a los 

principales rasgos del estilo del período, tanto en cuanto a la intertextualidad como a los 

elementos metaficcionales. Es entonces dentro de este contexto económico–político y 

                                                           
20 Para un análisis del concepto de mise en abyme remito al artículo de Lucien 

Dällenbach. Siguiendo la idea de Gide de que el término señala una repetición, dentro de la obra, 

del tema de la obra al nivel de los personajes, Dällenbach afirma que su propio uso de la 

expresión “covers any sign having as its referent a pertinent continous aspect of the narrative 

(fiction, text, or narrative code, enunciation [énonciation]) which it represents on the diegetic 

level. The degree of analogy between sign and referent can give raise to various types of 

reduplication” (436).  
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cultural que examino, en la siguiente sección, el concepto de espacio y las teorías que 

sirven de marco de análisis de las narrativas del corpus.  

 

El espacio 

 Con el fin de revisar en detalle las consideraciones teóricas acerca del concepto de 

espacio que guían el análisis del corpus, me interesa detenerme en lo que se ha llamado el 

“giro espacial”, en la noción de “compresión del espacio-tiempo” y en la idea de 

“producción social” del espacio. Con este fin, en el primer apartado se examina, a partir 

de Foucault y Soja, por qué durante el período estudiado surge el espacio como el 

concepto más relevante para el análisis y comprensión de nuestra actualidad y qué 

entendemos hoy por el giro espacial. En el segundo apartado, se expone la concepción de 

Harvey de lo que implica hoy la compresión del espacio-tiempo a partir de las nuevas 

tecnologías y en el marco del capitalismo posfordista. En la última sección, basándome 

en las ideas de Foucault, Levebvre y Soja, se discuten alternativas de la concepción del 

espacio como categoría social que es a la vez producida y productora. Estas teorías 

críticas sobre el concepto de espacio funcionan como un mapa para la lectura de los 

capítulos que siguen, ya que a partir de ellas se establece su marco interpretativo, se 

identifican algunas de las líneas que serán exploradas en ellos y, finalmente, se definen 

los alcances del análisis.   

   

El “giro espacial” 

Como se adelantó en la Introducción de esta disertación, el período en el que se 

inscriben las narrativas del corpus provee un marco crítico privilegiado para cuestionar el 
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concepto de espacio como algo (pre)determinado e inmóvil. Esto ha generado que en las 

últimas décadas los geógrafos incluyeran la sociología, la economía política, la 

antropología y la lingüística para repensar el proceso por el cual se producen las 

estructuras espaciales (Pohol 155). Un punto de partida para reflexionar sobre el 

significado del espacio dentro del período estudiado es, como se mencionó, la afirmación 

de Foucault según la cual si podemos pensar que la obsesión del siglo XIX fue el tiempo 

y la historia, la época presente, es decir, finales del siglo XX, es una época en la que la 

obsesión por el tiempo ha sido sustituida por la del espacio: “we are at a moment, I 

believe, when our experience of the world is less that of a long life developing through 

time than that of a network that connects points and intersects with its own skein” (“Of 

Other Spaces” 22). Para Foucault, lo que define la ansiedad de nuestra época es la 

peculiaridad de un espacio de conjunción o superposición general, es decir, de 

simultaneidad y yuxtaposición, una época de lo cercano y lo lejano, de lo uno junto a lo 

otro (side by side), de lo disperso (“Of Other Spaces” 22). En una entrevista de 1976 que 

luego se publicó en inglés bajo el título de “Questions on Geography” en 1980, el autor 

comenta y critica la actitud según la cual el uso de términos espaciales estaba asociado 

con una posición anti-histórica y tecnócrata: “Did it start with Bergson, or before? Space 

was treated as the dead, the fixed, the undialectical, the inmobile. Time, on the contrary, 

was richness, fecundity, life, dialectic” (70)21. Así, Foucault acusa a quienes no entienden 

que delinear formas, delimitar objetos u organizar dominios significa también hablar de 

los procesos de poder – “the spatialising description of discursive realities gives on to the 

analysis of related effects of power” (70). La interdependencia entre espacio y poder 

                                                           
21 Foucault se refiere a la teoría del tiempo y la conciencia, la durée, propuesta por Henri 

Bergson a fines del siglo XIX y principios del XX.   
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también se hace explícita en la conversación de Foucault con Jean-Pierre Barou y 

Michelle Perrot que se publicó en inglés bajo el nombre de “The Eye of Power”, en la 

cual Foucault define lo que puede considerarse una agenda o programa crítico, del cual 

esta disertación se propone ser parte:  

a whole history remains to be written of spaces – which would at the same 

time be the history of powers (both of these terms in the plural) – from the 

great strategies of geopolitics to the little tactics of the habitat, institutional 

architecture from the classroom to the design of hospitals, passing via 

economic and political installations. (148)  

 

Retomando estas ideas, Soja, en Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in 

Critical Social Theory (1989), reconoce que al acercarnos a otro fin de siglo, aun cuando 

las nociones de posmodernidad y posmodernización puedan continuar siendo un tanto 

complejas o puedan tener connotaciones varias, de todas formas sirven para dar cuenta de 

una época en que se reafirma la categoría de espacio: “now seem to be appropriate ways 

of describing this contemporary cultural, political, and theoretical restructuring; and of 

highlighting the reassertion of space that is complexly intertwined with it” (5). Según el 

autor, el concepto de espacio se ha instalado en el debate de las ciencias sociales hacia 

finales del siglo XX y sus teóricos reconocen que está tomando forma una geografía 

humana crítica y distintivamente posmoderna (critical human geography and 

distinctively postmodern). Esta geografía humana supone que la hegemonía del 

historicismo y el privilegio del tiempo por sobre el espacio ha dado un vuelco y ha creado 

una nueva conciencia teórica que considera a los “mundos de la vida” (lifeworlds) no solo 

localizados en la construcción de la historia, sino también en la construcción de 

geografías humanas: “the social production of space and the restless formation and 
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reformation of geographical landscapes: social being actively emplaced in space and time 

in an explicitly historical and geographical contextualization” (Soja 11).   

Para explicar este giro o vuelco conceptual y la perspectiva que estuvo ligada a la 

racionalidad histórica, Soja considera el trabajo de C. Wright Mills como punto de 

partida y afirma que:  

the development of critical social theory has revolved around the assertion 

of a mutable history against perspectives and practices that mystify the 

changeability of the world. The critical historical discourse thus sets itself 

against abstract and transhistorical universalizations […]; against 

naturalisms, empiricisms, and positivisms which proclaim physical 

determinations of history apart from social origins; against religious and 

ideological fatalisms which project spiritual determinations and teleologies 

[…]; against any and all conceptualizations of the world which freeze the 

frangibility of time, the possibility of ‘breaking’ and remarking history. (14-

15) 

 

La tendencia historicista, en el análisis de Soja, se pone de manifiesto en la teoría 

marxista occidental (Western Marxism) y en las ciencias sociales liberales, las cuales 

privilegiaron siempre la visión de un pasado que se acumulaba indefinidamente (13)22. 

Ambas corrientes surgieron de las luchas intelectuales, políticas e institucionales que se 

desarrollaron a fines del siglo XIX como reinterpretaciones acerca de cómo introducir 

cambios en el orden social moderno y, sumado a eso, ambas comparten dos 

características adicionales: “an emancipatory interest in the power of human 

                                                           
22 El marxismo occidental surge de una separación geográfica dentro del movimiento del 

marxismo: “a more conservative and assiduously pragmatic ‘Eastern’ mainstream deflected 

theoretical criticism and innovation to what has come to be called Wester Marxism removed 

enough from the central orthodoxies of Marxism-Leninism to be distinctive but too close to 

represent an autonomous modern movement of its own” (Soja, Posmodern 30). Las ciencias 

sociales, por otro lado, surgieron, de acuerdo con Soja, como una reacción a la restructuración del 

marxismo y también desarrollaron una división interna entre una tradición hegemónica y 

positivista que se apropió de los métodos de las ciencias naturales para los análisis sociales, y una 

recopilación de variantes críticas que presionó contantemente contra la rigidez, fragmentación y 

cientificismo de la disciplina (30).   
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consciousness and social will to break through all exogenous constraints” (Soja 30) y “a 

critical inscription of this social power and potencially revolutionary subjectivity in the 

‘making of history’, in historical modes of explanation and interpretation, confrontation 

and critique” (Soja 30). Harvey, en The Condition of Posmodernity (1990), coincide con 

Soja y menciona a las teorías sociales que provienen de la tradición de Karl Marx, Max 

Weber, Adam Smith y Alfred Marshall como teorías que, al suponer un orden espacial 

preexistente en donde se llevan a cabo los procesos temporales, privilegian el tiempo por 

sobre el espacio. Estas teorías, además, al concentrarse en los procesos de cambio social - 

modernización y revolución - tuvieron siempre por objeto teórico el progreso, cuya 

dimensión fundamental fue el tiempo histórico (Harvey 205). Harvey afirma entonces 

que como la noción de progreso lleva implícita la reducción del espacio a una categoría 

contingente, “writing on that theme [progress] have tended to emphasize temporality, the 

process of becoming, rather than being in space and place” (205). Jameson, por su parte, 

también reconoce que el giro espacial ofrece un modo productivo de distinguir la 

dominante cultural de nuestra época respecto a lo que él llama el modernismo alto, 

caracterizado por la temporalidad (el tiempo existencial y la memoria) (154). Al estudiar 

las características del capitalismo tardío, Jameson afirma que “our daily life, our psychic 

experience, our cultural languages, are today dominated by categories of space rather 

than by categories of time, as in the preceding period of high modernism” (16)23.       

                                                           
23 Gumbrecht, por su parte, también afirma que la modernidad, entendida como la 

secuencia de períodos históricos que se inició en el Renacimiento, favoreció siempre el tiempo 

sobre el espacio, al haber privilegiado la mente humana sobre el cuerpo. Plantea que, dentro de la 

filosofía occidental, el momento más visible de esta tendencia es la priorización de Descartes de 

la res cogitans sobre la res extensa (206).   
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Sumadas a esta tendencia historicista ligada a la noción de progreso, Soja 

considera que son dos “ilusiones” respecto a cómo occidente entendió el espacio las que 

impidieron el surgimiento de una geografía que reconociera la espacialidad como un 

producto social y una fuerza que moldea la vida social (Postmodern 7). Por un lado, 

entonces, la “ilusión de opacidad”  introduce una “miopía” que solo ve la superficie 

material del espacio, es decir, formas concretas susceptibles solo de ser medidas o 

descriptas fenomenológicamente. Por otro lado, la “ilusión de transparencia”, 

desmaterializa el espacio y lo convierte en pura idea y representación. El vaivén entre 

estas dos ilusiones impidió forjar una categoría que incluyera lo social: “philosophers and 

geographers have tended to bounce back and forth between these two distorting illusions 

for centuries, dualistically obscuring from view the power-filled and problematic making 

of geographies, the enveloping and instrumental specialization of society” (7). El modo 

de superar este vaivén es, para Soja, una geografía que no desplace la historia sino que 

pueda ver al tiempo y al espacio juntos, una interdependencia entre historia y geografía, o 

de las dimensiones “verticales” y “horizontales” del ser en el mundo, que no privilegie 

una categoría como inherente. La construcción y configuración de geografías humanas 

supone, entonces, una teoría crítica flexible que “desenrede” la construcción histórica con 

la producción social del espacio (11). Todo esto lleva a Soja a proponer que debe 

considerarse “a triple dialectic of space, time, and social being; a transformative re-

theorization of the relations between history, geography, and modernity” (12).   

La aparición en 2009 del libro The Spacial Turn. Interdisciplinary Perspectives, 

editado por Barney Warf y Santa Arias, da cuenta del impacto de este “giro espacial” 

(Spatial Turn) en distintas disciplinas, ya que reúne artículos que exploran la dimensión 
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espacial desde diferentes dominios del conocimiento. En el trabajo de Soja incluido en él, 

el autor lo define de la siguiente manera: “Reflecting the uneven development of 

historical versus spatial discourse, the Spatial Turn is fundamentally an attempt to 

develop a more creative and critically effective balancing of the spatial/geographical and 

the temporal/historical imaginations” (“Taking” 12). La historia de este giro espacial se 

remonta a la segunda mitad del siglo XX y sigue vigente hasta nuestros días. Fue en los 

años 60 y en París donde Soja ubica los inicios de una nueva forma de pensar el espacio, 

y son Foucault y Lefebvre los dos principales filósofos que coincidieron en repensar la 

ontología y el poder que emanaba del concepto de espacio24. Sin embargo, a pesar de 

estos inicios, el cambio de paradigma que se proponía fue rechazado por la mayoría de 

los geógrafos y sociólogos marxistas y lo que luego va a llamarse el “giro espacial” 

tardaría más de dos décadas en instalarse en las humanidades (“Taking” 20). Finalmente, 

a mediados de la década del 90 Soja considera que el giro espacial empieza a tomar 

forma definitiva y se expande a distintas disciplinas, como la filosofía, la sociología, los 

estudios culturales, literarios y de cine, la crítica literaria, la poesía, la teología, los 

estudios sobre el medio ambiente y la educación (“Taking” 25)25. En la Introducción al 

libro, Warf y Arias afirman que desde distintas perspectivas, el espacio es visto como una 

                                                           
24 Soja comenta que la tradición filosófica francesa del siglo XVII (con Montesquieu, 

Rousseau, Voltaire) y los movimientos surrealistas, situacionistas e historiadores de la École des 

Annales, tuvieron siempre una mayor inclinación y sensibilidad hacia el espacio que su 

contraparte anglo-germana: “But only Foucault and Lefebvre explicitly began a radical rethinking 

of the ontological, epistemological, and theoretical relations between space and time and, by 

implication rather by direct discussion, geography and history” (“Taking” 18).  

 
25 En este artículo, Soja se detiene en la conexión entre el giro espacial y cuatro 

disciplinas - las artes visuales, la teología, la arqueología y la justicia (26- 32). También menciona 

la influencia del espacio en los estudios culturales poscoloniales, a través de críticos como 

Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak y Arjun Appadurai (25).    
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construcción social relevante para comprender diferentes historias del sujeto y la 

producción de fenómenos culturales. Para ellos, la transformación va más allá del uso 

reciente de términos como “espacio”, “mapas” o “lugares” para denotar la dimensión 

geográfica de las producciones espaciales, ya que “geography matters, not for the 

simplistic and overly used reason that everything happens in space, but because where 

things happen is critical in knowing how and why they happen” (Warf y Arias 1). Los 

autores afirman, por otro lado, que este giro también refleja los cambios en la economía, 

la política y la cultura del mundo contemporáneo a partir de fenómenos como las 

migraciones masivas, el turismo, los nuevos medios de comunicación, la deslocalización 

del trabajo, el bajo costo de los transportes, las finanzas internacionales, los problemas 

ambientales y ecológicos, entre otros. La globalización, según Warf y Arias, no solo 

parece haber incrementado la importancia del espacio sino que además ha debilitado las 

ideas euclidianas del espacio, al permitir por medio de las nuevas tecnologías conexiones 

o asociaciones entre productores y consumidores muy distantes (5)26.  

 La relación entre las distintas características del capitalismo tardío o flexible – 

globalización, nuevos medios de transporte, medios de comunicación masivos, entre otras 

– y la concepción del espacio ha sido teorizada desde diferentes perspectivas. En el 

siguiente apartado se exponen de manera general las de Gumbrecht y Arjun Appadurai 

                                                           
26 Los autores también mencionan la aparición del ciberespacio e internet como factores 

determinantes en la concepción actual del espacio (5). Citan la obra de Manuel Castells, quien 

distingue entre sociedades de información (information societies) y sociedades informacionales 

(informational societies), lo que crea un espacio de flujos. Mientras que la gente vive en lugares, 

el poder contemporáneo se manifiesta en las uniones o enlaces entre lugares, en su 

interconectividad: “as personified by business executives shuttling among global cities and using 

the internet to wave complex geographies of knowledge invisible to almost all ordinary citizens” 

(Warf y Arias 4).  
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para luego dar cuenta de la noción de comprensión espacio-temporal que propone Harvey 

y que es esencial para comprender la espacialidad de este período. 

  

La compresión espacio-temporal 

Gumbrecht, quien coincide con Foucault, señala que nuestro presente viene 

marcado por la simultaneidad, dado que por un lado, gracias a la tecnología y sus 

posibilidades, el pasado no es algo que dejamos atrás sino que llena nuestro presente (las 

fotos, los videos, etc. nos acercan el pasado constantemente) y, por el otro, el futuro ya no 

se presenta como un horizonte al cual podemos imponerle nuestros proyectos y 

anticipaciones (hay un creciente miedo a catástrofes, ataques, etc.): “entre el futuro al que 

no accedemos y el pasado que no queremos dejar, el presente parece haberse convertido 

en un quieto y cada vez más amplio presente de simultaneidades” (203). El autor propone 

una interesante serie de dimensiones cuyo común denominador es el sufijo “des”, como si 

la época presente produjera una negación o inversión de conceptos ya conocidos. Estas 

dimensiones son cinco: la “des-temporalización” (la simultaneidad de presente, pasado y 

futuro), la “des-referencialización” (la impresión compartida de que el ser humano ha 

perdido el contacto con las cosas del mundo, en el sentido de que la imagen y la pantalla 

han cobrado preeminencia sobre las cosas), la “des-clasificación” (la diferencia simbólica 

entre clases ha desaparecido, aun cuando en el mundo de hoy las diferencias a nivel de 

ingresos o dinero son muy marcadas), la “des-distribución” (que implica que la cantidad 

de trabajo invertida ya no sirve de criterio para la distribución de la riqueza debido a que 

la tecnología hace cada vez menos imprescindible el trabajo humano) y la “des-

totalización” (definida como la idea de que a pesar de que algunos conceptos, como la 
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globalización, han instalado la idea de que el mundo se va volviendo más homogéneo, no 

hay discurso o concepto que pueda explicar nuestro presente de manera total, es decir, 

cada vez hay más consciencia de las particularidades locales) (204-206). Gumbrecht 

considera que estas cinco dimensiones no son conceptos de “aplicación global” y que su 

inscripción en el espacio se da de forma heterotópica, es decir, se producen en una 

discontinuidad espacial (205). Con estas consideraciones, entonces, el autor se pregunta 

por qué nuestra época – signada por la posmodernidad, la globalización y lo heterotópico 

- nos obliga a reconsiderar y reevaluar la dimensión espacial, y encuentra dos respuestas 

principales. La primera sería pensar que como las cinco dimensiones que caracterizan a 

nuestro presente no se dejan mapear fácilmente, es decir, pueden articularse en cualquier 

momento y en cualquier lugar, el espacio adquiere gran relevancia (206). La segunda 

respuesta se basa en que la dimensión de des-referencialización genera un deseo de táctil 

y el tocar empieza a devolverle la “coseidad” a las cosas con las que uno quiere 

relacionarse. Así, si entendemos que el espacio es una dimensión en relación a nuestros 

cuerpos, “entonces entendemos que la des-referencialización está contribuyendo, 

también, a la reaparición del espacio, tanto a nivel existencial como epistemológico” 

(206).     

 Por su lado, Appadurai, en su artículo “Disjuncture and Difference in the Global 

Cultural Economy”, también reflexiona sobre la globalización y la tensión entre la 

homogeneización y la heterogeneización cultural. Para Appadurai, la nueva economía 

global - un orden complejo y a la vez marcado por la superposición y la disyunción - 

debe entenderse a través de conceptos que superen modelos dicotómicos (como el de 

centro-periferia o el de consumidores-productores) y plantea entonces el concepto de 
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“mundos imaginarios”, que amplía y extiende la noción de “comunidades imaginarias” 

que Benedict Anderson propuso en Imagined Communities (1983). Los mundos 

imaginarios se definen como “the multiple worlds which are constituted by historically 

situated imaginations of persons and groups spread around the globe” (2). Trabajar con el 

concepto de mundos imaginados permite, según Appadurai, ajustar mejor la descripción a 

un estado de cosas en donde el concepto de nación no ha dejado de existir (más bien todo 

lo contrario) sino que debe ser revisado. Los mundos imaginarios están construidos a 

partir de una noción espacial, los “paisajes” (landscapes), es decir, cinco dimensiones 

que exploran los flujos culturales actuales: el “etnopaisaje” (creado por el movimiento de 

personas o grupos), el “tecnopaisaje” (creado a partir de las nuevas tecnologías), el 

“finanpaisaje” (formado por los nuevos flujos de capital), el “mediapaisaje” (mundos 

referidos a los medios electrónicos de comunicación – diarios, revistas, televisión, cine- y 

a las imágenes del mundo creadas por ellos) y el “ideopaisaje” (formados por las 

imágenes políticas o ideológicas del estado o las contra-imágenes de los movimientos de 

resistencia) (3-5). A los fines de esta disertación entiendo que, dependiendo de la 

narrativa estudiada, el análisis del espacio da cuenta, hasta cierto límite, de algunos de 

estos paisajes más que de otros. Por ejemplo, en el caso de las novelas La virgen de los 

sicarios, El asco y Amuleto y de la película La teta asustada, cobra relevancia el 

etnopaisaje, ya que en todos los casos el espacio se estudia a partir de personajes que 

dejan su lugar natal y migran, o personajes que luego de vivir muchos años en el exterior, 

vuelven a su país natal. El etnopaisaje se define justamente como el paisaje que se 

constituye con las personas que cambian el mundo en el que vivimos - turistas, 

inmigrantes, refugiados, exiliados y otros grupos o personas que se desplazan y que 
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afectan el espacio al que llegan (Appadurai 2)27. Appadurai señala que estos movimientos 

están en relación al concepto de desterritorialización, una de las fuerzas centrales del 

mundo en que vivimos, al relacionarse con el desplazamiento de personas, grupos de 

trabajadores o la construcción de espacios socialmente privilegiados (6). Para Appadurai, 

la desterritorialización implica el movimiento de dinero, de mercancías y de personas que 

“are involved in ceaselessly chasing each other around the world” (7)28. Es en este 

sentido que Harvey cita a Deleuze y Guattari cuando afirman que el capitalismo está 

reterritorializando constantemente con una mano lo que desterritorializa con la otra 

(Harvey 238), lo que significa que la acumulación de capital está constantemente 

                                                           
27 Según Appadurai, estos movimientos, o la fantasía de movimiento, han pasado de ser 

meramente locales a ser de gran escala debido a las nuevas tecnologías: un refugiado de Sri 

Lanka, afirma Appadurai, se encuentra tanto en India como en Canadá, gente de pueblos de India 

piensan en mudarse no solamente a Poona o Madras, sino a Dubai o Houston: “as international 

capital shifts its needs, as production and technology generate different needs, as nation-states 

shift their politics on refugee populations, these moving groups can never afford to let their 

imaginations rest too long, even if they wish to” (3). 

 
28 El concepto de desterritorialización, que aparece en los dos volúmenes de Capitalismo 

y esquizofrenia de Gilles Deleuze y Feliz Guattari - El Anti-Edipo (1972) y Mil mesetas (1980), 

puede entenderse de manera más amplia y ha sido retomado y utilizado por diferentes disciplinas 

a lo largo de los años. De manera simplificada y resumida, los autores proponen que la 

desterritorialización es la alternativa a la rigidez de las estructuras jerárquicas (arborescentes) y 

está relacionada con lo múltiple o rizomático, entendido como configuraciones en continuo flujo 

(devenires), inestabilidad y cambio (Mil mesetas 13). En un rizoma no hay puntos sino solo líneas 

y “las multiplicidades se definen por el afuera: por la línea abstracta, línea de fuga o 

desterritorialización según la cual cambian de naturaleza al conectarse con otras” (ibid 14). De 

manera abstracta, entonces, Deleuze y Guattari consideran que las configuraciones rizomáticas 

están territorializándose, desterritorializándose y reterritorializándose constantemente: “todo 

rizoma comprende líneas de segmentaridad según las cuales está estratificado, territorializado, 

organizado, significado, atribuido, etc.; pero también líneas de deterritorialización según las 

cuales se escapa sin cesar” (ibid 15). Se propone como concepto general para pensar y entender 

varios aspectos, por ejemplo el deseo – “cuando un rizoma está bloqueado, arborificado, ya no 

hay nada que hacer, el deseo no pasa, pues el deseo siempre se produce y se mueve 

rizomáticamente” (ibid 19) –, el pensamiento, el inconsciente, el lenguaje, etc. Dentro de los 

estudios latinoamericanos, Bueno Chávez hace una crítica del concepto de rizoma de Deleuze y 

Guattari ya que para él “el problema está en que el rizoma significa la proliferación de la unidad 

bajo la apariencia de la diversidad” (62) y por lo tanto no describe la situación de la realidad 

latinoamericana. Propone, en cambio, la metáfora de la selva o la jungla para dar cuenta de la 

complejidad material y espiritual de la región (64).   
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deconstruyendo el poder social mediante la re-configuración de sus bases geográficas y, a 

la vez, que cualquier lucha por reconstituir relaciones de poder es una lucha por 

reorganizar sus bases espaciales (Harvey 237-38).  

Con estas consideraciones llegamos entonces a la idea de Harvey acerca de que la 

relación entre la época del capitalismo flexible y el concepto de espacio es la aparición de 

una fase intensa de la compresión espacio-temporal producida por el paso del capitalismo 

fordista a la acumulación flexible (285). En el libro mencionado, Harvey se plantea 

examinar el espacio y el tiempo de la vida social para poder iluminar las conexiones 

materiales entre los procesos económicos-políticos y los culturales, lo que le permite dar 

cuenta de la transición del fordismo a modalidades más flexibles de acumulación a través 

de las experiencias espaciales y temporales (201). Harvey, en este sentido, afirma que no 

se le pueden asignar significados objetivos ni al tiempo ni al espacio independientemente 

de los procesos materiales: “each distinctive mode of production or social formation will, 

in short, embody a distinctive bundle of time and space practices and concepts” (204). Se 

propone, entonces, analizar las relaciones entre dinero, espacio y tiempo asumiendo que 

la monetización progresiva de las relaciones de la vida social transforma las cualidades 

del tiempo y el espacio y, por otro lado, que las modificaciones en las cualidades del 

tiempo y el espacio pueden surgir de ciertas operaciones con fines monetarios (228-29). 

Harvey señala que el capitalismo, para lograr más beneficios, necesita un aceleramiento 

de los tiempos de rotación, lo que siempre trae aparejado innovaciones técnicas y 

organizativas que se proponen reducir los obstáculos que podrían impedir el 

aceleramiento (por ejemplo, el capital fijo que debe amortizarse, las capacitaciones 

laborales, los retrasos en el consumo, las fricciones comerciales): “the general efect, then, 
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is for capitalist modernization to be very much about speed-up and acceleration in the 

pace of economic processes and, hence, in social life” (230). Esta aceleración lleva a una 

“compresión espacio-temporal” que se hace más severa en las fases de máxima 

transformación capitalista:  

I mean to signal by that term processes that so revolutionize the objective 

qualities of space and time that we are forced to alter, sometimes in quite 

radical ways, how we represent the world to ourselves. I use the word 

‘compression’ because a strong case can be made than the history of 

capitalism has been characterized by speed-up in the pace of life, while so 

overcoming spatial barriers that the world sometimes seems to collapse 

inwards upon us. The time taken to traverse space and the way we 

commonly represent that fact to ourselves are useful indicators of the kind 

of phenomena I have in mind. (240) 

        

A partir de esta idea central, Harvey examina las características de la compresión 

espacio-temporal durante el proyecto de la Ilustración (240-59), durante el auge del 

modernismo como fuerza cultural (260-83) y termina con la etapa del capitalismo flexible 

(284-307). A los fines de esta disertación, interesa ahondar en las características de esta 

última etapa que Harvey analiza a partir de la pregunta sobre cómo han cambiado los 

usos y significados del espacio y el tiempo con la transición del fordismo a la 

acumulación flexible (284). Las preguntas de Harvey sobre la compresión espacio-

temporal remiten a explicar sus consecuencias y las formas en que la sociedad o los 

individuos le hacen frente: 

As space appears to shrink to a ‘global village’ of telecommunications and 

a ‘spaceship earth’ of economic and ecological interdependencies – to use 

just two familiar and everyday images – and as time horizons shorten to 

the point where the present is all there is (the world of the schizophrenic), 

so we have to learn how to cope with an overwhelming sense of 

compression of our spatial and temporal worlds. (240)29 

                                                           
29 Según Harvey, los intelectuales han dado a este fenómeno de compresión espacio-

temporal las siguientes respuestas: i) refugiarse en una especie de silencio neurótico, hastiado o 

exhausto, ante el carácter abrumador de todo (el caso de los deconstruccionistas o el nihilismo); 

ii) la negación de la creciente complejidad del mundo y consecuentes proposiciones retóricas 
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La idea principal que expone Harvey es que en las dos últimas décadas se ha 

experimentado una intensa fase de compresión espacio-temporal que trajo aparejado un 

impacto desorientador en las prácticas económico-políticas y en la vida cultural. Las 

nuevas formas de organización y tecnologías productivas (subcontratación, financiación 

externa, control electrónico, producción en series pequeñas, entre otros) redujeron 

considerablemente los tiempos de rotación y esta aceleración en la producción, junto con 

los nuevos medios de comunicación y técnicas de distribución, supusieron aceleraciones 

paralelas en el intercambio y el consumo y en la circulación de mercancías (285). Son 

varias las consecuencias de esta aceleración general de los tiempos de rotación del 

capital. En primer lugar, Harvey señala la acentuación de la volatilidad y transitoriedad 

de las modas, productos, técnicas de producción, procesos laborales, ideas, ideologías, 

valores y prácticas, lo que se ajusta perfectamente a la noción de Marx que Marshall 

Berman retoma de que “todo lo sólido se desvanece en el aire” (citado en Harvey 285). 

En segundo lugar, al acentuarse lo instantáneo y lo desechable, Harvey retoma de Alvin 

Toffler la idea de la sociedad del “desperdicio”, lo que supone además del desecho de 

bienes producidos, el de valores, estilos de vida, relaciones estables, apego por las cosas, 

edificios, lugares y gente (286). En este contexto, propone Harvey, poder dominar la 

volatilidad y la acumulación acelerada implica, en muchos casos, la capacidad de 

                                                           
simplificadas; iii) un nicho intermedio que desprecia la gran narrativa pero cultiva la posibilidad 

de la acción limitada (esta respuesta se sustenta en la comunidad y lo local, las resistencias 

regionales, los movimientos sociales y el respeto por la otredad); y iv) la construcción de un 

imaginario y un lenguaje que pueda reflejar y quizás hasta controlar la compresión espacio-

temporal (el caso de Baudrillard, Virilio, Deleuze y Guattari) (382).  
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producir imágenes, las cuales se caracterizan por su condición efímera: “the effect is to 

make it seem as if we were living in a world of ephimeral created images” (289)30.   

 Ahora bien, esta situación descripta por Harvey trae consecuencias en términos 

temporales y espaciales. En términos temporales, Harvey coincide con Grumbrecht en 

que sobreviene una sensación de pérdida del sentido del futuro - excepto cuando el futuro 

puede encontrarse en el presente - y, a la vez, la experiencia pasada se comprime y solo 

nos queda un presente abrumador (overwhelming) (291). En términos espaciales, aparece 

de nuevo la idea de simultaneidad, ya que los sistemas de comunicación satelital y la 

difusión masiva de la televisión hacen que se pueda experimentar, a la vez, una cantidad 

de imágenes pertenecientes a espacios diferentes, con lo cual, afirma Harvey, los espacios 

del mundo pasan a ser imágenes sobre una pantalla (esto, como vimos, se relaciona con 

lo planteado por Jameson acerca de la falta de profundidad propia del capitalismo 

flexible): “we have, in short, witnessed another fierce round in that process of 

annihilation of space through time that has always lain at the center of capitalism 

dynamic” (Harvey 293)31. Este aniquilamiento del espacio, o el colapso de las barreras 

espaciales, sin embargo, en lugar de hacer disminuir la significación del espacio, lo ha 

incrementado, ya que la competencia capitalista en momentos de crisis obliga a prestar 

atención a las ventajas locales (abastecimiento, recursos, infraestructura) y así la 

                                                           
30 Harvey menciona aquí la idea de simulacro de Jean Baudrillard y comenta que la 

producción de imágenes como simulacros es posible gracias a las nuevas tecnologías, que hacen 

casi imposible distinguir entre el original y la copia (289).  

 
31 Harvey vuelve a la noción de simulacro para afirmar que a través de la experiencia de 

la comida, la música, la televisión, el entretenimiento y el cine, es posible experimentar 

vicariamente la geografía mundial, como un simulacro: “the interweaving of simulacra in daily 

life brings together different worlds (of commodities) in the same space and time” (300).   
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movilidad geográfica y la descentralización adquieren gran ventaja. Harvey plantea 

entonces la paradoja de que cuanto menos importan las barreras espaciales, mayor es la 

sensibilidad del capital a las variaciones del lugar dentro del espacio y mayor parece ser 

la necesidad de que los lugares se diferencien para hacer más atractivo al capital (296). 

Victor Burgin, por su parte, en In/different Spaces (1996), hace un repaso de la 

historia del espacio desde la cosmogonía griega clásica hasta nuestros días y afirma que a 

partir de la aparición de la tecnología, el espacio empieza a considerarse como espacio 

recorrido (traversed) primero por la velocidad de máquinas como el avión o el tren, y 

luego por la velocidad electrónica de las computadoras (45)32. Siguiendo a Paul Virilio, 

quien considera que el espacio tecnológico no es un espacio geográfico sino un espacio 

de tiempo, Burgin afirma que “in this space-time of electronic communications, operating 

at the speed of light, we see things, he [Virilio] observes, ‘in a different light’ – the ‘light 

of speed’” y concluye que, por lo tanto, “this space seems to be moving, once again, 

toward self-enclosure” (43, énfasis mío). Esto trae como consecuencia que los espacios 

que alguna vez estuvieron separados y segregados ahora se superpongan – el ejemplo de 

Burgin es que la imagen del Voyager II pasando por los anillos de Saturno puede verse en 

la televisión intercalada con imágenes de órganos internos durante una cirugía o con 

imágenes de Soweto, un área urbana de la ciudad de Johannesburgo (44). Así, Burgin 

                                                           
32 Burgin afirma que el espacio tiene una historia y la resume de la siguiente manera: 

“premodern space is bounded; things within it are assign a place along a predominantly vertical 

axis – ‘heaven-earth-hell,’ or the ‘chain of being’ extending from God down the stones. Modern 

space (inaugurated in the Renaissance) is Euclidean, horizontal, infinitely extensible, and 

therefore, in principle, boundless. In the early modern period it is the space of the humanist 

subject in its mercantile entrepreneurial incarnation. In the late modern period it is the space of 

industrial capitalism, the space of exponentially increased pace of the dispersal, displacement and 

dissemination, of people and things. In the ‘postmodern’ period it is the space of financial 

capitalism – the former space in the process of imploding, or ‘infolding’” (44).      
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propone una manera de entender la compresión espacio-temporal como un espacio 

plegado sobre sí mismo - “one of the phenomenological effects of the public applications 

of new electronic technologies is to cause space to be apprehended as ‘folding back’ upon 

itself” (43-44).     

Para resumir, vemos que al estudiar y examinar los vínculos entre la condición 

económica de nuestro presente – el capitalismo posfordista -, la globalización y el 

espacio, Gumbrecht y Appadurai proponen diferentes alternativas, basadas en cinco 

dimensiones marcadas por el sufijo “des” y cinco tipos de paisaje, respectivamente. 

Harvey, por su parte, propone la noción de compresión espacio-temporal para entender 

más específicamente la relación entre la lógica capitalista y nuestra concepción de las 

categorías de espacio y tiempo. La aceleración en los tiempos de rotación de las 

mercancías y el capital y las nuevas tecnologías de la comunicación y transporte han 

desencadenado una nueva etapa de la compresión espacio-temporal, en la que se reducen 

significativamente las distancias temporales y espaciales. La elisión de distancias 

temporales crea un presente de simultaneidades que contiene el pasado y el futuro (como 

plantean Gumbrecht y Harvey), mientras que la elisión de barreras espaciales no solo 

imprime aún más importancia al espacio, sino que también superpone en un mismo 

espacio (bidimensional, la pantalla) los múltiples espacios del mundo (como afirman 

Foucault, Jameson y Harvey). Esta situación ha causado y aún causa un impacto 

desorientador y disruptivo, ya sea en prácticas socioeconómicas como sociales y 

culturales: “Plainly, the new round of time-space compression is fraught with as many 

dangers as it offers possibilities for survival of particular places or for a solution to the 

overaccumulation problem” (Harvey 296). El estudio de la espacialidad que me propongo 
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en los capítulos que siguen se orienta, en gran medida, a dar cuenta justamente de estas 

“posibilidades de supervivencia”, es decir, a examinar, en un corpus de narrativas 

pertenecientes a este período, algunas de las reacciones o respuestas a la compresión 

espacio-temporal. Con el fin de examinar estos espacios, es necesario, en lo que sigue, 

especificar el concepto de espacio que guía la lectura de todas las narrativas del corpus.         

 

La producción del espacio 

Aquellos que han sido los promotores y defensores del llamado “giro espacial” 

coinciden en criticar las nociones del espacio como una categoría fija, a priori, o 

únicamente relacionada a las dimensiones geométricas. Foucault, como vimos, cuestiona 

tanto las teorías que siempre han tratado al espacio como lo muerto, lo fijo, lo no 

dialéctico, lo inmóvil, como las acusaciones de “tecnócratas” a aquellos que se interesan 

por hablar en términos espaciales (“Questions” 70). Harvey afirma que si bien las 

categorías de tiempo y espacio son básicas para la existencia humana, muy pocas veces 

cuestionamos sus significados y tendemos a darlos por sentado u otorgarles 

determinaciones dadas por el sentido común. El espacio es tratado muchas veces como un 

hecho de la naturaleza, es “naturalizado” de modo que sus complejidades – dirección, 

área, forma, diseño, volumen y distancia – se reducen a un atributo objetivo de las cosas, 

algo que podemos medir (Harvey 201-203). Como nuestra representación del espacio y 

del tiempo en la teoría importa porque impacta la manera en la que nosotros y los demás 

interpretamos el mundo y actuamos en él (205), Harvey propone poner en cuestión el 

sentido único y objetivo del tiempo y el espacio para poder definir las distintas 

concepciones y percepciones humanas: “I shall not argue for a total dissolution of the 
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objective-subjective distinction, but insist, rather, that we recognize the multiplicity of the 

objective qualities which space and time can express, and the role of human practices in 

their construction” (203). Por su parte, Soja, en una conferencia dictada en Buenos Aires 

en 1997, afirma que a partir de los años 90 se empieza a interpretar el espacio con el 

mismo poder interpretativo que tradicionalmente se le dio al tiempo y la historia, y se 

dejó atrás la lógica binaria de la imaginación geográfica (tal como se ha desarrollado en 

la geografía, la arquitectura y el urbanismo) que proponía oposiciones polarizadas para 

entender el espacio: objetivo vs. subjetivo, materialista vs. idealista, real vs. imaginario, 

las cosas en el espacio vs. los pensamientos sobre el espacio, entre otras (“El tercer” 74). 

Según Soja, el giro espacial ha impactado, sobre todo, en la ontología del espacio, es 

decir, se ha dado un re-equilibrio de los tres aspectos fundamentales del ser: el espacio, el 

tiempo y la sociedad; o como él los llama, la espacialidad (spaciality), la socialidad 

(sociality) y la historicidad (historically) (72). El giro espacial produce entonces una 

trialéctica del ser, o sea, una apertura del dualismo de lo social y lo histórico para 

introducir el elemento de la espacialización, que debe tener el mismo valor o importancia 

que los otros dos (73). Además, al ampliar los dualismos propios de la imaginación 

geográfica, Soja sugiere una trialéctica del espacio: al espacio material y al espacio 

mental (los dos espacios tratados por la geografía, la arquitectura y los estudios urbanos 

en los últimos dos siglos), se le suma el tercer espacio, el espacio vivido (74). Pero este 

concepto de “tercer espacio” que Soja delinea en detalle en su libro Thirdspace (1996) se 

inspira y basa en el concepto de “heterotopías” de Foucault y, sobre todo, en el trabajo 

sobre la producción social del espacio de Lefevbre, por lo tanto, para su descripción, es 

necesario primero dar cuenta de las concepciones espaciales de estos dos autores. 
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Foucault desarrolla su concepto de “heterotopía” en el ensayo titulado “Of Other 

Spaces: Utopias and Heterotopias”. Como se indicó, el artículo comienza con la 

afirmación de que si en el siglo XIX la obsesión era con el tiempo y la historia, la nuestra 

es una época del espacio. Pero el espacio que funciona como el horizonte de nuestras 

preocupaciones y teorías, tiene en sí mismo una historia, que Foucault resume muy 

brevemente en etapas signadas por el “espacio de emplazamiento” (emplacement), es 

decir, un conjunto jerárquico de lugares (places) en la Edad Media (lugares sagrados y 

profanos, protegidos y abiertos, urbanos y rurales); luego, a partir de Galileo y el siglo 

XVII, se abre este espacio de emplazamiento en un espacio abierto infinito, un espacio de 

“extensión” más que de “localización”; y finalmente, la etapa de nuestro mundo 

contemporáneo en el cual el “lugar” (emplacement en el original en francés, site en su 

traducción al inglés) es la nueva forma de localización que sustituyó a la extensión. Así, 

Foucault propone una espacialidad de lugares: “the sites are defined by relations of 

proximity between points or elements; formally, we can describe these relations as 

series, trees, or grids” (23). La importancia del lugar en la época contemporánea es tanto 

por su cualidad abstracta (almacenamiento de datos o la memoria de una computadora) 

como concreta (los problemas demográficos). Foucault entonces afirma que “our epoch is 

one in which space takes for us the form of relations among sites” (23). Vale aclarar que 

Michel de Certeau, en L'Invention du quotidien (1980)33, plantea una distinción entre 

espacio y lugar que está basada principalmente en la idea de que el lugar es el orden 

según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia y se define por lo 

                                                           
33 El volumen 1, Arts de faire, fue traducido al español como La invención de lo 

cotidiano. I. Artes de hacer. Todas las citas se hacen siguiendo esta edición.   
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“propio”, es decir, excluye la posibilidad de que dos cosas ocupen el mismo sitio, “un 

lugar es pues una configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación de 

estabilidad” (129). Por otro lado, el espacio toma en cuenta los vectores de dirección, la 

velocidad y el tiempo, es un entrecruzamiento de movilidades que lo hacen funcionar 

como una unidad polivalente y carece de la estabilidad de lo “propio”. En definitiva, 

concluye de Certeau, “el espacio es un lugar practicado” (129)34.  

 Volviendo a Foucault, la centralidad de los lugares y las relaciones entre ellos en 

su idea de la espacialidad contemporánea sienta las bases, según Soja, para su concepto 

de heterotopía. Además, el “other” del título de la conferencia de Foucault es un 

señalamiento a la idea de poder pensar en un espacio “otro”, diferente (Thirdspace 156). 

Para llegar a definir lo que entiende por heterotopía, Foucault primero establece que el 

espacio en que vivimos, el espacio exterior, es, al igual que el espacio interior, 

heterogéneo: “we do not live in a kind of void, inside of which we could place 

individuals and things. We do not live inside a void that could be colored with diverse 

shades of light, we live inside a set of relations that delineates sites which are irreducible 

to one another and absolutely not superimposable on one another” (“Of Other Spaces” 

23). Luego, de los posibles espacios que Foucault reconoce que podrían estudiarse – el 

                                                           
34 Por su parte, Yi-Fu Tuan, en Space and Place (1977), examina cómo los seres 

humanos comprenden y experimentan el espacio y plantea la distinción entre “espacio” y “lugar” 

desde diferentes perspectivas: el espacio es más abstracto que el lugar, lo que aparece como un 

espacio indiferenciado se convierte en lugar a medida que lo empezamos a conocer y le damos un 

valor; el espacio es amplitud, movimiento, peligro, libertad mientras que el lugar es pausa, 

seguridad, apego (5-6). Estos conceptos, para Tuan, son interdependientes: “Place is a special 

kind of object. It is a concretion of value, though not a valued thing that can be handled or carried 

about easily; it is an object in which one can dwell. Space, we have noted, is given by the ability 

to move. Movements are often directed toward, or repulsed by, objects and places. Hence space 

can be variously experienced as the relative location of objects or places, as the distances and 

expanses that separate or link places, and—more abstractly—as the area defined by a network of 

places” (12). 
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transporte, la calle, los cafés, los cines, la  casa, la habitación, etc. – le interesa un tipo de 

espacio que está en relación con todos los otros tipos de espacio y que también los 

contradice. Este espacio tiene dos categorías, las utopías y las heterotopías. Las utopías, 

de las cuales Foucault no se ocupa en este ensayo, son espacios irreales, presentan una 

sociedad en su forma perfecta, o invertida, pero no están relacionadas con ningún lugar 

real (24). Las heterotopías, en cambio, son lugares reales que funcionan como contra-

lugares, o lugares donde se lleva a cabo la utopía y donde todos los otros lugares reales 

que pueden encontrarse en una cultura están simultáneamente representados, refutados o 

invertidos: “places of this kind are outside all places, even though it may be posible to 

indicate their location in reality” (24)35. Son cinco los principios que Foucault le asigna a 

las heterotopías. El primero está en relación a dos formas principales que pueden tomar 

estos espacios: en las sociedades primitivas, la “heterotopía de crisis” (lugares sagrados 

relativos a individuos que, en relación a la sociedad en la que viven, están en crisis: 

adolescentes, mujeres embarazadas o menstruando, ancianos, etc.) y en las sociedades 

modernas, las “heterotopías de desviación” (aquellas en que los individuos se comportan 

de manera desviada respecto a la norma: las clínicas psiquiátricas, los cementerios, la 

prisión y los geriátricos) (24-25). El segundo principio establece que cada sociedad puede 

                                                           
35 Foucault afirma que entre las utopías y estos otros espacios puede haber una 

experiencia común, la del espejo. El espejo funciona como una utopía porque al mirarse en el 

espejo, uno ve su imagen en un espacio no real, y es a la vez una heterotopía, porque el espejo 

existe realmente: “it makes this place that I occupy at the moment when I look at myself in the 

glass at once absolutely real, connected with all the space that surrounds, and absolutely unreal, 

since in order to be perceived it has to pass through this virtual point which is over there” (24). 

Foucault también se refiere al barco como la heterotopía por excelencia, ya que al ser un espacio 

flotante - un lugar sin lugar - está cerrado sobre sí mismo pero a la vez librado al mar. El barco, 

además, como se dirigía a las colonias persiguiendo ilusiones,“has not only been for our 

civilization, from the sixteenth century until the present, the great instrument of economic 

development […] but has been simultaneously the greatest reserve of the imagination” (27).  
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hacer que una heterotopía funcione de manera distinta en distintas épocas. Foucault pone 

el ejemplo del cementerio y explica los cambios de locación (del centro de la ciudad y su 

proximidad a la iglesia hasta el final del siglo XVII, a los suburbios o límites exteriores 

de las ciudades a partir del siglo XIX) (25). El tercer principio supone que la heterotopía 

tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar múltiples espacios que son en sí mismos 

incompatibles. Son ejemplo de esto el cine y el teatro y también el jardín, que desde la 

Antigüedad, funciona como la parcela más pequeña del mundo y como la totalidad del 

mundo (el jardín persa, por ejemplo, debía reunir cuatro partes que representaran el 

mundo) (25-26). El cuarto principio refiere a la relación entre las heterotopías y los cortes 

en el tiempo. Foucault da cuenta de dos grandes grupos: las heterotopías donde el tiempo 

se acumula (los museos y las bibliotecas son heterotopías típicas de la cultura occidental 

del siglo XIX) y las heterotopías crónicas, ligadas al tiempo más fútil o precario (las 

ferias, las fiestas, las ciudades de veraneo) (26). El quinto principio propone que las 

heterotopías tienen un sistema de apertura y uno de cierre que a la vez que las aíslan, las 

abren: o bien uno se halla confinado o bien se puede acceder con un permiso o 

completando una serie de gestos. Por último, las heterotopías son una función respecto 

del espacio restante: o bien crean un espacio de ilusión (que hace más ilusorio todo el 

espacio real) o crean otro espacio, “another real space, as perfect, as meticulous, as well 

arranged as ours is messy, ill constructed, and jumbled” (27). Esta sería una heterotopía 

de compensación (Foucault se pregunta si este no es el rol que jugaron ciertas colonias, 

como por ejemplo las de las sociedades puritanas que los ingleses fundaron en América, 

o las que los jesuitas fundaron en Sudamérica). Con la propuesta de las heterotopías 

como “otros” espacios, Foucault se aparta del estudio de la poética del espacio interior de 
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Gaston Bachelard36 y de las descripciones de los fenomenólogos y se concentra en 

espacios exteriores que son vividos y creados socialmente. Soja retoma estas ideas para 

su propia reflexión sobre el espacio, ya que “Foucault’s heterogeneous and relational 

space of heterotopias is neither a substancesless void to be filled by cognitive intuition 

nor a repository of physical forms to be phenomenologically described in all its 

resplendent variability” (Postmodern 17). Soja entonces relaciona este espacio “otro”, las 

heterotopías, con lo que Lefebvre llama el “espacio vivido” y lo que él mismo definirá 

como “tercer espacio”. Este espacio, como las heterotopías, contiene todos los otros 

espacios, es un espacio de yuxtaposición y simultaneidad; un espacio que, como se 

examina más adelante, es como el Aleph del cuento de Jorge Luis Borges (Soja, 

Thirsdpace 158)37.                     

Las teorizaciones sobre el espacio de Lefebvre aparecen en distintos escritos y 

libros - Le Droit à la ville (1968), La révolution urbaine (1970),  Du rural à l'urbain 

(1970), La pensée marxiste et la ville (1972) y La pensée marxiste et la ville (1972)  - 

                                                           
36 Bachelard, en La poétique de l'espace (1957), se concentra en el espacio de la 

imaginación y analiza la imagen poética como imagen que no tiene pasado y que surge “en la 

conciencia como un producto directo del corazón, del alma, del ser del hombre captado en su 

actualidad” (8). El espacio que capta la imaginación “no puede seguir siendo el espacio 

indiferente entregado a la medida y a la reflexión del geómetra. Es vivido. Y es vivido, no es su 

positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación” (22). Las ideas de Bachelard, al 

ser previas a los planteaos de Foucault, Soja, Harvey y Lefebvre, son siempre mencionadas por 

los teóricos del espacio; sin embargo, su poética del espacio no se desarrolla en el marco teórico 

de esta disertación por tratarse de una propuesta más bien lírica, de difícil aplicación al tipo de 

espacialidad que este estudio se propone analizar. Además, como señalan Harvey y Soja, el 

alcance de las ideas de Bachelard son los espacios de la intimidad (la casa es uno de los más 

desarrollados) y las imágenes de lo que denomina el espacio feliz.   

        

37 Para una revisión de las similitudes, diferencias y discusiones teóricas sobre el espacio 

y el poder entre Foucault y Lefebvre, remito a Soja, Thirdspace (145-48). Para una revisión de la 

influencia de las ideas de Foucault en la teoría crítica contemporánea, también remito a Soja, 

Thirdspace (149-53).      
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pero es La production de l’espace (1974) la obra en la que se desarrolla su teoría del 

espacio como producción social38. El autor empieza cuestionando las nociones 

geométricas y matemáticas que conceptualizan al espacio como un campo vacío (63-64) 

y a la tradición epistemológica que ha aceptado cierto estatus del espacio como “cosa 

mental” o “lugar mental” (65-68) y afirma que las investigaciones terminan muchas veces 

en meras descripciones y en recortes de lo que existe en el espacio o a discursos sobre el 

espacio, pero no a un conocimiento del espacio (68). La ciencia del espacio que Lefebvre 

tiene en mente implica lo que denomina una teoría unitaria, una teoría que unifique el 

campo de lo físico (la naturaleza, el Cosmos), lo mental (incluida la abstracción formal y 

la lógica) y lo social: “En otros términos, la investigación concierne al espacio lógico-

epistemológico, al espacio de la práctica social, al espacio ocupado por los fenómenos 

sensibles, sin excluir lo imaginario, los proyectos y proyecciones, los símbolos y las 

utopías” (72). A partir de esto, y a pesar de que reconoce que el esquema que considera 

que el espacio vacío preexiste todavía tiene vigor, el autor propone una teoría que dé 

cuenta de la “producción” del espacio, es decir, del espacio en tanto categoría producida 

y productora (76). En el prólogo de 1985 a la edición en español del libro, Lefebvre 

ajusta lo que entiende al considerar al espacio y al tiempo como productos y productores:  

en tanto que producto, mediante interacción o retroacción, el espacio 

invierte en la producción misma: organización del trabajo productivo, 

transportes, flujos de materias primas y de energías, redes de distribución 

de los productos, etc. […] Su concepto no puede, pues, aislarse y quedar 

estático. Se dialectiza: producto productor, soporte de relaciones 

económicas y sociales. (56)  

                                                           
38 Emilio Martínez Gutiérrez señala que estas seis obras constituyen lo que Remi Hess ha 

llamado el “momento urbano” del autor, aunque sus trabajos anteriores sobre marxismo, 

cotidianeidad, tecnocracia, el papel de la ciencia, las estrategias del neocapitalismo, entre otras, 

ya contenían muchos de los puntos que se desarrollan después (35). La production de l’espace fue 

traducido al español como La producción del espacio (2013); a partir de aquí todas las citas se 

harán según esta edición, que contiene un Prólogo escrito por Lefebvre en 1985. 
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Surge entonces la proposición según la cual “el espacio (social) es un producto (social)” 

(86) y la especificación de cómo entender este espacio:  

¿Sería éste un espacio abstracto? Sí, pero también un espacio ‘real’, como 

la mercancía y el dinero, abstracciones concretas. ¿Sería un espacio 

concreto? Sí, sin duda, pero no del mismo modo que un objeto, que un 

producto cualquiera. ¿Se trata de un espacio instrumental? Con toda 

seguridad, pero al igual que el conocimiento, desborda la 

instrumentalidad. ¿Se reduce a una proyección, a una ‘objetivación’ de un 

saber? Sí y no: el saber objetivado en un producto ya no coincide con el 

conocimiento teórico. El espacio tiene relaciones sociales y es preciso 

saber cuáles, cómo y por qué. (86) 

  

Por otro lado, de la proposición sobre la producción (social) del espacio (social), 

Lefebvre deduce cuatro implicaciones necesarias para comprender los alcances de su 

teoría. La primera es que el espacio-naturaleza desaparece irreversiblemente, en el 

sentido de que el espacio de la naturaleza se aleja y pasa a ser parte de la ambientación 

(90). En el prólogo, Lefebvre afirma que el espacio (social) debe considerarse como 

aspecto principal de la segunda naturaleza, “efecto de la acción de las sociedades sobre la 

‘naturaleza primigenia’, sobre los datos sensibles, la materia y las energías” (54). La 

segunda implicación es que cada sociedad (cada modo de producción) produce un 

espacio, su espacio (90). Para dar cuenta de esta idea Lefebvre plantea la primera de sus 

tríadas conceptuales: la práctica espacial (que abarca lugares específicos y grupos 

espaciales propios de cada formación social), las representaciones del espacio (relativas 

a la formas de producción, el orden que imponen y los conocimientos, signos y códigos) 

y los espacios de representación (que expresan “simbolismos complejos ligados al lado 

clandestino y subterráneo de la vida social, pero también al arte” (92)). La tercera 

implicación afirma que si el espacio es un producto, su análisis y estudio deberá tener en 

cuenta justamente el proceso de producción: “el interés y el ‘objeto’ se desplazan desde 
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las cosas en el espacio a la producción del espacio […] Tanto los productos parciales 

localizados en el espacio – las cosas – como los discursos sobre el espacio sirven 

únicamente de indicadores y de testimonios sobre ese proceso productivo” (96). Así, 

afirma Lefebvre, la teoría debe estudiar el espacio desde dentro (no descriptivamente) y 

de forma global, lo que incluye un ida y vuelta del pasado al presente: tanto lo histórico y 

sus consecuencias y la etimología de los lugares, como lo que sucede en un lugar y cómo 

lo modifica, vienen a inscribirse en el espacio. Además, a pesar de que el pasado deja sus 

huellas e inscripciones, el espacio es siempre un espacio presente (96). En este punto 

Lefebvre vuelve a recurrir a los tres conceptos anteriores (la práctica espacial, las 

representaciones del espacio y los espacios de representación) para proponer su tríada 

espacio percibido-espacio concebido-espacio vivido.  

(a) Espacio percibido (prácticas espaciales): es el espacio específico o conjuntos de 

espacios donde se llevan a cabo las prácticas sociales, es el espacio más cercano a la 

vida cotidiana. Lefebvre considera que por medio de las prácticas espaciales, la 

sociedad “oculta” su espacio, lo postula y lo supone (dialécticamente); lo produce al 

dominarlo y al apropiarse de él (97). Harvey comenta que Lefebvre considera al 

espacio percibido como aquel que designa flujos e interacciones físicas y materiales 

que aseguran la producción y reproducción del espacio (218). Burgin agrega que el 

espacio percibido “is the material expression of social relations in space: a 

marketplace, a bedroom, a lecture theater, a ghetto” (27).   

(b)  Espacio concebido (representaciones del espacio): es “el espacio de los científicos, 

planificadores, urbanistas, tecnócratas, ingenieros sociales y hasta cierto tipo de 

artistas próximos a la cientificidad, todos los cuales identifican lo vivido y lo 
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percibido con lo concebido […] Las concepciones del espacio tenderían… hacia un 

sistema de signos verbales – intelectualmente elaborados” (Lefebvre 97). Los 

espacios concebidos están penetrados por un saber (mezcla de conocimientos e 

ideología) que es siempre relativo y que se puede transformar (100). Tienen una 

influencia considerable en la producción del espacio por medio de la construcción, es 

decir, de la arquitectura vista como un proyecto insertado en un contexto espacial y 

no como mera edificación de inmuebles aislados (101). Lefebvre menciona el caso de 

la perspectiva clásica y, en la actualidad, el espacio de los planificadores, que 

atribuyen a cada actividad un lugar concreto (103). Harvey entiende que el espacio 

concebido incluye los saberes y códigos que permiten que las prácticas materiales se 

comprendan, tanto a través del sentido común cotidiano o con la jerga de disciplinas 

como la ingeniería, la arquitectura, la geografía, la planificación o la ecología (218). 

Burgin agrega que este es el espacio conceptualizado por medio de abstracciones 

como la perspectiva lineal, la geometría cartesiana o la teoría “modular” de Le 

Corbusier (27).    

(c)  Espacio vivido (espacios de representación): es el espacio de los “habitantes”, de los 

“usuarios”, pero también de artistas y filósofos que los describen. “Se trata del 

espacio dominado, esto es, pasivamente experimentado, que la imaginación desea 

modificar y tomar. Recubre el espacio físico utilizando simbólicamente sus objetos” 

(Lefevbre 98). Estos espacios vividos no se someten a las reglas de la coherencia y la 

cohesión; son espacios que se viven, se hablan y “tienen un núcleo o centro afectivo: 

el Ego, el lecho, el dormitorio, la vivienda o la casa; o la plaza, la iglesia, el 

cementerio. Contiene lugares de la pasión y de la acción, los de las situaciones 



52 
 

vividas y, por consiguiente, implica inmediatamente al tiempo” (Lefebvre 100). 

Martínez Gutiérrez comenta que frente a una producción del espacio economicista y 

racionalizadora, Lefebve afirma la potencia creadora y subversiva desde la 

cotidianeidad: el “habitar” un espacio no es el mero hecho de estar en un espacio 

estandarizado, sino que es una actividad de reapropiación creativa y libre, que expresa 

la potencialidad humana (opuesta al concepto de “hábitat”, que está en relación a la 

razón industrial y a la dominación) (42-45). Así, es este espacio vivido el que asume 

un rol esencial: “habitar sería apropiarse del espacio, apropiarse del espacio 

consistiría, en consecuencia, en convertir el espacio (vivido) en lugar, adaptarlo, 

usarlo, transformarlo y verter sobre él la afectividad del usuario, la imaginación 

habitante; práctica creativa que afirma la ilimitada potencialidad humana al 

reconocerse en la obra creada, otorgando al espacio sus múltiples dimensiones 

perdidas: lo transfuncional, lo lúdico y lo simbólico” (45). Harvey entiende estos 

espacios como invenciones mentales – códigos, proyectos utópicos, paisajes 

imaginarios y construcciones materiales como, por ejemplo, cuadros o museos – que 

imaginan nuevos sentidos a las prácticas espaciales (218). Para Burgin este también 

es un espacio de la imaginación y es predominantemente no verbal (27). 

Planteada esta tríada, Lefebvre defiende la idea de que al tener tres términos y no dos, se 

reducen las oposiciones y los contrastes y que las relaciones dialécticas de esta tríada no 

deben pensarse como con el estatuto de un “modelo” abstracto (99): hay que pensar que 

el espacio concebido, percibido y vivido intervienen de forma diferente en la producción 
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del espacio según las sociedades y las épocas, las relaciones entre ellos no son nunca 

estables ni simples (104)39.       

 Finalmente, la cuarta implicación de la proposición “el espacio (social) es un 

producto (social)” tiene que ver con la historia, ya que Lefebvre afirma que si hay 

producción y proceso productivo, debe haber en consecuencia historia (no la historia del 

espacio como serie de acontecimientos históricos ni como la sucesión de costumbres, 

sino como la historia de su producción en tanto que “realidad”, de sus formas y 

representaciones); para Lefebvre, la transición de un modo de producción a otro presenta 

el mayor interés teórico, ya que “cada modo de producción posee ex hypothesi su propio 

espacio, su espacio apropiado, pues inevitablemente un nuevo espacio se produce durante 

la transición de un modo de producción a otro” (105). Esta misma idea es la que retoma 

Harvey, como vimos, para dar cuenta de la fase de compresión espacio-temporal que 

corresponde específicamente a la época del capitalismo flexible. Además, como Martínez 

Lorea señala al analizar la obra de Lefebvre, en la sociedad capitalista, la ciudad es la 

gran protagonista ya que se ha llevado a cabo un proceso que aún no ha terminado de 

urbanización de la sociedad: “aunque ‘la ciudad tradicional’ ha desaparecido como objeto 

y como concepto, afirma el autor [Lefebvre], ‘la esencia’ de la ciudad, esto es lo urbano, 

persiste, bien sea en un modo disperso, alienado, como germen o como virtualidad. Lo 

                                                           
39 El espacio como producto social requiere un modelo de tres términos y no dos, ya que 

de esa forma se lo reduciría a su condición mental (definida por filósofos o matemáticos) o física 

(la percepción de la naturaleza y lo práctico-sensible). Respecto a esto, Lefebvre señala que es 

una doble ilusión - la ilusión de la trasparencia y la ilusión de la opacidad – lo que siempre ha 

impedido ver el aspecto social del espacio. La primera ilusión remite a una concepción del 

espacio como luminoso e inteligible; un espacio transparente, libre de “trampas y escondrijos”, de 

lo oculto, lo peligroso. Esta ilusión supone que todo puede ser capturado por una mirada (87). La 

segunda ilusión, también llamada realista, es la ilusión de la ingenuidad, que recurre a la 

naturalidad y a la sustancialidad (88). Como se discute más adelante, Soja retoma estas dos 

ilusiones para dar cuenta de su propuesta del tercer espacio.   
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urbano entendido como proceso, como horizonte y como práctica” (15). Martínez 

Gutiérrez comenta el lugar que tiene, para Lefebvre, la ciudad en la realidad social 

contemporánea ya que reconoce un movimiento de implosión-explosión característico de 

la urbanización del capitalismo avanzado: “la ciudad como topos privilegiado de la 

cotidianeidad, de su miseria y de su potencia creativa; […] la ciudad como escenario y 

objeto de la lucha de clases, objetivo del capital y del Estado” (35)40.  

 Las ideas sobre el espacio de Foucault y Lefebvre son, como se mencionó, el 

punto de partida para las teorizaciones de Soja sobre el tercer espacio ya que tanto las 

heterotopías como la trialéctica del espacio “directly challenges (and is intended to 

challengingly deconstruct) all conventional modes of spatial thinking” (Thirdspace 163). 

Lo que Soja denomina primer espacio es el espacio material, el espacio físico al que se 

estudió midiéndolo y estructurándolo y que constituyó el objeto de estudio de la 

geografía previa al giro espacial. Este corresponde al espacio percibido de Lefebvre. El 

segundo espacio de Soja es el espacio mental, que tiene que ver con lo subjetivo, con la 

imaginación y los mapas mentales. Es lo que en términos de Lefebvre sería el espacio 

concebido (Soja, “El tercer” 74). El tercer espacio viene a romper con el dualismo que 

Soja critica basándose en Lefebvre: “whenever faced with such binarized categories, 

Lefebvre persistently sought to crack them open by introducing an-Other term, a third 

possibility or ‘moment’ that partakes of the original pairing but is not just a simple 

combination or an ‘in between’ position along some all-inclusive continuum” 

(Thirdspace 60). El tercer espacio es el espacio vivido en términos experienciales y 

                                                           
40 Entre los espacios públicos de lo urbano, Martínez Lorea menciona las aportaciones de 

Lefebvre al espacio de la calle que el autor hace en La révolution urbaine, donde da cuenta de la 

calle como un espacio de encuentro, en el cual el individuo es espectáculo, espectador y muchas 

veces actor; la calle es un lugar vivo donde el grupo se manifiesta (21). 
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empíricos, y más: “el concepto es más amplio. Está relacionado con la historia. Entonces 

el espacio vivido es equivalente, en su alcance y complejidad, con el tiempo vivido” (“El 

tercer” 75). Soja reconoce, en esta conferencia de 1997, que si bien los geógrafos todavía 

no han asumido el rol crítico que produce el tercer espacio al estar limitados por su 

conocimiento del primer y segundo espacio, en los campos artísticos como la literatura, la 

poesía y la fotografía su influencia ha sido más marcada (76). 

Ahora bien, para dar cuenta del tercer espacio en su libro homónimo, Soja 

comienza citando el cuento de Jorge Luis Borges, “El Aleph”, como una primera 

aproximación a su reinterpretación de las propuestas de Lefebvre. A parir de la idea 

central del cuento, que el “Aleph” es uno de los puntos del espacio que contiene a todos 

los otros puntos, Soja entiende el tercer espacio como aquel en el que se encuentran 

todos los espacios; que se puede ver desde todos los ángulos pero que a la vez es un 

espacio secreto y de conjeturas; un espacio lleno de ilusiones y alusiones; un espacio que 

es común a todos nosotros aunque no sea posible verlo y entenderlo completamente; un 

“universo inimaginable” (Thirdspace 56).  

Everything comes together in Thirdspace: subjectivity and objectivity, the 

abstract and the concrete, the real and the imagined, the knowable and the 

unimaginable, the repetitive and the differential, structure and agency, 

mind and body, consciousness and the unconscious, the disciplined and 

the transdisciplinary, everyday life and unending history. (56-57)  

 

Como ya se adelantó, basándose en la crítica al pensamiento binario que propone 

Lefebvre, Soja propone dos trialécticas: la trialéctica del ser - formada por la 

espacialidad, la sociabilidad y la historicidad (71-74) - y la trialéctica del espacio, 

formada por el primero, el segundo y el tercer espacio. Lo que él llama epistemología del 
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primer espacio privilegia la objetividad y la espacialidad material o física, la que puede 

comprenderse directamente en configuraciones empíricas medibles,  

in the absolute and relative locations of things and activities, and the 

differentiation of a multitude of materialized phenomena across spaces 

and places; in the concrete and mappable geographies of our lifeworlds, 

ranging from the emotional and behavioral space ‘bubbles’ which 

invisibly surround our bodies to the complex spatial organization of social 

practices that shape our ‘action spaces’ in households, buildings, 

neighborhoods, villages, cities, regions, nations, states, the world 

economy, and global politics. (74-75) 

 

Así, la espacialidad es vista como un texto que puede ser leído, entendido y 

“digerido” en todos sus detalles, un texto empírico (75)41. Las epistemologías del 

segundo espacio han surgido como reacción a la objetividad de las del primer 

espacio, privilegiando al artista frente al científico, a la idea frente a lo material, a 

lo subjetivo frente a lo objetivo. Lo que distingue a la epistemología del segundo 

espacio es su concentración en el espacio concebido más que en el percibido, y 

que el conocimiento espacial se produce primordialmente a través de 

representaciones discursivas del espacio: 

 In its purest form, Secondspace is entirely ideational, made up of 

projections into empirical world from conceived or imagined geographies. 

This does not mean that there is no material reality, no Firstspace, but 

rather that the knowledge of this material reality is comprehended 

essentially through thought, as res cogito, literally ‘thought things’. In so 

empowering the mind, explanation becomes more reflexive, subjective, 

introspective, philosophical, and individualized. (79)   

                                                           
41 Soja comenta que los avances del análisis del primer espacio han empezado a explorar 

la historicidad y sociabilidad de las formas espaciales, es decir, si bien la espacialidad humana 

sigue siendo definida primordialmente por sus configuraciones materiales, las explicaciones han 

pasado a tener en cuenta cómo son socialmente producidas (76-77). De todas formas, acota Soja, 

muy poco se ha desarrollado en la dirección opuesta, aquella que indaga cómo las geografías 

materiales y las prácticas sociales pueden dar forma y afectar la subjetividad, la realidad, la 

conciencia, la historicidad y la sociabilidad (77).   
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En el Segundo espacio, entonces, las formas materiales existentes retroceden y aparecen 

como fijas, como significantes muertos que son procesados y explicados a través de la 

racionalidad de la mente humana (o a veces, admite Soja, a través de la irracionalidad). 

La geografía imaginaria tiende a convertirse, por lo tanto, en geografía “real”, y la 

imagen o representación define y ordena la realidad (79). 

 Llegamos así a las epistemologías del tercer espacio, que surgen como 

deconstrucción de la dualidad primer espacio-segundo espacio, pero no intentan 

únicamente criticar sus modos de pensamiento, sino revitalizarlos con nuevas 

posibilidades: Soja afirma que el tercer espacio no se convierte únicamente en el Aleph, 

sino en lo que Lefebvre llama “máquina de posibilidades” o, haciendo referencia a 

Proust, la madeleine para una búsqueda de los espacios perdidos (recherche des espaces 

perdus), “a remembrance-rethinking-recovery of spaces lost… or never sighted at all” 

(81). En este sentido, el tercer espacio, aquel que combina o condensa el espacio material 

(“real”) y el imaginado (representado), debe dejarse radicalmente abierto, para que su 

poder interpretativo y estratégico pueda ser captado y practicado (107). De alguna 

manera, entonces, esta disertación asume como propia la intención del libro de Soja: un 

llamado a la investigación a partir de premisas que faciliten una nueva manera de 

repensar viejas categorías:       

 My objective in Thirdspace can be simply stated. It is to encourage you to 

think differently about the meanings and significance of space and those 

related concepts that compose and comprise the inherent spatiality of 

human life: place, location, locality, landscape, environment, home, city, 

region, territory, and geography […] Mobilizing this objective is a belief 

that the spatial dimension of our lives has never been of greater practical 

and political relevance than it is today […] A third existential dimension is 
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now provocatively infusing the traditional coupling of historicality-

sociality with new modes of thinking and interpretation. (1-3)42    

    

En conclusión, el “giro espacial” que han tomado varias disciplinas dentro de las 

humanidades y las ciencias sociales, sobre todo a partir de la década del 90, implica una 

perspectiva que deje de lado la supremacía del tiempo y la historia y empiece a trabajar 

con el concepto de espacio. Para poder dar cuenta de las problemáticas del espacio que 

surgen de las narrativas del corpus de esta disertación, en este capítulo, que funciona 

como marco teórico, se expuso el contexto del período - tanto en términos económico-

políticos como culturales – y se discutieron las teorías críticas sobre el concepto de 

espacio que son la base de la lectura de los capítulos que siguen, al establecer su marco 

interpretativo, abrir líneas de análisis y fijar su alcance. El espacio ya no puede 

concebirse como estático, pasivo o vacío, como si fuera un objeto intercambiable o 

consumido, sino que es un producto que forma parte de su propia producción. El marco 

interpretativo de mi estudio es la teoría unitaria del espacio - físico, mental y social – que 

se construye partiendo de la tesis de que el espacio es un producto social. Como Martínez 

Gutiérrez resume, el espacio no es un mero hecho de la naturaleza modificada ni el 

resultado de una cultura: es el producto de una segunda naturaleza - la sociedad urbana -, 

y como producto no hace referencia a una cosa sino a un conjunto de relaciones (47). En 

el análisis de las narrativas del corpus que sigue en los siguientes capítulos se asume  

                                                           
42 Con estas consideraciones, Soja examina primero los escritos de bell hooks – quien 

desafía las fronteras del tercer espacio al analizar creativamente las conexiones entre 

espacialidades de raza, género y clase (83-100); luego dos corrientes que han explorado y 

contribuido a la noción de tercer espacio - la teoría feminista y la teoría poscolonial (106-39); y 

finalmente dedica toda la Parte II del libro a aplicar contextualmente estas ideas al análisis de la 

ciudad de Los Ángeles.        



59 
 

entonces una trialéctica del espacio – ya sea en términos de Lefebvre como espacio 

concebido-percibido-vivido, o en términos de Soja como primer, segundo y tercer 

espacio.    

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2 

ESPACIO DEL ABISMO LATINOAMERICANO EN AMULETO DE ROBERTO 

BOLAÑO 

 

Introducción 

En este capítulo me propongo analizar el tipo de espacialidad que se problematiza 

en la novela Amuleto (1999), del escritor chileno Roberto Bolaño, cuya trama transcurre 

en la Ciudad de México pero se cuenta desde el espacio cerrado del baño de la cuarta 

planta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Este espacio se configura como un espacio de autoencierro ya que la 

protagonista y narradora, Auxilio Lacouture, se esconde voluntariamente y, por lo tanto, 

el baño de la UNAM no funciona como castigo o como reclusión impuesta, sino más bien 

como lugar de salvación y resistencia. Este espacio cerrado, además, está formado por la 

yuxtaposición y (con)fusión de otros espacios y así Amuleto propone un encierro que es 

paradójicamente apertura a otros espacios, tiempos y coyunturas de la historia 

hispanoamericana. 

Si consideramos lo que se ha denominado literatura de encierro, debemos destacar 

que durante la primera mitad del siglo XX y más aún durante las décadas del 60, 70 y 80, 

una gran cantidad de novelistas, poetas y dramaturgos pasaron por el encierro en cárceles 

o centros de detención clandestinos, algunos por períodos muy cortos, otros por años43. 

Como Ives Aguila señala, si bien no para todos estos escritores la situación de encierro 

                                                           
43 El libro Prisons d'Amérique latine: du réel à la métaphore de l'enfermement (2008), 

editado por Isabelle Tauzin-Castellanos, reúne trabajos críticos del grupo de investigación que 

dirigió Ives Aguila en la Universidad de Bordeaux y que tiene por objeto el análisis, dentro del 

área latinoamericana, de “l’espace de détention, officiel ou clandestine, camp de concentration ou 

chambre secrète” (7).     
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fue inspiración literaria, la literatura de ese período presenta un gran y variado número de 

narrativas carcelarias, tanto sea testimonios como novelas de cárcel (85). Entre el vasto 

corpus que Aguila estudia, se encuentra El beso de la mujer araña (1976) de Manuel 

Puig, El sexto (1961) de José María Arguedas, Diario de Lecumberri (1960) de Álvaro 

Mutis, 10% de tu vida (1986) de Hiber Conteris y El dilema de Krause (1969) de Ciro 

Alegría. Este corpus, si bien con muchas diferencias, presenta características comunes 

que Aguila resume como la obligación de vivir en un nuevo espacio y la voluntad ajena 

que restringe las actividades autorizadas (32-33), la tortura del cuerpo y del alma (105), la 

abstinencia sexual (116), la falta de espacio y el exceso de tiempo traducido en 

monotonía (117) y la pérdida de libertad que trae como consecuencia la evasión “real” 

(intentos de escape) y la mental (121). Elvire Gómez-Vidal, por su parte, estudia en 

detalle las facetas del encierro en las novelas de dictador a partir de la idea de que el 

concepto de encierro es inseparable de la noción de espacio, i.e., es una de las 

configuraciones del espacio. Para ella, el término “encierro” suscita el espacio concreto 

de la cárcel, del manicomio, del hospicio, o el espacio interior de la locura y de la 

conciencia, es decir, de todas las formas de la enajenación: “murallas materiales o 

metafóricas que circunscriben, restringen, fijan fronteras, cercenan y ‘des-pedazan’ un 

espacio continente, el dilatado espacio simbólico de la libertad” (249). La autora estudia, 

entre otras, El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez, Yo el supremo 

(1974) de Roa Bastos44 y novelas en las que, si bien está ausente el dictador, su trama 

                                                           
44 Basándose en el extenso corpus de novelas de dictador que Julio Calvino Iglesias 

reunió en su libro de 1985, La novela del dictador en Hispanoamérica, Gómez-Vidal comienza 

su análisis con novelas más tempranas, Amalia (1851-1855) de José Hernández, El señor 

presidente (publicada en 1946) de Miguel Ángel Asturias y Tirano Banderas (1926) de Ramón 

del Valle Inclán, y añade La fiesta del chivo (2000) de Mario Vargas, “novela de dictador de 

factura clásica, que recoge gran parte del legado anterior hasta tal punto que, a mi modo de ver, 
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ocurre durante la dictadura - como Conversación en la Catedral (1969) de Mario Vargas 

Llosa y El beso de la mujer araña (1976) de Manuel Puig - y encuentra que en este tipo 

de narrativa el espacio encerrado se asocia mayormente con la cárcel, pero que este “no 

se limita al encarcelamiento concreto, representado con mayor o menor intensidad en 

prácticamente todas las novelas de dictador, sino que suele atraer dentro de su recinto a 

otro espacio más extenso, el de la ciudad, a veces el del país, metamorfoseados entonces 

en inmensas celdas” (273).  

La novela de Bolaño que se analiza en este capítulo, si bien presenta a su 

protagonista encerrada en el baño de la UNAM y, como veremos, una coyuntura externa 

de violencia, arrestos y muertes - la intervención a la Universidad y la matanza de 

Tlateloloco del 2 de octubre de 1968 -  no exhibe las características que los críticos han 

atribuido a las narrativas del encierro. En primer lugar, porque Auxilio se autoencierra y 

la privación de la libertad, en este sentido, es vivida más bien como la posibilidad de 

esconderse del peligro y salvarse y, en segundo lugar, porque este espacio reducido es a 

su vez un espacio abierto a la (con)fusión de múltiples y diferentes espacios, tiempos y 

voces. Por lo tanto, la novela cuya trama está anclada en el México DF de 1968, 

problematiza espacialmente cuestiones que se extienden a toda la región latinoamericana: 

“todos iban creciendo en la intemperie mexicana, en la intemperie latinoamericana, que 

es la intemperie más grande porque es la más escindida y la más desesperada” (42-43)45. 

Me interesa, en este capítulo, indagar la manera en que Amuleto espacializa, desde el 

                                                           
clausura esta corriente, ya prácticamente extinguida y caracterizada esencialmente por la 

presencia y la manifestación directa, dentro de la diégesis, del personaje del dictador, nombrado y 

contextualizado a las claras a veces, otras veces alegorizado y mitificado” (259). 

 
45 A partir de aquí, todas las citas de Amuleto seguirán la edición de Anagrama 

consignada en la bibliografía. 
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autoencierro de su protagonista, la caída al abismo de toda una generación de jóvenes 

latinoamericanos.  

Antes de comenzar el análisis de la novela, en lo que sigue presento un resumen 

contextualizador de la obra de Bolaño y de una de sus características más señaladas - la 

intertextualidad e interconexión entre novelas, cuentos y poemas – a fin de poder 

entender que el análisis de Amuleto que se desarrolla en este capítulo está en relación con 

el resto de su obra y da cuenta, de esta manera, de varios aspectos que la atraviesan y la 

definen. 

Roberto Bolaño nació en Santiago de Chile en 1953, vivió buena parte de su 

juventud en la Ciudad de México, luego se radicó en España, donde muere en 2003 (en 

Barcelona). Su obra ha recibido múltiples premios, como el Rómulo Gallegos (1999) y el 

Herralde de Novela (1998) por Los detectives salvajes y el premio de la revista Time a la 

mejor novela del año (2008) por 2666, entre muchos otros. Debido a que ha sido 

traducida a más de trece lenguas, su obra ha cobrado importancia y resonancia 

internacional. La crítica de Bolaño se ha incrementado durante los últimos años (más aún 

después de su muerte) al punto de que muchos coinciden en llamar al fenómeno el “boom 

Bolaño”46. Se han editado libros sobre su obra analizando tanto sus novelas y cuentos 

como su poesía, se han publicado infinidad de artículos en revistas especializadas así 

como también reseñas y críticas en periódicos de distribución masiva. José Miguel 

Oviedo lo incluye en su Historia de la literatura hispanoamericana entre los escritores 

del “post-boom” (escritores cuyas obras aparecen inmediatamente después del clímax del 

                                                           
46 En noviembre de 2010 se celebró una mesa redonda moderada por Ignacio Echevarría 

"El boom de Bolaño (Bolaño y el nuevo paradigma de la literatura hispanoamericana)" en la que 

participaron Roberto Amutio, Horacio Castellanos Moya y Carlos Franz. 
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“boom” y que son en algún sentido una reacción o variante de ese modelo) y considera 

que Bolaño “ha empezado a ser considerado, tras su quinta novela (Estrella distante, 

Barcelona, 1995), como el mejor entre los nuevos narradores chilenos” (458). Por su 

parte, para el crítico Cedomil Goic, Bolaño, junto a Alan Pauls, Rodrigo Fresán, Diamela 

Eltit y Alberto Fuguet forman parte de la “generación de 1987” (escritores nacidos entre 

1950 y 1964) y comparten una inclinación por el diálogo de discursos variados, la 

parodia, la autorreflexión y la presencia de diferentes artes – pintura, cine, fotografía, 

televisión, música pop e historietas (Goic 99).    

Amuleto, octava novela de Bolaño, se publica en 1999 y presenta un evidente 

vínculo con su novela anterior, Los detectives salvajes, publicada en 1998, ya que nace de 

su capítulo cuatro titulado “Auxilio Lacouture, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 

México DF, diciembre de 1976”. De acuerdo a las categorías propuestas por Gérard 

Genette47, la novela Amuleto es en sí un texto de segundo grado y funciona como 

hipertexto derivado del cuarto capítulo de Los detectives salvajes, su hipotexto, por 

medio del procedimiento de expansión. Celina Manzoni analiza esta reescritura como un 

desplazamiento y anagnórisis, ya que para ella Amuleto retoma, transforma, saquea, 

desmenuza y reconstruye el cuarto fragmento de la parte II de Los detectives salvajes 

(“Reescritura” 25-26). Dentro de la obra de Bolaño, este procedimiento de expansión de 

un capítulo en novela no es una excepción y ocurre también entre el capítulo de la novela 

                                                           
47 Genette define la hipertextualidad como “any relationship uniting a text B (which I 

shall call the hypertext) to an earlier text A (I shall, of course, call it the hypotext), upon which it 

is grafted in a manner that is not that of commentary” (Palimpsest… 5). Para un análisis detallado 

de los procedimientos utilizados en el proceso de transformación de Los detectives salvajes a 

Amuleto, ver el libro de Myrna Solotorevsky, donde analiza: i) el espaciamiento; ii) la expansión 

discursiva; iii) expansiones temáticas y líricas; iv) desestructuración de la dimensión temporal; v) 

incorporación de nuevas historias y profecías;  vi) exclusión o transformación de calificativos 

caracterizadores de personajes; vii) cambio de ethos; y viii) desplazamientos (El espesor 40-45).     
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La literatura nazi en América (1996) titulado “Ramírez Hoffman, el infame” y Estrella 

distante, novela publicada el mismo año48. En el mismo sentido, Sergio R. Franco afirma 

que Monsieur Pain (novela de Bolaño publicada bajo ese título en 1999)49 deriva de los 

“Apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos” que la viuda de César 

Vallejo (Georgette Philipart) escribió en 1967. Franco propone que “las pocas líneas de 

los ‘Apuntes…’ que relatan el breve rol de Pierre Pain en la vida de César Vallejo se 

transforman en un relato que excede las 150 páginas mediante la invención de personajes 

y diálogos así como a través de la adición de situaciones previas, paralelas y posteriores a 

los eventos que refiere Georgette” (“Monsieur Pain o la crítica” 473).  

La extensa crítica de la obra de Bolaño ha destacado de forma general las 

conexiones existentes entre las distintas novelas, cuentos y poemas del autor, por 

ejemplo, Alexis Candia ha propuesto un proceso de autofagia entre Los detectives 

salvajes y Amuleto y, además, una suerte de palimpsesto total en donde se establecen 

hilos que unen y proyectan una estructura mayor: “las resonancias de Los detectives 

salvajes no actúan circunscriptas tan sólo en las páginas de la novela ganadora del 

Rómulo Gallegos, muy por el contrario, se proyectan en Amuleto y en 2666, así como… 

algunos relatos de Llamadas telefónicas tienen conexiones con Estrella distante” 

(Candia, “Tres…” sin paginación). Amuleto también tiene un vínculo explícito con su 

novela póstuma, 2666 (2004), lo que se puede anticipar a partir de la siguiente cita de la 

                                                           
48 María Luisa Fischer lee la conexión entre estas dos novelas a partir del tema de la 

relación entre la literatura (personajes que leen, escriben, estudian, publican), la memoria y el 

horror político: “¿qué significa que el horror y la violencia se relacionen estrechamente con la 

historia literaria, la del arte de vanguardias, la poesía chilena y, además, con su doble espurio, la 

historia de una imaginaria literatura nazi en América en cuyo volumen compilatorio 

encontrábamos una primera versión del relato?” (146). 

 
49 En 1984 se había publicado bajo el título de La senda de los elefantes. 
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novela: “… la Guerrero, a esa hora, se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero 

no a un cementerio de 1974, ni aun cementerio de 1968, ni a un cementerio de 1975, sino 

a un cementerio del año 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto…” 

(77)50. Rodrigo Fresán, por otro lado, señala que Estrella distante, Nocturno de Chile y 

Amuleto, “the three – like most of Bolaño’s work – are almost blood relatives; they go 

back and forward a long way; they share synapses and links. And the main character of 

each is a poet” (6)51. Finalmente, Adriana Castillo de Berchenko propone el concepto de 

“vasos comunicantes” para dar cuenta de estas conexiones y del concepto de texto como 

un espacio de “juegos de distribución”: “Bolaño domina su texto y su instrumentalización 

del lenguaje pasa por un procedimiento de distribución y redistribución permanente de 

sus componentes” (“Roberto Bolaño…” 43).  

 

Amuleto y el México de 1968 

La voz narradora de Amuleto52 es la Auxilio Lacouture, poeta uruguaya que emigró a 

México DF en algún año previo a 1968 - “Yo llegué a México distrito Federal en el año 

                                                           
50 Para un análisis detallado de los vínculos entre Amuleto y 2666 ver el artículo de 

Alexis Candia (“2666…”) y el de Daniel Rojas Pachas. 

 
51 Para Josué Hernández Rodríguez, lo que vincula a Amuleto con Nocturno de Chile es 

que ambas despliegan un extenso monólogo de narradores que son testigos y supervivientes (de 

signo opuesto en cada novela) y “constituyen en sí mismas una reflexión sobre los límites 

expresivos del lenguaje para expresar la atrocidad” (17). En palabras del propio Bolaño, 

“Nocturno de Chile tiene la misma estructura que Amuleto y que otra novela que posiblemente ya 

no escriba y cuyo título iba a ser Corrida. Son novelas musicales, de cámara, y también son 

piezas teatrales, de una sola voz, inestable, caprichosa, entregada a su destino, en diálogo con su 

destino, y tal vez, aunque en esto último probablemente he fallado, en diálogo con la 

tridimensionalidad que es parte de nuestro destino” (citado en Andrés Braithwaite 115). 

 
52Para un análisis de los elementos peritextuales de la novela, cfr. Solotorevsky, El 

espesor... La autora menciona el origen de la cubierta - obra del pintor simbolista belga Fernand 

Khnopff - cuyo título, “Who shall deliver me?”, procede de un poema de la poeta inglesa 
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1967 o tal vez en el año 1965 o 1962” (12) – y vivió allí alternando durante el día 

ocasionales trabajos en la Facultad de Filosofía y Letras y en la casa de los poetas 

españoles Pedro Garfias y León Felipe y, durante las noches, frecuentando a los jóvenes 

poetas mexicanos que pasaban las horas en bares y cafés del DF, lo que le “resultaba 

altamente gratificante e incluso hasta conveniente porque por entonces el dinero 

escaseaba y yo ni tenía para la pensión” (23). El capítulo 1 y parte del capítulo 2 de la 

novela cuentan las andanzas de Auxilio por estos espacios – los pasillos de la 

universidad, las calles, los bares, la casa de los poetas – y, más allá de que se adelantan 

detalles y se deja entrever lo que se avecina – “Ésta será una historia de terror” (11) nos 

dice la primera frase de la novela – Auxilio se nos presenta como un personaje bohemio 

que confiesa: “Yo era feliz. Los poetas mexicanos eran generosos y yo era feliz. En 

aquellos tiempos comencé a conocerlos a todos y ellos me conocieron a mí. Éramos 

inseparables” (24). Es hacia el final del segundo capítulo que llegamos a enero de 1968 y 

Auxilio presiente lo que vendrá, la historia de terror que se avecina y de la cual ella será 

testigo al permanecer encerrada en el baño del cuarto piso de la Facultad de Filosofía y 

Letras durante el tiempo que duró la intervención de la UNAM por parte del ejército 

mexicano - la cual comenzó el 18 de septiembre de 1968 y terminó el 1 de octubre: “Yo 

ahora podría decir que tuve una corazonada feroz y que no me pilló desprevenida. Lo 

auguré, lo intuí, lo sospeché, lo remusgué desde el primer minuto de enero…” (27). Para 

comprender cuáles son las dimensiones de aquello que Auxilio intuye en enero de 1968 

conviene presentar un resumen de los acontecimientos que marcaron la historia mexicana 

en ese año.   

                                                           
Christina Rossetti; la dedicatoria de la novela – a Mario Santiago Papasquiaro -; y alude al 

epígrafe, extraído del Satiricón de Petronio (25-27).  
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La intervención y la matanza de Tlatelolco 

No busques lo que no hay: huellas, cadáveres 

Que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, 

a la Devoradora de Excrementos 

No hurgues en los archivos pues nada consta en 

actas. 

(Rosario Castellanos, “Memorial de Tlatelolco”) 

 

Amuleto nos adelanta, en un párrafo del segundo capítulo, los dos acontecimientos 

que serán el eje referencial de la historia de Auxilio, la intervención de la UNAM y la 

matanza de Tlatelolco: “Yo estaba en la Facultad aquel 18 de septiembre cuando el 

ejército violó la autonomía y entró en el campus a detener o a matar a todo el mundo. No. 

En la Universidad no hubo muchos muertos. Fue en Tlatelolco” (28). El conflicto social 

que devino en la confrontación entre el movimiento estudiantil y las fuerzas del entonces 

presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) tuvo varios antecedentes. Durante las 

décadas del 50 y el 60, México experimentó, por un lado, un crecimiento económico de 

gran escala debido a la industrialización, y, por el otro, una expansión del Estado que 

trajo aparejada una concentración del poder que en la mayoría de los casos se ejerció de 

forma autoritaria y violenta (Roderic Ai Camp 609). Como John Sherman señala, la 

presidencia de Díaz Ordaz no fue una excepción y la clase media, si bien era la más 

beneficiada con el crecimiento del país, fue la que empezó a desafiar el poder político 

autoritario, siendo sobre todo los jóvenes universitarios quienes encabezaban las 

protestas53: “the paranoia of the poweful elites he represented collided with the 

aspirations of idealistic middle-class teenagers” (599).  

                                                           
53 Como explica Enrique Krauze, para el presidente, el movimiento estudiantil fue el 

último eslabón de una serie de conflictos sociales a los que se enfrentó desde el comienzo de su 

mandato: doctores, estudiantes de las universidades provinciales, sindicatos y actividad 

guerrillera en Chihuahua y Guerrero (Mexico: Biography… 703).  
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Los acontecimientos de los meses de septiembre y octubre de 1968, 

específicamente, tuvieron un origen muy simple: una pelea entre dos pandillas 

pertenecientes a dos colegios secundarios rivales que terminó con la intervención de los 

granaderos, lo que después desencadenó protestas contra el abuso de autoridad, a las que 

luego se fueron sumando manifestaciones varias, algunas de las cuales conmemoraban el 

asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada (Sherman 599)54. El miedo de no poder 

controlar la situación, sumado a la inminencia de la apertura de las Olimpíadas – evento 

que pondría a México en el ojo del mundo – causó que el gobierno recrudeciera la 

represión y la violencia hacia los estudiantes, mandando policía y granaderos a varios 

colegios y arrestando a centenares de estudiantes.  La reacción popular fue una marcha 

multitudinaria el 13 de agosto en el Zócalo, en la cual, como cuenta Enrique Krauze, “un 

inmenso ‘no’ envolvía a los manifestantes, partía de sus voces, de sus pasos, estallaba en 

el cielo, un ‘no’ contra la autoridad. Al poco tiempo, surgió la frase para designar lo que 

ocurría: ‘ganar la calle’” (El sexenio de Díaz Ordaz 74). A esta manifestación le siguió 

otra el 27 de agosto, donde ya los gritos embestían contra la tiranía, la injusticia y la 

dictadura y pedían que el presidente compareciera ante el pueblo: “los soldados los 

persiguieron y los golpearon con las culatas de sus rifles. A partir de ese momento la 

represión se volvió sistemática” (Krauze, El sexenio de Díaz Ordaz 75). Las memorias de 

Días Ordaz, menciona Krauze, dan cuenta de que el presidente tenía la teoría de una 

conspiración en contra suya y que pensaba que en ese momento ya el problema no era 

que se había insultado a México a través de sus símbolos patrióticos – la bandera, el 

                                                           
54 Para un detallado estudio de la relación entre el movimiento estudiantil y el marxismo, 

el comunismo y los movimientos de izquierda en el México del siglo XX remito al libro de Barry 

Carr.   
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Palacio Nacional, el Zócalo – sino que “this was an attempt to replace the President in 

one of his most sacred ritual functions: delivering the grito” (Krauze, Mexico: 

Biography… 713). De esta forma, la demostración de su poder para gobernar México se 

manifestó en la intervención de la UNAM, el 18 de septiembre, en la cual, a pesar de que 

no hubo resistencia por parte de estudiantes, profesores y empleados, 500 personas fueron 

arrestadas y varios archivos destruidos (Sherman 598). Sergio Aguayo Quesada resume la 

situación durante esos meses en México DF como un ambiente favorable a la violencia y 

la agresión hacia los estudiantes, tanto lingüística (Aguayo transcribe varios de los 

insultos del presidente hacia los estudiantes) como física. Como respuesta a esta violencia 

y a la intervención de la UNAM, un grupo de estudiantes, profesores, amas de casa, 

obreros, etc., marcharon el 2 de octubre a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y 

fueron reprimidos por el ejército mexicano: “A las 18:15, mientras dos helicópteros 

sobrevolaban la plaza, caen luces de bengala. Empiezan los disparos y la multitud corre 

despavorida. Se inicia un feroz tiroteo entre francotiradores, soldados, policías y algunos 

civiles mientras miles de aterrorizados manifestantes se quedan atrapados en Tlatelolco” 

(Aguayo 12). La represión fue sorpresiva y engañosa ya que como Krauze afirma, el 

batallón Olimpia – llamado “de guante blanco” – había entrado al edificio Chihuahua, 

donde hablarían los líderes estudiantiles, y desde allí dispararon haciendo como si fueran 

los mismos estudiantes los que habían abierto el fuego (El sexenio de Díaz Ordaz 85)55.  

                                                           
55Entre muchos de los documentales que han ido apareciendo con imágenes, filmaciones 

y testimonios que dan cuenta de la matanza, se destacan dos: El documental Tlatelolco: las claves 

de la masacre que indaga el complot y el sistema represivo puesto en marcha por Díaz Ordaz y se 

basa en las investigaciones que Canal Seis de Julio presentó en el documental Batallón Olimpia 

en 1998 y en Operación galeana, un video donde el equipo profundizó la información dos años 

después; y el programa que Canal 22 presentó en 2008, basado en el libro de José Agustín, 

Tragicomedia mexicana, cuyo volumen I, publicado en 1990, lleva como subtítulo La vida en 

México entre 1940 y 1970.  
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La matanza de Tlatelolco dejó muertos, heridos, detenidos, golpeados y vejados 

pero como se apagaron las luces, se cortaron los teléfonos, se amenazó a los fotógrafos y 

se prohibió el uso de ambulancias, fuera de Tlatelolco nadie sabía lo que había sucedido y 

el número de muertos no se supo con certeza (Krauze, El sexenio de Díaz Ordaz 87). La 

televisión y la radio reportaron algunos incidentes y disturbios atribuidos mayormente a 

agitadores extranjeros y miembros del partido comunista, que dejaron un saldo de 20 

personas muertas y “within a few days a calm Díaz Ordaz opened the summer Olympics 

as Mexico hosted the world” (Sherman 602)56. Pero a pesar del intento decidido de 

ocultar los hechos del 2 de octubre, la repercusión entre los intelectuales y políticos con 

más influencia se hizo oír en ese momento. El ex presidente Lázaro Cárdenas (1934-

1940) entró en una profunda depresión al ver en lo que se había convertido el Partido 

Revolucionario (Krauze, Mexico: Biography… 721). Octavio Paz, embajador en India en 

ese momento, renunció a su cargo en protesta y el 15 de noviembre de 1968 declaró en 

París: “Si podía creerse que el PRI era capaz de renovarse, semejante esperanza se ha 

vuelto absurda después de los acontecimientos del dos de octubre. Por lo tanto, la única 

solución consiste en separarse del gobierno y en criticarlo desde fuera”57. Apareció días 

                                                           
 
56 “Más irracional que la matanza surge el deseo de establecer que no sucedió, que no hay 

responsabilidad ni la puede haber” son las palabras Carlos Monsiváis en 1970 (en Poniatowska 

236). 

 
57 En el libro que reúne la correspondencia entre Octavio Paz y el editor de Fondo de 

Cultura Económica y fundador de Siglo XXI, Arnaldo Orfila Reynal, Paz aclara: “Aquí tuve que 

hacer una conferencia de prensa  - se publicó en la primera plana de todos los periódicos – para 

rectificar las informaciones cablegráficas que habían llegado de México y que reproducían la 

comunicación oficial de la Secretaría de Relaciones exteriores. Indiqué que no había sido 

‘destituido’ sino que yo había renunciado; asimismo, que mi decisión se había fundado en las 

informaciones de la prensa extranjera porque no podía darse crédito a lo que afirmaba la prensa 

mexicana. Ya le mandaré recortes” (Paz, Cartas cruzadas 184).   
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después una carta abierta en apoyo a sus declaraciones, “Cable a Octavio Paz. Su 

valerosa actitud y alto ejemplo de dignidad humana merecen nuestro más cálido elogio y 

afectuosa solidaridad”, firmada, entre muchos otros, por Carlos Monsiváis, Luis Villoro, 

Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco y Olga Pellicer (Paz, Cartas cruzadas… 188). 

Por su parte, Carlos Fuentes escribe una carta abierta en el diario Le Monde dirigida a 

Arthur Miller instándolo a que no participara de la Olimpíada Cultural y, más tarde, en 

1977, renuncia a la embajada de Francia cuando el presidente José López Portillo nombra 

como embajador de España a Díaz Ordaz. Carlos Monsiváis, en octubre de 2008, al 

cumplirse 40 años de la masacre, cuenta que no estuvo presente en la Plaza de las Tres 

Culturas el dos de octubre pero que, sin embargo, ese fue el día más triste de su vida 

(Margarita Rodríguez, sin paginación).      

Estos eventos signados por el autoritarismo y la violencia cobran especial 

relevancia en la historia de México pero también se expanden al resto de Latinoamérica 

ya que, como Rory O’Bryen afirma, son parte de un momento de transición o punto de 

inflexión a partir de los cuales se observa en la región una constante intervención militar 

bajo el lema de la lucha contra el comunismo (“Memory” 474)58. Samuel Steinberg 

considera peligroso reducir toda la narrativa cultural del México del 68 a un día, el 2 de 

octubre, y organizar a partir de esa fecha la memoria histórica (3), pero sin embargo 

también reconoce la fuerza con que la masacre de Tlatelolco influyó en la vida cultural, al 

ser un evento cuya memoria “burns into the cultural surface, is etched onto film with 

                                                           
58 Sherman señala, sin embargo, que 30 años después de la masacre, en 1998, se pudo 

conocer el contenido de ciertos documentos del gobierno estadounidense, quien estaba informado 

de los eventos de México del 68 a través de agentes del FBI que operaban fuera de la embajada: 

“intelligence analysts advised their superiors that Mexico’s unrest was homegrown – that, despite 

official pronouncements about ‘Communist subversión,’ no genuine leftist threat existed” (601). 
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gunpower residue [forming] a haunted Surface that extends the memorial incidence (and 

thus political potential) of the gunfire on the square” (iii).  Jean Franco, por su parte, nota 

que estos hechos y las consecuencias que acarrearon en la vida cotidiana repercutieron de 

manera evidente en la cultura y las artes, ya que “repression, censorship, and forced exile 

ended the utopian dreams and projects of literature and art agents of ‘salvation and 

redemption” (The Decline… 12). Evidentemente, a partir de esto, términos como 

‘identidad’, ‘nación’ e ‘historia’, entre otros, tuvieron que ser repensados completamente 

dadas las nuevas coyunturas (Franco, The Decline… 12). La novela de Bolaño que se 

estudia en este capítulo viene a sumarse al corpus de producciones culturales que dan 

cuenta de esta tendencia59.  

 

La Ciudad Universitaria 

There is no document of culture which is not at the same 

time a document of barbarism 

(Walter Benjamin, “On the concept of history” 392) 

 

Como ya se adelantó, Auxilio se encierra en el baño de la cuarta planta de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante el período que dura la intervención 

en la universidad. El baño es nombrado por la misma Auxilio como “mi nave del tiempo” 

(52), “mi mirador de 1968” (52) y la cuarta planta se le aparece “ubicua como una 

                                                           
59 Son muchos los escritores que han trabajado con el tema de la matanza de Tlatelolco. 

Elena Poniatowska, en La noche de Tlatelolco (1971) reúne los relatos y testimonios de los 

sobrevivientes, de sus familiares, de los testigos y de los líderes arrestados y José Agustín, como 

se mencionó, aborda el período en el volumen I de su Tragicomedia mexicana. Hay también, por 

supuesto, obras de ficción que tratan, aunque a veces tangencialmente, el tema de la masacre de 

Tlatelolco, por ejemplo Palinuro de México (1976) de Fernando del Paso, La plaza (1971) de 

Luis Spota, Los 68. París, Praga, México (2005) de Carlos Fuentes. Para una comparación entre 

Amuleto y la novela de Fuentes ver el artículo de Susana Domingo Amestoy.    
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pesadilla” (61). Antes del análisis detallado del funcionamiento de este espacio en la 

novela, creo necesario consignar aquí algunas características esenciales del espacio que lo 

contiene, es decir, dar cuenta de la relevancia y significación del espacio mayor en donde 

se encuentra el lugar reducido donde Auxilio se esconde: la Ciudad Universitaria (CU). 

La CU debe analizarse como un espacio concebido (en términos de Lefebvre) o como un 

segundo espacio (en términos de Soja) ya que, como se verá, es un espacio pensado y 

planeado por arquitectos y urbanistas con un fin muy específico. Construida entre los 

años 1950 y 1952, luego de un concurso que se abrió en 1943 y se adjudicó a los ya 

famosos arquitectos Mario Pani y Enrique Del Moral, la CU fue un proyecto en conjunto 

donde colaboraron muchos diseñadores, dibujantes y arquitectos y que, en palabras del 

propio Mario Pani, “representó una obra muy grande de conjunto, y esa obra conjuntada 

representó algo de la época, es decir, de los años cincuenta, hecha con estructuras que se 

usaban en aquel entonces” (Pani 56). En 1952, durante los últimos meses del mandato del 

presidente Miguel Alemán60, fue oficialmente inaugurada aunque no estaba del todo 

terminada, y finalmente dos años más tarde, las facultades que habían estado esparcidas 

por el resto de la ciudad se mudaron al nuevo campus. Valerie Fraser señala que la 

elección de la ubicación de la CU fue clave: está ubicada en el sur de la ciudad, en 

terrenos áridos y rocosos llamados El Pedregal de San Ángel, que se formaron a partir de 

                                                           
60 Como Krauze señala, la presidencia de Alemán se destacó por fuertes inversiones en el 

campo (se lo modernizó e industrializó) y el turismo (la creación de Acapulco) pero sobre todo, 

por la explosión de la industria – energética, de comunicaciones y transporte (carreteras y 

ferrocarriles, siderúrgica, papelera, textil. La ciudad de México fue el centro del progreso – que se 

derramaría al interior del país – y cambió su fisonomía rápidamente con los nuevos rascacielos, 

los centros habitacionales, las avenidas, el tráfico: “si la nueva ciudad de México era el espejo del 

alemanismo, la Ciudad Universitaria fue el espejo de ese espejo” (El sexenio de Miguel Alemán 

52-61).  
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la erupción del volcán Monte Xitle en 100AC (62). En estos terrenos los restos de una 

civilización arrasada por la erupción todavía pueden verse: “at the site of Cuicuilco 

archeologists had identified and ancient cultural heritage dating back to 500 BC, and 

therefore quite separate from that of the parvenu Aztecs” (Fraser 63). Es muy interesante 

notar que, según Keith Eggener, para muchos El Pedregal era considerado “the ancient 

heart of Mexico, the Eden rediscovered”, ya que primero fue el lugar escogido por 

nativos mexicanos para construir sus casas y templos, más tarde sirvió de refugio a 

generaciones de nativos mexicanos frente a la avanzada de los españoles y, por último, en 

el siglo XX, fue el escondite de grupos de campesinos revolucionarios perseguidos por 

las fuerzas opositoras (231)61.   

En términos arquitectónicos, el plan de la CU fue influenciado por algunas de las 

ideas de Le Corbusier sobre construcciones respetuosas del entorno, los recursos 

naturales, la topografía y las necesidades sociales, y el hecho de que los terrenos del 

Pedregal fueran enteramente propiedad del Estado, facilitó las complicaciones que 

podrían haber acarreado los intereses privados (Fraser 66). Así, la CU fue pensada y 

diseñada respetando las características e historia del terreno y se convirtió en un proyecto 

en el cual el México precolombino y el moderno se conjugaron en uno:  

In the stadium and the frontones the landscape and the pre-Hispanic past 

are suggested within the twentieth-century architecture in an exceptionally 

satisfying way, and can be said to represent an architecture that is both 

modern and Mexican, geographically and historically rooted. (Fraser 71-

72)   

 

The exterior spaces of the rest of the university city make use of a number 

of related devices to emphasize that this is a national project, a symbol of 

modern Mexico but rooted in history. (Fraser 73) 

                                                           
61 Las palabras del rector Luis Garrido en 1952 son elocuentes en este sentido: “The new 

University City is rising in a place marked by destiny. It was the seat of an ancient civilization 

and now it will be the seat of the culture of the future” (citado en Eggener 231). 



76 
 

 

Edward Burian también comenta la mezcla de elementos en la concepción de la CU en 

cuanto esta combina principios composicionales derivados de Five Points of Modern 

Architecture, de Le Corbusier, con estrategias nativas como terrazas precolombinas y la 

inclusión de murales con figuras del indígena y el mestizo luchando tanto contra las 

fuerzas colonizadoras como contra las del porfiriato (220). Antonio Méndez-Vigatá, por 

su parte, resalta el valor de los murales como integración plástica que combina 

arquitectura, pintura y escultura y, en consonancia con las conclusiones de Fraser, 

también señala que el hecho de que los murales se hayan movido del espacio interior al 

exterior (en las fachadas de varios edificios de la CU), sumado al diseño urbano de 

terrazas y plazas, hace que “this project was designed with the intention of reflecting the 

values of national identity as derived from pre-Hispanic past, and applied them in 

buildings that made use of both modern materials and composition principles” (83).    

La planificación y construcción de la CU en México no fue un hecho 

arquitectónico aislado, sino por el contrario, es una muestra más de una tendencia de 

época. Como Fraser señala, en Latinoamérica, a partir de la década del 20, los arquitectos 

jóvenes - influenciados por arquitectos italianos y rusos, por Adolphe Loos, Walter 

Gropius y la Bauhaus, y en gran medida por Le Corbusier62 – creyeron que una nueva 

arquitectura podría jugar un rol clave en la formación de una sociedad más justa e 

inclusiva. Eran jóvenes y tenían ideales utópicos acerca de la función de la nueva 

                                                           
62 El propio Mario Pani reconoce que para la creación del proyecto de la ciudad 

universitaria se usaron ideas y técnicas extranjeras: “Viajamos a Estados Unidos a ver las 

universidades, a ver los campus de Tulane y de otras universidades; fui yo con Del Moral, o Del 

Moral solo, no recuerdo; en fin para conocer cómo eran estas cosas y tomarlas de ejemplo para 

poder hacer un programa” (Pani 50). Para un detallado examen de los múltiples proyectos de 

vivienda de Mario Pani ver el artículo de Louise Noelle Merles. 
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arquitectura como proveedora de vivienda para los sectores menos privilegiados y, a su 

vez, como la única posibilidad de incluir una masa de población que crecía cada vez más 

rápido (Fraser 7). Por otro lado, para los gobiernos que se proponían modernizar sus 

naciones, esta  arquitectura les daba la posibilidad de juntar elementos cruciales como la 

utilidad y la fortaleza con la economía y la modernidad,  

therefore the new architecture, specially organized in conformity with the 

new urbanistic principles, offered Latin American governments the means 

to appear modern in a variety of senses… the new architecture could 

create a very visible – and often literally high-profile – image of a young, 

dynamic nation with an expanding economy and a growing industrial 

infrastructure. (Fraser 7-8) 

  

Como consecuencia de estas tendencias, Fraser afirma que entre los años 30 y los 60, si 

bien arquitectos y gobiernos tenían prioridades diferentes, “the new architecture and town 

planning of Latin America were part of a larger utopian Project to transform society and 

build a new world” (8)63. En este sentido, Jean François Lejeune considera que las 

ciudades universitarias de México, Río de Janeiro, Caracas, Bogotá, Panamá y otras 

capitales funcionan como las “últimas utopías”64 al convertirse en metáforas de la 

modernidad social, estética y política que caracterizó a la región durante 1930 y 1965 

(46). Estas ciudades universitarias se construyeron con la idea de ser una polis moderna, 

una ciudad ideal donde arquitectura y naturaleza estuvieran en armonía y donde no 

                                                           
63 Fraser reconoce que si bien varios fueron los proyectos arquitectónicos que pertenecen 

a este período, ya desde el libro de J. Franco de 1967, Modern Culture of Latin America, queda 

claro que pueden identificarse tres ejemplos centrales: las ciudades universitarias de México y 

Caracas y Brasília, la nueva capital de Brasil.    

 
64 Otras últimas utopías son también, para Lejeune, los jardines del Pedregal diseñados 

por Luis Barragán, los complejos habitacionales de Mario Pani, el complejo de Pampulha de 

Oscar Niemeyer en Brasil y la ciudad de Brasilia planeada por Costa. Unos años después, en 

1977, se construye el Espacio Escultórico dentro de la CU y este espacio es considerado por 

Néstor García Canclini como el espacio donde culmina “la voluntad utópica del constructivismo” 

(121).    
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existieran los peligros de la ciudad “real”: “it is the relationship with the landscape that 

underlined the formal interpretation of these ideal places where, at least in theory or for 

the duration of one’s education, the inequalities of the ‘real’ city had to be reduced or 

erased altogether” (46). Así concebida, la CU puede pensarse como una heterotopía de 

Foucault, en cuanto es un espacio utópico pero real, es decir, un lugar en el cual se 

intentó llevar a cabo la utopía: “places of this kind are outside all places, even though it 

may be posible to indicate their location in reality” (“Of Other Spaces” 24). 

Dentro de este contexto general, la necesidad de reconstrucción de México se 

incrementó notablemente por el estado en que la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1910) 

y los diez años de luchas revolucionarias habían dejado al país. Era imprescindible 

abocarse a su reconstrucción y, a la vez que surgía una nueva generación de arquitectos, 

entre los cuales se destacaron Mario Pani y Enrique del Moral, “post-revolutionary 

governments became the official sponsors of most public architecture as succeeding 

administrations rapidly constructed schools, clinics, hospitals, and public housing” 

(Burian 214). En este sentido, Celia Arredondo Zambrano afirma que la modernidad 

mexicana creyó que la arquitectura podía transformar la sociedad por medio de la 

creación de un entorno que le diera lugar al “hombre nuevo” (91). El México pos-

revolucionario fue el momento propicio para crear este entorno y la CU el lugar mítico 

para evocarlo y darle vida: “The ciudad universitaria was the mythical topos for the 

creation of the new Mexican. It was the environment where modern society would be 

born; therefore, it had to represent its ideals and aspirations” (92)65.   

                                                           
65 Creo que vale la pena aquí mencionar el caso del Museo Nacional de Antropología que 

analiza García Canclini como una muestra más de la urgencia por escenificar el patrimonio 

mexicano durante el período posrevolucionario, que se destacó por la expansión de la cultura 

visual y conservación del patrimonio en museos, centros arqueológicos e históricos (161). El 



79 
 

 Sumado a la CU, surge otro espacio concebido, el complejo Nonoalco-Tlatelolco, 

el proyecto más ambicioso de Mario Pani, que constaba de 101 edificios que darían 

vivienda a 10.000 personas, parques, plazas, lugares de recreación, socialización y 

centros comerciales. Se construyó entre 1962 y 1964 en una zona no céntrica. El 

complejo tiene una plaza central, la Plaza de las Tres Culturas, desde la que se pueden ver 

los imponentes edificios, las ruinas de un sitio ceremonial azteca y una iglesia española 

del siglo XVI (Eggener 237). Fue en esta plaza donde el 2 de octubre la fuerzas del 

presidente Ordaz reprimieron a los manifestantes y dejaron un saldo de más de 300 

muertos, aunque como ya señalamos, al ser expulsados los reporteros nadie sabe hasta 

hoy en día el número exacto.  

 

Amuleto y el espacio latinoamericano 

Teniendo presentes los sucesos que se llevaron a cabo en México durante 

septiembre y octubre de 1968 y el rol esencial que cumplió la construcción e 

inauguración de la CU como emblema del progreso y la modernización, es decir, la 

relevancia que cobra el espacio concebido a partir de una utopía (heterotopía), en lo que 

sigue me interesa delinear en detalle las características que presenta el espacio del baño 

de la cuarta planta en la novela de Bolaño. Me propongo mostrar, por un lado, que este 

espacio cerrado, que debe leerse como un espacio percibido (en términos de Lefebvre), 

funciona como un espacio de salvación que abre la posibilidad de que Auxilio sobreviva, 

                                                           
origen del Museo de Antropología es el Museo Nacional fundado en 1825 pero su última etapa, la 

que le dio fama internacional, comienza en 1964 con la construcción de un edificio de 45.000 

metros cuadrados que incluye 25 salas, talleres, laboratorios, almacenes, biblioteca, teatro, 

auditorio, restaurante y librería y que, en el análisis de García Canclini, “sin descuidar la 

veneración estética, recurre a la monumentalización y la ritualización nacionalista de la cultura” 

(164).    
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sea testigo y cuente la intervención de la UNAM y la masacre de Tlatelolco y, por otro 

lado, que este autoencierro se erige como un espacio de fusión y mezcla - de tiempos, 

espacios y dialectos - a partir del cual la novela da cuenta de la “intemperie” 

latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX66, es decir, de cómo toda una 

generación de jóvenes latinoamericanos esperanzados terminaron cayendo al abismo67.  

 

Espacio de salvación 

 Como se adelantó, Auxilio, la narradora autodigética68 de Amuleto, estaba en el 

baño de la cuarta planta de la UNAM cuando los granaderos entraron violando la 

autonomía universitaria69: “Y estaba sentada en el wáter, con las polleras arremangadas, 

                                                           
66 Para un análisis exhaustivo del término “intemperie” (su etimología y su 

funcionamiento en la novela) ver el artículo de Ryan Long.  

  
67 Este capítulo se centra en el espacio cerrado del baño de la cuarta planta de la UNAM, 

espacio que, como veremos, se convierte en el leimotiv de la novela y que, además, condensa 

muchos otros espacios (calles, avenidas, barrios, cafés, casas de diferentes personajes) por los 

cuales Auxilio va deambulando. Para un análisis detallado de estos otros espacios, ver el artículo 

de Manzoni, “Recorridos urbanos…”, donde la autora analiza los recorridos de la bohemia y del 

exilio.  

 
68 Tomo esta categoría de Genette, quien propone que el narrador en primera persona 

puede dividirse en heterodiegético (cuando el narrador está ausente de la historia que cuenta) y 

homodiegético (cuando el narrador es parte, como personaje, en la historia que cuenta). Dentro de 

esta última categoría, si el narrador es personaje principal, el héroe en la historia, se denomina 

autodiegético (Genette, Narrative discourse…  184-5). En la novela Amuleto, Auxilio participa 

como personaje principal (y no como mero testigo) de la historia que nos cuenta, por lo tanto es 

una narradora autodiegética.   

 
69 La autonomía universitaria es uno de los principios fundamentales de la Reforma 

Universitaria que se impulsó en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) en 1918 y que 

varios otros países, en diferentes épocas, fueron adoptando (Bolivia en 1931; Uruguay en 1958; 

Perú en 1920; Chile en 1931; México en 1929). La autonomía significa tanto que la universidad 

debe ser autónoma y autogobernada como que sus edificios no pueden ser intervenidos por las 

fuerzas del orden (Javier Hermo y Cecilia Pittelli, sin paginación). A pesar de que en los países en 

donde rige la reforma universitaria la autonomía está garantizada por la constitución nacional de 

cada uno, hubo en la historia del siglo XX varias violaciones e intervenciones por parte de la 

policía y los militares. En Uruguay, la Universidad de la República, en 1973, fue intervenida por 



81 
 

como dice el poema o la canción, leyendo esas poesías tan delicadas de Pedro Garfias…” 

(28). La concentración con la que Auxilio lee las poesías del poeta español la lleva a ser 

la última en darse cuenta de que la policía había entrado y recién toma conciencia de esto 

al salir al pasillo y no ver a nadie. Luego se asoma a la ventana y ve a los granaderos 

llevándose gente a rastras, algunos lastimados y sangrando. Auxilio se da cuenta de que 

debe volver al baño para poder salvarse: “y entonces volví al baño y mira qué curioso, no 

sólo volví al baño sino que volví al wáter, justo el mismo en donde estaba antes, y volví a 

sentarme en la taza del wáter, quiero decir: otra vez con la pollera arremangada y los 

calzones bajados, aunque sin ningún apremio fisiológico” (31). En esa posición, Auxilio 

escucha que un soldado entra a revisar el baño y logra evitar nuevamente el peligro 

levantando los pies “como una bailarina de Renoir” (33) hasta que el soldado sale sin 

sospecha alguna de su presencia. Al levantar los pies, Auxilio queda “como si fuera a 

parir (y, de alguna manera, en efecto, me disponía a alumbrar algo y a ser alumbrada)” 

(30) y cuando el soldado sale y ella baja las piernas, sabe que “el parto había concluido” 

(31). Este momento y, por supuesto, los consecuentes quince días que pasa encerrada en 

el baño de la cuarta planta de la UNAM sin nada que comer constituyen el periodo 

traumático que se manifestará en la novela de distintas maneras. De forma evidente, 

Auxilio tiene los síntomas físicos comunes a haber vivido una situación de miedo y 

                                                           
el gobierno militar de Juan María Bordaberry; en Perú, la Universidad Nacional de San Marcos 

fue intervenida en 1987 bajo el gobierno de Alan García; en Argentina, se denominó la “Noche 

de los bastones largos” a la violenta intervención a la Universidad de Buenos Aires en 1966, bajo 

la dictadura de Juan Carlos Onganía. Carlos Monsiváis hace un recorrido por fechas claves en la 

historia de la autonomía de la UNAM (1929, 1933, 1963-1965, 1968) y comenta que en 

septiembre de 1968 lo que se pone en juego es la “extraterritorialidad” es decir, el rechazo de la 

entrada de la policía y el ejército a los planteles universitarios: “se viola la Autonomía no solo 

porque la policía y el Ejército proceden con extrema violencia, sino por la ilegalidad multiplicada 

de las operaciones ‘relámpago’. Al tiempo que se viola la Autonomía, se viola la Constitución de 

la República” (“Cuatro versiones” 52).  
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terror: “tenía las extremidades acalambradas. Tenía una piedra en el estómago y me dolía 

el pecho. Tenía como un velo o una gasa sobre los ojos. Tenía unos zumbidos de abejas o 

avispas o abejorros en los oídos o en la mente” (34). Estas características llevan a Laura 

Fandiño a afirmar que el baño de la cuarta planta de la UNAM “se constituye en un 

cronotopo, espacio del encierro, del dolor, de la carencia…” (3). Sin embargo, vemos que 

este espacio no es solo de dolor y carencia ya que inmediatamente después Auxilio 

agrega, “tenía como cosquillas y al mismo tiempo como ganas de dormir. Pero la verdad 

es que estaba más despierta que nunca” (34) y se dispone a “alumbrar” algo (33), algo 

que, como vimos, ya se nos adelanta en el primer párrafo de la novela: “la historia de un 

crimen atroz” (11). Es, por lo tanto, un espacio que invierte la carencia en producción: la 

polisemia de “alumbrar” nos permite entender que Auxilio se erige como quien “ilumina” 

este crimen atroz – es decir, lo hace visible, lo narra70 - y también como quien “da a luz”, 

quien “pare” a la generación de jóvenes mexicanos víctimas de este crimen atroz. 

Recordemos que Auxilio se presenta repetidas veces como la madre de los poetas – “yo 

soy la madre de los poetas de México” (144)71.  

Este alumbramiento que anticipa Auxilio al comienzo de la novela se retoma en la 

escena del quirófano, ya llegando al final, donde vemos que Auxilio es llevada al parto de 

la Historia: “y los médicos me miraban y me decían no, señora, sólo la llevamos para que 

                                                           
70 María Martha Gigena señala que la locura y la poesía – características que le atribuye a 

la voz de Auxilio – son afines a un modo de conocimiento en el cual el saber está ligado a la 

iluminación: “uno y otro ven y dicen lo que los demás no” (18).  

 
71 Tema que también aparece cuando Auxilio dice “yo también tenía, a mi manera, 

cientos de hijos” (40), o “¡Todos iban creciendo amparados por mi mirada!” (45, énfasis mío) ya 

que justamente Amparo es uno de los nombres con los que llaman a Auxilio: “Auxilio, Auxilio, 

Socorro, Amparo, Caridad, Remedios Lacouture” (61). 
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asista al parto de la Historia” (128)72 y así “the allegorical mother in Bolaño’s novel 

imagines the act of delivering a petrified moment in time as the hallucinatory birth of 

history, a birth that can only account for the ruins of that moment” (Amestoy 47). Pero la 

Historia es, en el contexto de la novela, “un cuento corto de terror” (60) y de ahí que lo 

que Auxilio esté alumbrando(nos) sea este cuento de terror que comenzó con la matanza 

de Tlatelolco y que dejó a toda una generación de jóvenes latinoamericanos a la 

intemperie, en el abismo y olvidados. Si pensamos, con Walter Benjamin, en que 

“nothing that has ever happened should be regarded as lost to history” (390), se hace 

evidente que esta historia es alumbrada por Auxilio para que deje de ser una historia 

perdida. Más aún, la condición de peligro que hace que Auxilio se encierre y se salve es 

la condición necesaria para poder traer al presente, e iluminar, este pasado: “articulating 

the past historically does not mean recognizing it ‘the way it really was’. It means 

appropriating a memory as it flashes up in a moment of danger” (Benjamin 391). El 

espacio del baño de la cuarta planta de la UNAM se erige así como un espacio de 

autoencierro en el que la protagonista no solo se salva y resiste sino que se convierte en 

testigo privilegiado. Al analizar la poética de Bolaño, Francisco Carrillo Martín ha notado 

la correspondencia que Giorgio Agamben plantea entre el término “superviviente” y el 

verbo “recordar” en griego antiguo: el superviviente es quien “tiene vocación de la 

memoria, no puede no recordar” (Agamben 26). Sabemos que anclada en este espacio 

ella misma se sabe “testigo invisible” (80) de acontecimientos atroces y que el haber 

sobrevivido le da la oportunidad de contarlos.  

                                                           
72 En palabras de Karl Marx, “la violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de 

una nueva” (940, énfasis mío). Benjamin retoma esta idea para afirmar que lo que caracteriza a 

las clases revolucionarias es la conciencia de que “they are about to make the continuum of 

history explode” (395). 
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La crítica ha destacado con insistencia y lucidez la condición de testigo de los 

personajes de las novelas de Bolaño, de los cuales Auxilio es un caso paradigmático. En 

especial, Josué Hernández Rodríguez afirma que Amuleto se aleja tanto del localismo 

pintoresco o idílico con que la literatura del boom ha retratado acontecimientos históricos 

recientes, como de la literatura testimonial que da cuenta del mismo contexto histórico 

que Amuleto, por ejemplo Elena Poniatowska en La noche de Tlatelolco o Carlos 

Monsiváis en Días de guardar (82). En su análisis de la escritura del mal y la historia, 

Daniuska González propone que en la obra de Bolaño no hay presencia del discurso 

histórico trabajado por la literatura sino que “sólo existe el nombramiento fugaz de la 

historia, una lengua que la bordea, como una especie de contextualidad superficial, pero 

al alcance” (37). Ella se ocupa de analizar Estrella distante y Nocturno de Chile y es en 

esas novelas donde encuentra que los hechos históricos se presentan como “luces 

intermitentes, sombras chinescas y que la develan más desde la sugerencia que desde la 

alusión directa” (36). Por otro lado, Juan Carlos Leotta encuentra que en Amuleto hay un 

desplazamiento de la mirada en la narración del homicidio; para él, esta mirada 

desplazada es lo que le permite a Bolaño mostrar sin decir: “A diferencia de ciertas 

crónicas o documentos anteriores que registran el horror con una minuciosidad tan 

desgarradora como necesaria, los mismos sucesos son narrados en Amuleto de manera 

indirecta, elíptica, metonímica” (sin paginación). Cabe agregar a estas consideraciones 

que la novela hace explícita esta manera indirecta o elíptica de narrar desde el primer 

párrafo, que vale la pena ahora citar completo: “Ésta será una historia de terror. Será una 

historia policiaca, un relato de serie negra y de terror. Pero no lo parecerá. No lo parecerá 
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porque soy yo la que lo cuenta. Soy yo la que habla y por eso no lo parecerá. Pero en el 

fondo es la historia de un crimen atroz” (11).   

La cuestión sería entonces pensar de qué manera la obra de Bolaño, alejada de las 

mencionadas representaciones del testigo, elabora la figura del sujeto del trauma y la 

memoria. Para Gonzalo Aguilar, la obra de Bolaño coloca ciertos interrogantes dentro de 

la perspectiva de la historia latinoamericana: “¿cómo explicar la escalada represiva que se 

inicia hacia fines de los sesenta (con la represión de los estudiantes en el México de 

1968) y que desemboca en los genocidios de la década del setenta en Chile, Argentina y 

en otros países?” (“Roberto Bolaño” 148). La respuesta, para este crítico, tampoco es el 

testimonio ni el alegato sino una “máquina ficcional que no narre los hechos sino que 

explote sus posibilidades imaginarias” (“Roberto Bolaño” 149). Esta máquina funciona 

tanto en términos espaciales - creando comunidades - como temporales - “su estructura 

espiralada se organiza alrededor de un hecho que quiebra la linealidad, la sucesividad, la 

coherencia del tiempo que vivimos” (“Roberto Bolaño” 150). Para G. Aguilar, en 

Estrella distante ese hecho es la llegada de Augusto Pinochet al poder y, en Amuleto, 

evidentemente es la intervención de la UNAM y posterior matanza de Tlatelolco en el 

México de 1968.  

Creo que entonces la pregunta recae en cómo la máquina ficcional Amuleto 

explota sus posibilidades imaginarias a partir del autoencierro en este espacio-tiempo 

particular. Encuentro relevante para empezar a esbozar una respuesta el planteo de Paula 

Aguilar, quien considera, en la línea que planteaba J. Franco, que las dimensiones de 

violencia que tomaron los acontecimientos en la historia reciente latinoamericana 

forzaron un cambio cualitativo para abordar lo real. Este cambio cualitativo es, entre la 
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década del 60 y la del 90, la fractura del optimismo de las narrativas del boom y de las 

certezas del testimonio y se manifiesta al “incluir el fantástico que opera en el espacio de 

lo siniestro, del fantasma (metáfora del desaparecido) y sus significaciones en el contexto 

del terrorismo de Estado” (P. Aguilar 166). Entrando en el análisis específico de Amuleto, 

la autora afirma que la novela está llena de elementos fantásticos que hacen que lo 

cotidiano se vuelva desconocido o monstruoso, lo que conecta la novela con una 

tendencia más general – “a mediados de los 80 (el realismo) pasa a sumar modalidades 

del fantástico o a él vinculadas” (167) – y, por otro lado, permite entender mejor cuáles 

son las nuevas posibilidades narrativas del trauma.  

 La memoria, atrapada en ese origen traumático, apresada por el horror a 

perderse, se ancla en dos sitios: en el registro histórico, en el ámbito de lo 

real con la contundencia de lo ocurrido, con las cifras de los muertos, con 

la precisión del testimonio, con un ‘efecto de realidad’. Pero también, 

como experiencia traumática, lo real se vuelve fantasma, adquiere aristas 

irreales, convoca espectros. Porque el trauma hospeda un fantasma, una 

zona indecible que busca decirse, una zona oculta que busca salida; y es lo 

fantástico lo que permite traducir ese doblez, ese pliegue del trauma. (P. 

Aguilar 158, énfasis mío)    

 

La “zona indecible” que señala P. Aguilar se refiere a lo que Agamben, en su análisis del 

testimonio a partir de los escritos de Primo Levi, llama “la laguna” del testigo: el 

superviviente, al ser un privilegiado, es un pseudotestigo que habla en el lugar de 

aquellos que ya no están, los que han tocado fondo, aquellos que son testigos integrales 

pero que no pueden contarlo. El testigo entonces da testimonio de la imposibilidad de 

testimoniar (Agamben 34) y la lengua, si es que pretende testimoniar, debe mostrar la 

imposibilidad de testimoniar (Agamben 39). Para el autor, la lengua del testimonio es una 

lengua que ya no significa - una no lengua - pero a su vez “no basta, pues, para 

testimoniar llevar la lengua hasta el propio no sentido, hasta la pura indeterminación de 
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las letras,…, es preciso que este sonido despejado de sentido sea, a su vez, voz de algo o 

de alguien que por razones muy diferentes no puede testimoniar” (39). El trabajo con el 

lenguaje narrativo en la novela de Bolaño es justamente un trabajo sobre esa “zona 

indecible que busca decirse” y, por lo tanto, no basta con afirmar que la voz de Auxilio, 

sobreviviente y testigo, es la voz de aquella generación que no puede testimoniar, hay que 

preguntarse y entender cómo lo hace. Para eso me propongo analizar la propia 

materialidad del discurso de Auxilio, es decir, rastrear la forma en que Amuleto 

problematiza las posibilidades narrativas del trauma.  

Una de las primeras cosas que llama la atención a medida que se avanza en las 

páginas de Amuleto es el uso repetitivo y casi abusivo del pronombre personal “yo”, lo 

cual en lenguas como el español, que no requieren el pronombre sujeto explícito, se hace 

muy notorio y crea un efecto muy particular73. Esto se hace evidente a partir del capítulo 

3, cuando Auxilio, ya encerrada en el baño, ve entrar y luego salir al granadero y afirma 

“Yo sabía cuál era mi deber” (34). A fin de poder mostrar el efecto producido por la 

repetición del pronombre que se desencadena a partir de este momento, cito abajo 

algunos ejemplos pertenecientes a distintas partes de la novela.  

                                                           
73 Con esto no quiero decir que en lenguas que sí necesitan el pronombre explícito no 

pueda generarse este efecto. Por ejemplo, Molloy, de Samuel Beckett, lo hace desde el primer 

párrafo: “I am in my mother’s room. It’s I who live there now. I don’t know how I got there… I 

was helped. I’d never have got there alone. There’s this man who comes every week. Perhaps I 

got here thanks to him… Yes, I work now, a little like I used to, except that I don’t know how to 

work any more…” (7). Quizás un hecho que muestra que esta repetición sea más sutil o más 

difícil de reconocer en inglés es que la traducción al español de la novela no refleja para nada la 

insistencia en el “I” de la versión en inglés: “Estoy en el cuarto de mi madre. Ahora soy yo quien 

vive aquí. No recuerdo cómo llegué... Me ayudaron. Yo sólo no habría llegado nunca. Quizás 

estoy aquí gracias a este hombre que viene cada semana.... Sí, ahora vuelvo a trabajar, un poco 

como antes, sólo que ya no me acuerdo de cómo se trabaja...” (5).   
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Yo vi a un soldado perdido en la lejanía. Yo vi la silueta de una tanqueta o 

la sombra de una tanqueta… Yo vi el viento que recorría la Universidad… 

Yo supe. Supe que tenía que resistir. (34-35) 

 

Yo lo conocí. Yo lo conocí en una ensordecedora reunión…Así que yo me 

hice amiga de él. Yo creo que fue porque éramos los dos únicos 

sudamericanos en medio de tantos mexicanos. Yo me hice amiga de él… 

(39) 

 

Y yo me iba. Yo hacía una broma y me iba. Yo trataba de quitarle hierro al 

asunto y me iba. Yo agachaba la cabeza y me iba. Yo les daba un beso en 

la mejilla y las gracias y me iba. Algunos lenguaraces dicen que no me 

iba. Yo me iba apenas me lo decían. (41) 

 

Yo me quedé parada, sorbiendo el aire que pasaba por la avenida, y los vi 

alejarse. Elena cojeaba más que de costumbre. Yo pensé en Elena. Yo 

respiré. Yo temblé. (53)    

 

Yo lo vi. Yo doy fe. Yo estaba sentada en otra mesa, hablando con un 

periodista… y yo le decía al periodista quién era Lilian Serpas… (73) 

 

Yo no la conocí. Sinceramente, me encantaría decir que yo la conocí, pero 

la verdad es que no la conocí. Yo he conocido mujeres maravillosas… 

(90)  

 

De manera general, sería posible pensar la repetición del pronombre “yo” como parte del 

recurso frecuente y propio de la voz de Auxilio: repetición de verbos, de estructuras y de 

temas. La reiteración constante, sumada a la dispersión y las alucinaciones, ha llevado a 

algunos críticos – por ejemplo Manzoni, Elvio Gandolfo y María Martha Gigena – a 

proponer que el discurso de Auxilio se presenta como el discurso psicótico74.  Según 

                                                           
74 Manzoni afirma “en el monólogo repetitivo, obsesivo y redundante, que se atribuye al 

discurso psicótico, la voz realiza los recorridos de una cultura atravesada por la locura” 

(“Recorridos urbanos…” 174). Gigena considera que el límite entre locura y poesía puede 

mantenerse indecidible y eso es lo que vuelve productiva la estrategia discursiva: “Poeta o loca, 

Auxilio, también trasvasada por su propia voz, fluctuando entre un lugar ajeno a la conciencia y 

la pregunta acerca de su propia cordura, se abandona y delira” (19). Gandolfo define a la novela 

como “la memoria delirada de una uruguaya que se considera ‘la madre de los poetas 

mexicanos’” (116).      
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Tzvetan Todorov el discurso psicótico se caracteriza por un fracaso al evocar la realidad, 

es decir, por presentar un problema entre el “yo” y la realidad exterior (Todorov 83)75. 

Creo que aunque el discurso de Auxilio está lleno de características que juegan con la 

posibilidad de su locura, sus palabras no pierden la capacidad de referirse a las cosas y 

siempre es posible construir una referencia. En este sentido, coincido con Solotorevsky, 

para quien “las repeticiones de Auxilio respecto de aquello que la afecta como una 

‘escena primordial’ contribuyen a mostrar la intensidad de su obsesión, justamente 

fundada en lo acaecido, y a acrecentar el efecto lírico que el texto suscita” (El espesor… 

30). Aunque la novela juega explícitamente con la posibilidad de la locura - “Tal vez fue 

la locura lo que me impulsó a viajar. Puede que fuera la locura. Yo decía que había sido 

la cultura. Claro que la cultura a veces es la locura o comprende la locura. Tal vez fue el 

desamor el que me impulsó a viajar. Tal vez fue un amor excesivo y desbordante. Tal vez 

fue la locura” (13) – esta alternativa limitaría las opciones interpretativas que surgen de 

un análisis textual y detallado de la voz de Auxilio. Además, nuevamente coincido con 

Solotorevsky en que la asunción de la normalidad psíquica de Auxilio es esencial para 

“que se cumpla el efecto ideológico del texto” (El espesor… 30). El efecto ideológico 

recae sobre el narratario de la novela, los “amiguitos” que se mencionan al menos en dos 

ocasiones - “el amor es así, amiguitos, lo digo yo que fui la madre de todos los poetas” 

(55) y “y hacia la casa de Lilian Serpas me vi caminando aquella noche, amiguitos, 

impelida por el misterio que a veces se parece al viento del D.F.” (110). Esta afectividad 

                                                           
75 De acuerdo con este autor, existen tres tipos de discurso psicótico, pero en el caso de 

Auxilio solo podría ser relevante el esquizofrénico, lo que implicaría una falla en “la capacidad de 

las palabras de referirse a las cosas, la capacidad de pasar de las unas a las otras” (Todorov 84).   
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hace que Castillo de Berchenko afirme que “esta narradora peculiar exige la adhesión sin 

fallos, la empatía y la credibilidad de su lector” (“Una novela…” 169). 

Ahora bien, descartada la locura de Auxilio, la interpretación que hace 

Solotorevsky respecto a las repeticiones, dudas, ambivalencias y alucinaciones que 

presenta su voz se aproxima más al propósito de mi análisis. Ella afirma que Auxilio 

constantemente se presenta a sí misma como “unreliable and… imprints a sense of 

instability on the novel” (“Pseudo-real referents” 253) y, por lo tanto, la voz narradora es 

el vehículo para la inestabilidad y la descentralización que plantea la novela. La 

contraposición de narrador fidedigno vs. no fidedigno fue propuesta por Wayne C. Booth 

y consiste en la idea de que un narrador es “reliable when he speaks for or acts in 

accordance with the norms of the work (which is to say, the implied author’s norms), 

unreliable when he does not” (158-59). La conclusión a la que llega Booth es que si el 

narrador es no fidedigno y no podemos confiar en él completamente, el efecto total de la 

narración que nos entrega se transforma (158). En el caso de Amuleto, Solotorevsky 

afirma que si bien la presencia de referentes pseudo-reales76 (personajes, calles de 

México, Tlatelolco, fechas, etc.) anclan el texto en la realidad y esto genera un efecto de 

                                                           
76 Solotorevski asume, siguiendo a Lobomir Doležel, la homogeneidad ontológica de los 

personajes de ficción y distingue los referentes reales de los pseudo-reales: “I advocate calling 

these apparently pre-existing referents, pseudo-real referents (in opposition to real referents). 

They spring from the text and do not escape the fictionality that encompasses the referents, the 

depicted world, the narrator, the implied reader, the implied author, and the ideas processed in the 

literary work. I even conceive the possibility of false pseudo-real referents: the text, taking its 

illusion of mimesis to an extreme, constructs as real the referents it invents, thus cheating the 

candid reader. This happens in the 1999 text by Roberto Bolaño entitled La literatura nazi en 

América (The Nazi Literature in America), in which non-existent authors are easily taken for real 

authors by the non-initiated reader” (“Pseud-real referents” 250). La distinción entre referentes 

reales y pseudo-reales le sirve a Solotorevski para distinguir entre Auxilio y Alcira (la mujer que 

quedó encerrada en el baño de la UNAM y se volvió loca) y así descartar la locura de Auxilio: 

“because if that distinction is not granted and the referent is in fact taken for a real referent, then 

the door also opens to projecting the madness on Auxilio Lacouture” (“Pseudo-real referents” 

254). 
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verosimilitud, este efecto “enters into a tension with other features of the text: the 

hesitating discourse, the distortion of time, and the marvellous component- the ghost 

characters. As a consequence, an unstable, complex, polysemic work emerges” (“Pseudo-

real referents…” 255). Parte de esta característica de inestabilidad son los múltiples 

ejemplos de ruptura de la ilación, lo que nos alerta acerca de que la memoria no solo trae 

los hechos y pensamientos mezclados sino que evidentemente a veces también falla. 

Parecería que en el afán por no olvidar, por contar lo que sucedió, por reunir los 

recuerdos de un pasado y un futuro que le son siempre confusos y mezclados, la voz de 

Auxilio necesita reafirmar su “yo”.  

Yo no puedo olvidar nada. Dicen que ese es mi problema. Yo soy la madre 

de los poetas de México. Yo soy la única que aguantó en la Universidad en 

1968, cuando los granaderos del ejército entraron. Yo me quedé sola en la 

Facultad, encerrada en un baño,…. Yo me quedé con un libro de Pedro 

Garfías y mi bolso… Yo me dije: Auxilio Lacouture, resiste, si sales te 

meten presa… te escupen, te apalean. Yo me dispuse a resistir… Yo dormí 

las primeras horas sentada en el wáter…Yo tuve sueños, no pesadillas… 

Yo desperté aterida y con un hambre de los mil demonios. Yo miré por la 

ventana… (144-45, énfasis mío) 

 

La primera frase de esta cita - y otros momentos en la novela como cuando Auxilio 

misma dice “Luego me desperté. Pensé: yo soy el recuerdo” (146) - han sido 

consideradas por la crítica para definir a Auxilio como la memoria en sí misma. Para 

Chris Andrews, por ejemplo, “ella es la memoria de su generación, pero su memoria no 

recupera hechos en orden cronológico; los prende caprichosamente desde un eje 

temporal: los días que pasó recluida en el baño de mujeres…” (70). Creo, sin embargo, 

que si bien podemos afirmar que la voz narradora dice que no puede olvidar nada, 

evidentemente Auxilio vive olvidando, vive al borde del olvido y por eso está siempre 

tratando de recordar: desde el comienzo de la novela, a la confusión de tiempos y fechas 
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se suman las dudas de la voz narradora sobre lo que recuerda y cómo lo recuerda: “Yo 

llegué a México Distrito Federal en el año 1967 o tal vez en el año 1965 o 1962. Yo ya 

no me acuerdo ni de las fechas ni de los peregrinajes… A ver, que haga un poco de 

memoria…” (12). Por lo tanto, como sí existe la posibilidad de olvidar, y de que estas 

atrocidades queden en el olvido individual y colectivo77, Auxilio debe empecinarse en 

recordar y de ahí que la insistencia y repetición del “yo” permita que esta voz – la voz del 

testigo invisible - se esté actualizando constantemente. Al analizar y comparar Amuleto y 

María de las flores negras, de Hernán Rivera Letelier, Solotorevsky encuentra que ambas 

denuncian un crimen que sirve como un pseudo-referente básico (la masacre de 

Tlatelolco en el caso de la novela de Bolaño) y al mismo tiempo “both novels place an 

imperative on the act of remembrance” (250). Coincido en que es el “acto de recordar” lo 

que se pone en evidencia en la novela y entiendo que el recurso de repetición del “yo” 

juega un papel esencial en él. El olvido, en su temporalidad, puede ocurrir de un 

momento a otro, pero también en la textualidad, la amenaza del olvido aparece de una 

oración a otra y esto solo queda subsanado con la insistente presencia del pronombre: 

                                                           
77 Manzoni llega a la misma conclusión respecto a La literatura nazi en América y agrega 

que, en comparación a la Historia universal de la infamia (1935) de Borges, “su recuperación de 

lo infame se instala en otro contexto, la lucha sorda entre olvido y memoria que escenifican 

algunas novelas recientes de autores chilenos en las que es como si el repetido oficio persuasivo 

de la dictadura hubiera realizado un desgaste de las palabras que luego busca perpetuarse en una 

retórica que formula la ‘democracia de los acuerdos’ y con ella la política de la transacción y el 

olvido” (“La escritura…” 18). Con “democracia de los acuerdos” Manzoni se refiere al artículo 

de Nelly Richard en que analiza las dos respuestas chilenas - la crítica sociológica, por un lado, y 

el arte y la literatura, por el otro – a la desarticulación del sentido y el modelo consensual (la 

política como transacción) que formuló el gobierno chileno de la Transición (1989): “la 

actualidad chilena de la Transición se vale de ese ‘hoy’ brevemente recortado – sin lazos 

históricos – para saturar el presente con el descompromiso de fugacidades y transitoriedades que 

sólo cargan de ritmo y virtudes lo momentáneo a fin de que la historia se vuelva definitivamente 

olvidadiza” (29).   
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nada respecto de la voz que narra se da por establecido; la voz de Auxilio nos alerta que 

contra el olvido debe lucharse en cada frase78.  

 

Espacio del amuleto 

Idelber Avelar ha estudiado en detalle la relación entre memoria, trauma y luto en 

la literatura post-dictadura en el Cono Sur y la cuestión esencial, según él, es cómo la 

función del luto, que es siempre un “olvido activo” (actively forgetting) puede aparecer 

en un contexto de “olvido pasivo”, un olvido que se ignora a sí mismo sin sospechar que 

es el producto de una operación de represión (Avelar 2). Su propuesta es que en la 

literatura post-dictadura, los textos “bear witness to this will to reminisce, by drawing the 

present’s attention to everything that was left unaccomplished and mournful in the past… 

mournful literature will search for those fragments and ruins… that can trigger the 

ultimely eruption of the past” (2-3). Avelar destaca que la persona que lleva a cabo el luto 

presenta una sensibilidad especial a ciertos objetos, ropa, o a cualquier cosa que dispare 

la memoria de aquellos que han muerto. Aparece así como un coleccionista y “his/her 

mute and melancholy stare upon an object detaches it from all connections, turns it into 

an emblem of what has been lost, an allegorically charged monad” (4). En Amuleto, se 

puede pensar que aquel “objeto”, el emblema de lo que ha sido perdido, al que Auxilio 

vuelve una y otra vez es ese “yo” que de alguna manera le recuerda a aquellos que 

murieron, aquellos que no conoce por sus nombres pero que son “yos” que ya no están. 

                                                           
78Es interesante, en este cruce entre testigo-memoria-olvido, cómo define el propio 

Bolaño a Auxilio: “Ella es como la testigo amnésica de un crimen que intenta recobrar la 

memoria, así que en ese sentido actúa también como una metáfora: los latinoamericanos hemos 

presenciado crímenes que luego hemos olvidado” (Patricio Pron, sin paginación, énfasis mío).  
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¿Qué otro “objeto” de aquellos muertos de la generación de jóvenes latinoamericanos 

desconocidos tiene Auxilio? ¿Qué otra cosa podía tener consigo que la certeza de que 

cada uno era un “yo” que no puede ni debe olvidarse? Además, al ser el “yo” un 

pronombre, su referencia se actualiza en cada emisión y su repetición constante puede ser 

el único mecanismo lingüístico posible para “nombrar” a todos y a cada uno de estos 

jóvenes latinoamericanos caídos al abismo. El poner un nombre, el nombrar, cobra 

relevancia porque sabemos desde la primera página de la novela que Auxilio, a pesar de 

tener dudas sobre fechas o lugares y estar llena de incertezas, puede sin embargo 

nombrarse – “Lo que sí puedo decir es mi nombre. Me llamo Auxilio Lacouture y soy 

uruguaya…” (11). Como evidentemente no puede hacer lo mismo con la cantidad de 

jóvenes que ve caer al abismo, recurre al pronombre “yo” para poder, justamente, 

nombrar a cada uno. Hay un pasaje interesante en el que el “yo” de Auxilio se convierte 

en el “yo” de otros, de otros sobre los que ella misma reconoce que es necesario hablar: 

“yo Remedios Varo, yo Leonora Carrington, yo Eunice Odio, yo Lilian Serpas (ay, pobre 

Lilian Serpas, tengo que hablar de ella)” (41). Respecto a esta cita, Gigena propone que 

una vez fundada textualmente, es decir, una vez que se nombró a sí misma, la voz de 

Auxilio puede hablarse como otra: “El yo como hueco que puede ser llenado con otro 

nombre, cuya propiedad depende solamente de quien enuncia, puede expandirse hacia el 

modelo del “yo es otro” (5). Este modelo de “yo es otro” es lo que O’Bryen señala como 

“identificación por incorporación”, el proceso por el cual Auxilio se identifica con 

aquellos que considera sus hijos: “a melancholic identification with this lost figures, to 

whom she returns in her dreams and allucinations like a mother to her lost children… 
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Said identification,… , is predicated on an incorporation of all that is lost. The novel’s 

politics become clearer in this process of identification by incorporation” (477).   

 De esta forma, si el “yo” repetitivo es el emblema de lo que ha sido perdido, de lo 

que ha quedado inconcluso o incompleto - el “yo” de toda una generación de 

latinoamericanos caídos al abismo – vale la pena indagar sobre quiénes constituyen esta 

generación. Como Jean Franco señala, se hace referencia aquí, y en la mayor parte de la 

obra de Bolaño, a la generación nacida en los años 50,  que tenía alrededor de 20 años en 

1968 y que había crecido o para desaparecer o para exiliarse: “what marks this generation 

is the they grew up at a time of military governments when the guerrilla focos were being 

annhilated, when the dream of a changed society was no longer posible” (“Questions…” 

208). Así, los “muchachos fantasmas” de esta generación, y los ideales que acarreaban, 

son quienes “cruzaron el valle y se despeñaron en el abismo. Un tránsito breve” (153)79. 

Al principio de la novela, Auxilio cuenta su amistad con los jóvenes poetas, y los 

describe en términos de rebeldía y de actitud desafiante:  

una masa informe pero viva cuya meta era sacudir la alfombra o la tierra 

feroz en donde pastaban como estatuas Pacheco y el griego de Guanajuato… 

Y lo que los jóvenes poetas o la nueva generación pretendía era mover el piso 

y llegado el momento destruir esas estatuas, salvo la de Pacheco, el único que 

parecía escribir de verdad… (57)  

 

                                                           
79 R. Long lee la caída al abismo de los jóvenes de Latinoamérica dentro de la lógica del 

sacrificio, sacrificio en el cual las víctimas no mueren: “It is a sacrifice whose victims remain 

alive enough to sing, as ghosts who insists on the importance of the past, whose passage through 

intemperie signals the only possibility for hope, the forceful recognition that time is indeed out of 

joint” (143). Me parece, sin embargo, que la presencia eterna del canto no impide leer en Amuleto 

la muerte, literal, de esta generación: “tal vez Arturito ya esté muerto, pensé, tal vez este valle 

solitario sea la configuración del valle de la muerte, porque la muerte es el báculo de 

Latinoamérica y Latinoamérica no puede caminar sin su báculo” (67-68).   



96 
 

Esta actitud es avalada y criticada por Auxilio con la misma ambivalencia que permea la 

novela: “A veces me decía, estos muchachos son la esperanza. Pero otras veces me decía: 

qué van a ser la esperanza, qué van a ser la espumeante esperanza estos jóvenes 

borrachines que solo saben hablar mal de José Emilio…” (58). Hacia el final de la 

novela, cuando se relata la caída de esta generación al abismo, Auxilio pasa a referirse a 

un grupo más amplio, una sombra o masa de jóvenes que caminan hacia el abismo: “a los 

niños más lindos de Latinoamérica, a los niños mal alimentados y a los bien alimentados, 

a los que lo tuvieron todo y a los que no tuvieron nada…” (153) y en la descripción de 

este grupo se resalta el amor, la amistad, la generosidad y los ideales: “los unía solo su 

generosidad y su valentía” (152), “pero sobre todo el amor que se tuvieron entre ellos, el 

deseo y el placer” (154). Si durante toda la novela Auxilio se autoproclama la madre de 

esta generación, su condición de sobreviviente y testigo hace que ocupe en realidad el 

lugar simbólico de la generación que viene, es decir, de aquella que debe recordar a la 

que ha sido silenciada: “There is a secret agreement between past generations and the 

present one. Then our coming was expected on earth. Then, like every generation that 

precedes us, we have been endowed with a week messianic power, a power on which the 

past has a claim. Such a power cannot be settled cheaply” (Benjamin 390).   

Retomando entonces el rasgo que distingue a la voz de Auxilio en gran parte de la 

novela – la repetición del “yo” – me interesa ahora señalar que hacia el final de la novela, 

específicamente el último capítulo, esta repetición parecería diluirse hasta casi 

desaparecer y solo hay verbos en primera persona: “Miré el cielo. Luego miré el árbol y 

vi que el quetzal y el gorrión…” (151), “Extendí ambas manos, como si pidiera al cielo 

poder abrazarlos, y grité…” (152), “Y los oí cantar, los oigo cantar todavía, ahora que ya 
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no estoy en el valle…” (153). Lo que se oye al final de la novela es, en cambio, el canto 

de los niños, un canto que no puede ser olvidado porque es eterno: “Y escuchar hasta el 

último suspiro su canto, escuchar siempre su canto, porque aunque a ellos se los tragó el 

abismo el canto siguió en el aire del valle…” (153). Evidentemente el canto, a diferencia 

de los “yos” de los niños que caen al abismo, no necesita ser recordado porque está ahí, 

en el aire, omnipresente80. Esta distribución del pronombre que se ha propuesto no ha 

sido mencionada por la crítica, la cual ha notado, sin embargo, una diferencia entre la 

mayor parte de la novela y su final. Solotorevsky lo plantea en términos de 

incerteza/certeza: “against this textual background, however, the truthfulness of the core 

pseudo-real referent, the determinant episode, the massacre of Tlatelolco, remains 

untouched, as does its symbolic projection” (“Pseudo-real referents…” 255-6). P. Aguilar 

afirma que el relato del trauma en Amuleto está recubierto de elementos fantásticos que 

hacen que la experiencia traumática no se articule a partir de certezas ni de sentidos 

únicos, pero que sin embargo la voz de Auxilio no menoscaba “el efecto de lo real como 

instancia que asegura la certeza de que ocurrió lo de Tlatelolco” (161). 

Tenemos entonces una distribución del pronombre “yo” que coincide con el 

contraste inestabilidad versus certeza señalada por la crítica. La repetición del “yo” se 

esfuma para darle lugar al canto eterno y ese canto es lo que se convierte en amuleto (y 

en Amuleto): “Y ese canto es nuestro amuleto” (154) son las palabras finales de la novela. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, un amuleto es justamente un “objeto 

                                                           
80 Cabe señalar también que, en lenguas como el español, la presencia del sujeto explícito 

“yo” genera un contraste con el “otro”, es decir, como gramaticalmente no es obligatorio, su 

presencia evoca al “otro”. Al desaparecer el pronombre, entonces, la presencia única del verbo en 

primera persona dejaría de evocar al “otro” e indicaría una fuerte soledad, como si se diluyera la 

multiplicidad que evoca el “yo” explícito.   
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pequeño que se lleva encima, al que se atribuye la virtud de alejar el mal o propiciar el 

bien”. El amuleto, como símbolo, ha sido asociado a poderes mágicos que sirven para 

protegerse de los espíritus, el ojo del diablo, la enfermedad, etc. y también para atraer a la 

suerte. En general, los amuletos han sido ciertas piedras, gemas, monedas, dibujos, 

anillos, plantas o animales, gestos, nombres o letras y figuras de santos, dependiendo de 

la cultura y la tradición, pero también hay palabras que funcionan como amuletos (spoken 

amulets). El ejemplo típico es el “vade retro, satana” que se usa en la tradición católica 

para repeler cualquier posible cosa diabólica o evento malo o el “abracadabra” usada por 

los griegos como inscripción, relacionada con Abraxas, para alejar la enfermedad (Cfr. 

The Herder Dictionary of Symbols). En este sentido, entonces, es posible entender que el 

“yo” que se repite insistentemente durante la novela es el spoken amulet que Auxilio 

lleva, en cada frase, para protegerse de su propio olvido, de la posible indiferencia 

pública o de la pérdida de los recuerdos. Auxilio no puede evitar que esta generación 

caiga al abismo pero sí puede ser testigo y oír el canto-amuleto, como si el “pedido de 

auxilio” del epígrafe de la novela - “Queríamos, pobres de nosotros, pedir auxilio; pero 

no había nadie para venir en nuestra ayuda” – fuera justamente ese, pedirle a Auxilio que 

oiga sus voces y que, al narrarlas, estas se conviertan en un amuleto contra el silencio o el 

olvido: “In the voices we hear, isn’t there an echo of now silent ones?” (Benjamin 390). 

Conviene aquí hacer un breve paréntesis para destacar que la imagen de un grupo 

de niños caminando juntos hacia el peligro recuerda el tema de la Cruzada de los niños, 

cuya versión tradicional data de 1212 y cuenta, de manera general, que un niño francés y 

uno alemán lideraron un grupo multitudinario de niños en una cruzada hacia Jerusalén y, 

que ante la imposibilidad de cruzar el mar, termina con varios de ellos desertando, otros 
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ahogados y otros muertos de hambre. Dos de las versiones modernas de este relato fueron 

escritas por Marcel Schwob, La cruzada de los niños (1895) y Jerzy Andrzejewski, 

traducida como Las puertas del paraíso (1960), autores de los que, como bien nota Raúl 

Rodríguez Freire, la novela de Bolaño hace explícita mención: “Y luego se puso a hablar 

de Marcel Schwob y de Jerzy Andrzejewski y de la traducción que hizo Pitol de la novela 

de Andrzejewski y yo dije alto, menos bla-bla-bla, yo todo eso lo conozco” (138)81. El 

texto de Schwob está armado con los “testimonios” de diferentes personas y es 

interesante notar ciertas similitudes entre dos de ellos – el del papa Inocencio III y el de 

Gregorio IX - y el pasaje final de la novela de Bolaño: el primero dice “Van en rebaño 

hacia el precipicio como los cerdos en la montaña” (14, énfasis mío)82 y el segundo, “No 

los conocí. No fue acariciada mi vejez por sus frescos alientos. No vinieron a suplicarme 

con sus tiernas bocas entreabiertas. Solos, como pequeños vagabundos, llenos de una fe 

ciega y furiosa, se aventuraron hacia la tierra prometida y fueron aniquilados” (26, 

énfasis mío). La descripción de estos niños como “llenos de una fe ciega y furiosa”, 

unidos e inocentes, también se lee en las palabras del prólogo que Jorge Luis Borges 

                                                           
81 La intertextualidad entre la obra de Bolaño y otra de las obras de Marcel Schwob, 

Vidas imaginarias (1896), es señalada y analizada por S. R. Franco respecto a la novela Monsieur 

Pain (“Monsieur Pain o la crítica”) y por Manzoni (“Biografías”) respecto a La literatura nazi en 

América.   

 
82 En el relato de Inocencio III hay un momento en que se hace referencia a El flautista de 

Hamelín, leyenda de 1248 que documentan los Hermanos Grimm y la que puede pensarse como 

otra intertextualidad con la novela de Bolaño: “El maligno se apodera gustoso de los niños, 

Señor, como lo sabes. En otro tiempo, revistió el aspecto de un cazador de ratas, para atraer con 

las notas de la música de su caramillo a los pequeñuelos de la ciudad de Hamelin. Unos dicen que 

estos infortunados se ahogaron en el río Waser; otros, que los encerró el flanco de una montaña” 

(Schwob 14). 
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escribió al texto de Schwob: “Esperanzados, ignorantes, felices, se encaminaron a los 

puertos del Sur” (130).  

  Cabe agregar, en este sentido, que unas páginas después de la mención explícita 

a estos dos autores, Auxilio exclama: “Quiso mi mente recordar un texto que hablaba de 

niños que marchaban a la guerra entonando canciones, pero no pudo” (152), en obvia 

mención a la Cruzada de los niños83. Rodríguez Freire considera que esta inclusión es un 

homenaje de Bolaño a escritores que admiró pero, también, lo que es más interesante, que 

“usando la herencia de esta escritura desea inscribirse en una especie de rito, que 

mediante la (re)escritura nos habla cada cierto tiempo de niños y jóvenes sacrificados por 

una promesa, una promesa traicionada” (37)84. Estos niños pertenecen, como vimos, a la 

generación del 50, la de Bolaño, son jóvenes  

estúpidos y generosos, como son los jóvenes, que todo lo entregan y no piden 

nada a cambio, y ahora de esos jóvenes ya no queda nada, los que no murieron 

en Bolivia murieron en Argentina o en Perú, y los que sobrevivieron se fueron 

a morir a Chile o a México, y a los que no mataron allí los mataron después en 

                                                           
83 Dada la connotación de la palabra “cruzada”, puede leerse una dimensión guerrera en 

estos jóvenes que marchan al abismo: “Yo tengo esperanza en los niños. En los niños y en los 

guerreros. En los niños que follan como niños y en los guerreros que combaten como valientes” 

(Bolaño, Entre paréntesis 342). 

 
84 Interesa aquí mencionar el carácter ritual que Octavio Paz le asigna a la matanza de 

Tlatelolco, refiriéndose a que el espacio de la Plaza de las Tres Culturas era donde se llevaban a 

cabo los sacrificios aztecas: “Doble realidad del 2 de octubre de 1968: ser un hecho histórico y 

ser una representación simbólica de nuestra historia subterránea o invisible. Y hago mal en hablar 

de representación porque lo que se desplegó ante nuestros ojos fue un acto ritual: un sacrificio” 

(Posdata 114). Krauze, por otro lado, cree que una comparación más precisa que la de los 

sacrificios aztecas – que el autor aclara eran hechos para calmar a la gente de Tenochtitlan y 

convencerlos de su continuidad a través del ritual de ofrecer a los cautivos – es la comparación 

con los conquistadores españoles: “The massacre was more like some acts of the conquistadors – 

Cortés at Cholula closing off all exits to the great square and, while the unarmed Indian nobles 

danced in his honor, ordering his gunmen to massive slaughter as a mode of terror and control” 

(Mexico: Biography 722). 
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Nicaragua, en Colombia, en El Salvador. Toda Latinoamérica está sembrada 

con los huesos de estos jóvenes olvidados. (Bolaño, Entre paréntesis 37-38)85  

 

La promesa por la cual esta generación fue sacrificada, según Rodríguez Freire, es la 

promesa de la izquierda, la que “carga sobre sus propios hombros unos varios, tal vez 

demasiados muertos, y ésta no ha dicho nada al respecto, o no ha dicho lo suficiente, y si 

lo ha dicho, ha sido con una voz apenas audible” (35)86. La propuesta de Rodríguez 

Freire sobre la intertextualidad entre Amuleto y La cruzada de los niños agrega una 

dimensión si se quiere transhistórica a la novela de Bolaño87, ya que sugiere una 

recurrencia, más allá de las diferencias particulares, de un grupo de jóvenes inocentes y 

esperanzados que caminan, sin saberlo, hacia la muerte.  

                                                           
85 En la última frase de La cruzada de los niños se lee: “eternas lámparas donde arderán 

óleos santos, y mostrarán a los viajeros piadosos todos estos huesecillos blancos esparcidos en la 

noche” (29, énfasis mío). 

 
86 Si bien la discusión sobre si Amuleto pretende o no abrir el diálogo para una crítica a la 

izquierda latinoamericana excede los alcances de mi lectura, es necesario mencionar que varios 

críticos, además de Rodríguez Freire, han analizado la relación de la obra de Bolaño y la 

izquierda. La lectura de S. R. Franco, quien sigue a Avelar y propone que “la revisión que Bolaño 

decide llevar a  cabo se efectúa desde el duelo por el fracaso de la izquierda en el Cono Sur, 

brutalmente reprimida por las juntas militares en aras de imponer la apertura al capitalismo 

multinacional” (“Monsieur Pain o la crítica” 484), se ajusta a lo que Amuleto pone de manifiesto. 

Bolaño mismo concibe así la crítica a la izquierda: “La izquierda cometió crímenes verbales en  

Chile (una especialidad de la izquierda latinoamericana), crímenes morales, y probablemente 

mató a personas. Pero no le metió ratas vivas por la vagina a ninguna muchacha. No tuvo tiempo 

para crear su mal, no tuvo tiempo para crear sus campos de trabajos forzados. ¿Es posible que si 

hubiera tenido tiempo lo hubiera hecho? Claro que es posible. Nada en la historia de nuestro siglo 

nos permite suponer una historia paralela más optimista. Pero lo cierto es que los campos de 

concentración en Chile no son obra de la izquierda, ni los fusilamientos, ni las torturas, ni los 

desaparecidos, ni la represión. Todo eso lo hizo la derecha” (Entre paréntesis 84). 

 
87 Gigena propone, en relación a esta idea, que el lapso de tiempo que Auxilio pasa en el 

baño es en realidad un instante, un punto que no se desarrolla porque lo ocupa todo (22) y por lo 

tanto “la torsión del tiempo figurada en Amuleto hace de lo que sucede algo que ha sucedido 

siempre” (28).  
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Finalmente, hay que destacar que la novela empieza y termina con la palabra 

“amuleto”, lo que la convierte en un espacio cerrado en sí misma, reflejando y 

expandiendo el espacio cerrado del baño de la cuarta planta de la UNAM. Pero además, 

la novela misma se convierte en un “objeto” cerrado y Amuleto funciona como amuleto 

para el lector, quien al terminar de leer asume la referencia del pronombre final: “Y ese 

canto es nuestro amuleto” (154, énfasis mío). R. Long, haciendo una breve lectura del 

final de la novela, propone que debido a que el nombre de Auxilio refiere tanto al pedido 

de “socorro” como a la posibilidad de “amparo”, hay una lucha de contradicciones que se 

manifiesta en varios planos: “Auxilio finds a material manifestation in the object 

identified by the novel’s title, ‘amulet’, a magical device able to provide a space of 

contradictory forces, like those within the song Lacouture describes in the novel’s final 

passage” (143). Las fuerzas contradictorias del canto final a las que se refiere esta cita 

son la guerra y el amor, ya que Auxilio exclama: “Y aunque el canto que escuché hablaba 

de la guerra, de las hazañas heroicas de una generación entera de jóvenes 

latinoamericanos sacrificados, yo supe que por encima de todo hablaba del valor y de los 

espejos, del deseo y del placer” (154). Si bien es plausible, como R. Long sugiere, leer la 

palabra “amuleto” con que la novela se abre y cierra como un espacio de fuerzas 

contradictorias, propongo hacer una lectura de este espacio como un espacio de fusión y 

(con)fusión que involucra espacios, tiempos y dialectos distintos. En lo que sigue, se 

expone y analiza cómo el baño de la cuarta planta de la UNAM, que en términos de 

Lefevbre es un espacio percibido y funciona como salvación y resistencia, se presenta 

como un espacio de (con)fusión que proyecta el DF mexicano de 1968 hacia otros 

espacios y tiempos de la historia hispanoamericana. 
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Espacio de (con)fusión   

Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, 

sucesivo, porque el lenguaje lo es. 

(Jorge Luis Borges, “El Aleph” 625) 

 

Como señala Mihály Dés, Amuleto, a diferencia de Los detectives salvajes que es 

una obra de construcción coral, está escrita para una sola voz, la voz de Auxilio 

Lacouture (171). Sin embargo, vemos que esta voz única es en realidad mezcla y fusión 

de muchas voces que no componen un coro sino una singularidad formada por 

diferencias. Esta característica de la voz de Auxilio abre un espacio vivido, en términos 

de Lefebvre, construido a partir de la voz de su “usuaria” que, sin dejar de ser el baño de 

la cuarta planta de la UNAM en el México de 1968, se convierte en el espacio del abismo 

latinoamericano88. 

Manzoni es una de las primeras críticas en señalar que pueden rastrearse en 

Amuleto diferentes acentos, ya que si el tono de los jóvenes poetas mexicanos permea 

todo el texto, también se encuentran otros acentos, por ejemplo “el de la musiquilla y las 

zetas y ces de los exiliados españoles” y el catalán de Remedios Varo (“Reescritura” 28). 

Sin embargo, propongo que además de la mención explícita de acentos propios del 

registro de España, lo que se hace notorio en la voz de Auxilio es la presencia simultánea 

de un dialecto mexicano y uno rioplatense: el primero prevalece durante casi toda la 

novela con su forma pronominal “tú” y sus conjugaciones verbales, y el segundo se 

infiltra repetidas veces con su forma pronominal “vos”, su respectiva conjugación verbal 

                                                           
88 Recordemos que justamente las tres dimensiones del espacio social propuestas tanto por 

Lefebvre como por Soja tienen una relación intrínseca y que más allá de intentar diferenciarlas a 

los fines del análisis, la tríada funciona como una unidad.  
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y el vocativo “che”89. Ahora bien, para Manzoni, el uso del “che” y los verbos según el 

voseo propio del Río de la Plata aparecen en situaciones de peligro, donde la 

recuperación del propio acento tiene una función protectora (“Reescritura” 31). Basa esta 

afirmación en una cita de la novela en que Auxilio conversa con el pintor Carlos Coffeen 

y dice “¿La conocés?, pregunté con acento agudo, más que como un improbable rescoldo 

rioplatense como una forma de protegerme” (126). Es posible rastrear en la novela otros 

ejemplos que avalen esta interpretación; por ejemplo, cuando Auxilio está encerrada en el 

baño de la facultad dice “…dije che, qué pasa afuera, pero nadie me respondió, todas las 

usuarias del baño habían desaparecido, dije che, ¿no hay nadie?...” (29) o, en la escena 

del florero, cuando quiere meter la mano en la boca negra que la intriga y la asusta a la 

vez, exclama “Che, Auxilio, qué haces loca, y eso fue lo que me salvó, creo, porque en el 

acto mi brazo se detuvo…” (16)90. Creo que, sin embargo, esta interpretación del dialecto 

                                                           
89 Para una descripción de las características del habla de cada país hispanoamericano ver 

el Manual de dialectología hispánica. El español de América editado por Manuel Alvar. De los 

rasgos que interesan para este capítulo, en el artículo “Argentina -Uruguay”, Nélida Mirande 

encuentra la presencia del seseo y el yeísmo, es decir, la no distinción de /y/ y /ll/ (en escritura 

ortográfica). La pronunciación de esta consonante es con rehilamiento (una vibración en el punto 

de articulación) particularmente en la zona del Río de la Plata y también es una consonante que se 

va ensordeciendo en las áreas urbanas y especialmente entre mujeres (a diferencia de otros 

dialectos del español donde esta consonante es sonora). Respecto a la morfosintaxis, el rasgo más 

saliente es el voseo, es decir, el uso del pronombre vos y, dependiendo de la zona, el uso de 

diferentes conjugaciones verbales monoptongadas tipo –ás, -és, -ís (“cantás”, “comés”, “vivís”). 

Respecto a estos mismos rasgos dentro del español de México DF, Juan Blanch nota que este 

dialecto es el que más proximidad presenta con la norma hispánica ideal (82) y por lo tanto 

morfosintácticamente usa el tú y la conjugación verbal española. Respecto a la fonología, el 

rehilamiento de /y/ es minoritaria y ocasional y por lo tanto muy diferente del dialecto argentino-

uruguayo. 

 
90 Esto también le pasa al personaje de Arturo Belano una vez que llega de su viaje a 

Chile. En la escena en donde el grupo está en la casa del Rey de los putos, Auxilio dice respecto a 

Belano: “Fue como si lo dijera para sí mismo y fue, al mismo tiempo, como si flaqueara, y qué 

curioso, en ese momento escuché su voz y en vez de ponerme a pensar en lo que había dicho o en 

la enfermedad de ese pobre muchacho, pensé que Arturo había recuperado (y aún no había 

perdido) el acento chileno durante los meses que había pasado en su país” (84). Es interesante 
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materno como protección se debilita con un análisis más detallado. La asociación entre 

uno y otra no es completa ni total ya que pueden rastrearse en la novela otros casos de 

aparición del dialecto rioplatense no relacionados con la amenaza, no solo porque hay 

momentos en la novela en que este aparece sin que nada amenace a Auxilio sino porque 

también en momentos de peligro aparece el registro mexicano. Ejemplos del primer caso 

son “Así que yo me hice amiga de esa familia… Y una vez se lo dije a la mamá de 

Arturo: mirá, le dije, cuando vos estabas haciendo los preparativos de tu viaje, yo estaba 

encerrada en el lavabo de mujeres…” (40, énfasis mío) y “¿De qué te reís?, decía la 

vocecita. De haberte pillado a vos, que sos tan culta, contestaba yo” (136, énfasis mío); y 

del segundo caso un ejemplo sería: “No permitas, nena, que te lleven presa. Quédate 

aquí, Auxilio, no entres voluntariamente en esa película, nena, si te quieren meter que se 

tomen el trabajo de encontrarte” (31, énfasis mío).  

Creo imprescindible, por otra parte, comentar el pasaje donde Auxilio dialoga con 

el ángel de la guarda de los sueños ya que en él, lingüísticamente, hay una mezcla total de 

dialecto mexicano y rioplatense91. A pesar de que se dice que la voz del ángel es 

argentina, esta mezcla el tuteo y el voseo (aun en una misma frase) de la misma manera 

que lo hace Auxilio durante toda la novela. Con dos ejemplos basta para ver cómo esta 

fusión está deliberadamente presente: “Te equivocás, pero es igual, tú di lo que tengás 

                                                           
notar, además, que lo saliente del acento produce que se desoiga el significado, es decir, la forma 

cobra relevancia sobre el contenido. 

 
91 Además, la voz narrativa hace explícita esta mezcla, mencionando que sus escalofríos 

son uruguayos, la voz de los sueños, argentina y que es posible sorprenderse y dudar de esa 

fusión: “¿Qué te resulta extraño?, decía la voz. Tener un ángel de los sueños de Buenos Aires 

siendo yo uruguaya” (136), “Y el escalofrío me dijo: che, Auxilio (porque el escalofrío era 

uruguayo y no mexicano)…” (100) y “A lo que la vocecita me replicaba con una jerga 

psicoanalítica que claramente la identificaba (por si aún me quedaba alguna duda) como vocecita 

porteña y no montevideana” (138).  
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que decir y procurá decirlo fuerte y claro” (134, énfasis mío) y “dientes, lo que se dice 

dientes propiamente dichos, no, contestaba ella, pero si estoy contigo me castañetean los 

dientes que vos perdiste” (136, énfasis mío). Sobran ejemplos en la novela para afirmar 

que tanto la vocecita argentina como la voz uruguaya, la de Auxilio, mezclan los 

pronombres “tú”, “vos”, sus respectivas formas verbales, el uso del “che” y el argot 

mexicano de manera que produce una superposición de dialectos si no fortuita, por lo 

menos impredecible. Juan Villoro señala que “el trasterrado conserva memorias 

progresivamente imaginarias; los países se diluyen y regresan como restos entrañables y 

dispersos, al modo de las cosas que de pronto aparecen en los bolsillos” (“La batalla” 78) 

y creo que esta imagen sirve justamente para entender cómo aparecen y quedan 

esparcidos los dialectos en Amuleto: como restos de países cuyos límites se diluyen y se 

(con)funden en una sola voz. Como trasterrada, Auxilio llega a mezclar y (con)fundir 

dialectos y acentos y ella misma se pregunta “… qué pasaría si yo, en un suponer, 

volviera a Montevideo. ¿Recuperaría mi acento?” (84)92.  

Al poner en juego la identidad lingüística en una voz que ha pasado por un 

momento traumático y, como vimos, enfrenta la posibilidad del olvido, la novela de 

Bolaño problematiza las relaciones entre memoria, identidad y trauma que Dominick 

LaCapra analiza en extenso. El autor encuentra que en este contexto “identity is probable 

best understood as a problematic constellation or more or less changing configuration of 

subject positions. And subject positions are not necessarily fixed or complacent” (History 

                                                           
92 Villoro comenta sus impresiones después de una conversación telefónica con Bolaño: 

“En aquella llamada de 1998 traté de distinguir el acento que oía después de casi veinte años, un 

acento trabajado por las emigraciones… Roberto pronunciaba las palabras con espontánea 

cautela… Un cuidado desaliño del habla que sólo podría definirse como mezcla. Se servía de 

expresiones de Chile, México, España, y ciertos giros catalanes…”  (“La batalla” 77). 
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5). La identidad lingüística de la voz de Auxilio no niega las diferencias dialectales 

haciendo que no existan y reemplazándolas por una lengua “latinoamericana” sino, por el 

contrario, estas diferentes voces aparecen como una “constelación” que da cuenta 

justamente de aquello que LaCapra plantea: que las posiciones de sujeto, al menos para 

aquellos que vivieron una experiencia traumática, nunca son estables93. La novela de 

Bolaño nos enfrenta entonces a una constelación de voces (uruguaya, mexicana, 

argentina, española) fundidas en la voz de Auxilio y de esta forma actualiza lo que 

LaCapra encuentra en varias manifestaciones culturales: “in certain forms of 

experimental writing or performance, one may even more or less cautiously inhabit, or be 

inhabited by, the ‘voices’ of others, including the dead, whom one evokes” (History 138). 

Este tipo de simulación explícita debe diferenciarse de las formas no mediadas de “hablar 

por” el otro (las cuales se adelantan a sus voces y crean una situación opresiva); la 

validez y eficacia de esta simulación dependerá del modo específico en que es 

representada y su rol en los diferentes géneros. La voz de Auxilio, que como vimos repite 

el “yo” de la generación de jóvenes latinoamericanos caídos y olvidados, pasa a ser una 

voz “habitada”, “poseída” por otras voces: “those ‘possesed’ by the voices of the others 

may write or enact a variant of the captivity narrative marked by multiple inflections of 

                                                           
93 En 1999, en su discurso de agradecimiento al premio Rómulo Gallegos, Bolaño afirma: 

“a mí lo mismo me da que digan que soy chileno, aunque algunos colegas chilenos prefieran 

verme como mexicano, o que digan que soy mexicano, aunque algunos colegas mexicanos 

prefieren considerarme español, o, ya de plano, desaparecido en combate, e incluso lo mismo me 

da que me consideren español, aunque algunos colegas españoles pongan el grito en el cielo y a 

partir de ahora digan que soy venezolano, nacido en Caracas o Bogotá, cosa que tampoco me 

disgusta, más bien todo lo contrario. Lo cierto es que soy chileno y también soy muchas otras 

cosas” (Entre paréntesis 36) y termina esta idea citando a un escritor, de quien no recuerda el 

nombre, que dijo “la patria de un escritor es su lengua”. En 2003, en una entrevista realizada para 

la edición mexicana de Playboy, la periodista Mónica Maristain le pregunta “¿Usted es chileno, 

español o mexicano?” y Bolaño responde “Soy latinoamericano” (sin paginación). 
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compulsive repetition and reworking or working through the past” (LaCapra, History 

138).  

Ahora bien, como se adelantó al comienzo de esta sección, la característica de 

mezcla y fusión de la voz de Auxilio crea un espacio vivido que es en sí mezcla y fusión. 

La voz de Auxilio está anclada en el baño de la cuarta planta de la UNAM y este es un 

espacio de autoencierro que funciona como salvación y resistencia personal y como punto 

privilegiado desde donde Auxilio es testigo de la violencia contra estudiantes, profesores 

y empleados durante la intervención universitaria y la matanza de Tlatelolco. En el piso 

del baño Auxilio ve moviéndose el reflejo de la luna en las baldosas y en sus paredes se 

proyectan películas como si fueran pantallas de cine94. Es interesante detenerse en el 

capítulo 2 de la novela y ver cómo se describe lo que Auxilio ve cuando comienza la 

intervención a la Universidad: “como en una película de la Segunda Guerra Mundial 

mezclada con una de María Félix y Pedro Armendáriz de la Revolución Mexicana…” 

                                                           
94 Respecto a la presencia del cine en Amuleto, Hernández Rodríguez considera que el 

principal punto de referencia fílmico de la novela es la película documental Shoah (1985), de 

Claude Lanzmann debido a que esta supone un hito en el tratamiento fílmico de los 

acontecimientos y trasciende el fenómeno específico del Holocausto, cuestionando todas las 

amenazas a la humanidad (18). El autor destaca que ambas, la novela y la película, fijan el punto 

de partida del testimonio: Auxilio dice que “es la historia de un crimen atroz” y uno de los 

sobrevivientes de la película habla de “asesinato”: “Auxilio escenifica así, en consonancia con los 

testimonios presentados en la película de Lanzmann, la supervivencia frente al horror del 

exterminio, el cual, por definición, no puede representarse” (87-88). Además, el autor destaca el 

carácter visual de la novela (y su insistencia en “yo lo vi”), lo que hace a Auxilio una voz y 

también una mirada, coincidiendo en este punto con Shoah al proyectar la huella a través de 

imágenes: “parece como si Bolaño hubiera planteado igualmente la cuestión de la inefabilidad, de 

los límites de la representación, y hubiera optado en última instancia por la solución fílmica, a 

caballo entre la memoria y la historia, tomando como modelo Shoah. En cierto modo, elige 

mostrar los escenarios y recorrerlos a través del relato del sobreviviente, evitando así recurrir a 

documentos” (116). Finalmente, en el montaje no lineal del testimonio Hernández Rodríguez 

encuentra otra conexión importante con la película de Lanzmann.       
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(30, énfasis mío)95. El tema de la mezcla aparece entonces desde el comienzo de la 

novela y se va multiplicando a través de sus páginas: en ese espacio de autoencierro que 

es el baño de la cuarta planta de la UNAM conviven simultáneamente diferentes tiempos 

y diferentes espacios. “Yo sé que algo pasa con el tiempo y no digamos con el espacio” 

(107) dice Auxilio casi en la mitad de la novela y de a poco nos vamos dando cuenta de 

que lo que pasa con el espacio, como con la voz de Auxilio, es que en él se mezclan y 

fusionan otros espacios y tiempos que terminan confundiéndose: “el año 68 se convirtió 

en el año 64 y en el año 60 y en el año 56. Y también se convirtió en el año 70 y el año 73 

y en el año 75 y 76” (35). Sabemos que Auxilio recorre diferentes espacios – las calles 

del DF, los cafés, la casa de Lilian Serpas, la cafetería de la Universidad – pero en 

realidad está siempre en el baño de la cuarta planta: en el capítulo 9 dice “otra vez estaba 

en el lavabo de mujeres de la cuarta planta de la Facultad de Filosofía y Letras…” (90), 

en el capítulo 12, cuando va a visitar al Carlos Coffen dice “Cuando dijo esto Coffeen 

cerró los ojos y yo vi la luna (llena, menguante o creciente, no importaba) desplazándose 

a una velocidad infinita por cada una de las baldosas de la cuarta planta de la Facultad de 

Filosofía y Letras…”. En consecuencia, el espacio del baño como espacio percibido es a 

la vez un espacio vivido, imaginado discursivamente, en donde se funden todos los otros 

espacios de la novela. Esta fusión y (con)fusión lo convierte, en palabras de Auxilio, en 

su “mirador de 1968”, su “atalaya” (52) y “su nave del tiempo desde la que puedo 

observar todos los tiempos” (183).   

A los fines de mi análisis, me interesa la lectura que propone Manzoni de este 

espacio, ya que establece un vínculo entre la novela de Bolaño y el cuento de Jorge Luis 

                                                           
95 La pared del baño pone de manifiesto la dimensión “superficial” (depthlessness) y la 

“mezcla” que vimos Jameson señala como propias del período.   
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Borges, “El Aleph”96. Manzoni considera que el procedimiento constructivo de Amuleto 

es el de la expansión de un aleph y que las peticiones para poder verlo que se establecen 

en el cuento de Borges son cumplidas por la novela de Bolaño (Manzoni, “Reescritura” 

28). El cuento de Borges, que define el aleph como “uno de los puntos del espacio que 

contiene todos los puntos” (623), establece las condiciones para poder verlo a través de 

Carlos Daneri: “Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la 

oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular” (624). Cabe agregar que hay 

además un paralelismo entre la descripción de Auxilio en el baño – el énfasis en las 

baldosas, el quedarse sola, el miedo, el “ver” – y el cuento de Borges: “Te acuestas en el 

piso de baldosas y fijas los ojos en el decimonono escalón de la pertinente escalera. Me 

voy, bajo la trampa y te quedas solo. Algún roedor te mete miedo ¡fácil empresa! A los 

pocos minutos ves el Aleph” (624). Creo que, por otro lado, el epígrafe de Hamlet del 

cuento de Borges – “O God!, I could be bounded in a nutshell, and count myself a King 

of infinite space” (617) – refiere la idea de un encierro – bounded in a nutshell- que signa 

la novela de Bolaño y que parecería ser necesaria para ver la simultaneidad. Manzoni lee 

esta condición de aleph de la novela como “la exploración de todas las posibilidades que 

permitan quebrar la rigidez impuesta por Cronos” (“Reescritura” 29) pero sin embargo el 

baño de la cuarta planta de la UNAM no es solamente el mirador de todos los tiempos 

sino también de todos los espacios, ya que Auxilio tiene sus sentidos anclados en el 

espacio: “Y no sé cuánto tiempo pasó, si mucho o poco, porque yo tenía los sentidos 

enganchados con alfileres en el espacio y no en el tiempo” (98, énfasis mío). El aleph, es, 

además, “el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde 

                                                           
96 Gandolfo se refiere a toda la obra de Bolaño como un “aleph inagotable” (117). 
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todos los ángulos” (Borges, “El Aleph” 623)97. Vemos que Auxilio pasea por las calles 

del DF, frecuenta a sus amigos poetas en cafés de diferentes barrios y bares nocturnos, 

recorre los pasillos de la UNAM, acompaña a Belano y Ernesto a enfrentar al Rey de los 

Putos, se asoma al precipicio en el cual ve caer a una generación entera de jóvenes 

latinoamericanos, lo que no solo se narra sino que se vive desde el baño de la cuarta 

planta de la UNAM, un espacio que es en sí todos los espacios de la novela98. De esta 

forma, paralelamente a la voz de Auxilio que mezcla diferentes dialectos, en el reducto 

del baño de la cuarta planta de la UNAM se (con)funden espacios y tiempos y se 

configura así, en términos de Soja, como un tercer espacio99.  

                                                           
97 Hay algunas interesantes similitudes entre la enumeración de cosas que Borges 

personaje “ve” cuando mira el aleph y las descripciones de la novela de Bolaño. Por ejemplo, el 

cuento empieza la enumeración mencionando “cada cosa (la luna del espejo, digamos) era 

infinitas cosas…” (625) y, como vimos, la novela insiste en el reflejo que la luna hace en las 

baldosas del baño; más adelante, partes de la enumeración del cuento tienen un claro vínculo con 

el relato final de la matanza de Tlateloloco en la novela: “vi las muchedumbres de América”, 

“nieve”, “vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte” (625).  

 
98 Respecto a esta idea de (con)fusión de espacios, es interesante destacar cómo Bolaño 

abre su discurso de agradecimiento al premio Rómulo Gallegos: tras confesar que siempre 

confundió las capitales de Colombia y Venezuela (por un problema de dislexia y de similitud 

fonética cruzada entre los nombres de las capitales y los de los países) dice: “Pero es que incluso 

doña Bárbara, con b, suena a Venezuela y a Bogotá, y también Bolívar suena a Venezuela y a 

doña Bárbara; Bolívar y Bárbara, qué buena pareja hubieran hecho, aunque las otras dos grandes 

novelas de don Rómulo, Cantaclaro y Canaima, podrían perfectamente ser colombianas, lo que 

me lleva a pensar que tal vez lo sean, y que bajo mi dislexia acaso se esconda un método, un 

método semiótico bastardo o grafológico o metasintáctico o fonemático o simplemente un método 

poético, y que la verdad de la verdad es que Caracas es la capital de Colombia así como Bogotá 

es la capital de Venezuela, de la misma manera que Bolívar, que es venezolano, muere en 

Colombia, que también es Venezuela y México y Chile. No sé si entienden a dónde quiero llegar. 

Pobre negro, por ejemplo, de don Rómulo, es una novela eminentemente peruana. La casa verde, 

de Vargas Llosa, es una novela colombiano-venezolana. Terra nostra, de Fuentes, es una novela 

argentina y advierto que mejor no me pregunten en qué baso esta afirmación porque la respuesta 

sería prolija y aburridora” (Entre paréntesis 34).  

 
99 Recordemos que es justamente a partir de la figura del aleph que Soja propone entender 

y teorizar su concepto de tercer espacio.  
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Ahora bien, estos espacios que se funden no son solamente los espacios que 

Auxilio recorre durante la novela, sino que el baño de la cuarta planta de la UNAM se 

proyecta a espacios donde existen otras “historias de terror”, además de la ciudad de 

México en 1968. Estas historias de terror están circunscriptas a las historias de los países 

hispanoamericanos durante el siglo XX, ya que como bien señala P. Aguilar, la dictadura 

de Chile aparece en el personaje de Arturo Belano, y el nazismo y el franquismo a través 

de los personajes de Remedios Varo, Pedro Garfías y León Felipe, artistas que huyeron 

de la España franquista y se exiliaron en México: Remedios Varo era pintora y llegó a 

México en 1941, Pedro Garfías y León Felipe, poetas que se exiliaron en 1939 y 1940 

respectivamente (P. Aguilar 159). El capítulo 4 cuenta cómo Auxilio conoció a Arturo 

Belano – alter ego de Bolaño- poeta chileno que en 1973 viaja a Chile “a hacer la 

revolución” (63) y vuelve en 1974, cuando Allende había caído, siendo otro (66). A su 

vuelta, Arturo muestra las secuelas de haber visto y vivido el Horror y frente a las 

preguntas de sus amigos “se mantenía en silencio como si lo que esperaban los demás se 

hubiera trasmutado en un lenguaje incomprensible o le importara un carajo” (69). Arturo, 

además, por haber vivido el horror, pasa los primeros días de su vuelta encerrado en su 

casa, sin salir a la calle100. Respecto al franquismo, la novela menciona a estos artistas 

que huyeron de España y se exiliaron en México y, al referirse a Remedios Varo, dice 

“aunque yo sé que ella ha visto muchas cosas malas, la ascensión del diablo, el 

                                                           
100 Para un análisis del papel de la dictadura chilena dentro de la obra de Bolaño me 

remito al artículo de Grínor Rojo. En líneas generales, él plantea que en el universo narrativo de 

Bolaño, Chile funciona como un momento bisagra donde se juega la última carta y se pierde la 

opción revolucionaria que el Che y Fidel Castro pusieron en marcha a fines de los años 50: “la 

posibilidad de la construcción de un horizonte histórico y social distinto al existente hasta ese 

entonces con todas las ventajas o con muy pocas o quizás si con ningunas desventajas que a la 

sazón podían detectarse en otras experiencias con un sello similar” (Rojo 205).   
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inacabable cortejo de termitas por el Árbol de la Vida, la contienda entre Ilustración y la 

sombra o el Imperio o Reino del Orden, que de todas esas maneras puede y debe ser 

llamada la mancha irracional que pretende convertirnos en bestias o en robots…” (93)101. 

En el capítulo 10, aparece la poeta salvadoreña Lilian Serpas, sobre quien la novela 

afirma que es mexicana pero vive en la calle República del Salvador (119). Por otro lado, 

las dictaduras uruguaya y argentina se ven representadas ya que Auxilio es uruguaya y su 

ángel de los sueños es argentina y las fechas en que ambas dictaduras comenzaron (1973 

y 1976 respectivamente) son fechas que Auxilio menciona y, como vimos, (con)funde: 

“el año 68 se convirtió en el año 64 y en el año 60 y en el año 56. Y también se convirtió 

en el año 70 y en el año 73 y en el año 75 y 76” (35).  

De esta forma, los tres personajes españoles se mezclan con los poetas del DF, 

con el chileno Arturo Belano, la salvadoreña Lilian Serpas, la uruguaya Auxilio y el 

ángel de los sueños argentino y forman una “legión” de hispanohablantes víctimas de la 

misma violencia y el mismo destino: la caída en el abismo. Leo la (con)fusión de voces, 

tiempos y espacios que prolifera a partir del encierro de Auxilio en el baño de la cuarta 

planta de la UNAM como un efectivo recurso que da cuenta de un espacio más 

abarcador: los espacios latinoamericanos del horror, de la intemperie, del abismo. Si bien 

la novela se ancla en México del ’68 y los muertos de la plaza de Tlatelolco fueron en su 

                                                           
101 La Guerra Civil Española aparece tematizada en la novela Monsieur Pain, ya que esta 

ocurre en 1938 y, como S. R. Franco indica, César Vallejo fue un activo defensor de la república. 

Pero más allá del análisis particular de este período y del hecho de que evidentemente funciona 

como otras de las “historias de terror” a las que se refiere Auxilio, es interesante la relación que 

se establece con Amuleto si tenemos en cuenta la lectura propuesta por S. R. Franco de que esta 

era, más allá de diferencias particulares, se parece al período que vivió Latinoamérica en la 

década del 70, cuando las “oligarquías precapitalistas se perpetuaban en entornos de inestable 

desarrollo tecnológico ante la amenaza o esperanza de una revolución” (“Monsieur Pain o la 

crítica” 484).  

 



114 
 

gran mayoría mexicanos, Amuleto habla de niños latinoamericanos y de un canto que 

atraviesa e invade muchos otros espacios. P. Aguilar afirma que el centro del trauma de la 

novela son “los fantasmas de las memorias de otras violencias de la historia 

latinoamericana que Tlatelolco dispara” (159). El canto de los niños del final de la novela 

es el recuerdo de Tlatelolco y el de todas las historias de horror y, por lo tanto, es el 

amuleto contra el olvido de todas y cada una de esas historias. La novela de Bolaño habla 

explícitamente de la generación de Tlatelolco pero también, en su composición, en el 

armado de ese espacio particular que es el baño de la cuarta planta de la UNAM (un 

aleph, un tercer espacio), se hace posible rastrear un espacio mayor, un aleph 

circunscripto a la historia hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, un espacio 

de autoencierro que funciona como (con)fusión de tiempos, espacios y voces signadas 

por un mismo designio. 

     Antes de finalizar, me interesa volver sobre el último capítulo de la novela y 

analizar en detalle la escena de la matanza de Tlatelolco, escena que se aleja de la imagen 

de una matanza hasta volverse casi irreconocible: 

Yo aguanté y una tarde dejé atrás el inmenso territorio nevado y divisé un 

valle (149)… Luego miré el abismo. Se me encogió el corazón. Ese 

abismo marcaba el final del valle… Cuando llegué junto al árbol los 

pájaros habían volado. Entonces vi que por el otro extremo del valle, por 

el oeste, se abría un abismo sin fondo (150)… Luego miré la sombra que 

se esparcía y avanzaba por el otro extremo, como si también hubiera 

salido ella de la zona nevada, sólo que por otro sitio que yo (151)… Y 

supe que la sombra que se deslizaba por el gran prado era una multitud de 

jóvenes, una inacabable legión de jóvenes que se dirigía a alguna parte 

(151)… Los niños, los jóvenes, cantaban y se dirigían hacia el abismo 

(152)… Así pues los muchachos fantasmas cruzaron el valle y se 

despeñaron en el abismo (153)… Y su canto fantasma o el eco de su canto 

fantasma, que es como decir el eco de la nada, siguió marchando al mismo 
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paso que ellos, que era el paso del valor y de la generosidad, en mis oídos. 

(154, énfasis mío)102  

 

Esta imagen de la matanza como caída al abismo sin fondo se adelanta en el primer 

capítulo, cuando Auxilio describe en detalle el florero de “boca sin fondo” (17) de la casa 

de Pedro Garfias. Auxilio nota que el poeta mira el florero con tristeza y al acercarse ella, 

la descripción tiene grandes semejanzas al valle del final de la novela:  

Y vi cómo mi mano se despegaba de mi cuerpo, se alzaba, planeaba sobre la boca 

negra del florero, se aproximaba a los bordes esmaltados, y justo entonces una 

vocecita en mi interior me dijo; che, Auxilio, qué haces, loca, y eso fue lo que me 

salvó, creo, porque en el acto mi brazo se detuvo y mi mano quedó colgando, en 

una posición como de bailarina muerta, a pocos centímetros de esa boca del 

infierno, y a partir de ese momento no sé qué fue lo que me pasó aunque sí sé lo 

que no me pasó y me pudo haber pasado. (16) 

 

El florero, además de ser una boca negra sin fondo, un abismo, funciona como el “objeto 

de terror” de Auxilio, al cual se aproxima en espiral o en línea recta hasta que finalmente 

reconoce qué hay en él: “Y cuando estuve a medio metro del florero me detuve otra vez y 

me dije: si no el infierno, allí hay pesadillas, allí está todo lo que la gente ha perdido, todo 

lo que causa dolor y lo que más vale olvidar” (17). De esta forma, el florero anuncia la 

                                                           
102 Aunque como ya mencioné, la novela de Bolaño se aleja del testimonio y de las 

representaciones documentales de la masacre de Tlatelolco, creo sin embargo que vale la pena 

resaltar la evidente similitud que este último pasaje de la novela tiene con el primer “testimonio” 

de la de Poniatowska, atribuido justamente a E.P.: “Son muchos. Vienen a pie, vienen riendo. 

[…] Aquí vienen los muchachos, vienen hacia mí, son muchos, ninguno lleva las manos en alto, 

ninguno trae los pantalones caídos entre los pies mientras los desnudan para cachearlos […] 

respiran hondo, caminan seguros, pisando fuerte, obstinados; vienen cercando la Plaza de las Tres 

Culturas y se detienen junto al borde donde la Plaza cae a pico dos o tres metros para que se vean 

las ruinas prehispánicas; reanudan su marcha, son muchos, vienen hacia mí con sus manos que 

levantan la pancarta, manos aniñadas porque la muerte aniña las manos; todos vienen en filas 

apretadas, felices, andan felices, pálidos, sí, y un poco borroneados pero felices; ya no hay muros 

de bayonetas que los rechacen violentamente, ya no hay violencia; los miro a través de una 

cortina de lluvia, o será de lágrimas, igual a la de Tlatelolco; no alcanzo a distinguir sus heridas, 

qué bueno, ya no hay orificios, ni bayonetazos, ni balas expansivas; los veo nublados pero sí oigo 

sus voces, oigo sus pasos, pas, pas, pas, paaaaaas, como en la manifestación del silencio, toda la 

vida oiré esos pasos que avanzan; […] E.P.” (Poniatowska 13-14, énfasis mío). 
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matanza de Tlatelolco y por los detalles que acompañan su descripción – boca negra, sin 

fondo, con bordes, dolor y olvido – se convierte en figura de las historias de terror. En el 

capítulo 9 - cuando Auxilio visita a la pintora Remedios Varo y observa uno de sus 

cuadros de un valle enorme – el abismo vuelve a anunciarse por segunda vez:  

y la sola visión de ese paisaje me produce angustia, pues yo sé, de la misma 

manera que sé que hay otra persona en la casa, que lo que la pintora me 

muestra es un preámbulo, una escenografía en la que se va a desarrollar una 

escena que me marcará con fuego… […] Yo sé que ese paisaje, ese valle 

inmenso con un ligero aire de fondo renacentista, espera. (94)  

 

Para Fandiño, el florero es el “elemento que sustituye y concentra el horror de la historia, 

aquello que se quisiera destruir-olvidar pero que al mismo tiempo es una presencia 

necesaria que recuerda lo que la historia humana tiene de horror y tragedia” (4)103. Pero 

además, el florero está íntimamente relacionado con la poesía ya que no solo aparece en 

la casa de un poeta español sino porque también todos los poetas tienen su florero: 

“¿saben los poetas lo que se agazapa en la boca sin fondo de sus floreros? (17, énfasis 

mío). Resalto aquí la palabra “boca” porque nos lleva al capítulo 3 de la novela, donde 

Auxilio cuenta la historia de cómo perdió los cuatro dientes de adelante y cómo a partir 

de ahí lo que la caracteriza es una boca con un agujero oscuro como el del florero: “y esa 

herida ardía y era necesaria e innecesaria, era absurda. […] Yo siempre supe que ese 

hueco iba a permanecer hasta el final en carne viva…” (36). A partir de la relación que 

guarda el florero con la poesía y de la conexión entre la boca-del-florero y boca-de-

                                                           
103 Fandiño también nota que el florero es un motivo que reaparece en otros textos de 

Bolaño, como el poema “Las enfermeras” de su libro Mi vida en los tubos de supervivencia 

incluido en La universidad desconocida (2007). Las líneas del poema que la autora cita muestran 

claramente la relación del florero con lo oscuro y el dolor pero, también, creo yo, existe una clara 

semejanza con la idea del aleph: “Entre ambas indefensiones está el jarrón de Poe./El florero sin 

fondo que contiene todos los crepúsculos,/todos los lentes negros, todos/los hospitales” (Bolaño, 

La universidad… 390).     
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Auxilio puede leerse la voz de Auxilio como la voz de la poesía (de la literatura). Por lo 

tanto, en la boca negra del florero y en el hueco de la boca de Auxilio se “agazapa” algo 

que los poetas deberían saber qué es: es un abismo sin fondo, es la literatura. Si la voz de 

Auxilio es la voz de la literatura y la literatura está en relación al abismo, la última escena 

de la novela - cuando Auxilio ve caer en el precipicio a los jóvenes latinoamericanos y no 

puede hacer nada - daría cuenta de la imposibilidad de la literatura de interferir en la 

realidad: “los oí cantar y nada pude hacer para que se detuvieran. Yo estaba demasiado 

lejos y no tenía fuerzas para bajar al valle, para ponerme en medio de aquel prado y 

decirles que se detuvieran, que marchaban hacia una muerte cierta” (153). En este 

sentido, concuerdo con la lectura que hace Amestoy en relación a las posibilidades de la 

literatura en Amuleto. Ella afirma que, en contraposición a la novela de Fuentes, El 68, la 

de Bolaño tiene una visión distópica de la literatura y pone de manifiesto la imposibilidad 

de que esta ocupe el lugar de resistencia (47). Si bien menciona que esto se hace más 

evidente en Nocturno de Chile, también considera que “In Amuleto, literature remains 

incapable of escaping canonic notions of the literacy and of avoiding institutionalized 

language. For this reason, Bolaño suggests, literature remains an accomplice of literature 

that cannot change the outcome of history” (48). Por su parte, J. Franco considera que  

it is not much that literature can do anything but rather that, in Bolaño’s 

canon, there is not much left for it do. Given that the politics and religion 

are dead… Destitute of belief after the disasters of the twentieth century, 

Bolaño’s characters have little left to amuse themselves besides occasional 

friendships and trivial pursuits including literature. Survivors of a great 

disaster, they are chasing an always elusive real. (208)104  

                                                           
104 Si bien una discusión detallada del papel de la literatura en la novela excede los 

límites de este capítulo, me interesa señalar, para problematizar las posiciones mencionadas, que 

hay dos momentos en Amuleto en que la literatura actúa como protección y salvación – el primero 

es cuando Auxilio queda encerrada en el baño de la cuarta planta de la UNAM porque cuando 

entraron los granaderos estaba absorta en la lectura de las poesías de Pedro Grafias, el segundo es 

cuando ella, Arturo y Ernesto visitan al Rey de los Putos y, frente a una situación peligrosa, 
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La relación entre literatura y abismo, por otro lado, es parte de lo que el propio Bolaño 

propone en su discurso de agradecimiento al premio Rómulo Gallegos: “¿Entonces qué es 

una escritura de calidad? Pues lo que siempre ha sido: saber meter la cabeza en lo oscuro, 

saber saltar al vacío, saber que la literatura básicamente es un oficio peligroso. Correr por 

el borde del precipicio: a un lado el abismo sin fondo y al otro lado las caras que uno 

quiere, las sonrientes caras que uno quiere, y los libros, y los amigos, y la comida” (Entre 

paréntesis 37). La imagen del abismo o el precipicio es una imagen recurrente en la obra 

de Bolaño, y varios autores han notado su relación entre ella y la función de la literatura. 

En Amuleto, el final del valle es también el final de la novela y parecería poner de 

manifiesto el abismo que hay entre la “realidad” (el hecho histórico, la masacre de 

Tlatelolco) y la literatura. Oswaldo Zabala estudia y compara los conceptos de artificio y 

precipicio en la obra de Bolaño y encuentra que “la distinción entre forma e historia, y si 

se quiere entre ficción y realidad, se cifra en el sistema discursivo del ‘artificio’ que 

vence al azaroso ‘precipicio’ del mundo real. Desde el seguro observatorio del artificio 

que Bolaño antepone, el precipicio de la realidad puede considerarse parte del andamio 

literario…” (35)105. Así, entonces, el precipicio de la realidad puede ser parte de lo 

literario y lo literario nunca estaría reducido a una mera imitación de la realidad sino que 

                                                           
Arturo se pone a hablar y logra intimidar al Rey: “está haciendo literatura, está haciendo cuento, 

todo es falso” (85). Finalmente, hay que destacar que si bien Auxilio (o la literatura) no puede 

hacer nada para evitar la caída al abismo y así cambiar la historia, sí puede oírla y narrarla: “Lo 

único que pude hacer fue ponerme de pie, temblorosa, y escuchar hasta el último suspiro su canto, 

escuchar siempre su canto” (153).   

 
105 Tras su muerte, Bolaño dejó entre los archivos de su computadora una serie de 

cuentos, poemas, artículos y entrevistas, algunos de los cuales fueron reunidos por Ignacio 

Echevarría y publicados bajo el nombre de El secreto del mal. En su prólogo, dice Echevarría que 

la duda que pudiera quedar acerca de si son piezas terminadas o solamente esbozos se ve de 

alguna manera diluida por la naturaleza de inconclusión que tanto él como la crítica en general 

encuentran en la producción literaria de este escritor: “la obra entera de Bolaño permanece 

suspendida sobre los abismos a los que no teme asomarse” (8, énfasis mío). 
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la espejearía y a la vez la multiplicaría. De acuerdo al consenso que hay sobre la 

significación que tiene el precipicio dentro de la obra de Bolaño, el hecho de que la 

novela cuente la masacre de Tlatelolco por medio de la imagen del valle y el abismo pone 

de manifiesto que la literatura está ahí presente, en el precipicio, en la voz de 

auxilio/Auxilio, en el amuleto/Amuleto que llevamos con nosotros.  

 

Reflexión final 

Y mi mirada rielaba como la luna por aquella intemperie 

y se detenía en las estatuas, en las figuras sobrecogidas, 

en los corrillos de sombras, en las siluetas que nada 

tenían excepto la utopía de la palabra, una palabra, por 

otra parte, bastante miserable. ¿Miserable? Sí, 

admitámoslo, bastante miserable. 

(Bolaño, Amuleto 43) 

La matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 se describe en Amuleto como 

una alegoría que mezcla elementos naturales utópicos - el valle, los árboles, los pájaros – 

con los amenazantes – la sombra, el frío, el abismo - y termina con un tono esperanzador, 

el canto eterno de los niños, que funciona como amuleto contra el olvido. Esta imagen 

alegórica del final nos permite entender el primer párrafo de la novela – “Será una 

historia policiaca, un relato de serie negra y de terror. Pero no lo parecerá. Soy yo la que 

habla y por eso no lo parecerá” (11)106. Ese “yo” que habla es, por supuesto, la poeta 

                                                           
106 Hernández Rodríguez destaca varias conexiones entre Amuleto y el género de terror y 

el policial (lo que se hace explícito en este primer párrafo de la novela) y la mezcla de géneros lo 

lleva a considerar a Amuleto una novela híbrida: “esta hibridación genérica se enmarca dentro del 

concepto más amplio de literatura híbrida, un fenómeno que se aprecia en la obra de autores 

contemporáneos como Claudio Magris, Winfried Georg Sebald, Enrique Vila-Matas y el propio 

Roberto Bolaño, aunque con distinto signo en unos y otros” (84). Adriana Castillo de Berchenko 

también lee la novela a partir del primer párrafo, donde se anuncia un crimen atroz y la figura de 

Auxilio como detective (“Una novela…” 170). Por otro lado, esta mezcla de géneros también es 

una característica de la obra de Bolaño. Monsieur Pain, de acuerdo al estudio de S. R. Franco, 

presenta rasgos de tres modalidades narrativas - el relato detectivesco tradicional, la novela negra 
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uruguaya Auxilio Lacouture, que es también la madre de los poetas mexicanos y la voz 

de la literatura en sí misma. ¿Por qué no parecerá una historia de terror si es ella la que 

habla? Porque como Avelar afirma, “the demand that literature become the reserve of 

memory is, to a great extent, an impossible demand, and it is in this impossibility, as an 

expression of it, that allegory emerges” (10)107. La alegoría, en el caso de Amuleto, se 

lleva a cabo en un espacio abierto y natural (el valle y el precipicio)108, que contrasta con 

el encierro de Auxilio en el baño de la cuarta planta de la UNAM y despliega, así, en toda 

sus posibilidades, el contraste que observamos respecto a la voz de Auxilio: la insistente 

repetición del “yo” – el objeto amuleto contra el olvido que Auxilio lleva consigo en cada 

frase - se esfuma en el final para dar lugar al canto eterno de los niños cuya caída en el 

abismo es inminente y ya no hay salvación posible.  

El espacio donde Auxilio se encierra y desde donde se proyecta toda la novela, el 

baño de la cuarta planta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, funciona como 

un espacio de salvación y resistencia por un lado y, por el otro, como un espacio de 

(con)fusión de dialectos (el español de España, el mexicano, el del Río de la Plata), 

tiempos (1968, 1973, 1976, etc.) y espacios (el DF, Uruguay, Argentina, Chile, la España 

franquista). El espacio cerrado del baño, desde donde Auxilio es “testigo invisible” de los 

                                                           
y el relato detectivesco metafísico – lo que la hace una novela enigmática más que una novela 

sobre un enigma (“Monsieur Pain o la crítica” 374-75).     

 
107 Respecto a otras novelas de Bolaño como Estrella distante, Nocturno de Chile o La 

literatura nazi en América, que ponen de manifiesto el tema de la memoria, el desencanto, la 

melancolía, el arte del peligro, del mal, etc. cfr. Daniuska González, Ramiro Oviedo y Gonzalo 

Aguilar, entre muchos otros.   

 
108 El bombardeo y los disparos de los helicópteros sobre la plaza de las Tres Culturas son 

contados como “A lo lejos, sobrevolando los volcanes multiplicados, una tormenta eléctrica se 

gestaba en silencio” (151). 
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acontecimientos de septiembre y octubre de 1968 en México, paradójicamente se abre a 

las “historias” de terror que marcaron a Hispanoamérica durante la segunda mitad del 

siglo XX. Así, el espacio del baño (espacio percibido) funciona como un espacio de 

yuxtaposición de múltiples espacios que dan cuenta de una misma situación: el abismo al 

cual ha caído toda una generación de jóvenes latinoamericanos. Al funcionar como un 

tercer espacio en términos de Soja, el baño de la cuarta planta de la UNAM, como las 

historias de terror y las pesadillas, está “en todas partes”: “pero las puntas de mis dedos, 

mis yemas que ardían, sólo palparon papeles y libros y revistas y hasta ropa interior 

limpia (lavada a mano y sin jabón, sólo con agua y voluntad en uno de los lavamanos de 

esa cuarta planta ubicua como una pesadilla)…” (61, énfasis mío).   

Ahora bien, este espacio ubicuo, omnipresente tanto en la novela como en el 

espacio que la novela proyecta, está anclado, detalle que se menciona repetidamente, en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Preguntarse qué significa este dato, que 

podría parecer un detalle ligado a la “verdadera” historia de Alcira (la mujer que pasó 

quince días encerrada en el baño), pero ciertamente no lo es, nos permite leer algo más en 

términos de la espacialidad de Amuleto. Es decir, indagar en la elección del baño de la 

cuarta planta de la UNAM como espacio omnipresente de la novela nos lleva a 

resignificar de qué se trata la caída al abismo de toda una generación de 

latinoamericanos. Como vimos en la Introducción a este capítulo, en 1968 la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM ya estaba ubicada en la Ciudad Universitaria, complejo 

arquitectónico que, entre otras cualidades, se ideó como muestra o exponente de la 

modernización de México. La CU fue, como ya mencionamos - junto con las de Río de 

Janeiro, Caracas, Bogotá y Panamá - el lugar del “hombre nuevo” (Zambrano 91), el 
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proyecto visible de la utopía de cambiar la sociedad (Fraser 8), la “última utopía” de la 

modernidad social, política y estética de la región entre 1930 y 1965 (Lejeune 46). Este 

espacio utópico, es decir, la CU y todo lo que ella representa como idea de polis moderna 

frente a los peligros de la ciudad “real” (Lejeune 46), es el espacio que en Amuleto 

aparece cerrado (el encierro de Auxilio), luego violado (la intervención de la UNAM) y 

finalmente caído al abismo (la matanza de Tlatelolco). Que este espacio, además, sea un 

espacio ubicuo y esté caracterizado por la fusión y superposición de otros espacios hace 

que esta caída se expanda y se convierta en la caída de cada una de las utopías 

particulares de cada país latinoamericano, utopías que fueron, al fin y al cabo, la utopía 

modernizadora de la región. Auxilio, al referirse a la manifestación que se llevó a cabo en 

México tras la caída de Allende en el 73, dice: “Y en ese septiembre de 1973 aparecía el 

sueño de septiembre de 1968” (67, énfasis mío). Por lo tanto, en este espacio del baño de 

la cuarta planta de la UNAM, no solo Auxilio Lacouture es la que está voluntariamente 

encerrada, sino toda una generación de jóvenes latinoamericanos, quienes sin abandonar 

sus ideales, esperanzas y sueños – es decir, sin salir voluntariamente de este espacio 

utópico – caminan directamente al abismo. El abismo que cierra la novela clausura 

también el espacio utópico por el que toda esta generación de jóvenes latinoamericanos 

transitaron, y pone de manifiesto, espacialmente, “the drastic closure of political space 

that Tlatelolco seemed to announce” (Carr 266).   

Esta generación, como vimos señala J. Franco, es la nacida en el 50, la generación 

de Bolaño, la que en México marchó y manifestó por la Revolución Cubana durante los 

sucesos de septiembre del 68 y más adelante se lanzó a las calles cuando cayó el gobierno 

de Allende en 1973, la que creyó y luchó por los ideales de cambio social:  
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The movement was driven by a variety of forces – by revolutionary 

nationalism and internationalism and by liberal democratic, Marxist, 

anarchist, and Maoist doctrines. It was characterized by an interest in 

opening up a sclerotic political and social system to a young professional 

middle class; a passionate desire to restore civic virtues by abolishing 

corruption; and the conviction that students could awaken the worker and 

peasant masses and detonate a larger revolutionary process. (Barry Carr 

264)  

 

Estos mismos jóvenes son los que en palabras de Auxilio solo pudieron conocer 

“el amor de sus padres, el amor de sus perros y de sus gatos, el amor de sus 

juguetes, pero sobre todo el amor que se tuvieron entre ellos, el deseo y el placer” 

(154).      

Por último, cabe preguntarse qué queda después de esta caída, “tránsito breve”, en 

el precipicio latinoamericano109. Las respuestas de Amuleto, creo, son dos. Por un lado, 

aparece el tema de la generación posterior a la generación caída en Tlatelolco, generación 

que la novela llama “los poetas jovencísimos de México”, aquellos que se convierten en 

los amigos de Arturo Belano cuando este regresa de Chile y sus viejos amigos empiezan 

a mirarlo como si fuera otro. Esta generación es la “salida directamente de la herida 

abierta de Tlatelolco, como hormigas, como cigarras o como pus” (69, énfasis mío). Si 

bien la afirmación de Amestoy da cuenta de la diferencia de estas dos generaciones - 

“while the previous generation of poets could be found in the university and in bars, the 

lives of these younger poets revolve around degradation, prostitution, and drugs” 

                                                           
109 Carr, en su análisis de los movimientos de izquierda en México, nota que el colapso de 

1968 llevó a los activistas a rechazar el énfasis estudiantil en una democracia directa y 

participativa y a comenzar una resistencia en la cual cuadros pequeños atacaron la capital y el 

estado: “several thousand young people, drawn from a variety of political and religious 

backgrounds but all touched by the experience of 1968, decided that the only political avenue 

now open to them was armed struggle…. Beginning in 1970, however, a series of urban guerrilla 

groups began four-year campaign of bank robberies, expropriations, and kidnappings. Isolated 

from popular movements and often in violet conflict with the above-ground left, the guerrilla 

fronts were mostly defeated by 1975” (258).  
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(Amestoy 49) – creo que en términos espaciales lo interesante es notar que si la 

generación caída al abismo frecuentaba la Universidad, la que le sigue, la salida de la 

herida de Tlatelolco, “parecían salidos del gran orfanato del metro del DF y no de la 

Facultad de Filosofía y Letras” (69), se pasean por los bares de la avenida Bucarelli y 

“sus voces que no oíamos decían: no somos de esta parte del DF, venimos del metro, de 

los subterráneos del DF, de la red de alcantarillas, vivimos en los más oscuro y en lo más 

sucio, allí donde el más bragado de los jóvenes poetas no podría hacer otra cosa que 

vomitar” (70, énfasis mío).  

Ahora bien, a este mundo del abajo, de lo subterráneo y la alcantarilla, viene a 

sumarse el espacio de la propia Universidad, que parecería caer al igual que la generación 

de los jóvenes que albergó: “Y la Universidad, mi querida Universidad, está esperando su 

oportunidad justo ahí abajo, en las cloacas de la avenida Bucarelli” (103, énfasis mío)110. 

Manzoni encuentra que la novela de Bolaño, en cuanto a los recorridos de Auxilio, traza 

un mapa de la periferia, es decir, de espacios no centrales ni ligados al prestigio o el 

poder:  

El laberinto que construyen los recorridos de Auxilio al tiempo que niega o 

desconoce a la ilustre ciudad barroca o a la del porfiriato, potencia el discurso 

excéntrico, introduce el caos y refunda la ciudad en una sintaxis que rechaza 

los espacios de prestigio consolidados por la tradición o por el encuentro de 

diversas tradiciones, para recalar en los bordes. (“Recorridos urbanos…” 182) 

 

De forma paralela puede leerse aquí el espacio donde Auxilio se esconde y resiste, un 

baño, un espacio menor, escatológico y en los “bordes” de un complejo arquitectónico 

                                                           
110 Manzoni, al analizar los recorridos nocturnos de la bohemia (de los jóvenes poetas a 

los que Auxilio se les suma), lee a la ciudad universitaria como “un espacio diurno señalado por 

un cierto orden, pequeñas ocupaciones, chismes más o menos amables o malevolentes, aunque no 

exento del destino de fracaso que parece más propio de la nocturnidad” (“Recorridos urbanos…” 

176, énfasis mío).     
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que quiso erigirse como símbolo del progreso y la educación. A la serie resaltada - pus-

alcantarilla-vómito-cloaca – debe sumarse baño y de esta forma articular, espacialmente, 

aquello que quedó tras la herida abierta de Tlatelolco111. 

Por último, lo que queda de la herida de Tlatelolco, de la caída de una generación 

de latinoamericanos al abismo, es la voz de Auxilio, quien repite yo “no puedo olvidar 

nada” (144), quien lleva los “yos” de cada uno de los caídos como amuleto contra el 

olvido, quien si bien no es capaz justamente de ser (el) auxilio, es capaz de recordar y 

narrar. Auxilio es quien, en los silencios que las situaciones traumáticas acarrean – como 

el de Arturo Belano que a su vuelta de Chile “se mantenía en silencio” o “el enorme 

silencio que se cernía sobre el valle” (151) -, escucha las voces de los niños caídos al 

abismo latinoamericano y oye siempre “su canto fantasma o el eco de su canto fantasma” 

(154). Y ese canto es nuestro Amuleto.  

 

 

    

                                                           
111 En el Capítulo 4 de esta disertación, al analizar El asco, vuelven a aparecer estas 

nociones de pus, pústula, podredumbre y se recurre a lo escatológico – sobre todo al vómito – 

para dar cuenta del espacio nacional salvadoreño de posguerra.   



 
 

CAPÍTULO 3 

ESPACIO DE POSMEMORIA EN LA TETA ASUSTADA DE CLAUDIA LLOSA Y 

LOS RUBIOS DE ALBERTINA CARRI 

 

Introducción  

En este capítulo me propongo analizar y poner en diálogo el tipo de espacialidad 

que surge del análisis de las películas La teta asustada (España/Perú, 2009), dirigida por 

Claudia Llosa y Los rubios (Argentina, 2003), dirigida por Albertina Carri. Si bien muy 

diferentes en varios aspectos, en estas narrativas se problematiza el tema del espacio de la 

posmemoria ya que en ambas películas las protagonistas, quienes no han vivido en 

persona los hechos traumáticos de la historia del Perú y la Argentina de las décadas del 

70 y 80, llevan consigo el trauma de sus padres. En el caso de La teta asustada se pone 

de manifiesto el trauma de la generación posterior a aquella que sufrió los estragos de los 

enfrentamientos entre el Estado peruano y Sendero Luminoso y el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en el Perú. En el caso de Los rubios, la 

protagonista es hija de militantes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar 

argentina. Me interesa analizar cómo se problematiza, en estas dos películas, el espacio 

de posmemoria que se articula en los primeros años del siglo XXI a través de la 

experiencia de los hijos de la generación que vivió personalmente los años de violencia 

en el Perú y Argentina.  

La primera película, La teta asustada, está dirigida por Claudia Llosa, quien nació 

en 1976 en Lima y estrenó su ópera prima, Madeinusa, en 2005112. Unos años más tarde, 

                                                           
112 Madeinusa recibió numerosos premios, entre ellos el de Mejor guion en el Festival de 

la Habana, Mejor película latinoamericana en el Festival de Mar del Plata (2005), Mejor película 

latinoamericana en el Festival de cine español de Málaga (2004) y fue ganadora de la Sección 
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Llosa cobró fama y reconocimiento mundial con su segundo largometraje, La teta 

asustada (2009), que ganó numerosos premios, entre ellos el Oso de Oro en el Festival 

Internacional de Berlín, y fue nominada para competir en los Premios Oscar (EE.UU.) 

como mejor película extranjera en 2010 (fue la primera película peruana en ser nominada 

en esta categoría) y como Mejor Película Hispanoamericana en los premios Goya 

(España)113. Llosa pertenece a la nueva generación de directores peruanos que, según 

señala Sarah Barrow, desde principios del siglo XXI mostraron una nueva forma de 

producción y financiamiento y, temáticamente, una nueva relación con el contexto 

nacional (201). Entre ellos se encuentra Josué Méndez (Días de Santiago, 2004), Álvaro 

Velarde (El destino no tiene favoritos, 2003) y Fabrizio Aguilar (Paloma de papel, 

2004)114. No pudiendo contar con el apoyo del Estado peruano (a través del Instituto 

Conacine) para la financiación de sus films por diferentes motivos políticos o 

económicos, estos directores buscaron y encontraron soluciones en el mercado 

internacional: “They took advantage of new schemes, many of which were established 

primarily to support cinema in different parts of the world, while at the same time taking 

                                                           
Oficial del Festival Sundance (2005). La actriz principal, Magalí Solier, ha ganado múltiples 

premios también, entre ellos el de Mejor actriz en los Festivales de Guadalajara (2009) y 

Montreal (2009) y el de Mejor actriz internacional en el D-World Awards (2010) por La teta 

asustada y los premios a Mejor actriz en el Festival de Cartagena (2007) y en el de Montreal 

(2005) por Madeinusa. 

 
113 Para una detallada e inteligente discusión de la recepción crítica que tuvo la película 

por parte de sus detractores, remito al artículo de Irma Vélez (29-31).   

 
114 Hacia el final de la primera década del siglo XXI se da en el Perú un auge del cine 

nacional: “Between 2006 and 2008, fifteen features of a range of genres and styles were released 

commercially, a relative bonanza compared to some of the previous years” (Barrow 212). Y si 

bien la mayoría de la producción todavía se sitúa en Lima, Barrow menciona la importante 

revolución en la producción de video y film fuera de Lima – lo que se ha denominado “cine 

regional” - como por ejemplo el caso de Melitón Eusebio en Ayacucho, Flaviano Quispe en 

Juliaca y Omar Forero en Trujillo (Barrow 201).   
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advantage of any scraps of support that became available from the state” (Barrow 201). 

La teta asustada, aunque presentada como una coproducción española-peruana, se 

financió en un 80% con entidades españolas y el restante 20% por socios internacionales 

como Ibermedia, the European Union’s Media programme, Berlin’s World Cinema Fund 

and Zurich’s Visions Sud-Estscheme (Barrow 209)115.  

La teta asustada está basada en una creencia de la zona andina del Perú descripta 

en el libro de la antropóloga Kimberly Theidon, Entre prójimos (2004), – creencia según 

la cual la enfermedad del miedo y la tristeza se trasmite de madres a hijos a través de la 

sangre o la leche materna. La investigadora recogió el testimonio de muchas mujeres 

víctimas de los abusos de combatientes de ambos bandos durante la época de los 

enfrentamientos entre el Ejército peruano y Sendero Luminoso y el MRTA y propuso el 

término “la teta asustada” como posible traducción de lo que en quechua vendría a ser 

“leche de rabia” o “leche de miedo” (Paola Ugaz, entrevista con Theidon, sin 

paginación). Fausta, la protagonista de la película, vive en Lima con su familia y, 

producto de la violencia que sufrió su madre cuando todavía vivía en el pueblo de la 

Sierra, tiene la enfermedad de la teta asustada. De acuerdo a la temática, la película de 

Llosa se suma a una serie de producciones que tratan, en distintos aspectos, la violencia 

de los años de terrorismo en el Perú, como La boca del lobo (Francisco Lombardi, 1988), 

Alias la gringa (Alberto Durant, 1991), Paloma de Papel (Fabricio Aguilar, 2003), 

Tarata (Fabricio Aguilar, 2009) y Días de Santiago (Josué Méndez, 2004)116. 

                                                           
115 Barrow discute los alcances que tiene en la obra de Llosa la tensión entre su éxito 

internacional y la recepción negativa que se dio en el ámbito nacional.  

 
116 Han aparecido en los últimos años también documentales sobre el tema, como 

Lucanamarca (Carlos Cárdenas y Héctor Gálvez, 2009), La Cantuta en la boca del diablo 
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 La segunda película que se analiza en este capítulo es Los rubios, de la directora 

argentina Albertina Carri. Carri nació en Buenos Aires en 1973, es directora y guionista, 

y antes de rodar sus propias obras, fue asistente de dirección de María Luisa Bemberg en 

De eso no se habla (1993) y de Martín Rejman en Silvia Prieto (1998). Ha filmado varios 

cortometrajes, encargos para televisión y su ópera prima, No quiero volver a casa (2000), 

fue seleccionada por los festivales de Rotterdam, Londres y Viena (Laurence Mullaly 

163)117. Los rubios fue estrenada comercialmente en España y Estados Unidos en 2003 

después de pasar por varios festivales, entre ellos el de Locarno, Toronto, Gijón y 

Rotterdam y en Argentina pudo verse en salas no comerciales como la del Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires. Con colaboración del escritor argentino Alan Pauls en 

el guion, la película recibió los premios del Público y Mejor película en el festival 

BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), Mejor nuevo 

director en Las Palmas (Canarias) y Mejor película (Barcelona)118. Carri pertenece al 

grupo de directores que conforman lo que la crítica ha denominado “el nuevo cine 

argentino”: un movimiento que nace a partir de los años 90 y que se debe en parte a la 

                                                           
(Amanda González, 2011), Las huellas del sendero (Luis Cintora, 2012) y Tempestad en los 

Andes (Mikael Wiström, 2014).  

 
117 Para una revisión general de la obra de Carri como directora remito al artículo de 

Mullaly, en el que se comentan sus tres cortometrajes - Aurora (2001), Barbie también puede 

eStar triste (2001) y De vuelta (2004) –, sus tres largometrajes – Los rubios (2003), Géminis 

(2005) y La rabia (2008)-, sus encargos para televisión – Fama (2003), 0800-No llames (2005), 

Urgente (2007) y Traición a sangre (2007)- y el corto de 8 minutos conmemorativo del 

Bicentenario – Restos (2010).  

 
118 En 2007, Carri publicó el libro titulado Los rubios. Cartografía de una película, el 

cual incluye el guion de la película, fotos, entrevistas y las cartas que su madre enviara durante el 

cautiverio. En la introducción, Carri afirma que “hacer este libro tiene sentido porque la película 

cumplió su objetivo: generó discordia, avivó el debate y se posicionó, generacionalmente, como 

una nueva voz. De este modo, el libro hace un recorrido por las diferentes etapas a las que se ve 

sometida una película para convertirse en voz” (10). Estas etapas son la preproducción, el rodaje, 

la posproducción y el lanzamiento.  
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proliferación de escuelas de cine y al surgimiento de una generación de nuevos directores 

jóvenes con poca experiencia en la industria cinematográfica. La característica que sus 

nuevas películas reúnen es que “frente a un cine ineficaz y adocenado, los nuevos films 

aportaban historias creíbles, narraciones rigurosas, personajes diferentes, diálogos sin 

impostación y una puesta en escena creativa” (David Oubiña 28-29). Según G. Aguilar, 

quien en su libro Otros mundos analiza un extenso corpus de películas pertenecientes al 

nuevo cine argentino, a pesar de que la producción no es homogénea, estas películas 

comparten la preocupación por mostrar qué ha quedado después de la dictadura militar 

(1976-1983), del período de crisis económica de los años 80 y la década de los 90 (época 

en que se agudizaron las políticas neoliberales que trajeron como consecuencia la 

privatización de la mayoría de las empresas, la dolarización de la economía y una brecha 

entre ricos y pobres como nunca antes se había visto en Argentina) y, finalmente, los 

films más actuales, la crisis económico-política de 2001 (34-35). Si con la vuelta de la 

democracia las películas se habían asignado una función,  

ante la desintegración de la esfera pública (sea por acción de la 

globalización, de los medios masivos o de las políticas de gobierno), los 

nuevos realizadores no se han asignado una función previa sino que 

utilizaron el lenguaje del cine para investigar sobre sus propios 

posicionamientos, sobre sus propios deseos informes. (G. Aguilar, Otros 

mundos 28) 

 

Los rubios  viene a insertarse en la tradición de films que tratan sobre la última dictadura 

militar argentina – como La república perdida II (1986), La historia oficial (1985), La 

noche de los lápices (1986), Sur (1987) y, dentro del denominado Nuevo cine argentino, 

Buenos Aires viceversa (1996), Garage Olimpo (1999), Figli/Hijos (2001), Kamchatka 

(2002), entre otros.  
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Recapitulando, son varias las características comunes que pueden rastrearse para 

comenzar la puesta en diálogo entre La teta asustada y Los rubios. En primer lugar, sus 

directoras son mujeres jóvenes cuyas trayectorias han marcado el cine nacional de sus 

respectivos países. Además, las dos películas han generado un muy fructífero debate en 

torno a cómo representar o problematizar, durante los primeros años del siglo XXI, los 

acontecimientos más violentos y devastadores de la segunda mitad del siglo XX en el 

Perú y Argentina. En segundo lugar, sus protagonistas son también dos mujeres jóvenes, 

Fausta y Albertina, quienes están relacionadas con estos acontecimientos a través de un 

lazo genealógico: son hijas de víctimas directas de experiencias traumáticas y ambas son, 

por lo tanto, testigos privilegiados. Fausta desde el vientre de su madre “ve” la violación 

de su madre y asesinato de su padre y Albertina, siendo una niña que no comprende qué 

pasa a su alrededor, vive el secuestro y desaparición de sus padres.     

  

El concepto de posmemoria 

El concepto de posmemoria fue propuesto por Marianne Hirsch dentro de los 

estudios sobre el Holocausto para dar cuenta de cómo el pasado traumático es trasmitido 

de una generación a otra en el ámbito familiar (de padres a hijos). El término 

“posmemoria” apareció por primera vez en un artículo de 1992 y a partir de ahí la autora 

ha ido definiéndolo y redefiniéndolo de acuerdo a sus propias experiencias y a las 

manifestaciones culturales de artistas pertenecientes a lo que ella denomina la post-

generación, es decir, la generación después del Holocausto. En su libro más reciente, The 

Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust (2012), que 

contiene dos capítulos en autoría con Leo Spitzer, Hirsch afirma que la proliferación de 
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genocidios y catástrofes que signaron el fin del siglo XX y principios del XXI ha hecho 

que críticos y estudiosos se hayan preguntado no solo cómo esto afecta a las víctimas 

directas, sino también cuáles son sus efectos en las generaciones subsiguientes y en la 

comunidad en general (3). Se han propuesto términos como “absent memory”,  “inherited 

memory”, “belated memory”, “vicarious witnessing”, entre otros, para dar cuenta de este 

fenómeno pero, según Hirsch,  

these terms reveal a number of controversial assumptions: that descendants 

of survivors (of victims as well as of perpetrators) of massive traumatic 

events connect so deeply to the previous generation’s remembrances of the 

past that they need to call that connection memory and thus that, in certain 

extreme circumstances, memory can be transmitted to those who were not 

actually there to live an event. At the same time—so it is assumed—this 

received memory is distinct from the recall of contemporary witnesses and 

participants. (The Generation 3)119 

 

Frente a estas posibilidades, Hirsch propone el concepto de “posmemoria”, en el cual no 

hay que leer el “pos” como retraso temporal ni como secuela, sino como una 

consecuencia de un recuerdo traumático pero a una distancia generacional: “I see it as a 

                                                           
119 El concepto de posmemoria en sí ha sido puesto en duda por Beatriz Sarlo en su libro 

Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo de 2006. Sarlo lo considera innecesario 

ya que al ser toda memoria mediatizada y vicaria, la posmemoria ocuparía el campo semántico de 

la memoria y la distinción de términos no serviría para iluminar ninguna diferencia (129-31). Su 

discusión se basa en dos afirmaciones clave. La primera es que “toda experiencia del pasado es 

vicaria, porque implica sujetos que buscan entender algo colocándose, por la imaginación o el 

conocimiento, en el lugar de quienes lo experimentaron realmente. Toda narración del pasado es 

una re-presentación, algo dicho en lugar de un hecho. Lo vicario no es específico de la 

posmemoria” (129-30). La segunda afirma que la posmemoria “no es en principio necesariamente 

ni más ni menos fragmentaria, ni más ni menos vicaria, ni más ni menos mediada que la 

reconstrucción realizada por un tercero” (131). Si bien una discusión sobre la necesitad teórica 

del concepto de posmemoria excede los propósitos de este capítulo, creo importante subrayar que, 

si bien Sarlo rechaza la especificidad del concepto, admite que hay una dimensión subjetiva que 

la distingue de la memoria: “Si a la historia que construye ese hijo sobre la desaparición del padre 

quiere dársele el nombre de posmemoria, éste sería aceptable solamente por dos rasgos: la 

implicación del sujeto en su dimensión psicológica más personal y el carácter no ‘profesional’ de 

su actividad. ¿Qué, que no provenga del orden de la experiencia subjetiva y de la formación 

disciplinar, lo diferencia del historiador o del fiscal? Sólo la memoria del padre; si el discurso que 

provoca en el hijo quiere ser llamado posmemoria, lo será por la trama biográfica y moral de la 

transmisión, por la dimensión subjetiva y moral” (130-31).      
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structure of inter- and trans- generational transmission of traumatic knowledge and 

experience. It is a consequence of traumatic recall but (unlike post-traumatic stress 

disorder) at a generational remove” (The generation 6). Su definición, entonces, se basa 

en una trasmisión personal que tiene que ver con la manera en que esta segunda 

generación creció y se desarrolló: 

 “Postmemory” describes the relationship that the “generation after” bears 

to the personal, collective and cultural trauma of those who came before – 

to experiences they “remember” only by means of other stories, images, 

and behaviors among which they grew up. But these experiences we 

transmitted to them so deeply and affectively as to seem to constitute 

memories in their own right. Postmemory’s connection to the past is thus 

actually mediated not by recall but by imaginative investment, projection, 

and creation. (The Generation 5) 

 

Para entender la subjetividad que implica el concepto de posmemoria, Hirsch retoma el 

concepto de “memoria heteropática” que propone Kaja Silverman. Según Silverman, este 

tipo de memoria implica una identificación con el otro, es decir, es a través de recuerdos 

“implantados” discursivamente que el sujeto puede participar “in the desires, struggles, 

and sufferings of others” (185). La memoria heteropática significa sentir y sufrir con el 

otro, significa, en términos de Silverman, alinear el “no-yo” con el “yo” sin interiorizarlo 

o incorporarlo, es decir, “to introduce the ‘not me’ into my memory reserve” (Silverman 

185). El desplazamiento necesario para poder alinearse con el otro supone una 

“identificación a la distancia”, lo que para Silverman se da en términos espaciales o 

culturales pero no temporales (la memoria heteropática supone salirse de sí mismo y de la 

propia cultura para poder integrarse con otro contemporáneo) (186). Hirsch entiende la 

propuesta de Silverman como la posibilidad de poder decir “‘it could have been me, it 

was me, also’ and, at the same time, ‘but it was not me’” (“Projected Memory” 9) y 

propone que la posmemoria es un tipo de memoria heteropática en la cual el 
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distanciamiento entre el yo y el otro es temporal, es decir, se da por un desplazamiento 

generacional y no cultural: “the self and the other are more closely connected through 

familiar or group relation” (“Projected Memory” 9). Interesa señalar aquí el rol de la 

mirada que Silverman le asigna a la memoria heteropática: basándose en los conceptos de 

studium (inscribe lo visto dentro de la normativa cultural) y punctum (encuentra en la 

imagen algo no familiar e inesperado que interrumpe cualquier relación familiar con el 

mundo visible) que Barthes propusiera en su libro Camera Lucida: Reflections on 

Photography (1981), la autora propone que la mirada que produce la identificación 

heteropática es aquella que puede ver más allá de “the given to be seen” y puede 

desplazar los objetos familiares a favor de “an appetite for alterity” (181). Hirsch, por su 

parte, le asigna a las imágenes generadas por la cámara, en particular a las fotografías, la 

capacidad de conectar la primera y segunda generación, la memoria y la posmemoria, y, 

refiriéndose a las fotografías del Holocausto afirma que “the fragmentary sources and 

building blocks of the work of postmemory, they affirm the past’s existence, its ‘having-

been there,’ and, in their flat two-dimensionality, they also signal its insurmountable 

distance” (“Projected Memories” 10). El cine, en este sentido, es un medio privilegiado 

para la expresión de la posmemoria a través de la mirada, ya que como Laura Mulvey 

afirma, “it is the place of the look that defines cinema, the posibility of varying it and 

exposing it” (843). Como se verá más adelante, en La teta asustada y Los rubios se le 

otorga un lugar privilegiado a la mirada en la construcción del espacio de la posmemoria.   

Por último, es imprescindible mencionar la diferencia que Hirsch propone entre 

posmemoria “familiar” y “afiliativa” (la estructura de trasmisión con la segunda 

generación en particular frente a la que se da con la pos-generación más en general) en 
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relación a la distinción que hace Edward Said entre la “filiación” vertical y la “afiliación” 

horizontal, es decir, entre relaciones sociales biológicas y familiares por un lado, y los 

nuevos lazos que las sustituyen, provistos por instituciones, asociaciones y comunidades 

cuya existencia social no esté garantizada biológicamente, por el otro (Said 17). Como se 

verá más adelante, cabe señalar que para el análisis de las películas de este capítulo es 

relevante la idea de la posibilidad de pasar de un sistema a otro, es decir, de la filiación a 

la afiliación:  

To turn from filiation to affiliation is to be found elsewhere in the culture 

[…] is the transition from a failed idea or possibility of filiation to a kind 

of compensatory order that, whether it is a party, an institution, a culture, a 

set of beliefs, or even a world-vision, provides men and women with a 

new form of relationship, which I have been calling affiliation but which 

is also a new system. (Said 19)    

 

Finalmente, me baso en la propuesta de LaCapra, quien en su libro History inTransit: 

Experience, Identity, Critical Theory (2004) estudia las conexiones entre experiencia, 

trauma e identidad. Para LaCapra, la identidad se entiende mejor como una constelación 

problemática de posiciones de sujeto, las cuales no están necesariamente fijas (5). 

Aquellos que recibieron un “legado” o nombre que tiene ciertas connotaciones – como 

por ejemplo el caso del hijo de un nazi – pueden tener síntomas del trauma: “in certain 

respects people are implicated in a past (hence are not simple contingent singularities 

[self]created ex nihilo) and at some level are subject to experiences that require an 

attempt to situate themselves historically and work with through that situadness” (History 

5). Entre estos casos, LaCapra distingue la experiencia vicaria – en la cual uno se 

identifica inconscientemente con la víctima y vive el evento de manera imaginaria, lo que 

en algunos casos extremos “may lead to confusion about one’s participation in the actual 

events” (History 125) – de la experiencia virtual – en la que uno puede ponerse 
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imaginariamente en la posición de la víctima, pero respetando la diferencia entre el yo y 

el otro y reconociendo que no se puede tomar el lugar de la víctima o hablar por ella 

(History 125). Esta distinción sirve especialmente para leer La teta asustada ya que 

Fausta parece tener una experiencia traumática vicaria, en la cual hay un colapso entre 

evento y experiencia (y, veremos, entre su cuerpo y el cuerpo materno y entre espacios y 

tiempos), y no una experiencia virtual o empática, ya que esta supondría “the recognition 

and enactment of certain distinctions (including the distinction – not the binary of total 

opposition – between self and other)” (LaCapra, History 132, énfasis mío). Como se verá 

en el análisis, Fausta no puede distinguir el aquí (Lima) y ahora (los primeros años del 

siglo XXI) del allí (la sierra) y el entonces (los años de la guerra interna en el Perú).  

Respecto a las posibilidades de sobreponerse o lidiar con los síntomas del trauma, 

en su libro sobre la memoria del Holocausto, LaCapra propone dos posibilidades: el 

acting out (la melancolía), que se basa en una identificación trágica con el otro y por lo 

tanto una victimización sustituta, y el working through (el duelo), que requiere una 

autorreflexión, la determinación de responsabilidad y un cierto tipo de distancia 

(Representing 198). En el primer tipo de posición, hay una sobreidentificación y una 

repetición que resulta en una retraumatización: “acting out may be necessary and 

unavoidable in the wake of extreme trauma, especially for victims” (Representing 189) 

pero en el segundo tipo de posición, es posible intentar “to put oneself in the other’s 

position withouth taking the other’s place” (Representing 198). En los casos de trauma 

histórico120, LaCapra sugiere que si bien hacer el duelo no significa una total cura de las 

                                                           
120 LaCapra distingue entre el trauma histórico y trauma transhistórico. En el primero, los 

eventos traumáticos pueden en principio ser determinados con cierta objetividad (el Holocausto, 

la esclavitud, el abuso, la violación) y están relacionados con un tiempo y un espacio particulares. 

El trauma transhistórico, en cambio, es estructural, se aplica a todos, no está relacionado a ningún 
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heridas o una redención total, “we can work to change the causes of this cause insofar as 

they are social, economic, and political and thereby attempt to prevent its recurrence as 

well as enable forms of renewal” (Representing 119). Esta idea será explorada 

especialmente en el análisis de Los rubios a partir de su formato y de las posibilidades 

que Carri despliega para hacer el duelo en el contexto de la posdictadura argentina.     

Como se adelantó en la Introducción a este capítulo, al centrarse en protagonistas 

hijas de padres que pasaron por momentos históricos traumáticos, las dos películas que se 

analizan en este capítulo problematizan la herencia de esa memoria, es decir, ponen de 

manifiesto rasgos particulares y respuestas diferentes a este tipo especial de transmisión 

del horror. La posmemoria supone la construcción de mundos alternativos, escisiones y 

reconstrucciones que, si bien no están ausentes en la memoria, tienen características 

particulares cuando se trata de la transmisión o continuidad del trauma de padres a hijos. 

La noción teórica propuesta por Hirsch junto con las especificidades aportadas por 

Silverman y LaCapra son el punto de partida para empezar a pensar cómo La teta 

asustada y Los rubios trabajan el espacio de la posmemoria. Asumo entonces que en 

ambas películas, aunque de forma muy distinta, se hace presente una vida signada por lo 

que Hirsch describe respecto a su propia experiencia:    

to grow up with overwhelming inherited memories, to be dominated by 

narratives that preceded one’s birth or one’s consciousness, is to risk 

having one’s own life stories displaced, even evacuated, by our ancestors. 

It is to be shaped, however indirectly, by traumatic fragments of events 

that still defy narrative reconstruction and exceed comprehension. These 

events happened in the past, but their effects continue into the present. 

This is, I believe, the structure of postmemory and the process of its 

generation. (The Generation 5) 

 

                                                           
evento en particular  y deriva de eventos putativos (el exilio del Edén, el primer crimen) (History 

115).  
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Posmemoria en el Perú y Argentina 

Dentro de los estudios latinoamericanos, quienes estudian los productos culturales del 

Cono Sur utilizan el término posmemoria para referirse a los hijos de desaparecidos y a la 

segunda generación después de las dictaduras de Argentina, Uruguay y Chile – entre 

otros, Nerea Arruti, Ana Amado y Nora Domínguez121 analizan el caso de la dictadura 

argentina y Ana Forcinito, el de la uruguaya122. En el caso del Perú, varios autores – entre 

ellos Francine A’ness e Irma Vélez - han relacionado el concepto de posmemoria con las 

manifestaciones culturales del período posterior a los enfrentamientos con Sendero 

Luminoso123. En lo que sigue se resume brevemente el contexto específico, en el Perú y 

                                                           
121 Amado y Domínguez han editado un libro titulado Lazos de familia. Herencias, 

cuerpos, ficciones (2004) cuya primera sección se llama “Legados” y contiene artículos sobre 

genealogía y filiación durante la posdictadura. En la Introducción, las autoras afirman: “A 

comienzos del milenio, hijos, madres y padres no están exactamente en los lugares que los 

poderes y las instituciones imaginaron para ellos. No porque hayan llevado adelante una meditada 

revolución para dar por tierra con los principios del parentesco. Es más, viven aun reproduciendo 

a través de esfuerzos miméticos el gesto de atadura que tienen sus lazos. Pero en el camino 

conciben otros modelos posibles, a veces pequeños, otros alternativos o inciertos, pero 

procurando, en general, la circulación de otros flujos que resulten más humanos. También suelen 

luchar y resguardar la memoria de los vínculos familiares, cuando en su devenir histórico los 

datos de filiación con las certezas de un nombre resultan arrasados por la peor de las violencias” 

(35-36).   

 
122 Forcinito analiza los textos reunidos en Memoria para armar uno, dos y tres (2001, 

2002 y 2003 respectivamente), tres volúmenes que incluyen narraciones ficcionales, testimonios, 

poesías y ensayos escritos por mujeres ex-prisioneras, hijas de detenidos, exiliadas, familiares de 

desaparecidos, testigos de detenciones (198). Me parece interesante destacar de su análisis el caso 

de los relatos de los hijos de sobrevivientes que han tenido una experiencia directa con la 

represión militar (testigos de detenciones, de tortura de sus padres, de simulacros de fusilamiento, 

etc.) ya que para la autora funcionan como una “zona de pasaje” hacia la posmemoria. Son textos 

de niños y niñas que no pueden pensarse como relatos de “sobreviviente” porque son narrados 

desde otra generación, y tampoco, según la autora, como relatos de posmemoria ya que no se trata 

de eventos sucedidos antes de su nacimiento (206). 

 
123 La idea de trasmisión del trauma se ha incluido en el análisis de algunos textos 

autobiográficos, como es el caso del estudio de Sergio R. Franco sobre Margo Glantz, para quien, 

si bien la escritora no experimentó la Shoah, las imágenes del exterminio son traumáticas ya que 

el trauma “no se circunscribe a la vivencia personal y directa, pues existe una memoria formada 

por los relatos de experiencias traumáticas que gravitan sobre el grupo al que el individuo 

pertenece” (In(ter)venciones del yo 97). 
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en Argentina, de la generación a la que pertenecen las protagonistas de La teta asustada y 

Los rubios.   

La trama de La teta asustada ocurre cuando las acciones terroristas de Sendero 

Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de la década del 80 

han disminuido notablemente. El 12 de septiembre de 1992, bajo la presidencia de 

Alberto Fujimori, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue capturado en un 

operativo de la policía nacional en Lima. Según Peter F. Klarén, a partir de ese momento 

y del posterior pedido de Guzmán de deponer las armas y negociar con el gobierno, se 

logró implementar “un programa que ofrecía una serie de beneficios a los combatientes 

que se rindieran y produjo oficialmente unas 5.500 defecciones de Sendero y más de 800 

del MRTA entre 1992 y 1994” (Klarén 500). Casi diez años después, en junio de 2001, 

miembros de asociaciones de derechos humanos, investigadores y periodistas formaron la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y comenzaron a hacer investigaciones 

y a reunir testimonios de víctimas y familiares:  

though the CVR was fundamentally juridical in nature, and though it used 

witness testimony with the primary purpose of establishing authoritative 

accounts of crimes and fixing legal responsibility, the Commission worked 

on the assumption that such testimony could also be profoundly 

meaningful to the witnesses and to the nation as a whole. (Kent Dickson 

65)  

 

En agosto de 2003 la CVR presentó su reporte final124. A’ness analiza el caso del grupo 

teatral Yuyachkani, que colaboró con la CVR realizando, a partir de 2002, performances, 

talleres y charlas especiales en los pueblos más afectados por la violencia. A’ness retoma 

                                                           
 
124 El informe puede leerse completo en internet (http://www.cverdad.org.pe/ifinal/). Para 

un análisis detallado de su contenido, remito al artículo de Julissa Mantilla Falcón, quien fue 

abogada y consultora de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 
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el concepto de posmemoria de Hirsch y lo amplía para relacionarlo con la propuesta de 

este grupo teatral, que trabaja con el pasado traumático del otro sin apropiárselo sino 

llamando la atención sobre cómo los recuerdos de las víctimas de la “guerra sucia” en 

Perú son mediados y trasmitidos a toda la sociedad: “Although Hirsch uses the term to 

refer to how the memory of trauma gets transmitted within families from one generation 

to the other, in its broadest sense, postmemory can also refer to a space of ‘intersubjetive 

remembrance’ linked specifically to cultural or collective trauma” (413). En este sentido, 

Mabel Moraña analiza en detalle la escultura conmemorativa “El ojo que llora”, elemento 

central de la Alameda de la Memoria (que se encuentra en el Campo de Marte, Lima), la 

que, junto con la muestra fotográfica “Yuyanapaq” es parte de un proyecto colectivo que 

“está destinado a complementar visualmente – performativamente – el extenso discurso 

del Informe final y a plasmar el tema de la memoria de los caídos en el imaginario 

colectivo” (“El ojo” 92)125.    

De los distintos tipos de violencia consignados en el Reporte, interesa mencionar 

el caso de las poblaciones de los Andes que se vieron atrapadas en el fuego cruzado entre 

Sendero Luminoso y el MRTA y las fuerzas militares y paramilitares enviadas a 

combatirlos: “while the atrocities committed by Shining Path against the local population 

                                                           
125 La escultura fue construida por Lika Mutal y consta de una “piedra fundamental” o 

“piedra ancestral” que constituye el núcleo y de la cual manan constantemente gotas que simulan 

el llanto y la convierten así en una fuente. En torno a esta roca se ubican once círculos 

concéntricos que le permiten a los visitantes pasar cerca de los cantos rodados en los cuales están 

inscritos los nombres de las víctimas (Moraña, “El ojo” 90). El monumento fue entendido por 

algunos como “paisaje del recuerdo” y un paso hacia la democratización de la memoria (la 

pluralidad de las piedras tendría un criterio de inclusión) mientras que para otros “este criterio 

incluyente del monumento ofendería, así, paradójicamente, a la memoria de los caídos a los que 

intenta homenajear, al conceptualizar el genocidio como una catástrofe social que debe ser llorada 

para siempre, sin enfocar primariamente el polémico tema de la culpa y el castigo, que son 

necesariamente previos a todo intento de reconciliación” (Moraña, “El ojo” 101). Para un repaso 

de las críticas suscitadas por “El ojo que llora” y la muestra “Yuyanapaq: para recordar” remito 

también al artículo de Jennifer Martino (239-45).  
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had made newspapers around the world, less had been heard about the ‘dirty war’ waged 

against them (and against anyone considered to be in collusion) by the government’s 

forces of counterinsurgency” (A’ness 396). La violencia sexual contra mujeres fue una de 

las variantes de la violación a los derechos humanos perpetrados por ambos bandos, lo 

que aparece en el Reporte: 

 Con relación a los perpetradores, se trató tanto de los agentes del Estado 

como de los integrantes de Sendero Luminoso y del MRTA, aunque en 

diferentes magnitudes. En este sentido, alrededor del 83% de los actos de 

violación sexual son imputables al Estado y aproximadamente un 11% 

corresponden a los grupos subversivos (Sendero Luminoso y el MRTA). 

Si bien estos datos marcan una tendencia importante de la mayor 

responsabilidad del Estado en los actos de violencia sexual, es importante 

tener presente que los grupos subversivos fueron responsables de actos 

como aborto forzado, unión forzada, servidumbre sexual. (374) 

 

Ahora bien, la película de Llosa está basada en las investigación de Theidon y ofrece una 

interpretación original y novedosa (al menos para el espectador occidental) de cómo 

funciona la posmemoria en el mundo andino, es decir, de cómo a Fausta le fue trasmitido 

el trauma de su madre. Como se aclaró en la Introducción a este capítulo, el término que 

da título a la película, “la teta asustada”, surge de las entrevistas a varias mujeres de siete 

comunidades del departamento de Ayacucho, zona del centro-sur del país que sufrió el 

mayor impacto del conflicto entre 1980 y 2000: “Cada uno de estos pueblos sufrió 

repetidos ataques del Ejército a lo largo de la década de 1980, teniendo como resultado 

dos de las masacres emblemáticas del conflicto armado interno: Lloqllepampa-

Accomarca, el 14 de agosto de 1985, y Cayara, el 14 de mayo de 1988” (Theidon, Entre 

prójimos 35). En el capítulo 6 de su libro, dedicado a “los males del campo”, Theidon da 

cuenta de las enfermedades que la población manifestaba producto de la violencia, como 

los llakis - pensamientos o recuerdos penosos que llegan al corazón y desbordan su 
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capacidad para contener recuerdos dolorosos (64) –, la iquyasca – la debilidad, el 

agotamiento profundo, la falta de energía para las tareas diarias (72) -, la locura – la idea 

de perder la cordura durante el conflicto armado y luego vivir muspaypi qina  (“vivir en 

un sueño”) (80) -, y el alcanzo – síntomas como vómitos, letargo, dolor de huesos e 

hinchazón del cuerpo que se asocian con una “epidemia provocada por los gentiles para 

castigar a quienes han pisado donde no debían pisar” (87). El mal de “la teta asustada” 

figura entre los males mencionados y se refiere a “la transmisión general de las memorias 

tóxicas, en un sentido literal” (77), se puede trasmitir al bebé el sufrimiento en el útero o 

a través de la sangre y la leche. Theidon reproduce el testimonio de una madre que 

afirma:  

Mi hija nació al día siguiente de la matanza de Lloqllepampa… Yo le 

había pasado todo mi sufrimiento con mi sangre, con mi teta…. Es por eso 

que digo que mi hija está traumatizada por todo que le he pasado con mi 

leche, con mi sangre, con mis pensamientos. Ahora ella no puede estudiar. 

Ya tiene 17 años y está en quinto grado… Le he hecho ver con un 

curandero, y ellos le han cambiado la suerte. Un tiempo está bien y 

después sigue igual. La he llevado a la posta y me han dado una pastilla 

[dicloxilina] para que tome diario. ¿Qué será? Ya no quiere tomar. (76-77)   

   

 El final de este testimonio da cuenta de un aspecto importante que Theidon denomina 

“pluralismo médico” y que consiste en la convivencia, en los pueblos de Ayacucho, de 

las postas (los centros médicos de salud estatales) con los curanderos. La tensión entre 

estos dos tipos de medicina, como veremos, se refleja en la película de Llosa y de alguna 

manera refleja lo que Theidon señala: “en los muchos desencuentros entre el personal de 

las postas y la población, es la cultura de los campesinos aquello que se señala como la 

barrera. En la dicotomía ‘nosotros’ y ‘ellos’, el primer grupo posee la ciencia y el 

segundo, sus mitos” (Entre prójimos 91).  
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Pero “la teta asustada” no es solo el nombre de la trasmisión del trauma sino que, 

en términos de Theidon, viene a ser como una teoría de la violencia de la memoria y 

como una realidad fenomenológica:  

When I reflect upon the women and their desire not to remember and thus 

‘martyr their bodies’ – when I remember the many women who feared 

breast-feeding their babies and transmitting ‘milk of sorrow and worry’ – 

it seems to me they offer an eloquent example of how painful memories 

accumulate in the body and how one can literally suffer from the 

symptoms of history. (“The milk” 10)  

 

Por lo tanto, para Theidon, la memoria se sedimenta tanto en edificios, paisajes y otros 

símbolos de conmemoración, como también en los cuerpos, convirtiéndolos así en 

espacios y procesos históricos (“The milk” 10). Esta idea se relaciona con el concepto de 

“lugares de memoria” (lieux de mémoire) propuesto por Pierre Nora en 1984 para dar 

cuenta de las relaciones entre memoria colectiva e historia nacional y puede definirse, en 

términos generales, como los lugares donde se ancla, condensa, cristaliza, refugia y 

expresa la memoria colectiva (7-9). Los lugares de memoria combinan un aspecto 

material (por ejemplo, un archivo), uno simbólico (por ejemplo, un minuto de silencio) y 

uno funcional (por ejemplo, un manual de clase o testamento) (Nora 18). Moraña, en su 

estudio sobre “El ojo que llora”, trabaja con el concepto de Nora y señala que en 2006 la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos dictamina como acción ilegal por parte del 

Estado (durante el gobierno de Alberto Fujimori) la matanza de 41 miembros de Sendero 

Luminoso (ocurrida en la prisión Castro Castro en 1992) y recomienda la inclusión de sus 

nombres en los cantos rodados del monumento, “reconociendo así la importancia de la 

escultura como lieu de memoire y oficializando asimismo, con esta decisión, el carácter 
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del monumento que fue construido,…, como iniciativa privada” (“El ojo” 109)126. En el 

caso argentino, Huyssen, al analizar el Parque de la Memoria de Buenos Aires, discute 

dos aspectos de la noción de Nora que no se ajustan a lo que para él hoy define a los 

lugares de memoria. Por un lado, Huyssen considera que la idea de Nora de que los 

lugares de memoria aparecen cuando la memoria colectiva ha perdido su poder no se 

observa en este caso: “the creation of an urban memorial site to a national trauma such as 

the Parque de la Memoria is a lieu de mémoire in a sense different from that advanced by 

Pierre Nora: it is a residue and reminder of a shameful and violent national past” (101). 

Por el otro, Huyssen amplía la noción de Nora, la cual estaba ligada a la memoria y la 

historia nacional, en el marco de la globalización y busca entender cómo las dimensiones 

globales interceden con lo local o lo nacional en la construcción de los lugares de 

memoria en la actualidad (97): “The memory park in Buenos Aires is more than a 

national monument. It is also part of the global legacy of 1968, together with the mass 

shooting of students in Mexico City and the Soviet invasion of Czechoslovakia, perhaps 

its darkest and most tragic part” (104-05)127.  

                                                           
126 Para muchos, señala Moraña, esta inclusión significó que “El ojo que llora” pasaba a 

constituir un homenaje al terrorismo y “habría fallado justamente en su propósito central de 

promover la reconciliación nacional al basarse en una definición objetable del concepto de 

víctima, mezclando en los cantos rodados dedicados a los caídos por la violencia política los 

nombres de civiles… junto al de miembros de las fuerzas armadas y de la policía de las distintas 

localidades también asesinados, torturados o desaparecidos durante el período de la guerra 

interna” (Moraña, “El ojo” 111). 

 
127 Huyssen atribuye esta característica al hecho de que en el parque están inscriptos 

muchos de los nombres de los 30.000 desaparecidos, hombres y mujeres, estudiantes y 

trabajadores que tenían una visión del mundo contraria a la de las élites del momento (los 

militares y la iglesia) y esta fue una visión compartida por mucha gente en otros países. Además, 

el autor menciona elementos de diseño compartidos con el Jewish Museum de Berlín y el 

Vietnam Veterans Memorial de Washington DC.   
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En el caso de Argentina, al hablar de posmemoria, nos concentramos en el 

período posterior a la dictadura militar que, bajo la autodenominación de “Proceso de 

Reconstrucción Nacional”, se inició en 1976 y concluyó en 1983. Elizabeth Jelin y 

Susana Kaufman señalan que pueden distinguirse diferentes etapas de la posdictadura, 

que conviene resumir brevemente para poder entender el contexto en que aparece la 

película Los rubios. La primera etapa, durante los últimos años de dictadura, entre 1982 y 

1986, fue una etapa en donde la información se empezó a hacer pública y empezaron a 

aparecer testimonios de las víctimas (33). Con la democracia (el presidente Raúl Alfonsín 

asumió en diciembre de 1983), se formó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas (CONADEP), la cual reunió testimonios de sobrevivientes y familiares de los 

desaparecidos y los publicó en el libro Nunca más en noviembre de 1984 (35). Según 

Amado, las narrativas de denuncia de los crímenes del Estado, los testimonios y las 

demandas de justicia favorecieron una similar orientación en el cine, con por ejemplo La 

historia oficial y La noche de los lápices (La imagen 15). Esta segunda etapa, según Jelin 

y Kaufmann, se caracterizó por la búsqueda de justicia: “CONADEP was a way to 

discover what had happened, to find out and knowledge the truth. Now it was time to ask 

for justice” (36)128. En esta etapa se da un fuerte auge de narrativas testimoniales, 

novelas, memorias y documentales, entre las que se destacaron la de los “arrepentidos”, 

                                                           
128 Empezaron en este período los testimonios en la corte y los juicios a los militares 

involucrados en el terrorismo de estado. Las complicaciones políticas y las presiones de los 

militares llevaron a la promulgación de la Ley de Punto Final en 1986 y la Ley de Obediencia 

debida en 1987. A pesar de esto, las organizaciones de derechos humanos, las Madres de Plaza de 

Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, entre varias otras, siguieron denunciando y demandando 

justicia y en 1998 dos importantes militares, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, 

junto con otros de alto rango fueron arrestados (Kaufman y Jelin 38). Los orígenes e historia de 

ambas organizaciones, así como las actividades que hasta el día de hoy realizan, pueden 

encontrarse en sus páginas web oficiales: www.madres.org y www.abuelas.org.ar.    

 

http://www.madres.org/
http://www.abuelas.org.ar/
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los represores que confesaron su participación en secuestros, torturas y desapariciones 

(Amado, La imagen 15)129.  

Finalmente, Jelin y Kaufman proponen una tercera etapa a partir de 1995 (que 

coincide con el décimo aniversario del Juicio a las Juntas), caracterizada por la búsqueda 

de memoria social y conmemoraciones públicas (39). En ese año surge la agrupación 

HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justica contra el Olvido y el Silencio) formada por 

hijos de desaparecidos130. Según Amado, a partir del nuevo siglo “el relato de los hijos – 

pertenecientes o no a las filas de aquella organización – comienza a ser traducido en sus 

propios films documentales y ficcionales, donde examinan las versiones sobre lo 

acontecido con la generación de sus padres y agregan interpretaciones que distan de ser 

unánimes sobre las decisiones políticas de estos últimos” (La imagen 16). Como esta 

autora señala, durante el periodo de la dictadura militar fue el Estado el que desplegó su 

violencia contra los ciudadanos en lugar de ocupar su función protectora – como la de la 

familia – y por lo tanto es de este núcleo, el familiar, de donde salen las denuncias de los 

crímenes:  

Las voces de Madres, Abuelas e HIJOS dan cuenta de la desaparición de 

la legitimidad institucional de un Estado que, al poner en funcionamiento 

su maquinaria de muerte, se puso íntegramente fuera de la ley. Su reclamo 

apela a los vínculos biológicos como sello de identidades o al linaje 

familiar como fundamento privado de la historia, pero sobre todo conlleva 

                                                           
129 De este grupo, se destacan la carta pública de arrepentimiento del Jefe del Ejército y el 

libro del periodista Horacio Verbitsky, El vuelo (1995), quien relata la confesión de Adolfo 

Scilingo, un miembro de la Marina, sobre cómo se arrojaban al Río de la Plata los cuerpos vivos 

de los detenidos (Amado, La imagen 15).    

 
130 “H.I.J.O.S. es una organización que existe en todo el país y además tiene Regionales 

en 16 ciudades del extranjero, y que está integrada por hijos de detenidos-desaparecidos, 

asesinados, ex presos políticos, exiliados, ex detenidos-desaparecidos y además por otros 

compañeros que sin haber sufrido en su propia familia la represión directa de la última dictadura 

cívico-militar comprendemos que somos todos hijos de una misma historia” se lee en su página 

oficial, www.hijos-capital.org.ar. 
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una demanda sobre la responsabilidad del poder en ese hueco de 

representación, una cuestión pendiente e ineludible para la reconstrucción 

comunitaria. (La imagen 148)   

 

Es interesante notar, por último, que esta organización se caracterizó por un afán de 

“marcar” los espacios físicos ligados a la dictadura:  

among the events directly connected with collective memory were the 

initiatives geared to mark the physical sites of torture, death and 

disappearances, mostly clandestine detention camps… Commemorations 

of this sort – as well as attempts to establish memorials, museums and 

monuments – are part of the political struggles in the country. (Jelin y 

Kaufman 39)131 

 

Las intenciones de la agrupación HIJOS tienen el mismo espíritu que Huyssen le atribuye 

al Parque de la Memoria de Buenos Aires: “by resisting the desire to forget, the memorial 

as a site of intervention in the present may become an agent of political identity today” 

(Huyssen, Present Pasts 101-02). 

 

La teta asustada y el espacio de posmemoria 

Como se adelantó en la Introducción de este capítulo y se detalló en la sección 

precedente, la película de Llosa, La teta asustada, ficcionaliza una de las posibilidades de 

la presencia del trauma en el Perú posterior a la aparición del Reporte de la CVR132 y, 

                                                           
131 Amado agrega que la organización HIJOS, a partir de 1998, ha instalado numerosos 

carteles de señalización vial en lugares que habían funcionado como centros clandestinos de 

detención, o en casa de torturadores y de esta manera identificaron visualmente y marcaron estos 

espacios (La imagen 157, nota 2). 

 
132 Dickson estudia un grupo de novelas recientes que invierten el foco en los crímenes de 

Sendero Luminoso que mostraban novelas canónicas como Lituma en los Andes (1993) de Mario 

Vargas Llosa. Novelas como La hora azul (2005) de Alonso Cueto, Abril rojo (2006) de Santiago 

Rocangliolo, Lost City Radio (2007) de Daniel Alarcón y Un lugar llamado oreja de perro (2008) 

de Iván Thays se concentran tanto en la violencia estatal como en la de Sendero Luminoso desde 

la perspectiva del trauma, y “as a group, these works chronicle the emergence of trauma into 

linguistics representation, and indeed into history itself, after a period of latency in which it might 

best be conceived as a series of inassimilable private wounds” (65).     
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además, permite una lectura novedosa sobre la posmemoria al poner de manifiesto la 

trasmisión de recuerdos traumáticos de una generación a la siguiente. Los 

acontecimientos de la película de Llosa tienen lugar en un barrio periférico de la ciudad 

de Lima, adonde han emigrado Fausta, su madre, su tío y su familia, originarios de la 

sierra (lo que en términos de Appadurai debe leerse como un “etnopaisaje”). La presencia 

de estos dos espacios, el de la sierra y la ciudad, y de representantes de cada uno, hace de 

la película de Llosa una narrativa heterogénea. El término fue propuesto por Antonio 

Cornejo Polar para caracterizar las literaturas que muestran “la duplicidad o pluralidad de 

los signos socio-culturales de su proceso productivo: se trata, en síntesis, de un proceso 

que tiene por lo menos un elemento que no coincide con la filiación de los otros y crea, 

necesariamente, una zona de ambigüedad y conflicto” (“El indigenismo” 12)133. Y es 

justamente a partir de la categoría de sujeto migrante – sobre todo de aquellos que han 

migrado de zonas rurales a la ciudad, especialmente a Lima – que Cornejo Polar 

considera que se puede leer productivamente gran parte de la literatura heterogénea, dada 

la multiplicidad, inestabilidad y desplazamiento que lleva implícita (“Una 

heterogeneidad…” 838). La familia de Fausta, originaria de la sierra e instalada en un 

                                                           
 
133 Como apunta Moraña al hacer un recorrido por la obra de Cornejo Polar, el concepto 

de heterogeneidad fue propuesto con una estrategia disgregadora, es decir, la de “desmantelar la 

noción fija, homogeneizante y verticalista de cultura y de (id)entidad nacional, reivindicando la 

pluralidad étnica, lingüística e ideológica de los distintos sectores articulados dentro de los 

parámetros convencionales de la nación-Estado” (“Antonio Cornejo Polar” 20). Cornejo Polar se 

opone a la idea de una ilusión de unidad y armonía entre clases, razas y géneros y propone la idea 

de “totalidad contradictoria” para dar cuenta de la tensión en la que se encuentran los distintos 

elementos que integran la heterogeneidad (“Mestizaje 7). Para él, el concepto de “mestizaje” 

ofrece imágenes armónicas de algo que es desgajado y beligerante (“Mestizaje” 7) y el de 

“hibridez” de García Canclini, aunque tiene la ventaja de estar inmerso en la historia (y así como 

se puede entrar y salir de la modernidad se podría entrar y salir de la hibridez), está enunciado 

con un “tono celebratorio” y presenta demasiados ejemplos “que parecen referirse 

preferentemente a ciertos estratos de la sociedad latinoamericana” (“Mestizaje” 8).    
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barrio periférico de Lima, funciona como sujeto migrante en cuanto “maneja una 

pluralidad de códigos que pese a ingresar en un solo rumbo discursivo no sólo no se 

confunden sino que preservan en buena parte su autonomía” (“Una heterogeneidad…” 

842). Así, por ejemplo, vemos a la familia dedicada a la organización de casamientos 

católicos utilizando decorados llamativos y coloridos que contrastan notoriamente con la 

aridez del paisaje y, paralelamente, vemos a mujeres untando con aceites el cuerpo de la 

mamá de Fausta para conservarlo embalsamado después de su muerte. En este sentido, 

Rita Diogo señala que Llosa ha optado por mostrar la convivencia de dos lógicas: 

involucrada en el contexto de su tiempo, marcado por los 

descentramientos posmodernos, la cineasta elige como tema de su filme 

una creencia desarrollada en un entorno premoderno, caracterizado por el 

predominio de la tradición oral sobre la escrita, de lo colectivo sobre lo 

individual, de un tiempo múltiple marcado por los rituales frente al tiempo 

lineal de la historiografía de Occidente. (1244)134  

 

El análisis detallado del espacio de la sierra y el de la costa y, por lo tanto, de las 

tensiones entre el mundo andino y el occidental excede los límites de este capítulo135 ya 

                                                           
134 María José Punte considera que Fausta, al emprender la lucha de enterrar a su madre, 

actualiza el mito de Antígona en uno de sus aspectos y por lo tanto “la joven mujer opone una 

lógica alternativa a la ratio neoliberal, la máquina que tritura las subjetividades en pos de un 

orden” (“Niñas furiosas”, sin paginación).     

 
135 Cabe mencionar, de todas formas, dos escenas particulares donde creo que esta tensión 

se hace explícita. La primera es la del diálogo entre el tío y el médico, en el cual uno le explica 

que Fausta tiene el mal de la teta asustada y el otro le contesta que no existe ningún mal llamado 

así, que lo que Fausta tiene es una papa inserta en su vagina que puede causarle una severa 

infección. La escena es una secuencia de plano contra plano que da cuenta de la incompatibilidad 

de versiones. Fausta se mantiene callada en ese momento pero después le dice al tío que “ese 

doctor no sabe nada”. La segunda escena en que puede leerse el enfrentamiento entre estos dos 

mundos es cuando Fausta entra por primera vez a la mansión y ve a Aída con un taladro en la 

mano (agujereando la pared para colgar un cuadro), imagen que se asemeja a un combatiente con 

un arma de fuego. Aída le pide que le sostenga el taladro y la cámara se detiene en la imagen de 

Fausta. Más adelante sabremos cómo interpretar estas dos imágenes: ambas están listas para 

luchar por lo que necesitan – Aída “inspiración” y una melodía original que impacte al público; 

Fausta las perlas que le proveerán el dinero para enterrar a su madre. Esto, por supuesto, pone de 

manifiesto la vigencia del conflicto que Bueno destaca al proponer, como se señaló en el Capítulo 
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que para indagar cómo se espacializa la posmemoria en La teta asustada me concentro en 

el espacio del cuerpo, es decir, me interesa dónde y cómo se espacializa la transmisión 

del trauma de una generación a otra, en este caso, de madre a hija. Como Lefebvre señala, 

el espacio corporal incluye la dimensión del uso del cuerpo, gestos, empleo de las manos 

(espacio percibido), los conocimientos anatómicos y fisiológicos sobre el cuerpo (espacio 

concebido) y la experiencia corporal vivida, “que alcanza un alto grado de complejidad y 

peculiaridad porque la cultura interviene aquí bajo la ilusión de la inmediatez, en los 

simbolismos y en la vieja tradición judeocristiana” (99). Con estas consideraciones, me 

propongo en primer lugar rastrear en la película la relación entre el cuerpo de la madre y 

el de la hija, ya que es a partir de su relación – anticipada desde el título como “la teta 

asustada” – que se articula el espacio de posmemoria (un espacio vivido por Fausta).  

 

Espacio del cuerpo-presencia 

“Toda acción requiere olvido: como la vida de todo 

ser orgánico, requiere no solo luz sino también 

oscuridad” 

(Friedrich Nietzsche, Sobre la utilidad y los 

perjuicios de la historia para la vida 38) 

 

 “Lo que más necesitamos son pastillas para olvidar” 

(Citado en Theidon, Entre prójimos 67)136 

  

La teta asustada comienza con la pantalla negra, una voz que canta en quechua y 

los subtítulos en español. Cuando la canción menciona la palabra “vergüenza”, aparece la 

imagen de una mujer anciana, que está en la cama contando y cantando sus desgracias: 

                                                           
1, la metáfora de las placas tectónicas: “la colisión […] es un proceso inacabado, actuante todavía 

y, para mal de muchos, todavía robusto” (31).       

 
136 Respuesta que una mujer, después de deliberar con sus compañeras, le da al equipo de 

investigación de Theidon cuando le preguntan qué servicios de salud eran más necesarios en su 

pueblo. 
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Quizás algún día / tú sepas comprender / lo que lloré, lo que imploré de  

rodillas / a esos hijos de perra. / Era de noche gritaba / los cerros  

remedaban / y la gente reía. / Con mi dolor luché diciendo, / a ti te  

habrá parido / una perra con rabia... / Por eso le has comido tú sus  

senos. / Ahora pues, trágame a mí. / Ahora pues, chúpame a mí, / como  

a tu madre. / A esa mujer que les canta / que de noche la agarraron / la  

violaron. / No les dio pena / de mi hija no nacida. / No les dio  

vergüenza. / Esta noche me agarraron, me violaron / no les dio pena que  

mi hija / les viera desde dentro. / Y no contentos con eso, /me han  

hecho tragar / el pene muerto / de mi marido Josefo. / Su pobre pene  

muerto sazonado / con pólvora. / Con ese dolor gritaba, / mejor mátame  

/ y entiérrame con mi Josefo. (Traducción subtitulada en castellano del  

original en quechua) 

 

Desde el comienzo sabemos que Fausta, en el vientre de su madre, fue testigo invisible de 

la violación de su madre y asesinato de su padre, es decir, pudo “ver” sin ser vista: “no 

les dio pena que mi hija/ les viera desde adentro” (énfasis mío). La pantalla negra del 

comienzo pone al espectador quechua-hablante de la película en la misma posición que 

Fausta en el vientre materno – no ve nada pero oye – mientras que el resto de los 

espectadores, que deben leer los subtítulos, quedan fuera de esta identificación y 

necesitan de la mirada para conocer lo que pasa. Irma Vélez considera que esta primera 

secuencia sin imágenes es una técnica fílmica que se ha utilizado en el documental y que 

la palabra (de los subtítulos en español) “no pide aquí venganza sino memoria, en el 

sentido de luz (letra blanca sobre trasfondo negro)” (34). Para Marianne Bloch-Robin, de 

esta primera secuencia nace la película: “se puede decir pues que las imágenes y la 

película nacen literalmente de la voz materna y de la música en un parto metafórico” (sin 

paginación).  

A mi entender, este comienzo posibilita además establecer el origen del espacio 

del cuerpo de Fausta: por estar dentro de su madre, en un espacio contenedor que la 

protege, Fausta se salva de sufrir ella misma el trauma y, de alguna manera, este espacio 
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primigenio es lo que ella necesita conservar y prolongar para vivir, un espacio cerrado y 

sellado donde protegerse del posible ataque del que fuera víctima su madre. Vemos 

entonces que de adulta Fausta opta por encerrarse de varias maneras, la más evidente, es 

la introducción de una papa en la vagina (tema que se analiza más adelante), pero hay 

otros detalles que también confirman este encierro: vemos a Fausta cerrándose hasta el 

último botón de su saco, usando pantalones debajo de la falda, esquivando la mirada de 

todos aun en momentos de fiesta o alegría (como el casamiento de su prima) y, cuando la 

señora Fina – el ama de llaves de la mansión donde Fausta se emplea - le inspecciona la 

boca y las manos antes de comenzar a trabajar, vemos a Fausta con los dientes y los 

puños cerrados137. Varios críticos han notado, aunque no analizado en extenso, el 

encierro en el que vive Fausta. Bloch-Robin, por ejemplo, estudia en detalle el 

funcionamiento de la música en La teta asustada y encuentra que el primer tema 

extradiegético es un ostinato138 tocado con guitarra acústica, melódico y rítmico, que 

“complementa musicalmente una estética visual laberíntica y contribuye muy 

poderosamente a la evocación del encierro obsesivo de la joven” (sin paginación). Vélez, 

por su parte, analiza la escena en la que primero vemos a Fausta de perfil, bajo la ventana 

de la habitación donde yace su madre muerta, y luego se acuesta junto a ella, tapándose 

                                                           
137 El tema del encierro también aparece en la ópera prima de Claudia Llosa, Madeinusa. 

Alberto Medina señala varios puntos respecto al espacio encerrado, empezando por el nombre del 

pueblo donde ocurre la acción, Manayaycuna, que significa en quechua “pueblo autoencerrado”; 

quien intenta entrar o salir de él “está ya siempre encerrado él mismo, es decir siempre dentro 

(‘este pueblo a todos por igual nos encierra’)” (100). A partir de aquí, el análisis de Medina se 

centra en cómo “la utopía autosuficiente y autoencerrada de una identidad colectiva pura se ve 

amenazada por el deseo del otro” (101). 

 
138 Según explica la autora, un ostinato es “la repetición en continuo de un conjunto de 

notas” (sin paginación, nota 9). 
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con la misma frazada. Si las ventanas representan espacios abiertos hacia afuera, para 

Vélez “ese doble gesto con el que Fausta se aparta de la luz, la presentan en una forma de 

regresión fetal en su negación a la vida, su clausura y encierre” (45). Coincido con Vélez 

en la lectura de esta escena139, sin embargo, creo que esta regresión fetal puede leerse no 

tanto en relación a la negación de la vida sino a volver a ese espacio cerrado que la 

protegió y que le permitió ser testigo de la violencia hacia su madre.  

 Ahora bien, el cuerpo de Fausta, cerrado de forma literal por la papa y más 

abstractamente por sus gestos y comportamientos, funciona como un lugar de protección 

pero también como un espacio portador del recuerdo. Si, como Theidon proponía, los 

cuerpos de las mujeres víctimas de la violencia pueden considerarse lieux de mémoire, el 

cuerpo de Fausta, quien hereda el trauma a través del mal de la teta asustada, intenta 

llevar en él ese recuerdo. La película comienza cuando la madre, que yace moribunda en 

el lecho, sabe que con su cuerpo se irán sus recuerdos, es decir, que cuando ella muera la 

memoria sedimentada en su cuerpo también morirá: en la canción inicial ella misma 

enuncia la condición de su superviviencia, “comeré si me cantas/ y riegas esta memoria 

que se seca” (énfasis mío). La madre inmediatamente muere y Fausta, al no poder 

cantarle para mantenerla viva, debe cantarla, es decir, para evitar que su memoria se 

seque debe cargar esa memoria en su propio cuerpo. Al estudiar la memoria del cuerpo 

después del trauma (traumatic body memory), Edward Casey considera que muchas veces 

los recuerdos se presentan tan amenazantes como el trauma inicial y que el cuerpo tiende 

a defenderse de ellos: “the return to the initial trauma that their bodily remembering 

                                                           
139 Aunque podría ponerse en duda lo que afirma a continuación: “sin embargo esta 

escena está filmada como un nacimiento: primero le vemos la cara y luego su cuerpo junto al de 

su madre” (45).  
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entails brings with it an at least minor trauma of its own, which may in turn have to be 

defended against” (157). Las dos formas de defenderse propuestas por Casey son, por un 

lado, la estrategia de “contener” el síntoma (es decir, somatizar el retorno del trauma) y, 

por el otro, la de “situar” el trauma (es decir, localizarlo precisamente en el tiempo y el 

espacio) y así poder distinguir tiempos y espacios: “if the trauma I am now remembering 

occurred there and then, it cannot have such a devastating effect on me here and now as I 

remember it” (157). La idea de “regar” la memoria que aparece en la canción de la madre 

de Fausta como condición de supervivencia parecería desafiar, o quizás incluso 

contradecir, esta tendencia a “defenderse” del trauma creado por los recuerdos que señala 

Casey. Aún más, en La teta asustada el cuerpo de la madre y el de la hija aparecen como 

actualizaciones constantes del trauma inicial - las primeras palabras de Fausta a su madre 

son: “Cada vez que te acuerdas, cuando lloras mamá, ensucias tu cama con lágrimas de 

pena y sudor”. En este sentido, parecería que aquí el cuerpo como lugar de memoria lleva 

a cabo aquello que Pierre Bourdieu llama enact:  “it does not represent what it performs, 

it does not memorize the past, it enacts the past, bringing it back to life” (73). Por medio 

de la introducción de la papa en la vagina, Fausta no solo se cierra y sella su cuerpo sino 

que también invoca, reproduce y pone en acto (enacts) la violación de su madre, la papa 

es tanto protección y escudo - Fausta le explica a su tío que es “un escudo de guerra, 

porque solo el asco detiene a los asquerosos” - como perpetuación de la violación (sus 

raíces la lastiman y la descomposición del tubérculo la termina enfermando). Con esta 

interpretación, no es trivial que la madre se llame Perpetua y que Fausta asuma en la 

película la tarea de perpetuar su memoria, que es también la memoria de todas aquellas 
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mujeres víctimas de asaltos sexuales y torturas durante el conflicto armado en Perú140. El 

cuerpo de Fausta parece haber incorporado todos estos elementos del encierro - la papa, 

la ropa, el esquivar la mirada – de manera tal que ella misma se define a partir de ellos: 

“what is ‘learned by body’ is not something that one has, like knowledge that can be 

brandished, but something that one is” (Bourdieu 73). En este sentido, tampoco el 

nombre de Fausta es casual: al llevar la papa y el trauma de su madre en ella, es decir, en 

Fausta, su condición es infausta/inFausta – desgraciada, infeliz -; solo hacia el final de la 

película, como veremos más adelante, se abre la posibilidad de extraerse la papa y 

volverse fausta/Fausta – feliz, afortunada. 

Vale la pena ahora detenerse brevemente en el tema de la mirada ya que, como 

Hirsch propone, es un elemento fundamental de la posmemoria. En el caso de Fausta, la 

mayoría de las escenas la muestran esquivando la mirada de quienes la rodean (del 

jardinero, de Aída, de la gente del mercado, de los hombres con los que se topa al subir 

las escaleras que la llevan a su casa, de los hombres que están cambiando un vidrio de la 

ventana de la casa de Aída, etc.). Como se ve en las siguientes dos imágenes, Fausta mira 

hacia abajo y se refuerza así el efecto de encierro que sugiere toda su pose corporal.   

                                                           
140 Theidon, analizando los “males del campo” señala que la palabra llakis (pensamientos 

penosos) casi siempre aparece junto a “pensamientos” y que estos se utilizan como sinónimos de 

“recuerdos”. De esta manera, dice la autora, es con las memorias del evento violento que los 

llakis agarran a la persona, “llenándola y madurando hasta tal punto que el cuerpo mismo se 

vuelve insoportable bajo el peso de tantos recuerdos dolorosos. Por eso se enfatiza tanto el deseo 

de olvidar” (Entre prójimos 67). En el caso de la película, Perpetua no solo no puede olvidar sino 

que la presencia de su cuerpo lleno de estos pensamientos dolorosos la convierten en el símbolo 

de esta imposibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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    Figura 1. Foto de La teta asustada                   Figura 2. Foto de La teta asustada   

Pero si bien la mirada de Fausta se encierra y evita el mundo que la rodea, no ocurre lo 

mismo con su madre ya que cuando Fausta “mira”, lo hace hacia ella, sea cuando yace 

moribunda en la cama o cuando ya está muerta. En La teta asustada, por lo tanto, la 

mirada de Fausta se dirige exclusivamente hacia su madre, creando así un espacio de 

posmemoria con un solo punto de referencia, es decir, un espacio cerrado a todos los 

demás y saturado por la presencia de Perpetua.  

               

    Figura 3. Foto de La teta asustada                              Figura 4. Foto de La teta asustada 

                        

                                     Figura 5. Foto de La teta asustada 
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Así, en este espacio cerrado y saturado por la presencia del cuerpo materno, la memoria y 

la trasmisión de recuerdos aparecen asociados a una serie de elementos pertenecientes al 

mundo de las plantas: en el canto inicial de la madre – “comeré si me cantas/ y riegas 

esta memoria que se seca” (énfasis mío); más adelante en las palabras del jardinero, a 

quien Fausta conoce cuando se emplea en la casa de Aída, “las plantas dicen la verdad, 

no son como la gente, y en sus tallos se lee toda su vida y su memoria”; y finalmente en 

las dos escenas en que inferimos que la papa dentro de su cuerpo ha empezado a germinar 

y Fausta debe recortar sus raíces. La serie plantas-tallos-papa-regar-memoria sugiere 

una transmisión de la memoria ligada a la naturaleza y a la biología y esto entra en 

relación con el mal de la teta asustada que, como vimos, hace que los traumas de la 

madre pasen a los hijos a partir de la sangre o la leche materna141. De esta forma, la papa 

funciona como la perpetuación del recuerdo, como el “amuleto” que Fausta posee contra 

el olvido, y como apunta Graciela Michelotti, como la forma de llevar a cabo la tarea de 

continuar la memoria de su madre de manera “literal” (266). La continuación “literal” de 

la memoria puede ponerse en relación con la distinción que hace Tzvetan Todorov al 

examinar los abusos de la memoria: el acontecimiento recuperado puede ser leído de 

manera literal o de manera ejemplar (30). En el uso literal, que evidentemente podemos 

adjudicarle a Fausta, el suceso “es preservado en su literalidad, permaneciendo 

intransitivo y no conduciendo más allá de sí mismo… estableciendo además una 

continuidad entre el ser que fui y el que soy ahora, o el pasado y el presente de mi pueblo, 

                                                           
141 Esta relación entre naturaleza y mujer es señalada por Moraña respecto al monumento 

“El ojo que llora”, ya que su escultora, Lika Mutal, combina una perspectiva ecologista - 

utilizando elementos de la naturaleza de forma casi pura - y el punto de vista del género: “‘El ojo 

que llora’ es el de la pachamama, el de la madre, el de la mujer en general, cuyo significado de 

fertilidad, familia, comunidad, se une con las connotaciones de la tierra, del agua y de la luna…” 

(“El ojo” 104).  
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y extendiendo las consecuencias del trauma inicial a todos los instantes de la existencia” 

(Todorov 30-31). La papa es entonces un elemento de función doble, porque la protege 

de una posible violación pero también perpetúa la violación, es decir, cumple la función, 

en términos de Todorov, de establecer una continuidad entre Perpetua y Fausta. Es 

también lo que le permite a Fausta, en definitiva, cumplir con el pedido de “no me 

olvides” que aparece bordado en la manta que cubre el cuerpo de la madre difunta, frente 

a la propensión al olvido que impregna el mundo que la rodea. El deseo de su tío - “ya no 

quiero muertos… recuerdos tristes”- y la actividad familiar de organizar bodas (cuya 

estética alegre, ruidosa, colorida y de cotillón contrasta con el silencio y el encierro de 

Fausta) crean un ambiente en el cual la memoria de su madre está bajo amenaza de 

desaparición. Indicios de esta tendencia son, además, el cuerpo embalsamado de la madre 

que ha sido “escondido” debajo de la cama donde se ha colocado el vestido de novia de la 

prima142, o el pozo que el tío de Fausta hace para enterrar a la madre y que se convierte 

en una piscina para los niños.  

Ahora bien, la tendencia al olvido que rodea a Fausta puede leerse también en 

términos formales, ya que el montaje de La teta asustada se va armando con cortes entre 

planos pero en ciertos momentos aparece el fundido a negro: en el comienzo de la 

película,  cuando Fausta le canta a su madre por última vez estando viva, y cuando Fausta 

está sentada y con una tijera corta una de las raíces de la papa que asoma entre sus 

piernas. Si se entiende que los fundidos en blanco “tienen la capacidad de sugerir 

evocación y recuerdo” (De Santiago y Orte 68), los fundidos en negro, por el contrario, 

                                                           
142 En esta superposición – el vestido de novia blanco sobre el cuerpo muerto de Perpetua 

– puede leerse también el culto católico que cubre y esconde la tradición andina de embalsamar a 

sus muertos.   
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sugerirían el olvido143. Formalmente, por lo tanto, La teta asustada sitúa al cuerpo de 

Fausta – espacio de la perpetuación del trauma y de su recuerdo – en un espacio mayor 

que evoca constantemente el olvido y que de esta forma le es una amenaza.  

Por otro lado, la elección de la papa no es fortuita ya que la papa es un emblema 

nacional del Perú y esto permite trazar vínculos entre el recuerdo, el cuerpo femenino y la 

nación. Si bien ahondar en estas relaciones excede los límites de mi lectura, es interesante 

señalar que varios autores han mencionado esta problemática. Michelotti afirma que en la 

película de Llosa “el cuerpo femenino se convierte en el espacio donde se reactúan los 

miedos antiguos, en un recinto que apunta a la memoria de las usurpaciones que conviven 

con las reticencias del recordar conjugadas en el presente” (259) y, a su vez, al poner de 

manifiesto fronteras de clase y etnia que se activan al recordar, la película permite 

replantear quiénes son los dueños de la memoria en el “cuerpo político” del presente 

(Michelotti 266). Esta línea de análisis también fue sugerida por Vélez ya que para ella la 

papa amenaza la fertilidad de Fausta y se convierte en la historia de la patria con las 

mujeres, “anunciándonos de entrada el vínculo entre la historia política del país y sus 

efectos en el cuerpo de las mujeres” (31). Además, como también nota Michelotti, en 

Lima la madre de Fausta no tiene existencia civil pues carece de documento nacional de 

identidad (262). La no existencia legal, es decir, ante el Estado, de las víctimas del 

conflicto armado en los pueblos de la sierra es relatada por la tía de Fausta, en el 

momento en que están preparando el cuerpo de Perpetua: “a tanta gente hemos ayudado 

para conservar a sus muertitos, y cómo íbamos a demostrar su existencia a las 

autoridades, si ni foto teníamos, menos DNI teníamos, no había prueba que habíamos 

                                                           
143 Vélez lee los fundidos en negro y las escaleras que abundan en el paisaje de las 

afueras de Lima donde vive Fausta como los distintos escalones del duelo de Fausta (41).     
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nacido, menos que nos habían matado”144. Fausta, entonces, decide llevar en su propio 

cuerpo la prueba literal de que su madre había existido, de que había sido víctima de una 

violación, de que su recuerdo viviría después de su muerte – “todavía sigue cantando, ¿lo 

oyes?” - dice el jardinero ante la imagen del piano caído y destrozado. 

El tema del canto cobra vital importancia en el análisis del espacio del cuerpo 

madre-hija porque nos permite entender cómo el recinto del cuerpo sellado no permite la 

entrada de nada pero sí la salida del canto, aquello que la madre considera vital para no 

olvidar145. El canto vocal a cappella, según Bloch-Robin, permite a la madre de Fausta 

expresar lo inexpresable: “el canto protector otorga pues la posibilidad de expresar lo 

indecible y permanecer vivo a pesar del horror” (6). Como en el caso de la novela de 

Bolaño, donde los niños caminaban hacia el abismo cantando y una vez caídos el canto 

seguía escuchándose en el valle - como un amuleto-, en La teta asustada el canto de la 

madre, como el del piano, debe seguir escuchándose para que la memoria sea 

Perpetua/perpetua146. Fausta vive y reactualiza el trauma que viviera su madre para lo 

                                                           
144 Rosa Tapia lee el cuerpo de la madre de Fausta en relación a las categorías de “homo 

sacer” y “vida desnuda” de Agamben: “A lo largo de La teta asustada, el cuerpo indígena, 

específicamente el femenino, viene a encarnar la exclusión y la desprotección del ‘homo sacer’ en 

ese estado de excepción, cuyas secuelas persisten en la etapa posterior al proceso oficial de 

reconciliación” (56). 

 
145 María Rostworoski menciona que las culturas antiguas del Perú, si bien ágrafas, tenían 

tres modos principales de recordar su pasado: a través de pinturas o tablas que representaban su 

historia; a través de los quipus o cordeletas de diversos colores y nudos que facilitaban la 

contabilidad de los habitantes de una región o los depósitos reales; y a través de cantos 

conservados por ayllus y panacas en los que se narraban los sucesos del pasado (99-101). La 

autora agrega que “ciertas personas, especialmente escogidas, tenían la obligación de recordar los 

sucesos y de retener en su memoria los acontecimientos en forma de cantos especiales” (100) y 

que durante ciertas ceremonias, por turnos, estas personas cantaban los ayllus y panacas frente al 

soberano (100).  

 
146 Al describir la escultura “El ojo que llora”, Moraña señala que el elemento central, el 

ojo, sugiere la mirada del testigo y del que vivió para contar la historia y que como de él mana un 

llanto continuo, “para algunos, es la perpetuación artística de un estado afectivo que, como el del 
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cual también sus cuerpos se funden en la idea de ser uno solo. Esto es evidente en los 

primeros minutos de la película, cuando el canto nos cuenta que Fausta vio todo desde 

dentro de su madre. Pero también hay una escena en la que el cuerpo de Fausta y el de su 

madre están acostados en la misma cama y tapados con la misma manta. O cuando en el 

primer plano secuencia, aparecen en un primerísimo plano las dos bocas, y en especial la 

boca cerrada de Fausta escuchando el último canto de su madre (Vélez 34). Más adelante, 

es la boca de la hija la que se abre para cantar: cuando camina por el pasillo de la 

mansión de Aída, un plano americano nos muestra a Fausta con la boca cerrada mientras 

oímos en off la canción de la sirena. En el momento en que la canción dice “mi madre me 

ha dicho” Fausta abre la boca y canta lo que su madre le ha dicho, es decir, Fausta canta 

literalmente el canto de su madre. En la superposición de poses, de bocas y de voces, los 

cuerpos de Fausta y Perpetua se funden y se hacen uno. Recordemos, además, que Fausta 

es una joven “cuya concepción y espacio de desarrollo intrauterino fue violado antes de 

nacer” (Vélez 34, énfasis mío) con lo cual, ella y su madre, simultáneamente, han sufrido 

el mismo tipo de violencia sexual: “su madre acaba de morir pero seguirá viva en ella” 

(Vélez 38). El cuerpo de la madre es entonces pura presencia no solo porque 

embalsamado sigue “viviendo” en la casa y porque todas las acciones de su hija están en 

relación a él (el deseo de llevarla a enterrar al pueblo, la falta de dinero y consecuente 

empleo en lo de Aída) sino porque su cuerpo también “vive” en el de Fausta y en las 

canciones con las que Fausta se protege147. La crítica en general ha afirmado que es la 

                                                           
duelo, no acepta su transitoriedad, no admite la recuperación social, no enfatiza la posibilidad de 

un futuro sin lágrimas” (“El ojo” 102, énfasis mío). El cuerpo de Fausta, como lugar de memoria, 

funciona en este sentido como “El ojo que llora”.   
147 Me parece interesante relacionar el tema de la presencia del cuerpo materno en la 

película de Llosa con aquello que Moraña afirma respecto a la escultura del “Ojo que llora”: “A 

partir de la poética de la presencia que se despliega en una proliferación de significados posibles 
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muerte de la madre lo que dispara la acción, pero creo que, en realidad, es la presencia de 

la madre y el deseo de su ausencia lo que lo hace. Si bien en términos de la trama, por 

supuesto la muerte de la madre desencadena algunas de las acciones de la película 

(Fausta la quiere enterrar en su pueblo, por eso se emplea en lo de Aída y cuando logra 

juntar el dinero emprende el viaje), en la transformación de Fausta el disparador es la 

presencia “perpetua” de la madre (tanto en la casa como en el cuerpo de Fausta) y su 

intento por separarse de ella.  

 Como ya se mencionó en las consideraciones teóricas sobre la posmemoria, esta 

(con)fusión entre el cuerpo maternal y el cuerpo filial tiene relación directa con el 

proceso de identificación que LaCapra reconoce en los niños y familiares íntimos de los 

sobrevivientes (History 114). El caso de Fausta se ajustaría al tipo de experiencia vicaria 

que el autor propone, ya que Fausta se con(funde) con la madre, identificándose con su 

trauma y su miedo: “in the vicarious experience of trauma, one perhaps unconsciusly 

identifies with the victim, becomes a surrogate victim, and leaves the event in an 

imaginary way that, in extreme cases, may lead to confusion about one’s participation in 

the actual events” (History 125). En términos de LaCapra, hay entonces en Fausta una 

sobreidentificación y una repetición que resulta en una retraumatización: “acting out may 

be necessary and unavoidable in the wake of extreme trauma, especially for victims” 

(History 189). En términos de Said, Fausta está en principio definida por relaciones de 

filiación - relaciones biológicas y familiares – y por lo tanto es la hija de Perpetua y es la 

hija perpetua.  

                                                           
desde la piedra central del monumento, ‘El ojo que llora’ representa lo ausente, lo invisibilizado 

que de pronto es actual, ser en acto” (“El ojo” 101, énfasis mío). Creo que si el cuerpo de Fausta 

puede leerse como un lugar de memoria, la presencia de la papa se asemeja al canto rodado de 

“El ojo que llora” que lleva inscripto el nombre de las víctimas, representando así a los ausentes.   
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Ahora bien, por otra parte, al identificarse con su madre, en el espacio del cuerpo 

de Fausta también se fusionan y confunden distintos tiempos y espacios - un aquí y ahora 

en la Lima del siglo XXI y un allí y entonces en el pueblo de la sierra durante las década 

del ’80. Fausta vive en Lima en el año 2009 con los mismos temores que su madre en la 

década de los ‘80 en el pueblo; es más, cuando le explica a su tío el porqué de la papa 

utiliza la expresión “escudo de guerra”, como si ella misma se encontrara en ese 

momento en medio de un conflicto armado y tuviera que defenderse. La memoria 

traumática que lleva Fausta en su cuerpo no distingue entre tiempos y espacios, Fausta 

“experientially feels as if [she] were back there reliving the event, and distance between 

here and there, then and now, collapses” (La Capra, History 119, énfasis mío).  

 

Espacio de separación 

Separémonos pues un poco, hagamos el aprendizaje 

desde cierta distancia. Que surja la palabra reprimida 

que aflora a los labios de todo sujeto, en cuanto 

sobrevive a la muerte del prójimo: ¡Vivamos! 

(Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso 

65) 

 

Si Fausta es la hija de Perpetua y la hija perpetua, es porque las relaciones de 

filiación son las que signan su cuerpo e identidad en la mayor parte de la película. Sin 

embargo, creo que es posible rastrear momentos o rasgos a través de los cuales se insinúa 

como posible el paso del acting out al acting through propuesto por LaCapra, es decir, 

“to put oneself in the other’s position withouth taking the other’s place” (Representing 

198). En lo que sigue, me interesa indagar cómo la película esboza la separación de 

Fausta y Perpetua y qué implicaciones conlleva esto en el espacio del cuerpo de Fausta. 
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Con este fin, propongo detenerse en detalle en dos escenas en las cuales se 

enfrentan las posiciones de Fausta y su tío respecto a la muerte y entierro de Perpetua. La 

primera muestra a Fausta y su tío volviendo en autobús de la primera visita al médico, 

visita en la cual se pone de manifiesto la incompatibilidad entre el saber del médico, por 

un lado, y el del tío y Fausta, por un lado, respecto a la enfermedad de la teta asustada. 

Esa escena, además, como se mencionó en la Introducción de esta disertación, pone de 

manifiesto una tensión entre las representaciones del cuerpo como espacio concebido, ya 

que este es conceptualizado a partir de conocimientos anatómicos y psicológicos, 

relativos a las enfermedades y las medicinas (Lefebvre 99). En el caso de La teta 

asustada, estos conocimientos ponen en juego la incompatibilidad de la medicina 

occidental y la medicina de la cultura andina. La escena que le sigue a la consulta con el 

médico, es un primer plano de Fausta y su tío agarrados de la baranda del autobús junto a 

muchos otros pasajeros.    

 

Figura 6. Foto de La teta asustada 

El diálogo entre Fausta y su tío deja en evidencia el deseo del tío – que justamente se 

llama don Lúcido – de diferenciar el espacio de la sierra y el de la costa - “Ahora es otro 

tiempo, acá en Lima es diferente” dice el tío- a lo que Fausta, mirándolo, responde - 

“Usted se vino tempranito, tío, mi mamá me contó…”. Finalmente, el tío pronuncia - “Tu 
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mamá está muerta, muerta está”, lo que deja a Fausta muda, sin respuesta. El tío, 

lúcidamente, reconoce que el ahora no es el pasado, que Lima no es el pueblo de la sierra 

y que su hermana Perpetua, y su trauma, están muertos y hay que olvidarlos: “Quien no 

es capaz de instalarse, olvidando todo el pasado en el umbral del momento, el que no 

pueda mantenerse recto en un punto, sin vértigo ni temor, como una Diosa de la Victoria, 

no sabrá qué cosa sea la felicidad y, peor aún, no estará en condiciones de hacer felices a 

los demás” (Nietzsche 38). El hecho de que ambos estén en un lugar público rodeados de 

gente le da al diálogo un alcance más general, es decir, extiende la problemática a toda la 

comunidad de inmigrantes llegados a Lima tras los estragos de la guerra interna y articula 

un espacio social. Por otro lado, el hecho de que la escena muestre al autobús en 

movimiento puede leerse como que esta problemática “va hacia algún lado”, es decir, en 

este momento de la película todavía es posible creer que las posiciones del tío y de Fausta 

no son irreconciliables.     

La segunda escena, más adelante, vuelve a mostrar a Fausta y a su tío, solos. 

Ambos están sentados en un escalón durante un descanso de su trabajo de camareros en 

las fiestas de casamiento que la familia de Fausta organiza. Nuevamente el diálogo gira 

en torno al futuro entierro de Perpetua. La escena es un plano general dividido en cuatro 

partes por dos velos color lavanda (parte del decorado de la fiesta) puestos en forma de 

cruz (X). 

 
Figura 7. Foto de La teta asustada 
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La primera lectura que surge de esta escena es que cada uno de los personajes está 

“encerrado” en una de las divisiones, lo que reproduciría espacialmente la diferencia de 

criterios que se establece en el diálogo: Fausta quiere enterrar a su madre en el pueblo 

pero Aída no le ha dado el adelanto para poder llevarla, su tío le dice que no quiere ver 

muertos ni recuerdos tristes en la boda de su hija Máxima y que si no se la puede llevar, 

él mismo la va a enterrar. Como se ve en la foto, Fausta y su tío están sentados de frente 

al espectador y no se miran entre ellos, o sea, sus “miradas” también están “encerradas” 

en uno de los cuadrantes, lo que pone en evidencia otra disparidad entre ellos: mientras el 

tío reconoce, “ve”, la diferencia entre tiempos y espacios (el entonces y el ahora, la sierra 

y la costa), Fausta los (con)funde. En comparación con la del autobús, esta es una escena 

estática, lo que sugeriría que ya la problemática no va a ningún lado, cada uno parece 

inmovilizado en su espacio. Quizás el detalle del pie de ambos, que sale de su propio 

cuadrante, podría leerse como la posibilidad de escapatoria a estas dos posiciones en 

principio irreconciliables, es decir, como un adelanto de lo que en el final de la película 

será la resolución del entierro de Perpetua: ni en la sierra ni en el barrio periférico de 

Lima, sino en una playa que aparece al costado de la ruta que la familia recorre en 

camioneta camino al pueblo. 

Ahora bien, el espacio de esta escena, dividido en cuatro por los velos en cruz, 

también puede leerse en relación a la espacialidad del mundo andino, caracterizada por 

una división cuatripartita. María Rostworovski, en su libro Estructuras andinas del poder 

(1983), estudia en detalle los esquemas religiosos y sociopolíticos y concluye que en el 

mundo andino las divinidades (tanto las mayores como las menores) eran duales, es decir, 

cada una poseía un doble llamado “hermano”:  
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Entre los dioses masculinos el principio del ‘espejo’ explica la idea 

indígena de la dualidad… entre las divinidades sobre las cuales tenemos 

mayor información como son Tunupa, Viracocha y Pachamac, 

descubrimos en ellas aspectos dobles, es decir lo de arriba y abajo, además 

de atributos opuestos, hechos que llevan a una cuatripartición religiosa. 

(22)  

 

Rostworoski también afirma que la representación cuatripartita de los esquemas 

indígenas se opone a los modelos circulares postulados por Lévi-Strauss para los Bororo 

de Brasil en su libro Le Cru et le Cuit (1968), ya que en el ámbito andino prevalecían las 

líneas rectas y los cuadrados en contraposición a las divisiones sobre arcos y círculos 

(182). Gary Urton, por su parte, estudia los principios espaciales andinos a partir de la 

observación de la comunidad Misminay (ubicada en el Valle Sagrado y con las mismas 

características climáticas y ecológicas que Cusco) y encuentra que “Named units of space 

(sacred mountains, house clusters, and reservoirs) are defined in relation to the two 

footpath/irrigation-canal axes which intersect at a point referred to as the center, the 

‘cross’ (Crucero)” (52). Esta división terrestre generada por dos ejes más o menos 

perpendiculares puede observarse, según Urton, también en la cosmología andina: “in 

both cases the divisions come about by the intersection of two intercardinal axes and in 

both cases the points of intersection are labeled ‘crosses’ (earth cross = Crucero; sky 

cross: Calvario)” (64).      

Rolena Adorno estudia en detalle la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, y, en 

especial, al analizar el mapamundi, encuentra que en este se transforma el modelo 

convencional de la geografía europea en una imagen cuatripartita del universo andino: 

“the center of this particular orbis terrarum is occupied not by Rome or Jerusalem, as 

was customary, but by Cuzco. What makes this representation uniquely Andean are the 
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two diagonal division of space” (89)148. Además de los dibujos de Guamán Poma, 

Adorno menciona un dibujo de 1613 encontrado en el Templo del Sol en Cusco, el cual 

complementa el mapamundi en un único modelo simbólico que contrapone lo que en 

términos andinos es Hanan (que une las posiciones de arriba y derecha del centro) a 

Hurin (que une las posiciones de abajo e izquierda del centro). El centro es la posición 

con más valor, luego la escala de valores se mueve de izquierda a derecha (desde el punto 

de vista del observador) y después de arriba abajo: “the superiority/inferiority dichotomy 

does not signify absolute values, but rather articulares a system of oppositions and a 

hierarchy of preferences” (Adorno 89). 

 

 

Figura 8. Gráficos pertenecientes a Carlos González Vargas, et al. 

                                                           
148 Sabine McCormack compara un mapa dibujado por Diego Dávila Briceño en 1586 y 

uno hecho por Guamán Poma de Ayala y encuentra que en el último aparece la ciudad del Cusco 

en el centro y luego cuatro líneas divisorias que no representan los cuatro puntos cardinales sino 

los cuatro suyos de Tahuantinsuyo, el imperio Inca (189). Además, la autora afirma que “if on 

this world map one superimposes a map of the city of Cuzco with its four clusters of ceques, once 

more placing north, or Chinchaysuyo, on the left side, it becomes clear that Guaman Poma’s 

visualization of geographical space follows the Inca, not the European model, even though he 

deployed European geographical iconography to depict this Inca and Andean reality” (189).  
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En el dibujo encontrado en el Templo del Sol aparece un esquema cosmológico cuyo 

diseño consiste de una dualidad femenina/masculina mediada por un centro: los 

elementos masculinos se representan a la derecha conceptual (nuestra izquierda), 

mientras que los femeninos, a la izquierda conceptual (nuestra derecha), por lo tanto “the 

Andean concept of hanan unites de positions of upper and right with the qualities of 

maleness or superiority… the hurin, then, unites de positions of lower and left, 

representing the qualities of femaleness or inferiority (91)149. De acuerdo a esta división 

espacial, vemos que la escena de la película de Llosa parecería reproducir el tipo de 

espacialidad andina: la pantalla dividida en cuatro por medio de diagonales, la figura 

masculina, el tío, del lado izquierdo (según nuestro punto de vista) y la femenina, Fausta, 

del lado derecho (el lado femenino está reforzado, además, por el parante color rosa 

adornado con flores)150. Dada la jerarquía entre el lado izquierdo y el derecho, podría 

leerse en la película la reafirmación no solo de lo masculino sobre lo femenino sino, 

quizás más importante aún a los fines de este capítulo, de la postura del tío frente a la de 

Fausta151. Es decir, la valorización de una visión que distinga tiempos y espacios frente a 

                                                           
149 Su hipótesis es que Guamán Poma conceptualiza los eventos pictóricos gráficamente, 

organizando eventos reales, hipotéticos, históricos, ficcionales y míticos de acuerdo a esta grilla 

(92). A partir de esto, Adorno lee la historia de la conquista: “In effect, he creates the 

fundamental and perfect model of the Andean universe in his symbolic map of the world and he 

charts his pictures of pre-Columbian times according to the map’s positional values. Thus, 

through the fragmentation and subversion of the original design he shows how colonization 

turned autochthonous cultural and social order into chaos and ruin” (92).  

 
150 Aquí se pone de manifiesto una de las implicaciones que Lefebvre propone para la 

hipótesis de la producción (social) del espacio (social): “cada sociedad […] produce un espacio, 

su espacio” (Lefebvre 90). 

 
151 Una lectura feminista de La teta asustada excede el propósito de este capítulo, sin 

embargo, creo que se pueden encontrar interesantes líneas de investigación a partir de esta escena 

y su relación con la espacialidad del mundo andino.  
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una que los (con)funda. Sin embargo, creo que hay dos detalles que de alguna manera 

contrarrestan o ponen en duda esta superioridad/inferioridad: uno es que, en términos de 

la división arriba-abajo, ambos personajes están al mismo nivel y en la misma posición 

(sentados en un escalón) y el otro es que ambos están vestidos con la misma ropa (el 

uniforme con el que estaban trabajando) lo que de alguna manera los equipara. En esta 

escena puede leerse entonces una tensión entre reafirmar y romper la jerarquía 

izquierda/derecha del mundo andino que Adorno lee a partir de los dibujos de Guamán 

Poma, lo hace que la problemática que se plantea en el diálogo entre el tío y Fausta no 

tenga una respuesta simple o evidente.  

Por lo demás, cabe agregar lo que Adorno plantea respecto a que este modelo 

andino, de estructura cuatripartita con un centro, es representado de forma perfecta 

únicamente en el pasado andino, es decir, que las posiciones en la grilla y sus jerarquías 

se ven alteradas en los dibujos que representan la época colonial (114-19). Respecto a 

cómo esto se refleja en la jerarquía izquierda-derecha, Adorno comenta: “looking first at 

the drawings in which sex signs are present, one discovers that the reversal of the male 

(right)/female (left) order connotes disorder or misguidedness” (109). En los dibujos 

sobre la época colonial, la violación del código espacial mostraba la noción de que la 

justicia y el orden eran imposibles bajo el régimen español, a lo que Adorno se refiere 

como la representación de la desintegración del mundo andino: “The symbolic placement 

of images on the horizontal axis reiterates the story of the destruction of Andean society” 

(111)152. Con esto en mente, la posición del tío a la izquierda (según nuestro punto de 

                                                           
152 Además de aparecer figuras que contradicen el orden fundamental establecido por 

hanan/hurin, Adorno menciona que en los dibujos que representan el período colonial también 

cambia la representación del centro: la figura del Inca es reemplazada por el escudo de armas de 

Castilla o emblemas institucionales de la iglesia católica (Adorno menciona la cruz de 
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vista) y de Fausta a la derecha puede leerse como la representación o el restablecimiento 

del orden andino previo a la conquista y, por lo tanto, anterior a la destrucción de su 

sociedad. De esta forma, en esta escena, el arreglo espacial de los dos personajes permite 

pensar en la posibilidad de restablecer un orden acabado, lo que se manifiesta, además, 

por la presencia del cuerpo de Perpetua embalsamado según la tradición andina y la 

determinación de Fausta de enterrarla en el pueblo. No parecería fortuito entonces el 

contexto de la escena – la fiesta de un matrimonio celebrado según la tradición católica. 

Retomando ahora las palabras del tío de Fausta respecto a que “acá en Lima es 

diferente”, puede entenderse que es la condición de migrante de la sierra a la ciudad lo 

que le permite distinguir estos dos espacios ya que el migrante, en términos de Cornejo 

Polar, “tanto está expuesto a fenómenos sincréticos, en relación a las fuerzas que surgen 

de su nuevo espacio de experiencia, cuanto puede fijar deslindes relativamente claros 

entre los dos o más momentos de su itinerario” (“Una heterogeneidad” 840). Como se 

señaló en el Capítulo 1, aquí entra en consideración la noción de “etnopaisaje” propuesta 

por Appadurai, ya que es la dimensión que toma en cuenta la articulación de mundos 

imaginados a partir del movimiento de grupos y personas. Sin entrar en detalle en el 

análisis de la categoría de migrante en el caso peruano, entiendo que en el personaje del 

tío se da lo que propone Cornejo Polar acerca de que la migración no intenta sintetizar los 

diferentes espacios en uno de resolución armónica, sino “que el allá y el aquí, que son 

también el ayer y el hoy, refuerzan su aptitud enunciativa y pueden tramar narrativas 

bifrontes” (“Una heterogeneidad” 841). Fausta, que como vimos está identificada con el 

                                                           
Chacabuco, pequeños y grandes crucifijos) (116). La escena de la película de Llosa se enmarca en 

el contexto de un casamiento católico y en el centro de la imagen no hay ninguna figura sino una 

cruz formada por los dos velos cruzados.     
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cuerpo de su madre quien, a su vez, afirma desde el comienzo de la película “yo no sé 

nada de aquí”, se identifica con esta frase y no puede distinguir estos dos espacios. Si el 

discurso del tío es el del migrante y por eso un discurso doble o múltiplemente situado 

(Cornejo Polar, “Una heterogeneidad”  841), el de Fausta, aun siendo ella misma 

literalmente una migrante, sería un discurso situado en un solo espacio, el del cuerpo 

materno, el cuerpo perpetuo. 

Ahora bien, la crítica de la película de Llosa, sin excepción (ya sean artículos 

académicos, reseñas o blogs), coincide en que al final de la película Fausta termina 

liberándose del mal de “la teta asustada” y encontrando una salida liberadora. Para Bloch-

Robin, por ejemplo, Fausta recorre un camino que la lleva a la liberación y a un nuevo 

nacimiento: “la voz, a la vez materna y ancestral - la anciana es físicamente parecida a un 

ídolo inmemorial -, engendra el proceso de superación del miedo de Fausta, en una 

representación metafórica de un nuevo nacimiento, que permitirá su liberación a través 

del camino de salvación que constituye la película” (6). Vélez, por su parte, considera 

que frente a la visión pesimista de la madre como trasmisora del miedo, “Llosa propone 

la posibilidad para toda mujer de construirse desde su propia experiencia y el goce de su 

propio cuerpo. […] La propuesta de Llosa es éticamente saludable si consideramos que 

Fausta termina rechazando la perennidad del crimen en cuerpo propio” (47)153. Punte, si 

                                                           
153 La crítica ha asociado la salida liberadora con el hecho de que Fausta se interese por el 

jardinero Noé (personaje con quien habla en quechua, y que con cierta actitud paternal la 

comprende y la cuida), que lo espere con una flor roja en la boca, y con que en la última escena 

de la película la planta de papa que él le regala esté florecida y ella se acerque a sentir su aroma. 

Si bien es posible entender en todos estos hechos la intención de “liberar” a Fausta e insinuar un 

futuro “pleno” con Noé, creo que también debe leerse como lo que Moraña denomina la 

sobreimposición de modelos epistemológicos occidentales a las víctimas de la guerra interna 

pertenecientes a la sociedad andina: refiriéndose a la escultura “El ojo que llora”, la autora señala 

que “localizada en el núcleo mismo del espacio urbano y construida a partir de conceptos de vida, 

duelo, comunidad y poder que corresponden a la epistemología dominante, ‘El ojo que llora’ 
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bien considera a Fausta un personaje melancólico que no ha logrado hacer 

completamente el duelo, cree que “sí demuestra una tenacidad que desmiente cualquier 

tipo de claudicación” (“Niñas furiosas”, sin paginación). En este sentido, algunos de los 

signos que van apuntando hacia la liberación de Fausta son la flor roja en la boca con la 

que espera a Noé, el jardinero; el hecho de que le pide que la acompañe a su casa; la 

determinación con la que, después de la traición de Aída, va a la mansión y recupera las 

perlas154; y finalmente la operación para extraerse la papa.  

Por lo demás, el canto, que vimos es aquello que une a Fausta con su madre, es 

paradójicamente también posibilitador de la separación ya que a través de las canciones 

que Fausta le “venderá” a Aída (pianista renombrada que sufre de un momento de falta 

de inspiración) podrá juntar el dinero para llevar a enterrar a su madre al pueblo. Creo 

que, si bien hay indicios anteriores, es en los últimos minutos de la película, a partir de la 

recuperación de las perlas, que somos testigos de una secuencia en la que la vida de 

Fausta parece tomar una dirección diferente que termina con el entierro de la madre y la 

                                                           
invoca esos valores consagrados como principios universales a partir de los cuales se deciden los 

grados y los modos de inclusión de los pueblos en el discurso del occidentalismo” (“El ojo”114-

15). En mi opinión, creo que la originalidad con que la película presenta la relación entre Fausta, 

su madre y la enfermedad de la teta asustada y abre el diálogo para pensar la posmemoria en el 

caso peruano, se pierde en este final “feliz” que supone la inserción de Fausta en una vida junto a 

Noé. Es justamente en la resolución y no en el planteo de la problemática que La teta asustada no 

logra impedir que la ideología dominante se cuele en una visión redencionista: “cualquier 

ceremonia de reconocimiento identitario, cualquier gesto de redención o de reparación material o 

simbólica es necesariamente inscrito sobre la cartografía de espacios y poderes establecidos, de 

posiciones y estrategias políticas instaurados con el colonialismo y consagrados por la 

modernidad (Moraña, “El ojo” 115).      

 
154 Coincido con Emilio Bustamante en que la escena en que Fausta entra a la mansión 

para llevarse las perlas que le pertenecen no es muy verosímil, pero de todas formas está en 

relación con esa escena inicial en la mansión, donde la cámara nos muestra la imagen de Fausta 

reflejada en el espejo, con el taladro en la mano, como si fuese un arma y como si ella estuviera 

lista – en una especie de prolepsis – a usar sus armas para lograr lo que había ido a buscar. 
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contemplación (¿con alivio, felicidad o temor?) de la planta de una papa florecida que le 

ha dejado Noé.   

Me interesa ahora considerar dos instancias de este camino hacia la posible 

liberación de Fausta que son relevantes para comprender qué plantea la película respecto 

a la relación madre e hija y posmemoria. En el momento en que el jardinero la encuentra 

desmayada en la puerta de la mansión (luego de haber ido a recuperar las perlas), Fausta 

repite varias veces “quítamela de adentro”. Evidentemente, el sentido literal del pedido es 

que la lleve a operarse para extraerse la papa – “quítamela” – pero también el pedido 

puede leerse en el sentido de la necesidad de sacar de adentro suyo a su madre – 

“quítamela”. En la primera escena de la película Fausta “ve” la violación desde dentro 

del cuerpo de su madre, luego sabemos que a través de la “teta asustada” lleva el trauma 

de su madre en su propio cuerpo y en el final Fausta decide quitarse la papa y su madre 

de dentro. Este gesto de separación, como veremos, será un gesto doble, separación de 

cuerpos pero también de espacios: parecería que Fausta comienza a distinguir los 

espacios en los que cada cuerpo se inscribe, poniendo en acción las palabras de su tío: 

“acá es otro tiempo, acá en Lima nadie te va a hacer nada”.  

La posibilidad de separación de espacios, el allí y el aquí, se origina con la 

posibilidad de la separación de los cuerpos y se concretiza con la oportunidad de enterrar 

a su madre. Si, como Michelotti afirma, podemos pensar que la vuelta al pueblo del 

cuerpo supondría la recuperación de la identidad de la madre (262), también lo es 

respecto a la hija, ya que el entierro de la madre es esencial en el progreso de apertura y 

separación que lleva a cabo el personaje de Fausta. Al recuperar las perlas y liberarse de 

la presencia de la papa, Fausta y su familia emprenden en camioneta el viaje que 
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supuestamente los llevará al pueblo a enterrar a Perpetua. Pero ese viaje de retorno 

quedará interrumpido por el mar: Fausta le pide a su tío que se detenga y decide enterrar 

a su madre allí, en la playa. La playa y el mar como lugar de deseo de Fausta ya se nos 

había adelantado al principio de la película, cuando ella junto a su primo recorren tiendas 

donde se venden ataúdes y se ve a Fausta absorta en la contemplación de uno que tiene 

pintado el mar, mientras escuchamos a la vendedora decir “el mar del Pacífico, donde se 

alivian sus cargas y lavan sus penas”. Fausta interrumpe el viaje de retorno de su madre 

al pueblo y decide enterrarla en la costa, gesto que no solo reterritorializa el cuerpo 

materno, sino por extensión el propio: “enterrarse” en la costa es aceptar su “aquí”, su 

vida en las afueras de Lima, y diferenciarlo de su “allí”, el pueblo de la sierra. 

Reterritorializar su vida en otro espacio y otro tiempo supone además desafiar las 

palabras del canto de la madre “no conozco nada de aquí”. La imposibilidad del retorno 

al pueblo puede leerse, en el caso de la madre, como la imposibilidad de reconciliación, 

es decir, pondría en evidencia las tensiones entre costa y sierra y la imposibilidad, como 

señala Cornejo Polar, de armonía o de un todo no contradictorio. Por otro lado, este final, 

el entierro de Perpetua en la costa, nos permite pensar el paso de Fausta de la filiación a 

la afiliación, tal como lo plantea Said, en términos espaciales: si en la filiación Fausta 

estaba relacionada al cuerpo de la madre como espacio que fusionaba el allí y el aquí, su 

paso a la afiliación le permite justamente diferenciarlos, separarse del cuerpo materno y 

“afiliarse” a la costa.  

Retomando entonces la idea de LaCapra acerca de las posibilidades de work-

through trauma, es decir, de cómo confrontar y lidiar con los síntomas del trauma, 

podemos entender que esta decisión de Fausta no implica una redención total ni la cura 
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de las heridas traumáticas ya que “working through trauma does not imply the possibility 

of attaining total integration of the self, including the retrospective feat of putting 

together seamlessly the riven experience of past trauma. Any such retrospective 

‘suturing’ would itself be phantasmatic or illusory” (LaCapra, Representing 118-19). 

Utilizando los términos propuestos por Benjamin, LaCapra propone que el problema de 

confrontar y lidiar con los síntomas del trauma es pasar, cuando se es posible, de Erlebnis 

- un shock al sistema que se representa por la repetición compulsiva de la memoria 

traumática- a Erfahrung  - lo que involucra articulaciones de la experiencia más viables, 

permitiendo aperturas a futuros posibles  (Representing 117-18). En La teta asustada el 

trauma  trasmitido de una generación a otra se pone de manifiesto desde el título, el cual 

propone una trasmisión directa o literal del trauma de la madre a la hija: Fausta lleva en 

su propio cuerpo el cuerpo de la madre y su trauma. Aceptar que Fausta hace un recorrido 

de apertura – se opera para extraerse la papa – que la lleva a poder pasar de la filiación a 

la afiliación, no supone sin embargo una integración total con su entorno ni una 

recuperación sin suturas de su cuerpo o su trauma. Lo que la película pone de manifiesto 

es la posibilidad de apertura de un espacio que parecía cerrado y sellado, es decir, una  

apertura que le permita empezar a distinguir entre el cuerpo de su madre y el suyo y, por 

lo tanto, a diferenciar espacios. La reterritorialización del cuerpo materno articula 

justamente la propia reterritorialización, le permite a Fausta “enterrarse” en un nuevo 

espacio, “thereby enabling a more viable articulation of affect and cognition or 

representation, as well as ethical and sociopolitical agency, in the present and future” 

(LaCapra, Representing 119).  
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Los rubios y el espacio de posmemoria 

 

Las películas, cortos y documentales de posdictadura en Argentina, algunas de las 

cuales son llevadas a cabo por miembros de la agrupación HIJOS, muestran claramente 

una preocupación con el pasado familiar y una contradicción fundamental entre el perfil 

heroico de padres que lucharon y dieron su vida por una causa revolucionaria y el 

“abandono” de sus hijos: “en un desajuste de emblemas, sus discursos dejan entrever una 

imagen indecidible entre el perfil épico de padres protagonistas de una gesta histórica 

colectiva, y desertores a la vez en la economía de los afectos privados” (Amado, La 

imagen 157)155. El énfasis reivindicativo de los padres y su militancia, sin embargo, como 

señala Amado, se da más en los realizadores pertenecientes a la agrupación HIJOS y 

menos en quienes se expresan de manera independiente y al margen de esta agrupación 

(157)156. A este último grupo pertenece Albertina Carri, quien es hija de Roberto Carri y 

Ana María Caruso, dos militantes Montoneros que fueron secuestrados en 1976 y 

asesinados un año después (la historia de los padres de Carri aparece en el libro Nunca 

más y sus cuerpos nunca fueron encontrados) (Nouzeilles 267). Sarlo compara la película 

de Carri con los relatos testimoniales de sobrevivientes y familiares recogidos por Juan 

Gelman y Mara Lamadrid en Ni el flaco perdón de Dios (1996) o los que aparecen en el 

                                                           
155 Amado nota que la disparidad de relatos generacionales estuvo, antes que en el cine, 

en la literatura, y menciona varias novelas cuyos protagonistas pertenecen a la generación 

posterior a la que vivió la dictadura: Lenta biografía (1990) de Sergio Chejfec, El Dock (1994) de 

Matilde Sánchez, Ni muerto has perdido tu nombre (2002) de Luís Guzmán y El secreto y las 

voces (2002) de Carlos Gamerro (La imagen 150).    

 
156 La posición de Carri respecto a la organización HIJOS es muy clara: “Cuando 

aparecen los HIJOS no me interesan nada. No es esto exactamente lo que quiero decir. Pero no sé 

qué palabra utilizar. No me interesaba la mirada reivindicativa y me daba impresión el nombre. 

Yo no quiero ser hija toda la vida. Quiero ser otras cosas y en el medio también soy hija” (citado 

en Noriega 23, énfasis mío).  
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documental de Carmen Guarini HIJOS: el alma en dos (2002) y encuentra que estos 

últimos están “más próximos al compromiso político de sus padres, o que hacen 

esfuerzos para entenderlos en lo que fueron como personas y no con relación a una hija o 

hijo” (147). Amado, en respuesta, afirma que en las películas de los hijos en general se 

hace evidente el “narcisismo inseparable del yo” y que la yuxtaposición de lo político con 

lo íntimo resulta a veces incómoda (162). Hay, para Amado, una diferencia esencial entre 

los relatos de los padres y los de los hijos, ya que si bien esta segunda generación ha dado 

sus argumentos sobre la violencia política, los relatos de unos y otros no son 

intercambiables precisamente por la distancia generacional y cultural: “si se comparan los 

relatos que esta generación reconstruye e inventa sobre el pasado con los testimonios de 

los protagonistas de los años sesenta y setenta, queda en evidencia que los hijos no 

pueden repetir porque no han estado allí” (La imagen 160). Además, en este trabajo de 

construcción de sentidos, sus modos de actuación difieren de los de sus padres: tienen 

una concepción de integración en “redes”, es decir, de relaciones horizontales, en contra 

del verticalismo y las jerarquías que caracterizó los grupos a los que pertenecieron sus 

padres (161)157. Veremos hasta qué punto la película de Carri participa de la estética que 

Amado encuentra en la gran mayoría de hijos de desaparecidos:  

                                                           
157 Susana Rosano hace una interesante lectura del imaginario sobre el propio cuerpo y la 

propia vida que tuvieron los militantes políticos de la década del 70 en Argentina y afirma que 

hubo una militarización de lo político, donde “desde las tramas discursivas partidarias y desde las 

rígidas prácticas que la militancia imponía (en donde la jerarquía y la disciplina jugaron un rol 

fundamental) sólo había espacio para la oposición héroe-traidor; héroe-quebrado; héroe-cobarde” 

(149). A partir del testimonio de Héctor Jouvé (ex militante del Ejército Guerrillero del Pueblo 

(EGP)), acerca del fusilamiento de dos compañeros llevado a cabo por el propio grupo, Rosano 

analiza qué implica la vida o cuáles son sus límites en este contexto: “a pesar de los esfuerzos 

doctrinarios por moldear a un militante a partir de un modelo de un revolucionario ideal, los 

mandatos de sacrificio, heroicidad y coraje fueron internalizados con distintos niveles de 

exigencia y dramatismo. Lo que siempre parece insistir en los testimonios, más allá de la variedad 

de apropiaciones, es el peso que la propia vida tuvo para cada uno de los militantes, el valor 

incluso que ellos mismos supieron o pudieron otorgarle a una existencia que se ponía en juego día 
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hoy las acciones insurgentes de los padres son reconstruidas por un acto 

estético de los hijos, quienes los recuperan como sujetos de una narración 

propia y con atributos heroicos. Pero resistentes, sin embargo, a las 

representaciones más o menos idílicas que ofrecen los documentales en los 

que participa aquella generación. (La imagen 164) 

 

Cecilia Macón y Gabriela Nouzeilles coinciden en una lectura que problematiza la 

transmisión de la memoria y el trauma: “el trauma transmitido a lo largo de 

generaciones y allí mismo modificado, no meramente en sus modos de 

representación, sino también en los atributos mismos que lo definen como 

trauma” (Nouzeilles 45). En lo que sigue, para comenzar el análisis de cómo Los 

rubios problematiza el espacio de la posmemoria, me propongo dar cuenta de 

cómo el formato de la película – una mezcla entre documental y ficción – crea un 

espacio particular en el cual leer las consecuencias de la ausencia del cuerpo de 

los padres, es decir, la posibilidad de indagar cómo Los rubios pone de manifiesto 

la transmisión de la experiencia traumática cuando justamente los padres son 

desaparecidos.  

 

Espacio del cuerpo-ausencia 

La ausencia dura, me es necesario soportarla. Voy 

pues a manipularla… 

La ausencia se convierte en una práctica activa, en un 

ajetreo (que me impide hacer cualquier otra cosa); en 

él se crea una ficción de múltiples funciones (dudas, 

reproches, deseos, melancolías).  

(Roland Barthes, Fragmentos de un discurso 

amoroso 48) 
 

                                                           
a día, que corría extremo peligro, cada vez más dramáticamente” (142). “Me cuesta entender la 

decisión de mamá. ¿Por qué no se fue del país? Me lo pregunto una y otra vez. Otras veces me 

cuestiono: ¿por qué me dejó acá, en el mundo de los vivos? (22) se pregunta Albertina Carri en 

uno de los escritos que aparecen como “Preproducción” de su film. 
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Como se adelantó en la Introducción a este capítulo, ya desde su formato – la 

mezcla entre documental y ficción – Los rubios complejiza el tema del testimonio y la 

memoria y es totalmente innovadora respecto a las representaciones más establecidas o 

aceptadas sobre el período de la dictadura militar argentina158. Este nuevo espacio formal 

que la película abre es el punto de partida para entender no solo las relaciones 

generacionales que se ponen en juego en la posmemoria sino también la posibilidad de 

transmisión del trauma cuando justamente los padres no están, o están como ausencia, es 

decir, desaparecidos.   

La construcción formal de Los rubios ha llevado a buena parte de la crítica a 

dudar de su fuerza narrativa, crítica que podría resumirse en las palabras de A.O. Scott, 

del New York Times, quien afirma que la película “it is not so much a documentary as a 

fictional film about the making of a documentary, or perhaps a documentary about the 

making of a fictional film about the making of a documentary” (sin paginación). Para 

algunos, este formato, al que este crítico se refiere como un semidocumental 

autobiográfico, le quita impacto y fuerza a lo narrado: “Too much of the film is in a mood 

of chin-scratching detachment, and this creates a vacuum in which its powerful, 

confrontational moments lose their force, the trauma of the past pushed nearly out of 

reach” (Scott, sin paginación). Por el contrario, otros han encontrado un valor 

constructivo en este formato; por ejemplo, Rike Bolte cree que Carri ofrece una de las 

perspectivas más insólitas dentro de su grupo generacional y que “su airoso ensayo-

                                                           
158 Para un actualizado y detallado análisis del género documental político en el Cono Sur 

(Argentina, Chile y Uruguay) remito al artículo de Antonio Traverso y Tomás Crowder-

Taraborrelli, en que se explica cómo en los tres países los documentales enriquecieron el debate 

en la post-dictadura y se transformaron en una herramienta de denuncia social y muchas veces en 

documentos para perseguir a los genocidas. Según los autores, los documentales cumplieron a la 

vez “a prominent role of cultural reflection and an instrument for social change” (8). 
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documental rompe con cualquier dejà-vu de la desaparición en el cine argentino, por 

desarrollar una ‘magia multigénero’ en parte radicada en secuencias stop-motion con 

figuritas Playmobil” (223). Joanna Page y Michael Lazzara, siguiendo la propuesta de 

Stella Buzzi, consideran a Los rubios como un “performative documentary”, lo que 

implica que “the use of performance within a non-fiction context draws attention to the 

impossibilities of authentic documentary representation, being ‘an alienating, distancing 

device, not one which actively promotes identification and straightforward response to 

the film’s content’” (Page 30). Dentro de la crítica argentina, el tema fue debatido y 

discutido por Martín Kohan y Cecilia Macón en la revista Punto de vista. Verónica 

Garibotto y Antonio Gómez resumen este intercambio y concluyen con que “cuesta 

decidir si se está frente a un documental sobre los años setenta en Argentina, sobre los 

padres de la directora, sobre la reconstrucción histórica de su desaparición, sobre la 

filmación de un documental en torno a cualquiera de estos asuntos, o simplemente frente 

a un ejercicio visual sobre el fracaso de la filmación de ese documental” (112).  

Los rubios está filmada en su mayor parte en color y en 16 mm y las escenas que 

muestran ensayos de tomas o las actividades del grupo están filmadas en video en blanco 

y negro. Estas diferencias, sin embargo, “are not respected thought the film and this 

blurring serves to demonstrate de contamination of narrative by metanarrative” (Page 

30)159. Para Kristi Wilson, esta contaminación de escenas en blanco y negro y escenas en 

color tiene el efecto de subvertir lo narrado: “the use of color film stock mixed with black 

and white video adds to a kaleidoscopic feeling of hyperreality that subverts the direction 

of the narrative at every turn” (91). De esta forma, en la película se entremezcla la 

                                                           
159 Como se indicó en el Capítulo 1, Los rubios es una película auto-reflexiva y auto-

consciente (Hutcheon, Narcissistic 6-7).  
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historia de Albertina Carri, la hija, que busca conocer a sus padres desaparecidos (de 

quienes una vecina afirma que eran rubios) con la historia de Albertina Carri, la directora, 

que busca cómo hacer y filmar la película que cuente esa historia. Coincido con 

Nouzeilles en que de la imposibilidad de la primera historia, nace la segunda: “in 

acknowledging the impossibility of knowing for sure who the Carries where, the 

documentary undoes its original project by displaying its own making and unmaking” 

(269) y, por lo tanto, “looking for ‘los rubios’, the equivocal parents, turns outs to be 

indistinguishable from looking for ‘Los rubios’, the elusive movie” (Nouzeilles 269). 

Como documental, Los rubios presenta entrevistas con amigos de los padres de 

Albertina Carri, compañeros de militancia, el testimonio de algunos testigos (una 

compañera de cautiverio que no aparece ante la cámara pero cuyo testimonio escuchamos 

por el relato de la actriz) y el testimonio de vecinas del barrio suburbano donde la familia 

Carri había ido a vivir en los años de clandestinidad. Hay además múltiples fotografías 

familiares, mención a cartas y publicaciones de los años 70. En sus recorridos, el grupo 

de filmación se traslada a los lugares del pasado relacionados con los Carri: el barrio 

donde se habían escondido, la comisaría cuyo edificio había funcionado como campo de 

detención clandestino conocido con el nombre de “El Sheraton”160, la oficina de 

                                                           
160 Según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP), Nunca más, existieron 340 centros de detención clandestina (CDD) en el territorio 

argentino durante la dictadura: “En cuanto a su construcción, fueron en algunos casos 

dependencias que ya funcionaban anteriormente como sitios de detención. En otros, se trató de 

locales civiles, dependencias policiales e, inclusive, asentamientos de las mismas Fuerzas 

Armadas, acondicionados ex profeso para funcionar como CDD. Todos ellos estaban supeditados 

a la autoridad militar con jurisdicción sobre cada área” (Nunca más, sin paginación). “El 

Sheraton” aparece en el listado del informe y su descripción es leía por Couceyro en una de las 

escenas de la película. En general, los CDD eran nombrados por eufemismos. En el libro de 

Fernando Almirón aparece el testimonio de uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Escarpati, 

quien afirma que el nombre “El Sheraton” hacía referencia a la cadena de hoteles, por el “buen 

trato” que recibían los prisioneros en ese lugar (sin paginación).   
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antropología forense y el campo de los tíos donde las tres hijas, Albertina y sus hermanas, 

vivieron a partir de que sus padres fueran secuestrados. Todos estos elementos, ligados a 

lo documental y testimonial, crean un efecto de realidad: “a sense of unmediated access 

to the world, the impression of objectivity, a unified and coherent view of events, and the 

use of more or less structured interviews are some of the formal features that characterize 

the most conventional modes of the documentary genre” (Nouzeilles 268). Pero la línea 

narrativa que muestra la investigación de Albertina Carri sobre sus padres desaparecidos 

se entremezcla – como el color y el blanco y negro – con la propia narración de cómo se 

filmó Los rubios, y a esto se suman las escenas con muñecos de playmóbil  (via stop 

motion animation), las cuales funcionan de alguna manera como un comentario de las 

otras dos narraciones: “they provide an alternative perspective on the film’s theme of loss 

and trauma, as viewed through the eyes of a child” (Page 30).   

Son varios los recursos metaficcionales a partir de los cuales la película reflexiona 

sobre sus posibilidades, pero a los fines de mi análisis interesa resaltar uno161: la 

proliferación o multiplicación de Albertina Carri. Como Nouzeilles nota, hay en Los 

rubios al menos tres Albertinas que podrían definirse como Albertina, la autora fuera de 

escena; Albertina, la autora dentro de la película (que aparece sosteniendo la cámara, 

dando instrucciones y discutiendo la película con su equipo); y Albertina, la hija que se 

para frente a la cámara para dar su testimonio. Esta última también es interpretada por 

                                                           
161 Gran parte de la crítica ha notado que el momento metaficcional más explícito es 

cuando el grupo de filmación lee y discute la carta de rechazo del Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales (INCAA) donde se rechaza darle presupuesto al proyecto de Carri por falta 

de rigor documental, entre otros motivos. Es el momento en que Carri y sus compañeros discuten, 

en base a la carta, qué se proponen hacer con su película. Como Nouzeilles bien nota, en él se 

exponen dos visiones de la propia película: “For her parent’s ex-comrades, the only relevant 

history was the Carris’ tragic fate and not their daughter’s explorations of the labyrinths of 

memory and the construction of her own identity” (274). 
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Analía Couceyro, quien desde el comienzo se presenta como la actriz que hará de 

Albertina (Nouzeilles 268). Page también propone la existencia de tres Albertinas, 

definidas como “a ‘real’ Albertina, the subject of the film who initiates the search to 

discover more about her disappeared parents; Albertina the director, who appears as 

herself shooting and editing the results of that investigation; and Analía/Albertina, the 

actress” (Page 31). Esta triplicación de Albertinas puede relacionarse con la escena en 

que Analía está enumerando las cosas que odia e incluye las velitas de los cumpleaños 

porque “me pasé años pidiendo que vuelvan mamá y papá. Ahora, cada vez que tengo 

que pedir un deseo me vuelve inevitablemente a la cabeza ‘que vuelva mamá, que vuelva 

papá, y que vuelvan rápido’. El deseo era todo uno, pero yo lo estructuraba en tres para 

que mi pedido tuviera más fuerza” (59, énfasis mío). Como los deseos, las tres Albertinas 

son una y cobran más fuerza al triplicarse. Tres también son los espacios por donde 

Albertina y el grupo de filmación se mueven durante la película: el campo, la ciudad y el 

barrio suburbano.  

Creo que, por otra parte, también se podría pensar en cuatro Albertinas, ya que 

sumada a las tres anteriores estaría la Albertina Playmobil (esta cuarta Albertina está en 

relación con lo que sería el cuarto espacio de Los rubios: la animación). Kohan entiende 

que, en realidad, Analía Couceyro duplica a Albertina Carri (ya que no aparece en lugar 

de ella, cosa que se ajustaría a la representación, sino que aparece además de ella) (26) y, 

en este sentido, plantear la existencia de cuatro Albertinas tendría el efecto de duplicar la 

duplicación, es decir, redoblar el efecto. Si bien son varias las interpretaciones que se le 

ha dado a esta multiplicación de Albertinas, todas apuntan a que lo que se quiere poner en 



185 
 

duda es la representación, la autoría o el valor de lo testimonial162. Por ejemplo, 

Nouzeilles afirma que “far from being the exaggerated symptom of narcissistic self-

absorption, the multiplication of Albertinas seeks to throw into disarray previously held 

notions if fixity of meaning and documentary truth” (Nouzeilles 269); y Kohan cree que  

esta duplicación (es una duplicación, más que un desdoblamiento) permite 

que, en más de un momento, podamos ver a Carri por dos, permite 

además, y por sobre todo, que Carri pueda mirarse y verse a sí misma… 

Couceyro existe, y existe diciéndose actriz, explicitando la teatralidad, 

explicitando lo representacional, para asegurar en Los rubios un efecto de 

distanciamiento – sólo que dirigido, no al espectador, sino a Albertina 

Carri. (26)163  

 

Esto ayuda a interpretar la escena en que Albertina Carri le da instrucciones a Analía 

Couceyro sobre cómo representarla y le dice “no digas mucho ‘yo’”, escena en que, como 

Amado propone, se pone en juego el tema de la autoría -“a ‘me’ different from 

testimonial is turned into the subject and remodeled into a film character. A ‘me’ of 

disseminated authorship” (Amado 4). También esta instrucción es un intento, en el plano 

lingüístico, de anular la preeminencia de la primera persona y de borrar el contraste con 

el otro, es decir, de crear un espacio de posmemoria en donde el “yo” del hijo/hija no se 

                                                           
162 Garibotto hace un detallado análisis del testimonio posdictatorial en Argentina (revisa 

las posturas de Beatriz Sarlo, John Beverly y Alejandro Kaufman, entre otros) y relaciona Los 

rubios con otras narraciones – películas y novelas- escritas a contrapelo del relato testimonial: 

“La película de Albertina Carri y la novela de Carlos Gamerro [El secreto y las voces] son dos 

ejemplos que anticipan cómo gran parte de la narrativa argentina actual no sólo alude a cierto 

malestar en torno al relato testimonial, sino que hace de ese malestar el centro de su poética. 

Epílogos aún más recientes son M, el documental con el que Nicolás Prividera - al mismo tiempo 

que pugna por reconstruir la historia de su madre desaparecida - cuestiona à la Carri cada uno de 

los ejes del cine testimonial, o Historia del llanto: un testimonio, novela de Alan Pauls en la que 

lo banal de la ‘anécdota testimoniada’ duplica en la narración el efecto oximorónico del título” 

(Garibotto 101). 

 
163 Tanto Kohan como Mullaly coinciden en que Los rubios utiliza técnicas del 

distanciamiento brechtiano para suprimir el efecto de identificación en los espectadores y evitar 

una descarga catártica. 
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diferencie de los “yo” de los otros164. Visualmente, esto se lleva a cabo con la escena en 

el Centro de Antropología Forense en la que tanto Albertina Carri como Analía Couceyro 

se extraen sangre, lo que desafía la noción de transmisión genética y de representación - 

“effectively encodes the film’s deconstrution of notions of authenticity and transparency 

in representation” (Page 32). La idea de Kohan de que la película no está en primera ni en 

tercera sino en segunda persona (porque Albertina le habla a Analía, es decir, se habla) lo 

lleva a concluir que lo que quiere Carri es verse y no reconocerse, tal como la vecina a la 

que entrevista al principio de la película, que la vio y ya no la reconoció (aunque creyó 

haberla reconocido). Creo que se podría dar un paso más y preguntarse si en el deseo de 

Carri de no reconocerse no estaría en realidad el deseo de que se la reconozca, es decir, si 

lo que Carri busca, por incluirse ella misma en la película, es que la vean y la reconozcan. 

Recordemos que en la primera escena en el barrio suburbano, cuando la vecina casi se 

arrepiente de haberla reconocido, es Albertina la que insiste en preguntar: “¿Usted me 

reconoció?” (37).   

 En lo que sigue, me interesa concentrarme en cómo este nuevo y original espacio 

formal (entre lo documental y lo ficcional) y la desestabilización o deconstrucción de 

categorías asociadas con la memoria y el trauma (la representación, la autenticidad, el 

testimonio, la identidad, entre otras) permiten hacer una lectura productiva del espacio de 

la posmemoria en la película. Me propongo, al igual que en el análisis de La teta 

                                                           
164 Recordemos que en la novela de Bolaño había una repetición del “yo” asociada con la 

memoria y con un contraste a través del cual se evocaban los “yo” de toda una generación de 

latinoamericanos perdida. En el caso de Los rubios, el pedido de no decir tanto “yo” vendría a 

permitir que el “yo” de Albertina/Analía se funda con los del resto, reforzando lo que más 

adelante propondré como un espacio de posmemoria más incluyente, es decir, donde no tenga 

exclusividad el ser hijo/a de desaparecidos. 
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asustada, examinar el espacio del cuerpo, no porque otros espacios de la película no 

puedan ofrecer ricas posibilidades interpretativas165, sino porque la posmemoria, en los 

dos casos estudiados en este capítulo, se inscribe fuertemente en la relación entre los 

cuerpos de padres e hijos.  

En el caso de Los rubios, la transmisión del trauma se da a partir de la ausencia de 

los padres, de la desaparición de sus cuerpos pero también de sus historias, recuerdos o 

identidades - “a disappearance is a very special type of wound. What disappears is a 

human being, a body, but also knowledge and information” (Jelin y Kaufman 33). Los 

rubios, entonces, permite reflexionar cómo funciona la transmisión del trauma a partir de 

la ausencia, es decir, cómo Albertina Carri, hija de desaparecidos, heredó la historia de 

unos padres que no están y cuyas vidas y traumas es imposible reconstruir por completo. 

La propia Carri, en una entrevista, explica el peso de la ausencia:  

No me acuerdo mucho de mis padres…No tengo referencias de mí antes ni 

después. Yo me crié en esa ausencia, rodeada de relatos, cosas que 

escuché, fotos… Hay recuerdos que ya no sé si son ficción, hay cosas que 

creo acordarme pero no sé si las viví o si las construí a partir de esta 

ausencia tan espesa y dolorosa. (en Pablo Plotkin, sin paginación)  

 

Ahora bien, si Los rubios intenta descubrir quiénes realmente eran los padres de Carri, su 

ausencia hace que cualquier detalle sea relevante y, por eso, en algunos de los testimonios 

de amigos, parientes o compañeros de militancia se menciona cómo eran o qué ideas 

políticas tenían pero también si hacían trampa practicando deportes o si la madre tenía 

voz chillona: “since any piece of information may hold the key to what it is forever lost, 

                                                           
165 Page plantea, por ejemplo, la existencia de tres espacios en la película, y a cada uno le 

asigna un valor simbólico: el barrio en el cual Albertina vivía con sus padres antes de que 

desaparecieran sería el lugar de la historia y una forma de realidad no procesada; el campo donde 

Albertina vivió con sus tíos luego de la desaparición de sus padres sería el lugar de la infancia y 

la fantasía; y la ciudad, donde Albertina y el grupo de filmación discuten y filman Los rubios está 

asociado a la adultez y la reflexión (31). 
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all angles may be relevant” (Nouzeilles 267). Sin embargo, no solo por la elección del 

formato – que deconstruye lo documental y lo testimonial – sino por la insistencia en la 

ausencia que se pone de manifiesto durante toda la película, se hace evidente que esta 

reconstrucción es imposible. Por ejemplo, las fotografías familiares que se muestran en la 

pared o están sobre el escritorio de trabajo de Analía/Albertina, si bien al ser fotografías 

son marcadores de realidad, la manera en que están dispuestas hace evidente la 

imposibilidad de la reconstrucción familiar: o las caras de los padres están tapadas por 

otras fotografías, o se ve a los padres de niños, junto a las fotos de sus propias hijas. 

Coincido con Nouzeilles en que si las fotografías necesitan una narrativa en la que 

insertarse, “when such a narrative has been lost, or brutally interrupted, in its place we 

have blank spaces… or temporal leaps” (Nouzeilles 270). 

Ante la ausencia y la dificultad/imposibilidad de reconstrucción, parecería que la 

opción es indagar sobre la propia identidad. El recurso metaficcional de la multiplicación 

de Albertinas propone una reconstrucción del pasado que implica el ensamblado de su 

propia subjetividad, como si su identidad tomara forma a partir de lo que Nouzeilles 

llama el “agujero negro” dejado por la ausencia de sus padres: “thus, a documentary 

about Albertinas Carri’s parents by Albertina Carri cannot but be also a movie about her 

selve” (Nouzeilles 270). Valeria Wagner también propone la idea de un “agujero” (gap) 

que se origina por la imposibilidad del luto de los desaparecidos, y por lo tanto  

what Carri’s film suggests is that this gap increases with each effort to 

cover it up, that measures to reconstitute the disappeared faces in history, 

to give the latter their faces, or to counter their absence with the narrative 

of their lives, may well be just another stage of the disappearing process, 

whereby the figure of the disappeared is itself made to disappear. (169-70)  
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El tipo de espacialidad que crea la paradoja de que al acercarse uno en realidad se está 

alejando es justamente lo que escuchamos de la voz en off de Analía: “lo único que tengo 

es mi recuerdo difuso y contaminado por todas estas versiones. Y mientras más intente 

acercarme a la verdad, más voy a estar alejándome” (46)166. Más adelante, Analía escribe 

en su cuaderno: “Exponer a la memoria en sus mecanismos, al omitir, recuerda” y vemos 

un cartel en su escritorio de trabajo que dice “el arte de recordar significa el olvido”. 

Aquí, como en La teta asustada, evidentemente entra en juego el tema de la memoria y 

su relación con el olvido, relación que debe plantearse no como oposición sino como 

dialéctica, lo que propuso Todorov en su libro Les abus de la memoire: “la memoria no 

se opone en absoluto al olvido. Los dos términos para contrastar son la supresión (el 

olvido) y la conservación; la memoria es, en todo momento y necesariamente, una 

intersección de ambos” (15-16). Si en La teta asustada todo el entorno de Fausta 

parecería atentar contra la memoria y la papa era la forma de recordar el trauma materno, 

en Los rubios el marco cultural de producción apunta justamente a hacer memoria (al 

menos en términos de producción documental y fílmica, como vimos, la película de Carri 

aparece en un momento de gran proliferación de obras sobres la dictadura militar) y el 

gesto de la película es mostrar las zonas de olvido, de omisiones, de ausencias. 

Paralelamente, si la presencia perpetua/de Perpetua signaba gran parte de la película de 

Llosa, en la de Carri es la ausencia del cuerpo de los padres de Albertina - los rubios - lo 

que dispara las posibilidades narrativas de la posmemoria.    

Para indagar en la reconstrucción de la propia identidad que se pone en juego en 

Los rubios, me interesa destacar la segunda escena de la película, en la cual Analía 

                                                           
166 De aquí en adelante, las citas de la película aparecerán con el número de página del 

guion transcripto en el libro Los rubios. Una cartografía.   
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Couceyro lee un párrafo del libro de Roberto Carri, padre de Albertina, llamado Isidro 

Velázquez: Formas prerrevolucionarias de la violencia. Aquí aparece en primer lugar el 

apellido paterno, el cual se convierte en una marca peligrosa que traspasa las barreras del 

tiempo: “en mi caso, el estigma de la amenaza, perdura desde aquellas épocas de terror y 

violencia, en las que decir mi apellido implicaba peligro o rechazo, y hoy, en 

determinados círculos, todavía implica miradas extrañas, mezcla de desconcierto y 

piedad” (43), dirá la voz en off de Analía luego de escribir en su cuaderno una frase de 

Regine Robin, “la necesidad de construir la propia identidad se desata cuando ésta se ve 

amenazada” (43). Parece entonces que ante la ausencia del cuerpo del padre, se hace 

presente el apellido con todo lo que se hereda a través de él (la amenaza, el peligro y la 

búsqueda de la propia identidad) y también su voz, en este caso, fundida en la voz de la 

hija (mediada por la actriz, Analía, quien lee el texto del padre de Albertina)167. Coincido 

con Nouzeilles en que en contraposición a otros casos en los que los hijos de 

desaparecidos “tend to define themselves as ghostly re-enacments of their political 

choices” (Nouzeilles 272), en el caso de Los rubios, a través de la presencia de la actriz y 

                                                           
167 Amado menciona varios otros casos en los que se da una superposición de voces, 

voces de los hijos que se hacen cargo, en primera persona, del texto paterno: en Papá Iván, María 

Inés Roqué lee una carta que su padre les dedicó a ella y su hermano; en La matanza (2003), 

María Giuffra recita el texto del expediente archivado como N.N. pero que pertenece a su padre; 

en Encontrando a Víctor (2004) de Natalia Bruschstein, El tiempo y la sangre (2003) de 

Alejandra Almirón y M (2007) de Nicolás Prividera, el montaje alterna imágenes del presente con 

películas caseras del pasado (Amado, La imagen 168). También menciona una reproducción 

fotográfica “Arqueología de la ausencia” de Lucila Quieto en la que hay una superposición de 

imágenes de los hijos con las de sus padres desaparecidos: “cuerpo a cuerpo, cara a cara de 

hijas/hijos con sus madres o padres de la misma edad en el momento de su desaparición, efectos 

de presencia que pasan del sentido figurado al ‘real’ de un cuadro fotográfico” (Amado, 

“Herencias” 145). Finalmente, Amado también comenta el cortometraje En ausencia (2003), de 

Lucía Cedrón, que puede incluirse en la lista de obras realizadas por hijas sobre sus padres 

desaparecidos, obras que sondean el pasado bajo el principio de “adicción al padre” y la identidad 

que les da el apellido (La imagen 176). 
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de los recursos metaficcionales mencionados, se desafía la identificación y el llamado a la 

lucha revolucionaria168 y se insiste, como en la escena del centro de Antropología 

forense, en lo heterogéneo de la herencia, idea que más adelante analizo respecto a las 

pelucas rubias que tanto Analía y Albertina como el grupo de filmación usan hacia el 

final de la película. 

En cuanto a la ausencia del cuerpo materno, la reconstrucción se da a partir del 

testimonio de una de las amigas de su madre, quien afirma: “Ana era ‘guardia rojo’, por 

ejemplo. Pero, reitero, no un ‘guardia rojo’ gritón o mandón, era un Rasputín, ‘un guardia 

rojo rasputín’, con mucha capacidad de hacerte el bocho…” (39). Más adelante, la 

película muestra el siguiente texto de Olga Orozco (poeta experimental argentina): “… no 

creo que mi familia sepa nada, y lo más probable es que seas hija de tus padres. Yo 

también creí ser hijo del rey Salomón, de Rasputín, de Mata Hari, y hasta de la manera de 

saludar de mi tío abuelo, y nada, ya lo ves, resultó que soy hijo de mis padres”. Creo 

entonces que este texto de Orozco se conecta – a través de la palabra “Rasputín” – con el 

testimonio de la amiga de la mamá de Carri y confirma, una vez más, lo ficcional o 

construido del testimonio y juega con lo que uno “cree”, con las ficciones que uno se 

“crea” sobre los padres frente a la simplicidad del hecho de que uno finalmente no es más 

que “el hijo de sus padres”169. Creo, además, que con este texto de Orozco de alguna 

                                                           
168 Nouzeilles relaciona esta escena con las cartas que muchos de los desaparecidos 

escribieron a sus hijos durante su cautiverio (y la que el che Guevara le dejó a sus hijos), 

instándolos a la lucha revolucionaria, las cuales funcionan como testamentos políticos: 

“Confronted with the spectre’s call, Albertina Carri challenges his genealogical interpellation and 

mimetic desire, and asserts instead the necessary heterogeneity of inheritance, ‘the difference 

without opposition that has to mark it’ (Derrida, Specters of Marx 16)” (Nouzeilles 270). 

 
169 Este texto de Orozco aparece intercalado con el testimonio de la vecina y su hijo, 

quienes afirman que los Carri eran rubios, lo que lleva a Livon-Grosman a considerar que esta 

secuencia constituye “una suerte de cadáver exquisito que asocia en una misma secuencia la 
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manera también se problematiza la alteración de los vínculos genealógicos que el 

discurso de agrupaciones como Madres o HIJOS han ido poniendo de manifiesto al 

representar a los desaparecidos: “las Madres dicen haber sido paridas por sus hijos 

desaparecidos, HIJOS, a la inversa, habla de ‘parir a sus padres’” (Amado, “Herencias” 

142).  

Hay un último aspecto relacionado con los cuerpos de los padres que incluye 

tanto a la madre y al padre y es el hecho de que sean (o no) rubios. La primera que habla 

de esta característica de los padres y sus hijas es una vecina, cuyo testimonio insiste en 

que “son tres chicas rubias y el señor es rubio y la señora es rubia, son todos rubios” (50). 

Como bien nota Nouzeilles y se hace obvio a lo largo de la película, esta afirmación se 

pone en duda por las fotos de los padres y las hijas, por la propia apariencia de Albertina 

Carri y de la actriz y por el relato de su tía, quien niega que su hermana haya sido rubia. 

Evidentemente, este es otro punto en el que se pone en duda la veracidad del testimonio, 

no solo del de la vecina, sino del de la propia tía y las fotos. Ser rubio marcaría también 

un sentido de extrañeza, de ser distinto – más blanco, más educado, de otra clase social – 

a la gente del barrio en el cual la familia Carri pasó a la clandestinidad y de esta forma “it 

is fair to say that both statements, ‘The Carris were blonde’ and ‘The Carris were not 

blonde’ are potentially true” (Nouzeilles 268). Creo que esto mismo podría afirmarse 

respecto de la identidad de la protagonista dentro de la escena: “Albertina es Analía” y 

“Albertina es Albertina” no es contradictorio170, lo que se lleva al límite, como vimos, en 

                                                           
sobredeterminación de la elección del texto de Orozco y la arbitrariedad del relato de la vecina” 

(116). 

 
170 María Belén Ciancio relaciona este juego de identidades con la manera en que la 

película (de)construye la memoria: “This idea of ‘I is another’ is a feature of a labyrinth memory, 

as opposed to the Ego=Ego of the classic formulation (Deleuze, 1989: 133). The result is a 
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la escena de la extracción de sangre de ambas. Más adelante en la película, Analía va a 

comprar una peluca rubia y aparece “rubia” en algunas escenas hasta llegar al final, 

cuando se ve a todo el grupo de filmación, en el campo, caminando hacia el horizonte 

usando pelucas rubias. La crítica en general ha interpretado este final como un momento 

en que el grupo, transformado en una nueva comunidad, incorpora parte del pasado de los 

padres de Carri: “They are a promise of a new, flexible community, based on friendship 

and dialogue, that seeks to overcome the trauma of the past while incorporating a trace of 

their legacies in their blonde wigs, vindicating Carri’s decision to act against the 

expectations of conformity, what we may call their out-of-placeness” (Nouzeilles 269). Si 

bien, como veremos en la próxima sección, la película afirma la idea de una nueva 

familia basada en la amistad y el diálogo, creo que es interesante poner las pelucas rubias 

en relación a otra escena en la que el grupo de filmación recorre el barrio donde sus 

padres pasaron a la clandestinidad y, al volver a la ciudad, la actriz reflexiona:  

Lo que era extraño es que nosotros llamábamos tanto la atención en esos 

lugares como la deben haber llamado mis padres en esa época. Éramos 

como un punto blanco, creíamos estar de incógnito y en realidad se nos 

veía por todos lados, porque teníamos un aspecto… no sé… de 

extranjeros. Éramos, definitivamente, ‘los rubios’ otra vez. (42, énfasis 

mío) 

 

De esta forma, Albertina Carri (y su grupo) “son” los rubios dos veces, una sin buscarlo - 

cuando recorren el barrio y se dan cuenta que son “extranjeros”- y otra con 

predeterminación - cuando se ponen las pelucas rubias y caminan por el campo. El juego 

de palabras que se establece entre el cartel que señala “el campito” y el campo de 

                                                           
situation of constant uncertainty, of not knowing, that is noticeable throughout the film in the 

stories told not by Carri but by Couceyro” (Ciancio 107). Para Nouzeilles, por su parte, el título 

de la película “ironically highlights the fundamental inconclusiveness of memory and identity” 

(268). 



194 
 

concentración refuerza mi lectura: en el final de la película el grupo con las pelucas 

rubias “es” rubio y recorre “el campito” y el “campo”, el espacio simbólico de los padres 

de Carri171. En términos de Lefebvre, encontramos aquí una relación intrínseca entre el 

espacio percibido (el campito) y el espacio vivido (entendido como un espacio imaginario 

que remite a los padres de Carri y que le confiere un nuevo sentido a la práctica espacial, 

es decir, al espacio percibido). Si el campito es el espacio en donde Albertina vivió por 

primera vez la ausencia de sus padres172 (fue allí donde se mudó con sus tíos 

inmediatamente después de que fueran secuestrados) es también el espacio en donde 

deliberadamente “es” rubia otra vez173 y si bien la ausencia de los cuerpos que genera la 

desaparición de sus padres la deja sin certezas ni recuerdos – o con recuerdos 

ficcionalizados174 – la posibilidad de “ser” rubia otra vez, es decir, de hacer presente en 

                                                           
171 De hecho, “El campito” es el nombre de uno de los centros clandestinos de detención 

que lista el informe de la CONADEP. En su descripción, se menciona el camino de tierra por el 

que se accedía: “Se accede al mismo por un camino que comienza al costado de las dependencias 

de Gendarmería Nacional, que es de tierra, y por otro camino, actualmente asfaltado, que 

comienza frente al polígono de tiro en forma perpendicular a la izquierda de la ruta que por 

dentro de la guarnición une la ruta 8 con Don Torcuato” (Nunca más, sin paginación).  

 
172 “El campo es el comienzo de mis recuerdos. Y de mis representaciones” – dice Carri 

en una entrevista (Moreno, sin paginación).   

 
173 Al analizar las pelucas en relación con la escena previa en donde se ve a Analía 

vacunando al ganado y con el cartel de la cita de Hardindeguy (uno de los militares involucrados 

en la represión y desaparición de personas), Livon-Grosman abre una muy interesante línea de 

análisis que se remonta al cuento fundacional de la literatura argentina, “El matadero” (1838) de 

Esteban Echeverría: “la película propone la serie: ganado, pelucas, ganado, carteles con una cita 

de Hardindeguy… La serie establece una relación metonímica entre las vacas y la amenaza de 

Hardindeguy y se remonta hasta ‘El Matadero’” (Livon-Grosman 117). La amenaza de 

Hardindeguy es: “primero mataremos a los subversivos/ luego a sus colaboradores/ luego a sus 

simpatizantes/ luego a quienes permanezcan indiferentes/y por último mataremos a los 

indecisos”. 

  
174 Al hablar del recuerdo del secuestro de sus padres, en una entrevista, Carri dice: “La 

recuerdo como una película… No la recuerdo con angustia, sino como algo que le pasó a otro” 

(Plotkin, sin paginación). 
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su propio cuerpo uno de los rasgos físicos de sus padres, desafía esa ausencia y le permite 

incorporarse en esa genealogía. El hecho de que en esta última escena aparezcan todos de 

espaldas pone de manifiesto no solo el alejamiento (el fin de la película) sino también el 

lugar de la mirada del espectador, que se alinea con la del grupo y además, al ocultársele 

las caras, el espectador/camarógrafo “ve” que ya no importa saber quién es el hijo/a de 

padres desaparecidos, quién es el/la rubio/a, porque todos llevan pelucas y todos los son. 

El espacio de posmemoria se expande entonces para incluir a todos los “rubios”, lo que 

pone de manifiesto la producción de un espacio social que, como señala Lefebvre, no es 

nunca un producto sino un proceso de producción175.   

 

Figura 9. Foto de Los rubios 

Suplir la ausencia de los cuerpos de los desaparecidos no es en Los rubios hacerlos 

presente a través de testimonios, fotos, cartas o recuerdos propios, ni tampoco es optar 

                                                           
175 Jelin examina un doble peligro histórico en los años de posdictadura en la Argentina, 

el olvido y las memorias literales de propiedad intransferible: “la cuestión sobre la autoridad de la 

memoria y la VERDAD puede llegar a tener una dimensión aún más inquietante. Existe el peligro 

(especular en relación con el biologismo racista) de anclar la legitimidad de quienes expresan la 

VERDAD en una visión esencializadora de la biología y del cuerpo. El sufrimiento personal 

(especialmente cuando se lo vivió en “carne” propia o a partir de vínculos de parentesco 

sanguíneo) puede llegar a convertirse para muchos en el determinante básico de la legitimidad y 

de la verdad” (58). Creo que la película de Carri apunta al llamado de Jelin de un proyecto más 

incluyente y democrático, con nuevos espacios para quienes quieran incorporarse a la comunidad 

política que recuerda dejando de lado exclusividades y particularismos” (59). 
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por una identificación total, es encontrar un rasgo físico – y justamente el más dudoso – y 

hacerlo presente en el propio cuerpo. Este rasgo físico, el ser rubio, funciona así como 

metonimia y como procedimiento de reemplazo y permite, al expresar cierta vaguedad, 

un tipo de generalización que viene a expresarse también en la doble lectura que tiene el 

título: “los rubios” es una descripción incompleta con una referencia vaga y a la vez es 

una expresión de tipo genérica. Si el título de la película fuera “Los Carri” esta 

ambigüedad desaparecería y con ella todas las posibilidades metonímicas. Creo que todos 

estos rasgos refuerzan la idea de construcción de la identidad y de multiplicidad de 

identidades, y pone de manifiesto el carácter performativo y teatral de la identidad. Así, 

el movimiento que dispara la ausencia (de padres, de sus cuerpos) entra en tensión con el 

de La teta asustada: en lugar de extracción (de la papa), incorporación (de la peluca 

rubia). Usar una peluca rubia le permite a Albertina por un instante “ser” rubia y llevar el 

trauma de los padres, “cargar” con él, hacerlo presencia; y digo “por un instante” porque 

contrario al apellido, que Albertina sigue llevando y la amenaza incluso en el presente, 

este rasgo físico, la peluca, articula una apropiación del trauma como no solo deliberada 

sino también fugaz. En esto también se diferencia de La teta asustada: la liviandad o 

levedad – en el sentido usado por Italo Calvino176 – y exterioridad de la peluca rubia 

contrasta con la perpetuidad e interioridad de la papa. Algunos críticos, sin embargo, le 

han dado un valor negativo a esta característica de Los rubios: “Las pelucas rubias son, a 

                                                           
176 En su libro Seis propuestas para el próximo milenio, Calvino entiende la levedad más 

como un valor que como un defecto y, utilizando el ejemplo de Perseo propone: “En momentos 

en que el reino de lo humano me parece condenado a la pesadez, pienso que debería volar como 

Perseo a otro espacio. No hablo de fugas al sueño o a lo irracional. Quiero decir que he de 

cambiar mi enfoque, he de mirar el mundo con otra óptica, otra lógica, otros métodos de 

conocimiento y de verificación. Las imágenes de levedad que busco no deben dejarse disolver 

como sueños por la realidad del presente y del futuro…” (23). 
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la identidad, los que Los rubios es a la memoria, al pasado: un juego de poses y un 

ensayo de levedad; donde las poses consiguen pasar por posturas, y la levedad por gesto 

grave” (Kohan 30)177. Creo que este tipo de postura crítica está perdiendo de vista que en 

la película de Carri lo que se pone en juego es el concepto de depthlessness (“falta de 

profundidad”) que, como se señaló en el Capítulo 1, Jameson acuñó para la estética del 

período del capitalismo flexible y que se manifiesta, en parte, a través de una “chatura” 

literal (flatness) – pantallas bidimensionales, rascacielos chatos con ventanas que reflejan 

la luz – y en parte por una superficialidad cualitativa – el rechazo a la idea de que 

podemos acceder a algo más allá de la superficialidad, es decir, que no hay una 

profundidad a la cual acceder por medio de un proceso hermenéutico (12). La 

“superficialidad” de Los rubios tiene que ver con esta dominante cultural que afecta a las 

producciones del período del capitalismo tardío, más que con un juego de poses o 

frivolidades. Punte, en este sentido, considera que para crear un universo en que las 

relaciones de parentesco vayan más allá de las determinaciones genéticas y hereditarias, 

Carri recurre a toda una serie de citas que la emparentan con una determinada estética - la 

vanguardia, la cultura pop, el cine independiente, la sensibilidad camp y “en este sentido 

es que la estética se vuelve política. Por eso Carri, sin renegar de otros modos posibles de 

hacer política, reivindica para sí una forma personal, acorde con su formación y contexto, 

pero también con lo que ella elige como ámbito de desarrollo de la vida” (“La mirada”, 

                                                           
177 Para una respuesta a la crítica de Kohan, ver G. Aguilar, Otros mundos (182-84), 

donde hace una lectura de la “frivolidad” de Los rubios y afirma “su frivolidad no está en las 

antípodas de lo siniestro sino que es un modo de tratarlo en relación de contigüidad: es un modo 

de vaciar al sujeto (abandonar lo patético) para ver los funcionamientos del pasado y de la 

memoria. El desvío de la estética no conduce a la apoliticidad de la mirada sino que lleva por un 

camino diferente en el que forma y acontecimiento se potencian mutuamente” (183). 
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sin paginación). Por lo tanto, lo político está justamente allí, en su manera de ser frívola, 

es decir, es en su dephlessness donde radica la fuerza de Los rubios:  

la película de Carri es la más política del corpus de los documentales sobre 

desaparecidos: no solo porque hace memoria, sino porque se plantea las 

posibilidades de hacer una comunidad con los signos del presente. Por eso 

la frivolidad que parece un gesto caprichoso es, en realidad, una crítica de 

la identificación y de la idealización del pasado. (G. Aguilar, Otros 

mundos 184)  

 

Coincido en que la película de Carri tiene una fuerte carga política, además, tanto porque 

se atreve a polemizar con la estética de los directores miembros de HIJOS, como porque 

polemiza con lo establecido por el marco cultural sobre el tema de los desaparecidos. De 

aquí que la escena en que se discute la carta del INCAA (que como se señaló en el 

Capítulo 1 funciona como mise en abyme) sea tan significativa.  

De esta forma, en Los rubios, la peluca no hace del cuerpo de quienes la portan un 

espacio cerrado (como sí ocurría con Fausta y la papa) sino más bien lo abre a 

posibilidades identitarias múltiples, deliberadas y fugaces. El hecho de que la peluca 

rubia sea usada por todo el grupo de filmación y no solo por Albertina permite cuestionar 

los términos de la posmemoria, es decir, permite también reflexionar sobre el lugar 

específico o privativo de los hijos biológicos de la generación víctima de la represión 

militar. En este sentido, concuerdo con Nouzeilles cuando afirma que con el uso de la 

actriz que representa a Albertina, la película “challenges two areas: the juridical 

uniqueness of the children of the disappeared as the rightful and only legitimate witness 

of their parents, and the indisputable authenticity of their memories” (Nouzeilles 274). 

Por lo tanto, por medio de la actriz que la representa y de las pelucas rubias sobre la 

cabeza de todos los integrantes del grupo de filmación, Los rubios evita cargar todo el 

peso de la representación en la hija biológica de padres desaparecidos, refuta la prioridad 
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de su posición por sobre la de quienes no fueron directamente afectados por la violencia y 

en consecuencia insta al espectador a cuestionarse su posición, su ser rubio, su peluca. 

Este gesto es también profundamente político, ya que abre la memoria y el compromiso 

sin clausurarlos en una generación. La mirada se posa ahora sobre el espectador, y, si 

como miembro de una nueva familia “rubia” Carri da la espalda en las últimas escenas de 

la película, como cineasta aparece de frente, con una cámara que nos interpela e invierte 

la mirada. “The challenge of posmemorial artists is precisely to find the balance that 

allows the spectator to enter the image, to imagine the disaster, but that disallows an 

overappropriative identification that makes the distances disappear, creating too 

available, too easy an access to this particular past” (Hirsch, “Projected Memory” 10).  

            

           Figura 10. Foto de Los rubios                           Figura 11. Foto de Los rubios 

Los rubios, una de cuyas primeras escenas es la de Albertina dándole indicaciones a 

Analía sobre cómo “montar” a caballo, nos muestra hacia el final que la actriz (y por lo 

tanto ella misma) ha aprendido a hacerlo. El espectador, en cambio, ha visto cómo la 

película “desmonta” todas las formas más tradicionales de recuperación de la memoria de 

los desaparecidos y de la autenticidad y particularidad del relato de sus hijos biológicos. 

Así, en el caso de Carri, la ausencia de los padres y de sus cuerpos y la imposibilidad de 

saber si eran rubios o no crean un vacío muy productivo tanto en términos narrativos 
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como espaciales: el espacio que ocupa la posmemoria es un espacio de ausencia total que 

no se suple con ninguna presencia ni reconstrucción178. Y la ausencia de los 

desaparecidos es total porque sus cuerpos nunca han sido encontrados para poder darle 

sepultura, con lo cual, según Amado, Carri reclama y desafía más allá de la muerte a 

espectros que se le vuelven extraños, “casi extranjeros por la invisibilidad, el sin-lugar de 

su muerte” (La imagen 193)179.  

Ahora bien, esta ausencia, como sugiere el epígrafe de Barthes – “La ausencia 

dura, me es necesario soportarla. Voy pues a manipularla” – va a ser manipulada a través 

del espacio que se crea con la animación de los playmóbiles. Para G. Aguilar, frente a la 

escala real del barrio (lugar hostil y donde el equipo de filmación no es bienvenido), 

aparece la “miniaturización del juego” (Otros mundos 188) y esto desencadena la 

manipulación. Susan Stewart examina las relaciones entre las narrativas y sus objetos y 

considera a la miniatura como la metáfora del espacio interior y el tiempo del sujeto 

burgués (xii): “the miniature, linked to nostalgic versions of childhood and history, 

presents a diminutive, and thereby manipulable, versión of experience, a version which is 

domesticated and protected from contamination” (69)180. En este sentido, Punte, a partir 

                                                           
178 Noriega propone que el rechazo de Carri por la reconstrucción tiene un eco de la obra 

Shoah, de Lanzman, ya que según el autor, en las nueve horas de este film no se utiliza ni una 

sola imagen de archivo y, más allá de las muchas diferencias, “una misma idea recorre ambas 

películas: las imágenes, los relatos construidos a través de ellas, tienden a calmar, provocan la 

sensación de ‘haber entendido’, de tener el problema resuelto y cerrado, suavizan la ira” (Noriega 

24). 

 
179 Amado propone que tanto Albertina Carri como María Inés Roqué (directora de Papá 

Iván) lidian con los cuerpos de sus muertos en lugares sustraídos, ilocalizables, y por lo tanto son 

figuras de un duelo que las emparenta con Antígona, la de Edipo en Colono: “extranjera, errante y 

privada de saber acerca de la tumba del padre” (La imagen 193).   

 
180 Aunque excede los límites de este capítulo, un interesante análisis futuro de las 

escenas de los playmóbiles en la película de Carri podría desprenderse del estudio de Stewart 
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de las consideraciones de Agamben sobre el juguete, propone que al recurrir a objetos 

rituales o juguetes en las ceremonias fúnebres se intenta transformar al muerto “para que 

deje de significar un ser incómodo, todavía instalado en el mundo de los vivos, y pase a 

desempeñar el rol de un antepasado amigable” (“Juguetes y ritos”, sin paginación). Así, 

coincido con la autora en que puede pensarse el recurso de los playmóbiles también como 

un intento de anular la peligrosidad de los muertos (desaparecidos) y convertirlos en 

significantes estables que aseguren continuidad al sistema (Punte, “Juguetes y ritos”, sin 

paginación).     

La percepción infantil que la película muestra a través de las animaciones de 

playmóbiles empieza con la escena feliz de una familia (madre, padre, hijos) en una casa 

y termina con la representación de la desaparición de los padres, el origen de la ausencia, 

por medio de una nave extraterrestre que los absorbe. Son en total seis las escenas de 

animación de playmóbiles y, como nota Sophie Dufay, su efecto y significación entra en 

relación con otras imágenes del film. Por ejemplo, entre dos planos de un grupo de 

playmóbiles mirando la puesta del sol se inserta un plano fílmico de la ruta tomado desde 

el coche del equipo de filmación, con lo cual Dufay afirma que “los muñecos 

representarían no solo la imposibilidad de representar a los padres muertos –de los 

cuales son la única figuración visual en el filme, sustituyendo las fotografías en este 

                                                           
respecto a los juguetes. Para ella, “the toy is the physical embodiment of the fiction: it is a device 

for fantasy, a point of beginning for narrative. The toy opens an interior world, lending itself to 

fantasy and privacy in a way that the abstract space, the playground, of social play does not” (56). 

Y si el juguete inanimado repite la vida detenida, la vida del cuadro (tableau), cuando está 

animado, “it initiates another world, the world of the daydream” (57). Este nuevo mundo que se 

inicia con la animación de los juguetes abre un espacio particular para la relación entre quienes 

juegan con ellos, los vivos y los muertos: “just as the world of objects is always a kind of ‘dead 

among us’, the toy ensures the continuation, in miniature, of the world of life ‘on the other side’” 

(57).  
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papel–, sino también la posibilidad de imaginar, a pesar de todo… una nueva familia” 

(30). Esta posibilidad de imaginar y formar una nueva familia está en relación al uso 

ejemplar de la memoria que plantea Todorov, en el cual no se niega la singularidad del 

suceso (en este caso, la desaparición de los padres) pero se decide usarlo como una 

manifestación de algo más general y como modelo para comprender situaciones nuevas, 

con agentes diferentes (el grupo de filmación): “abro ese recuerdo a la analogía y a la 

generalización, construyo un exemplum y extraigo una lección. El pasado se convierte por 

tanto en un principio de acción para el presente […] la memoria ejemplar es 

potencialmente liberadora” (Todorov, Los abusos 31).   

A partir de esto, me interesa, en la próxima sección, indagar específicamente 

cómo la manipulación de la ausencia también abre un espacio para reconfigurar las 

relaciones de filiación/afiliación propuestas por Said y también cómo aparece en Los 

rubios la posibilidad de la salida del duelo que plantea LaCapra respecto a la posmemoria 

y la trasmisión del trauma.   

  

Espacio de disyunción 

 El espacio creado por la ausencia de los padres (de sus cuerpos y sus recuerdos), 

como vimos, no es un espacio que venga a llenarse con presencias sino más bien es un 

espacio que se conserva como tal, es decir, Los rubios apuesta por la ausencia, ausencia 

que no es solo producto de la represión militar que hizo desaparecer a miles de personas 

sino que también es producto de cómo la segunda generación, los hijos de los 

desaparecidos, lidian con el trauma de los que no están. La película de Carri pone sus 

recursos en función de las propias palabras de la directora: “Lo que yo planteo es 

precisamente que no los vamos a conocer, que no hay reconstrucción posible. Son 
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inaprensibles porque no están. Entonces no se trata de hacerlos presentes, que es lo que 

suele suceder. A los ausentes los dejo ausentes” (Carri en Moreno, sin paginación). Según 

Noriega, el vacío generado por la desaparición trajo dos tipos de respuestas activas 

posibles, la de la militancia política - en general de miembros de la agrupación HIJOS 

que llenan ese espacio trabajando por la memoria, afirmando el recuerdo y recuperando 

identidades - y la de Carri, quien “radicaliza la posición y pone sobre el tapete que lo 

hecho es irreparable, que el vacío generado por la ausencia de los padres no puede ser 

ocupado por ninguna acción militante y, mucho menos, por una película” (Noriega 23).  

Ahora bien, si esta ausencia no se puede llenar con la reconstrucción de los 

padres, si la familia biológica no se puede volver a armar, parecería que lo que surge en 

Los rubios es un sustituto, una nueva familia basada en el grupo de filmación. La 

camaradería, las discusiones productivas, los miedos compartidos y las opciones estéticas 

que comparte Albertina con sus asistentes y la actriz se hacen presentes en cada diálogo o 

escena de la película. Hacia el final, cuando todos pasan la noche en una cabaña en el 

campo, se los ve levantándose y preparando el café del desayuno en una escena que 

apunta a lo más familiar y cotidiano. La mayoría de los críticos nota que esta nueva 

familia asume relaciones basadas en la amistad, las afinidades y objetivos comunes. 

Nouzeilles, por ejemplo, afirma que  

against the compulsory demand of genealogical inscription, Carri suggests 

the desirability of other kinds of communities, beyond the politics of blood 

and party; that is, flexible, helping the members of a wounded society to 

accomplish what Alberto Moreiras has called el duelo del duelo, the 

mourning of the mourning. (266) 

 

La dimensión política de la película, que propone una manera distinta de hacer política a 

la de los años 70 en Argentina, sumada a la aparición de esta nueva comunidad, como se 
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discutió en el Capítulo 1, tiene relación con el concepto de “desencanto” que propone 

Lechner que paradójicamente implica una reinterpretación de los deseos más que la 

pérdida de ilusiones y por lo tanto un punto de partida para repensar la política en 

Latinoamérica. Leída en este contexto, Los rubios pondría de manifiesto una forma de 

hacer política basada en la nueva familia, el grupo de filmación. El tema de la formación 

de una nueva familia cobra vital importancia si pensamos, como bien lo estudia Elizabeth 

Jelin, que los lazos familiares tienen un lugar muy particular a partir de la dictadura 

militar, ya que la represión clandestina afectó directamente a las familias por medio de la 

desaparición de adultos y niños, pero también de embarazadas que dieron a luz en los 

centros de detención y en la apropiación ilegal de bebés nacidos en cautiverio (las 

estimaciones de bebés secuestrados llegan a los 500) (42).   

Los militares que tomaron el poder en Argentina en 1976 usaron (y 

abusaron) de la referencia a la familia. La familia como ‘célula básica’ de 

la sociedad y la nación, entendida como ‘gran familia’, fue parte de una 

imagen que fue leída de maneras diferentes e incluso contradictorias. Los 

militares fueron mucho más allá de la apelación a la metáfora y el 

discurso; intervinieron violentamente en la privacidad y la intimidad de la 

vida familiar argentina. (Jelin 40)  

 

Por medio de las pelucas rubias, esta otra familia, la que desafía los lazos de sangre y es 

más flexible, se homologa con aquellos a los que la película invoca. Y este detalle genera 

la posibilidad no solo de invocar en el presente, en la nueva familia, a la familia 

desaparecida, sin necesidad de llenar su ausencia sino también, como Moreno apunta, la 

presencia de las pelucas rubias en las cabezas de los asistentes, la actriz y Albertina es 

como “si dijera ‘todos somos rubios’, en el mismo sentido en que en distintos momentos 

de la historia los afiches callejeros gritaban ‘somos todos judíos alemanes’ o ‘somos 
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todos lesbianas’” (Moreno, sin paginación)181. Page, por su lado, relaciona esta nueva 

familia con la búsqueda de la identidad de los hijos de los desaparecidos que vimos la 

película de Carri pone en juego: “an emphasis on the unconventional, heterodox, 

contemporary ‘family’ traverses much of Carri’s work to date and is always closely 

associated with her exploration of identity” (Page 36). En la búsqueda de identidad y a 

través del recurso del desdoblamiento de Albertina Carri por medio de la actriz, vemos 

que se abre la posibilidad de fusionar dos identidades, la hija de desaparecidos y la de 

directora de la película182. Me parece interesante notar que el rol de directora toma de 

alguna manera preponderancia por sobre el de hija, ya que la actriz, Analía Couceyro, 

hace de Albertina en su rol de hija pero nunca en su rol de directora. Además, son varias 

las escenas en que vemos que Albertina (directora) le da instrucciones a Couceyro sobre 

cómo actuar y expresar las palabras de Albertina (hija). Vemos que si como hija de 

desaparecidos Albertina se desdobla y toma distancia por medio de la actriz, como 

                                                           
181 Me parece interesante señalar las distintas interpretaciones que Moreno encuentra para 

las pelucas rubias. Para ella, “rubios” implica también justicia poética ante el “Negro”, apodo que 

tenía el intermediario del Sheraton que facilitaba la comunicación entre los padres y sus hijas por 

medio de cartas. Además, Moreno nota que las pelucas son un valioso hallazgo ficcional que 

tiene resonancias de la iconografía de la militancia: “la peluca formaba parte de la ‘cosmética de 

la clandestinidad’ que tenían los que debían esconderse y crease una identidad ficcional, detalle 

con rigor documental” (sin paginación). 

 
182 Amado afirma que este tipo de doble identidad se da en general en las películas de 

posdictadura dirigidas por los propios hijos de desaparecidos: “En sus obras inscriben un ‘yo’ 

narrativo, asentado en la supuesta verdad de la experiencia y una doble identidad: una implícita, 

la identidad de huérfanos, o de herederos de padres que se inscribieron con su muerte en la 

historia; otra, la identidad de cineastas o autores, con la que se muestran a sí mismos en la imagen 

y en el relato como mediadores de lo narrado, más allá de que la potencia (icónica y sonora) con 

la que plantan ese ‘yo’ autoral sea socavada, en mayor o menor medida, por la fragilidad y el 

minimalismo que sustentan en relación a la verdad de la Historia” (La imagen 163). El caso de 

Los rubios agrega a esta afirmación general la novedad del recurso de la actriz y de las escenas en 

donde ambas aparecen al mismo tiempo. 
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directora de cine, no183. Estas consideraciones llevan a Janis Beckenridge a afirmar que 

“while I would argue that Carri deliberately preserves ‘authorship’ or the directional 

position for herself by visibly maintaining a commanding role throughout the 

documentary, she does render her more vulnerable and less definable self – the daughter 

of desaparecidos – as a documentary subject” (20). 

El ser directora de cine en Los rubios le da a Carri la posibilidad de una nueva 

familia asociada a sus intereses (estéticos y políticos) y, por lo tanto, de hacer el pasaje de 

la filiación a la afiliación que propusiera Said. Coincido con G. Aguilar en que si bien los 

padres y la hija se encuentran en el “rubio” del título que denota diferencia y rebeldía, los 

padres lo son por haber abrazado una causa y muerto por ella y en cambio la hija lo es 

porque es cineasta: “en el momento en que se encuentran, se separan: ambos son rubios, 

sí, pero por diferentes razones. En esta separación, Carri comienza a construir su 

afiliación a la estética o a las astucias de la forma cinematográfica” (Otros mundos 180). 

De acuerdo al autor, esto le permite, además, completar la trayectoria del duelo y, en 

comparación con otros films que intentan lo mismo, Papá Iván e (h)historias cotidianas, 

“sólo el de Albertina Carri hace coincidir la palabra ‘fin’ con la salida del duelo, los otros 

dos terminan fracasando en su intento” (G. Aguilar, Otros mundos 177)184. La forma en 

                                                           
183 Lazzara propone que “for Carri, the label ‘hijo’ is risky insofar as it can socially 

typecast a person as a victim, thus inhibiting other necessary types of self-definition and 

development. She hopes both to get beyond the ritualized melancholy of the disappeared and to 

question their automatic martyrdom” (154). Creo que si bien esta propuesta es válida, valdría la 

pena señalar que en la película de Carri lo que parece ‘riesgoso’ no es ser hijo de desaparecidos, 

sino ser únicamente ‘hijo’ de desaparecidos, es decir, no poder ser, narrativamente, nada más que 

eso.   
184 Laurence Mullaly cree que la película de Carri también logra una culminación que es 

más bien una etapa superada y no un fin: “el fracaso del trabajo de memoria, inherente a la 

escritura del guion, fue evidenciado, analizado y puesto en perspectiva. De esta aceptación nace 

la posibilidad de una despedida del pasado familiar” (167). 
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que Los rubios lidia con el legado de los padres – sus ideales, sus ideas políticas, su dolor 

y desaparición -, es decir, la forma en que la posmemoria se espacializa en el presente de 

los hijos, pone en evidencia el intento de romper con el pasado y mostrar que esta 

generación del presente no pertenece a la anterior, que no es como la anterior, que para 

“ser” rubia debe usar pelucas. Se articula entonces un gesto doble: el de dependencia 

(porque se carga con el apellido y se apela a cartas, fotos y testimonios) y el de 

autonomía, que según Amado “se da formalmente en la primera persona del enunciado 

(fónicamente y en los títulos de la película) y con su presencia en la imagen” (La imagen 

165-66). La canción con la que se cierra la película justamente se llama “Influencia”, de 

Todd Rungren, en versión de Charly García (ícono del rock nacional argentino) y en su 

letra puede escucharse la influencia de los padres en los hijos pero también la novedad 

que los hijos pueden aportar:   

si yo fuera otro ser/ no lo podría entender/ pero es muy difícil ver/ si algo 

controla mi ser/ puedo ver: y sentir y decir/ mi vida dormir;/ será por tu 

influencia./¡Esa extraña influencia! /En el fondo de mí/ en el fondo de mí 

veo temor/ y veo sospechas/ con mi fascinación nueva/ yo no sé/ yo no sé 

bien qué es/ vos dirás: son intuiciones/ verdaderos alertas. (énfasis mío)185  

 

Influencia, intuiciones o alertas es el lugar en el que la canción final de Los rubios ubica a 

la posmemoria, lugar que le permite a Carri separarse, crear su propia familia, afiliarse a 

ideas distintas a las de sus padres, es decir, no ser, como en La teta asustada, la “hija 

perpetua”: “part of this negotiation with legacies handed down to her by fate is to avoid 

staying frozen in her role of daughter-heir” (Nouzeilles 273). La posmemoria está 

planteada en Los rubios, a diferencia de La teta asustada, como la posibilidad de “to put 

                                                           
185 Para Livon-Grosman esto sintetiza el “gesto de reconciliación que hace posible 

reconstruir la historia familiar, no importa cuán distante e inaccesible sea” (120). 
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oneself in the other’s position withouth taking the other’s place” (LaCapra, 

Representing… 198)186.  

Para finalizar, me interesa mostrar, a través de algunas escenas, cómo visualmente 

en Los rubios se hace evidente la necesidad de separación, de construir una mirada que 

evoque a sus padres y su pasado sin, justamente, mirarlos. Son las escenas en que Analía 

le da la espalda al televisor en donde se reproducen las entrevistas de los testigos, amigos 

o compañeros de sus padres o en aquellas en que no mira las fotografías que están puestas 

en la pared. Recordemos que, en contraposición, la mirada de Fausta está exclusivamente 

dirigida hacia su madre y su espacio de posmemoria está estructurado a partir de su 

presencia y saturado por ella.   

              

Figura 12. Foto de Los rubios                   Figura 13. Foto de Los rubios 

                                                           
186 Creo que es interesante señalar lo que menciona Breckenridge respecto a un pasaje de 

la película en el cual la voz en off de Analía dice: “La generación de mis padres, los que 

sobrevivieron a una época terrible, reclaman ser protagonistas de una historia que no les 

pertenece. Los que vinieron después, como Paula L. o mis hermanas, quedaron en el medio, 

construyendo sus vidas desde imágenes insoportables” (59). Albertina entonces se excluye de la 

generación que vino después de la de sus padres, “presumably for her lack of concrete memories” 

(Breckenridge 23). Podría pensarse entonces que es quizás por la ausencia de imágenes 

insoportables que Albertina Carri logra separarse de la generación de sus padres y de la 

generación “del medio”. Es en este sentido que Page afirma que “Los rubios combines the 

historical with the fantastical, and the traumatic with the entirely frivolous, in order to explore the 

pain of absence and the absence of pain, as one of the many paradoxes of the (non)experience of 

posmemory” (39). Creo riesgoso comparar lo que se genera a partir de no tener “imágenes 

insoportables” con lo que implica la “ausencia de dolor” y, por lo tanto, comparto la intuición de 

G. Aguilar cuando, a raíz del artículo de Kohan que habla de “indolencia total” (e “indolencia” 

es, etimológicamente, “ausencia de dolor”), se pregunta “¿o es que no llegan a percibirse, más 

allá de lo visual, las oleadas de dolor que atraviesan a la directora cuando abre la ventanilla del 

auto o cuando presencia el testimonio de la mujer que delató a su padre?” (Otros mundos 183, 

nota 60).    
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Los espacios de estas dos escenas contienen imágenes de sus padres, amigos y 

compañeros de militancia (fotos, recortes, la televisión) pero la mirada de Analía está 

siempre en otra parte, en la primera mira su cuaderno y anota sus propias impresiones, en 

la segunda, aparece como abstraída en sus propios pensamientos. Para Los rubios, por lo 

tanto, las imágenes provistas por las cámaras no son el medio privilegiado para conectar a 

la primera y segunda generación, a la memoria con la posmemoria, como vimos que 

propone Hirsch. O, más bien, las imágenes provistas por la cámara son el medio para 

conectar generaciones siempre y cuando se les niegue la mirada. Como se observa en las 

siguientes imágenes, la mirada de Analía está dirigida, en cambio, hacia Albertina, y 

viceversa. Este hecho no solo pone de manifiesto la búsqueda de la identidad que 

persigue la película sino que configura, visualmente, un espacio cuyo centro, aquello que 

debe ser mirado, es el hijo, la segunda generación. El espacio de posmemoria está 

estructurado así a partir de la ausencia de los padres y la presencia de Analía/Albertina. 

Creo que aquí se pone de manifiesto lo que Mulvey considera específico del cine, la 

posibilidad simultánea de pérdida y refuerzo del ego: “quite apart from the extraneous 

similarities between screen and mirror (the framing of the human form in its 

surroundings, for instance) the cinema has structures of fascination strong enough to 

allow temporary loss of ego while simultaneously reinforcing the ego” (836).      

           

          Figura 14. Foto de Los rubios                                 Figura 15. Foto de Los rubios          
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Figura 16. Foto de Los rubios 

Ahora bien, la “separación” de la que habla G. Aguilar, la que permite a Carri, hija de 

desaparecidos, evitar ser la “hija perpetua” de sus padres y hacer el pasaje de la filiación 

a la afiliación, se manifiesta en otros aspectos de la película que vale la pena mencionar 

porque incluyen justamente los espacios que se asocian con cada generación. En el 

espacio del barrio donde la familia había ido a vivir antes de que sus padres fuesen 

secuestrados, vemos en una de las entrevistas a la vecina que la placa con la numeración 

de su casa dice: “Húsares 473 ex 375”, es decir, el número del presente y el del pasado 

marcados y bien diferenciados. Esta doble numeración “graphically illustrates the gulf or 

fissure between the past and the present” (Breckenridge 16). Pero más interesante es una 

escena posterior, en la cual la actriz está contando sus recuerdos sobre el secuestro, 

parada frente a la casa que fuera la de los Carri antes de ser secuestrados, y puede verse 

la numeración de la casa, “Húsares 387 ex” pero uno de los barrotes de la reja cubre, 

durante toda la escena, el número que le sigue a la palabra “ex”, es decir, el número del 

pasado, como si este estuviera borrado del espacio presente, o como si, al igual que sus 

padres, esa casa hubiera desaparecido. O, en última instancia, como si en el barrote que 

cubre el número se reflejara el mecanismo de la posmemoria: se “ve” el número del 

presente y se “ve” que hay un “ex” (un pasado), pero justamente ese pasado no se puede 

“ver”.  
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Por lo demás, cuando el grupo de filmación se dirige al Sheraton, el centro de 

detención clandestino donde estuvieron secuestrados sus padres, descubrimos que el 

edificio se ha convertido en una estación de policía. El espacio del Sheraton, al igual que 

las numeraciones de las casas del barrio suburbano, aparece cambiado en el presente y 

funciona como “altered spaces that not longer conform to past utilization” (Beckenbridge 

13). Esta alteración espacial pone de manifiesto la no fusión o disyunción del pasado y 

presente, del allí y aquí. En la visita al Sheraton, además, hay una desconexión entre la 

descripción que se ha hecho de él en el Nunca más (y que la voz en off de la actriz lee) y 

lo que vemos cuando el equipo de filmación entra a la estación de policía. A diferencia de 

lo que sucedía en La teta asustada, donde el pasado y el presente y el aquí (Lima) y el allí 

(la sierra) se (con)fundían y creaban un espacio en donde Fausta, al no poder 

distinguirlos, se convertía en la “hija perpetua” , en Los rubios, la separación entre 

generaciones y espacios del pasado y del presente hacen que Albertina Carri encuentre un 

espacio propio y su película, por lo tanto, también: “The treatment of physical space in 

Los rubios, rather than foster a restorative relationship with the past, dramatizes 

Albertina’s sense of dislocation” (Breckenridge 15, énfasis mío). Este dis-locarse del 

espacio de la generación de sus padres y de las relaciones de filiación que el entorno le 

imprime (el apellido que todavía genera desconcierto y piedad) y le exige (la carta del 

INCAA) permite a Los rubios crear un espacio de posmemoria en el que no solo se 

diferencien espacios y tiempos, sino en el que cree uno nuevo, propio y ligado a intereses 

personales: “Los rubios muestra un presente vital, doloroso pero sin culpas, con una 

actividad (hacer cine) no menos digna que la de sus padres Roberto Carri y Ana María 

Caruso (hacer la revolución)” (G. Aguilar, Otros mundos 179). Por último, es en este 
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sentido que se puede leer el poema de Wietkiwicz que aparece en la película – “si todo 

pudiera ser así / como recuerdos / amaría a la humanidad entera / con deleite moriría por 

ella” – en donde se plantea el morir por la humanidad a condición de que pasado y 

presente sean una misma cosa, “pero el condicional del poema muestra que esta fusión 

está lejos de producirse: más bien, en el presente de la vida hay que elegir y no se puede 

vivir anclado en la memoria” (Aguilar 180).  

 

Reflexión final 

Al basar el análisis de este capítulo en el espacio de la posmemoria en La teta 

asustada y Los rubios y al concentrarme específicamente en el espacio del cuerpo, se han 

podido rastrear algunas líneas de contacto que permiten señalar similitudes y diferencias 

en la presentación y representación de la transmisión del trauma de una generación a otra. 

Por un lado, ambas películas ponen al cuerpo de la hija en relación directa con el de los 

padres, y en este sentido encontramos que mientras en La teta asustada aparece el cuerpo 

materno como presencia (el cuerpo momificado de la madre, la papa que lleva Fausta en 

su cuerpo), en Los rubios los padres desaparecidos de Albertina Carri son la ausencia que 

marca toda la película. En esta diferencia pueden rastrearse las relaciones de filiación que 

aparecen en la película de Llosa – el ser hija perpetua - en contraposición a las de 

afiliación que signan a la de Carri. En este sentido, respecto a la incidencia – o influencia 

– de los recuerdos traumáticos en los cuerpos de las segundas generaciones, las películas 

analizadas en este capítulo parecerían mostrar dos posibilidades u opciones diferentes, es 

decir, el espacio de la posmemoria se ve problematizado a partir de una presencia 

(materna perpetua/Perpetua) que impide de alguna manera la separación y desencadena la 

(con)fusión de espacios y tiempos (el caso de Fausta), o a partir de una ausencia (de 
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cuerpos desaparecidos) que da lugar a una nueva familia independiente de los lazos 

genealógicos y a una disyunción de espacios y tiempos (el caso de Albertina). Quiero 

detenerme, para concluir, en un aspecto formal que comparten La teta asustada y Los 

rubios - el espacio fuera de escena – ya que a partir de él puede leerse un punto de 

contacto en donde ambas películas confluyen.   

En La teta asustada hay un juego de tensiones entre los planos panorámicos y 

generales – el barrio periférico donde vive la familia de Fausta, el mercado, la casa de 

Aída – y primeros planos y planos detalle de Fausta – sus ojos o un solo ojo, la mitad de 

la cara, su mano, su codo, sus pies. Interesa además notar que hay varios planos generales 

en los que aparecen figuras humanas a las que no le vemos el cuerpo entero, por ejemplo, 

cuando recorren las tiendas que venden ataúdes, se ven solo las piernas de un niño que 

juega tirado en el piso, o cuando el tío y el médico discuten se ve solo la pierna de Fausta 

que está recostada afuera en una camilla187. Vélez propone que el juego de la cámara de 

Llosa, heredera de las lecciones de Dreyer en el uso de los planos, hace que el espectador 

padezca “por los ojos lo que las mujeres de su pueblo padecieron en el cuerpo: un recorte 

de la realidad con tijeras afiladas” (31). Me parece que si bien esta es una interpretación 

posible de la mirada del espectador “amputada” por el marco, creo que es interesante 

también entender estos recortes como parte de una característica más amplia de la 

película: evocar e insistir en lo que no podemos ver, en lo que está fuera de la escena. La 

película opta por no mostrar sino por evocar varios de los acontecimientos centrales de su 

trama: no vemos la escena de violación de su madre sino un primerísimo primer plano de 

                                                           
187 Esta proliferación de cuerpos incompletos ha llevado al periodista peruano César 

Hildebrandt a definir la fotografía de la película como gaudiana, con encuadres retorcidos y 

amputadores y a preguntarse no sin cierta ironía si “¿Fue un aporte al cubismo que hubiese brazos 

cortados, contraplanos a media caña, manitas sin antebrazos, codos sueltos?” (sin paginación). 
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su cara cantando; no vemos a Fausta cortando las raíces de la papa sino un primer plano 

de la raíz ya caída entre sus pies. Lo no visible, lo fuera de la escena, cobra en La teta 

asustada tanto poder narrativo como lo visible, es decir, hay una exaltación de la 

imposibilidad de “ver”. Vélez señala que “el movimiento de la cámara se consolida en 

una estética que traiciona toda mirada anticipada” (42) y se podría agregar que traiciona 

también toda mirada que intente ver el evento traumático. La película utiliza planos 

subjetivos que hacen referencia a la mirada de Fausta (cuando sigue a su tía por el 

mercado, cuando sigue a su tío por los pasillos del hospital, cuando mira al jardinero por 

la ventana) pero son los planos objetivos (aquellos en que se ve en la pantalla la visión de 

un narrador omnisciente (De Santiago y Orte (36)) cuando aparecen estos recortes en el 

marco y lo no visible pasa a ser justamente lo más visible.  

En Los rubios, por su parte, también encontramos este recurso de la mirada 

truncada y la consecuente importancia de lo que queda fuera de escena188. La manera en 

que aparecen los testimonios, que como ya se mencionó lo hacen la mayoría de las veces 

en un televisor de fondo mientras Analía hace otras cosas189, es interpretado por Page 

como parte de este recurso:  

                                                           
188 Me parece de sumo interés otro rasgo que G. Aguilar menciona que comparten las tres 

películas de hijos de desaparecidos que él estudia, Los rubios, Papa Iván e (h)historias 

cotidianas: sobre todo en los interludios, estas películas recurren a imágenes hápticas, como si el 

espacio visual y auditivo no fuera suficiente para hablar de la ausencia, se recurre a imágenes con 

textura, que sugieren lo táctil (176). En Los rubios, esto se da en los carteles de letras negras con 

fondo blanco que aparecen esparcidos en la película y que tienen efectos tridimensionales. “Es 

como si frente a la distancia de la memoria visual, estas historias se concedieran un momento de 

pura sensorialidad y de fusión con su objeto (la pura memoria)” (G. Aguilar, Otros mundos 177). 

Si bien un análisis de las imágenes hápticas y su posible relación con la posmemoria excede los 

límites de este capítulo, abre una muy interesante línea de análisis futuro.  

 
189Amado entiende que las voces de los testigos del pasado tienen “una ubicación oblicua 

en el sistema del filme” ya que su contenido es socavado por una imagen que “desdobla su 

intervención en monitores de televisión y merecen una débil atención de la protagonista” (La 

imagen 189-90). Coincido con estas interpretaciones que giran alrededor de la idea de ubicación 
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we are rarely given a direct, frontal shot of the interviewees, which 

according to cinematic convention would tend to ascribe truth-value to the 

testimony given. Instead, what we are shown is partial, fragmented and 

displaced, often with disjunction between the soundtrack, containing 

testimony material, and the visual track, which focuses on Analía moving 

around the studio. (32-33)  

 

Por ejemplo, en el caso de la entrevista que Analía le hace a una compañera de su madre, 

vemos la llegada al departamento y los saludos entre ellas y luego no vemos la entrevista 

en sí; en la siguiente escena está Analía sentada en un banco y escuchamos la voz en off 

de la entrevistada. En esta secuencia queda claro que el espectador no puede acceder 

plenamente al testimonio. Respecto a las fotografías familiares sucede los mismo, “the 

viewer once again is granted only limited access… When the protagonist cursorily 

peruses a family photo album or sifts through loose pictures, the actions are performed 

without a comment and the images are not shared with the audience” (Breckenridge 15). 

Por último, las dos escenas en las que el grupo de filmación visita el Sheraton dan cuenta 

de forma paradigmática de las limitaciones de la mirada. En la primera escena el grupo 

está en el auto y por medio de una técnica de looping vemos repetidas veces la secuencia 

en que el auto da vueltas alrededor del edificio, como si acercarse a él o verlo 

frontalmente fuera imposible. En la segunda, el grupo baja del auto y entra y ahí las 

imágenes pasan a ser las de varias puertas cerradas, ventanas cubiertas y rendijas a través 

de las cuales se atisban espacios oscuros. La consecuencia es que ni el grupo de filmación 

ni los espectadores pueden tener una imagen visual completa del lugar donde los padres 

de Carri estuvieron secuestrados. En esta escena se suman recursos metaficcionales - la 

presencia visible del micrófono y la filmación de la filmación – y el ruido de fondo, lo 

                                                           
oblicua, mirada parcial, fragmentada o desplazada y no así con la lectura que hace Kohan sobre la 

presentación de los testimonios, basada en la idea de que esta manera de presentarlos es un 

amplio muestrario de modos de la desconsideración o la descortesía (28).  
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que colabora con la inaccesibilidad del espacio: “the resulting poor sound quality in fact 

serves deliberately to underscore this very inaccessibility” (Breckenridge 16)190. Según 

Amado, las escenas del Sheraton y las de la casa de la infancia y el barrio son descritas 

verbalmente con minucia y acechados en recorridos interminables pero finalmente 

quedan fuera del alcance de los ojos – es decir, sin actualización medianamente clara en 

la imagen – y, por lo tanto, el espectador no termina de “encuadrar” un objeto o definir 

un lugar donde posarse (La imagen 190-91). La consecuencia de esto, según la autora, es 

que “cuando se intenta fijar la mirada, solo quedan en evidencia las trampas que acechan 

al voyeurismo sobre el pasado” (La imagen 191)191. Para Wilson, en cambio, estas 

limitaciones de la mirada ponen en juego el tema de la memoria, lo documental o 

testimonial: “by deliberately removing parts of her story from the visible, Carri leaves 

room to explore what she sees as a potential dangers of official versions of the truth” 

(97).   

                                                           
190 Coincido plenamente en que esta escena, sumada al esquema que Analía dibuja a 

partir del relato de una de las sobrevivientes de este campo clandestino (“Mi recuerdo de lo que 

ella recordó en su recuerdo” (53)) impiden que veamos o reconozcamos el lugar: “Carri subtly 

underscores the inadequacy of these verbal and visual representations; rather than assist in 

imagining captivity in this sinister location, the narrative account and the simplistic diagram are 

both consigned to the past and, when juxtaposed with the site’s current appearance, work to 

inhibit viewer recognition” (Breckenridge 16). 

 
191 La idea de Amado es que en la percepción de las imágenes de la ausencia hay un 

constante reenvío del ojo a la voz. Cuando la protagonista repite, mirando fijamente a la cámara, 

el relato de la testigo – el de aquella mujer que sí vio, pero es renuente al registro de su testimonio 

sobre los días finales del cautiverio común – la mirada se enfrenta con mediaciones que 

“desembocan en el punto sin mostración posible, el de la muerte de los padres” (La imagen 191). 

Esta relación con la voz es lo que lleva a Macón a afirmar que en Los rubios es la presencia del 

silencio, o de lo que ha sido borrado, lo que obliga a hacer hablar al pasado, “pero también el 

trauma del propio silencio y su ocultamiento” (47). Evidentemente, el tema de la voz cobra vital 

importancia en la reconstrucción del pasado que propone Carri ya que además de la película, ha 

publicado el libro homónimo en el que predomina la voz (escrita) por sobre la imagen.    
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Es evidente entonces que el espacio fuera de escena cobra relevancia tanto en La 

teta asustada como en Los rubios y se manifiesta a través de recursos específicos que 

recortan, truncan, desplazan o dislocan lo que el espectador puede ver. No solo el hecho 

traumático en sí es imposible de ver (la violación de la madre de Fausta, la desaparición 

de los padres de Carri) sino que los cuerpos, los testimonios, los espacios del pasado 

también son recortados y como espectadores solo podemos acceder a una parte de ellos. 

Las espacialización de la posmemoria que las dos películas tratan de poner en juego está 

en relación con lo visto y con lo no visto, o más bien con lo visto a medias, es decir, con 

una generación que no ha ni vivido ni “visto” el trauma de la de sus padres pero lleva en 

sus cuerpos sus consecuencias y fragmentos. La creación de imágenes en escena que 

justamente dan cuenta de lo que queda fuera de la escena supone una cámara que de 

alguna manera haga participar al espectador de esta imposibilidad de “ver” y que, por lo 

tanto, espacialice la posmemoria de acuerdo a las experiencias de sus protagonistas.  



 
 

CAPÍTULO 4 

ESPACIO DE FUGA EN LA VIRGEN DE LOS SICARIOS DE FERNANDO 

VALLEJO Y EL ASCO DE HORACIO CASTELLANOS MOYA 

 

 

Introducción  

En el presente capítulo se estudian las novelas La virgen de los sicarios (1994) de 

Fernando Vallejo (1994) y El asco (1997) de Horacio Castellanos Moya. Publicadas con 

solo tres años de diferencia, las dos novelas presentan muchas características similares e 

interesantes puntos para comparar, empezando por los dos narradores protagonistas, 

hombres educados y letrados que regresan a su ciudad natal, Medellín y San Salvador 

respectivamente, y encuentran un espacio degradado que les causa rechazo y “asco”. Una 

de las características más salientes de este espacio en ambas novelas es la violencia 

desenfrenada, producto de los sicarios y el narcotráfico en el caso de La virgen de los 

sicarios y de diez años de guerra civil en el caso de El asco. La necesitad de hacer 

discursiva la violencia parece obedecer a la imposibilidad de ignorarla o descartarla, ya 

que como Moraña afirma “en tanto práctica social, toda violencia es un lenguaje cifrado, 

opaco, que llama la atención sobre sí mismo, que debe ser entendido y decodificado” (La 

escritura 184).  

Fernando Vallejo nació en Medellín, Colombia, en 1942 y se nacionalizó 

mexicano en 2007. Es escritor, cineasta y ensayista y ha recibido varios premios, entre 

ellos el Rómulo Gallegos en 2003 por su novela El desbarrancadero y en 2011 el premio 

de Literatura Juan Rulfo (FIL de Literatura en Lenguas Romances). Su obra ha sido 

traducida a muchos idiomas y ha sido estudiada por muchos críticos literarios 

reconocidos y, debido a los temas que trata – violencia, drogas, sicariato, narcotráfico e 
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iglesia católica - también por historiadores y sociólogos. La virgen de los sicarios se 

publica en 1994 y tiene como escenario la ciudad de Medellín luego de la muerte de 

Pablo Escobar, por lo tanto, su acción es posterior al 2 de diciembre de 1993. Ha sido 

llevada al cine en 2000 por Barbet Schroeder con guion del propio Vallejo. La película ha 

generado una gran controversia en Colombia192 y ha recibido la Medalla de Oro de la 

Presidencia del Senado en el Festival de Cine de Venecia 2000.   

La virgen de los sicarios pertenece al grupo de novelas denominadas “sicarescas” 

nacidas en los años ’90, “cuando el joven asesino entra como protagonista en la literatura 

y de manera contundente en la novela colombiana, conformando un género 

tangencialmente tributario de la narco-novela” (Jácome 41). El término “sicaresca” fue 

propuesto por el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince: “Hay una nueva escuela 

literaria surgida en Medellín: yo la he denominado la sicaresca antioqueña. Hemos 

pasado del sicariato a la sicaresca” (iii)193. Entre estas novelas se encuentran El sicario 

(1990) de Mario Bacón Dussán, Morir con papá (1997) de Óscar Collazos, Rosario 

Tijeras (1999) de Jorge Franco Ramos y Sangre ajena (2000) de Arturo Alape, entre 

otras. Según Erna von der Walde, los primeros trabajos que le dieron visibilidad al sicario 

son el documental Rodrigo D: no futuro (1989) de Víctor Gaviria y el relato testimonio 

                                                           
192 Para un análisis de la recepción crítica en Colombia ver el artículo de Alejandra 

Jaramillo. Allí se discuten las posturas de varios críticos a partir del desafiante artículo de 

Germán Santamaría, “Prohibir al sicario”, donde se insta a sabotear y prohibir la película en 

Colombia.  

 
193 Para una comparación entre la sicaresca y la picaresca, ver el artículo de Ana María 

Mutis, en el que se discuten las diferencias entre uno y otro género: “La ausencia del punto de 

vista del sicario como filtro desde el cual se observa la realidad narrada y el abandono de la 

autobiografía como vehículo de legitimación y justificación del joven delincuente infringe el 

modelo picaresco desde sus bases. La objetivización del sicario y su configuración como 

personaje-tipo al servicio de un narrador letrado socava la construcción que la picaresca realiza de 

la conciencia individual del joven marginal” (213). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cine_de_Venecia
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del sociólogo Alonso Salazar, No nacimos pa’ semilla (1990). Estas dos obras revelaron 

una situación que la sociedad colombiana no había conseguido comprender: que los 

victimarios eran a su vez víctimas, que la violencia en Colombia había rebasado los 

parámetros con los que se intentaba dar razón de ella, que se había fracturado de manera 

irreversible el tejido social” (von der Walde, “La novela” 28).   

Horacio Castellanos Moya nació en Honduras en 1957 pero a los cuatro años 

emigró a El Salvador. Ha trabajado como periodista, editor y corresponsal en distintos 

países, como Costa Rica y México, y ha residido por períodos en Canadá, Alemania, 

Estados Unidos y España. Sus novelas y cuentos han sido traducidos al inglés y sus 

relatos incluidos en varias antologías de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, El 

Salvador y Costa Rica. Su primera novela, La diáspora, fue publicada en 1988 y su 

última novela, El sueño del retorno, es de 2013. Terminada la Guerra Civil en El 

Salvador, Castellanos Moya volvió a San Salvador para dirigir el primer periódico de 

posguerra pero este no tuvo éxito y, por otro lado, como la publicación de su novela El 

asco (1997) causó gran controversia y amenazas de muerte, el escritor finalmente volvió 

a vivir a México. En El Salvador, la novela fue publicada por la editorial del FMLN 

(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), El Arcoíris, y es la segunda 

novela de mayor venta en el país. Actualmente lleva más de siete ediciones y le ha dado 

al autor gran resonancia internacional (Silvia López 91). La bibliografía crítica sobre la 

obra de Castellanos Moya ha crecido considerablemente durante los últimos años, en 

especial abundan trabajos sobre su libro Insensatez (2004) por tratarse de una novela que 

reflexiona sobre el tema del testimonio, y porque “quizás se trata de la novela que más 
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claramente explota, en los dos sentidos de utilizar y destruir con violencia, el marco de la 

verdad y la reconciliación” (Fernando Rosenberg 107).  

La literatura centroamericana ha cobrado especial interés en los primeros años de 

este siglo, con escritores como Sergio Ramírez (Nicaragua), Dante Liano (Guatemala), 

Jacinta Escudos (El Salvador), Arturo Arias (Guatemala), Gioconda Belli (Nicaragua), 

Carlos Cortés (Costa Rica), Rodrigo Rey Rosa (Guatemala) y Castellanos Moya (El 

Salvador), entre muchos otros. El resurgimiento del interés por la literatura 

centroamericana quedó plasmado en los últimos años en el Encuentro de narradores 

“Centroamérica cuenta”, encuentro organizado en 2013 y 2014 por Sergio Ramírez y que 

contó con la presencia de numerosos escritores y periodistas centroamericanos y de 

Puerto Rico, México, Alemania, Francia, Estados Unidos y España. Los críticos 

coinciden en considerar a Castellanos Moya un referente ineludible de la generación de 

posguerra, lo que significa, específicamente en El Salvador, la presencia de escritores que 

han publicado sus obras luego de finalizados los diez años de guerra civil (posterior a la 

firma de un acuerdo en 1992). José Juan Colín hace un repaso de la literatura 

centroamericana desde sus comienzos con Rubén Darío hasta la actualidad, y distingue 

para la segunda mitad del siglo XX tres fases o períodos: el de los años 50 – en el cual los 

escritores se vieron comprometidos a denunciar las injusticias durante una era de 

violencia política (36); el de mediados de los 80 – cuando tuvieron prominencia el 

testimonio y las narraciones ligadas a ideologías utópicas (37); y el período de posguerra 

que comenzó en los 90 y que “in contrast to testimonial literature, it [postwar literature] 

lacks the idealistic spirit that had been a feature of Central American literature during the 

civil wars. Disappointment and the disillusionment of unfulfilled Utopias permeated the 
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writings of postwar literature” (38). Por su parte, Silvia López propone que este es un 

período en el que “social and institutional spaces had to be created for all these 

individuals who had been killing each other and now were supposed to live in harmony in 

a new civil society” (85).  

 En lo que sigue me propongo hacer una lectura crítica y comparativa de La virgen 

de los sicarios y El asco a fin de dar cuenta de la producción de espacios en sociedades 

permeadas por la violencia según coyunturas particulares. Para esto, en primer lugar, se 

establecen y comparan las características de los protagonistas de ambas novelas; luego se 

analiza el espacio que ambos encuentran al volver a su ciudad natal (espacios percibidos); 

y, por último, se proponen alternativas a ese espacio, es decir, qué posibles salidas o 

refugios articula cada una de las novelas (entendidos, según Lefebvre, como espacios 

vividos, imaginados por sus usuarios). 

 

 Los narradores protagonistas 

No puedes pasarte la vida volviendo, sobre 

todo a la porquería que tienes por país, al 

desastre en que te han convertido la casa 

de tus padres, sólo por el afán de saludar o traernos 

palabras de consuelo.  

(Roque Dalton, “El hijo pródigo”)194 

 

                                                           
194 Este fragmento del poema de Roque Dalton es también uno de los epígrafes de la 

última novela de Castellanos Moya, El sueño del retorno (2013). En palabras de Castellanos 

Moya: “El principal poeta del país – el más brillante conocido internacionalmente -, Roque 

Dalton García, fue asesinado en mayo de 1975 por sus propios compañeros guerrilleros, quienes 

lo acusaron primero de ser un infiltrado de la CIA y luego de ser un ‘payaso’ de los servicios de 

inteligencia cubanos” (Castellanos Moya, “La guerra…” 16).    
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La virgen de los sicarios y El asco son novelas cortas cuya estructura consiste en 

monólogos dialógicos ininterrumpidos, sin división en capítulos195. Este tipo de 

estructura hace que las dos compartan un carácter oral y la impresión de ser una prosa 

espontánea. En ambas novelas se lee un desdén, pesimismo y escepticismo por sus 

respectivos países, sentimientos que se expresan con un tono hiperbólico, repetitivo, 

injuriante e insultante. La crítica ha asociado estas novelas con el cinismo y la diatriba, 

discurso relacionado con el insulto y la violencia contra personas o grupos sociales. En el 

caso de La virgen de los sicarios, por ejemplo, Brigitte Adriansen considera que el 

discurso cínico se manifiesta mediante la estrategia indirecta de la ironía (51) y mediante 

un discurso más directo “caricaturesco, grotesco, que es propio de la diatriba” (54). En el 

caso de El asco, Beatriz Cortez considera que la ficción de posguerra presenta una 

estética del cinismo (un retrato de las sociedades centroamericanas en caos, inmersas en 

la violencia y la corrupción) (Estética 27). Parte del escándalo que ha caracterizado a la 

recepción de las dos novelas surge del tipo de temas que aparecen en ellas y al discurso 

de la diatriba que, tomado de forma literal, ha sido leído como insultos intencionados. 

Desde mi punto de vista, y en esto coincido con Adriansen, tanto en La virgen de los 

sicarios como en El asco la diatriba misma se ve ironizada y el efecto de este desvío es 

correrse del insulto y poner en evidencia su forma (55). Interesa por lo tanto indagar 

quiénes son los portadores del discurso de la diatriba.   

                                                           
195 En su análisis de la obra de Bernhard, Anderson comenta que para el escritor austríaco 

la falta de divisiones en su obra refleja su idea de que ningún capítulo o libro debe tener un final o 

conclusión debido a “the modern imposibility of closing a text off into a legitimate totality” 

(120). Anderson propone el término “aluvión de fragmentos” (deluge fragments) para dar cuenta 

de esta característica: “because it cannot be brought to a conclusive end, unbroken stream of 

prose is still a fragment. […] The lack of breaks in and between his texts means, for Bernhard, 

that everything was broken” (121).   



224 
 

Los narradores: Fernando y Moya 

La voz narrativa de toda la obra de Fernando Vallejo está en primera persona ya 

que, como el mismo Vallejo lo ha explicado en una entrevista con Juan Villoro, “Yo 

resolví hablar en nombre propio porque no me puedo meter en las mentes ajenas, al no 

haberse inventado todavía el lector de pensamientos; ni ando con una grabadora por los 

cafés y las calles y los cuartos grabando lo que dice el prójimo y metiéndome en las 

camas y en las conciencias ajenas para contarlo de chismoso en un libro” (Villoro, 

“Literatura e infierno”, sin paginación)196. Rory O’Bryen señala que esta insistencia en 

ser “true to an authorial ‘true self’ outside the text” (“Representations” 195) ha llevado a 

muchos críticos, como Mario Correa Tascón, Jean Franco y Gabriela Polit197, a acusar al 

autor de sexismo, racismo o fascismo. Siguiendo al autor, quien afirma que “in such a 

                                                           
196 Daniel Balderston analiza cómo Vallejo descubre la primera persona a partir del 

análisis de su biografía de Porfirio Barba Jacob. Esta biografía está escrita en tercera persona y la 

primera persona solo aparece en las últimas páginas del libro para contar un poco cómo fue su 

investigación y luego para hablar de la conmemoración del centenario del poeta: “el final de la 

biografia de Barba Jacob, en su versión original de 1984, conduce a la voz que Vallejo cultiva de 

ese momento en adelante, como se nota en la segunda versión de esa biografía (la de 1991), en la 

de Silva (1995) y en la obra narrativa” (258-59). Para una discusión de cómo y por qué escribe 

biografías alguien que no cree en la tercera persona narrativa remito al artículo de María 

Fernanda Lander “El arte de la biografía de Fernando Vallejo”. Allí discute tres biografías 

escritas por Vallejo – la del poeta Porfirio Barba Jacob, la del poeta José Asunción Silva y la de 

Rufino José Cuervo – y propone que “el arte de la biografía de Fernando Vallejo revoluciona un 

género caracterizado por lo que tradicionalmente se ha asumido como el requerimiento del 

ocultamiento o, si se quiere, negación de la condición ficcional del narrador” (213).   

 
197 Correa Tascón llama a Vallejo el “poeta del racismo” y afirma que “como se ve 

Vallejo ha logrado condensar en las 120 páginas de La virgen de los sicarios una cómoda cartilla, 

un ideario racista que no tiene nada que envidiarles a los devocionarios nazis” (sin paginación); 

Franco señala la misoginia y racismo de Vallejo – “unless we read irony into the account, the 

viewpoint is misogynist and racist” - y se pregunta si Fernando “is deliverately forcing us to face 

the ‘fascist within’ or whether he genuinely expects our complicity” (The Decline 225);  Polit, por 

su parte, concluye la lectura de la novela afirmando que “La virgen es una novela cautivante, con 

chispas posmodernas, pero no deja de ser un discurso cargado de un profundo neo-fascismo. En 

el contexto de violencia en el que se publica esta obra es difícil concluir que el fascismo del texto 

se anula por exceso, como propone uno de sus críticos (O'Bryen)” (133). 
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light one cannot help taking fascistic discourse at face value” (“Representations” 196), mi 

lectura deja de lado estas críticas y reconoce la autonomía de la ficción no solo porque la 

obra de Vallejo insiste en su naturaleza ficcional sino porque repetidamente se socavan 

todas la interpretaciones ‘realistas’: “he always speaks in the first person yet persistently 

multiplies masks and postures. He frequently emphasizes the mediated nature of his 

representation of the city (by memory, desire and sociocultural positioning), and 

signposts such mediation in self-conscious use of analogy and in the dense 

‘intertextuality’ of his writing” (O’Bryen, “Representations” 196).      

El narrador de La virgen de los sicarios es Fernando, narrador autodiegético quien 

en muchos momentos se dirige explícitamente a su narratario y lo hace en términos de 

“amiguito” (19), “usted” (7), “hombre” (16), “parcero” (41), etc198. Varios críticos, entre 

ellos Albrecht Buschmann y Fernanda Lander, destacan que el interlocutor de la novela 

es el lector, y que el efecto buscado es acercarlo a la violencia y hacerlo parte de ella: “La 

consecuencia es que el ‘nosotros’ que el narrador en primera persona crea con el lector, 

nos traslada efectivamente cerca de la violencia” (Buschmann 140). Frente a este 

narratario, Fernando funciona también como traductor, al explicarle no solo el 

vocabulario y la jerga de los sicarios – “Gonorrea es el insulto máximo en las barriadas 

de las comunas, y comunas después explico qué son” (11) -, sino también el 

funcionamiento de la ciudad de Medellín. Sin embargo, además de este narratario 

explícito, aparecen varias menciones a los abuelos de Fernando, quienes por supuesto 

pertenecen a un pasado que no ha visto los cambios de su pueblo natal, Sabaneta - “se 

murió mi pobre abuelo sin conocer el tren elevado ni los sicarios…” (7) – y quienes 

                                                           
198 A partir de aquí todas las citas se harán de acuerdo a la edición de Punto de Lectura 

consignada en la bibliografía. 
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también funcionan como narratarios de la novela: “Abuelo, por si acaso me puedes oír 

del otro lado de la eternidad, te voy a decir qué es un sicario: un muchachito, a veces un 

niño, que mata por encargo” (7). Por lo tanto, el monólogo de Fernando está dirigido a un 

narratario que ocupa el lugar de extranjero tanto en términos de lengua como en términos 

temporales, narratario a quien hay que explicarle el presente de Medellín - como a su 

abuelo, que es de otra época o a los lectores extranjeros, que son de otro lugar - y a la vez 

a quien hay que explicarle el pasado - los globos que lanzaban en su niñez, los cigarrillos 

Victoria que ya no se fuman más, el chocolate caliente que ya nadie bebe. Fernando por 

supuesto pertenece a estos dos grupos al haber nacido y crecido en el Medellín de su 

abuelo y al haber vuelto a la ciudad ya de viejo. Fernando quiere traducirse el pasado y 

entender el presente, cumpliendo así no solo la función de narrador-traductor sino 

también la de narratario ya que, al estar asociado nostálgicamente con su abuelo, el 

pueblo y la finca de su niñez, trata de explicarse a sí mismo qué está pasando, intenta 

auto-traducirse la Colombia presente en términos de la pasada. Creo que esta propuesta 

respondería a la pregunta que se hace von der Walde cuando propone que la fuerza del 

relato radica sobre todo en la operación de lenguaje: “¿Quiénes pueden ser los 

interlocutores de una narración que no relata nada distinto de lo que muestran los 

noticieros de la televisión, o informa la prensa escrita, o discuten los académicos?” (“La 

novela” 35)199. 

                                                           
199 Creo que es discutible, sin embargo, la relación que encuentra von der Walde entre el 

tratamiento temporal de la novela y la sucesión de actos violentos que presentan los medios: 

“produce la misma sensación que la presentación cotidiana de masacres, asesinatos, secuestros, 

extorsiones, torturas que hacen los medios masivos, sin un discurso que ordene o articule los 

eventos dentro de un relato que otorgue significación” (“La novela” 35).   
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La obra de Castellanos Moya presenta narradores tanto en primera como en 

tercera persona. En los casos de narradores en primera persona, sus novelas se 

caracterizan por ser un monólogo dialógico cuyo narrador homodiegético se dirige a un 

interlocutor imaginario que no le responde (el caso de La diabla en el espejo) o un 

narrador homodiegético que escucha el largo monólogo de otro personaje, como es el 

caso de El asco. En esta novela, Moya es el narrador que transcribe el “diálogo” que tuvo 

con Edgardo Vega en un bar de San Salvador. El evidente juego metaficticio entre el 

nombre del narrador y del autor - Castellanos Moya – se refuerza con la “Advertencia” 

que precede al texto: “Edgardo Vega, el personaje central de este relato, existe: reside en 

Montreal bajo un nombre distinto – un nombre sajón que tampoco es Thomas 

Bernhard…” (11). En la “Advertencia” el narrador intenta diferenciarse de la voz de 

Vega – “Me comunicó sus opiniones seguramente con mayor énfasis y descarno del que 

contienen en este texto. Quise suavizar aquellos puntos de vista que hubieran 

escandalizado a ciertos lectores” (11), lo que se refuerza con la ficcionalización del 

diálogo y la insistencia del narrador por distanciarse de las apreciaciones de su 

interlocutor a lo largo de toda la novela por medio de la frase “me dijo Vega” que se 

repite incesantemente. Textualmente, el nombre Moya y Vega se van intercalando (el 

primero como vocativo) de manera tal que en la lectura veloz que propone la novela – por 

su cadencia y la rapidez de la prosa – terminan mezclándose y haciéndose casi una sola 

voz. La intención de la “Advertencia” se ve así subvertida en el texto mismo, ya que el 

constante juego Moya-Vega los hace en cierto punto indistinguibles. Así, Sebastián Oña 

Álava propone que 

la constante interpelación a Moya, que es el narrador mismo, que se refiere 

a sí como a un tercero en una evocación que narra, y la evocación de Vega 
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(el ‘me dijo Vega’ que se repite a lo largo de la novela), el ‘origen’ de la 

diatriba, el narrador primero, ausente – logran poco a poco establecer, en 

ese ir y venir, un nosotros, una totalidad de la cual da cuenta la narración. 

(sin paginación)  

 

María del Pilar Vila, por su parte, encuentra que este recurso le da más 

credibilidad a la narración y sirve “para articular voces individuales con voces 

sociales” (329). La posibilidad de leer el monólogo de Vega como un “nosotros” 

o como “voces sociales” permitirá una lectura más amplia de la espacialidad en la 

novela, es decir, permitirá extender la construcción del espacio personal de Vega 

a un nosotros más general y por lo tanto dar cuenta, como lo proponen Lefebvre y 

Soja, de la producción (social) del espacio (social).          

 Finalmente, en cuanto a los narradores, es necesario mencionar la 

intertextualidad con Thomas Bernhard, escritor conocido y reconocido por sus insidiosas 

críticas a la sociedad austríaca de su época. En El asco, son varios los elementos 

paratextuales que apuntan al escritor austriaco: el subtítulo de la novela- Thomas 

Bernhard en San Salvador -, la “Advertencia” y la “Nota del autor” que sigue a la novela 

en la edición de Tusquets de 2009200. En esta última, Castellanos Moya explica que El 

asco surgió como “un ejercicio de estilo en el que pretendía imitar al escritor austriaco 

Thomas Bernhard, tanto en su prosa, basada en la cadencia y la repetición, como en su 

temática, que contiene una crítica acerba a Austria y su cultura” (136). Esta 

“Advertencia” de imitación se conecta directamente con las reflexiones de Nelly Richard 

acerca de la relación entre los conceptos del original y la copia como rasgo constitutivo 

de Latinoamérica. La autora plantea que la problemática del sujeto colonial 

latinoamericano se basa en el intento de reparar el vacío de lo “propio” en culturas de la 

                                                           
200 Todas las citas de El asco seguirán esta edición. 
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ajenidad, creando culturas de préstamo hechas de sustitutos que dejan en evidencia el 

déficit de originales: “un déficit que Latinoamérica supo compensar con la 

hiperretorización  de la copia como alegoría de su arte del travestismo cultural” 

(“Alteridad” 212). La tensión original-copia aparece como parte de la deconstrucción del 

concepto de identidad que, según la autora, trae la posmodernidad, lo que hace que este 

sea una construcción móvil que se va formando y transformando a partir de choques o 

alianzas que lleva a cabo el sujeto: 

Desde tal perspectiva, la ‘autenticidad’ no puede ser sino el producto 

creativo de una mezcla de pasados y presentes seleccionados en función 

de alternativas de futuros, armando citas que dialogizan lo Uno (lo propio, 

lo nuestro) poniéndolo en tensiones con la variedad de repertorios otros 

con los que establece relaciones de préstamo y negociación. (Richard, 

“Alteridad” 213)  

 

Todo esto implica, según Richard, modificaciones del esquema centro/periferia y 

en consecuencia la superioridad de la copia puede pensarse a partir de la aparición 

de teorías que dejen de lado la pureza y unicidad del original y “que desorganizan 

entonces la relación Modelo-Copia del imaginario latinoamericano de la 

reproducción cultural que subordinó la periferia al centro” (“Alteridad” 214). 

El estilo de Bernhard se define por un flujo de repetición, contradicción, 

corrección y variación, en el cual se destaca “la musicalidad de los textos bernhardianos, 

ya que utiliza los recursos de la música para componer frases: repetición, variación, fuga, 

contrapunto, modulación” (Lorena Baqués 97)201. La relación entre Bernahrd y la música, 

especialmente la fuga, es destacada por varios críticos; por ejemplo, Mark Anderson 

considera que el estilo del escritor es “a stream of prose, unbroken by any paragraph or 

                                                           
201 Para una discusión de los principales artículos críticos sobre la música en la obra de 

Bernhard, remito a J.J. Long (11-15). 
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chapter markings, that circles around the themes of illness, death, madness, and artistic or 

intellectual ambition in a developmental spiral somewhere between Bach’s Arts of the 

Fugue and the twelve-tone repetitions of Schönberg and Webern” (120)202. En El asco la 

intertextualidad con Bernhard se hace explícita en los elementos paratextuales de la 

novela y aparece también de forma no explícita en el estilo, el ritmo y la velocidad de la 

narración. Varios críticos leen esta relación explícita con Bernhard como una búsqueda 

de posicionamiento dentro de la literatura nacional e internacional. Daniel Quirós plantea 

que esta elección establece “una relación entre el ‘centro’ occidental y lo que Arturo 

Arias ha descrito como ‘the marginality of marginality’, tanto en un sentido económico-

social, como cultural” (sin paginación). Habría así una relación entre centro-periferia de 

la periferia que se plasma mediante la forma de la novela tomada de Bernhard, lo que 

implica un tipo de “apropiación subversiva” que simbólicamente usa una parte de la 

cultura del “centro” como una estructura “macro” para reflejar las tendencias destructivas 

del sistema capitalista global (Quirós, sin paginación). Vila, por su parte, cree que 

encontrar en Bernhard su tradición le permite a la novela de Castellanos Moya un 

movimiento doble: por un lado denota la incapacidad de vincularse con su propia 

tradición; y por el otro, le permite transformar su reacción negativa en necesidad de 

abandonar el lugar, “convencido de que, fuera de El Salvador, sus relaciones serán con 

una cultura y una sociedad diferentes” (340).   

                                                           
202 Esta relación con la fuga se hace más evidente en el análisis que hace Anderson de la 

novela Der Untergeher (1983), uno de cuyos protagonistas es el pianista canadiense Glenn 

Gould: “the choice of a musical rather than an architectural theme is appropriate not only because 

of the temporal affinity between literature and music, but also because Bernhard’s obsessively 

spiraling prose inevitably recalls the logic of the Bachian fugue and baroque music generally” 

(128). 
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En el caso de La virgen de los sicarios, en cambio, la intertextualidad no es 

explícita, pero el discurso de la diatriba y la ironía, propio de la obra de Bernhard, son 

constitutivos de la novela de Vallejo y varios críticos la han emparentado con su estilo: 

“Si lo relacionáramos con autores contemporáneos de otras latitudes, no cabe duda de su 

diálogo con Imre Kerténsz…; con Thomas Bernhard, en esa actitud intransigente y sin 

complacencias frente a una realidad histórica dada; y con Sebald y Roberto Bolaño en ese 

‘esculcar’ en la historia de la infamia” (Luz Mary Giraldo, 65)203. Hermann Herlinghaus 

considera que la diatriba apunta también al lector ya que el narrador se dirige a él de 

manera peyorativa - “usted, apuesto, no ha oído ni siquiera mencionar” (7) o “bobito” 

(55) – y por lo tanto “En La virgen, ‘actos agresivos’ se pueden percibir, por ejemplo, en 

las reprimendas abusivas que el narrador… dirige a los lectores” (186); y Jacinto 

Fombona propone que Fernando lo único que puede hacer es gesticular en síncopes: 

“síncopes son las diatribas en contra de la familia, la madre, la iglesia, los políticos, y son 

síncopes también sus encuentros con muchachos (la otra cara del síncope), el respirar en 

el vacío de la pequeña muerte” (sin paginación)204. Vallejo, sin embargo, ha rechazado 

esta influencia o relación en la entrevista con Villoro: “No he leído a Bernhard pero sé 

                                                           
203 Correa Tascón, si bien en términos de estilo también considera a Vallejo en la línea de 

Bernhard – “Los dos son críticos implacables. Los dos cosechan solo vituperios de sus coetáneos, 

mientras que la crítica extranjera los eleva a los altares de la gloria literaria. Los dos dicen 

abominar su patria y los dos declaran arrebatadamente que no quieren tener ni dares ni tomares 

‘con esta mierda’ (Colombia/Medellín, Austria/Viena)” (sin paginación), afirma que “de ahí que 

comparar a Vallejo con Thomas Bernhard es por lo menos torpe, pues casi la totalidad de su obra 

está consagrada al antifascismo, que es lo que les arde a los austriacos (recuérdese que uno de 

cada cuatro austriacos votó por Haider)” (sin paginación). 

 
204 Polit señala que se ha emparentado la obra de Vallejo con la de otros antioqueños “que 

se destacaron por su tono mordaz y escandalizador, Tomás Carrasquilla, Porfirio Barba-Jacob 

(Jaramillo)” (124). 
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que insultaba a Austria, su patria, porque la odiaba; yo en cambio insulto a Colombia, la 

mía, porque la quiero. Y porque la quiero, quiero que se acabe: para que no sufra más” 

(Villoro, sin paginación). De esta forma, más allá de la anticipación explícita que nos 

revela la novela de Castellanos Moya – que será una “imitación” del estilo de Bernhard205 

– como de la negación de toda relación con Bernhard que expresa Vallejo, en ambas 

novelas los narradores se construyen a partir del discurso de la diatriba - síncopes, 

insultos y una violencia lingüística generalizada – y, por lo tanto, se los debe entender 

dentro del estilo, ritmo y temáticas del escritor austríaco. Josefina Ludmer lee a estos 

narradores y su intertextualidad con Bernhard a partir del humor sarcástico y de los 

“malos sentimientos” contra lo nacional-común (158) y afirma que “los cínicos hacen 

pública una voz y una expresión que se dice para adentro y en familia, y que es un 

fragmento de la vida social de los años 1990” (161).    

 

Los protagonistas: Fernando y Vega 

Fernando, protagonista de La virgen de los sicarios, es un hombre mayor que ha 

regresado a su ciudad natal, Medellín, después de vivir más de treinta años en Europa. No 

es claro dónde vivió exactamente, pero la novela menciona a Suiza como uno de los 

lugares donde estuvo: “La otra vez, cuando volvía de Suiza, vi a un cristiano bajando a 

pie por una de esas carreteras…” (39). Si bien tampoco se sabe mucho sobre la vida de 

Fernando antes de regresar a Medellín ni el motivo preciso de su vuelta, sabemos que ha 

                                                           
205 María del Pilar Vila, tomando prestado el término de Mario Vargas Llosa, propone 

llamar “crapuloso” al estilo de El asco (333) y nota que “la novela dialoga de modo implícito con 

un modelo literario, es decir, el de Bernhard de quien toma la visión de un mundo trastornado y 

caótico y la expresión desbordada de un rechazo visceral que el austríaco tuvo con su país y en 

particular contra Salzburgo” (340).     
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regresado para quedarse y para morir: “yo aquí no estaba, yo volví después, años y años, 

décadas, vuelto un viejo, a morir” (6)206. Irónicamente, Fernando no muere en ninguno de 

los encuentros violentos que la novela relata, más aún, parece inmune a ellos: “Balas iban 

y venían, parabrisas explotaban y caían transeúntes como bolos… Y seguí por entre las 

balas que me zumbaban en los oídos… Pasé ileso, sano y salvo, y seguí sin mirar 

atrás…” (23). Vega, el protagonista de El asco, es un hombre de treinta y ocho años que 

ha regresado por unas semanas a su ciudad natal, San Salvador, después de vivir 

dieciocho años en Canadá. En este caso, es muy claro el motivo de su vuelta ya que Vega 

se vio en la obligación de regresar a San Salvador tras la muerte de su madre, quien en su 

testamento había dejado en herencia la casa de la colonia Miramonte a sus dos hijos, Ivo 

y Vega, con el requisito de que este último estuviera presente: “Por eso Ivo se debe de 

haber sorprendido cuando el notario le leyó el testamento en el que decía que mi madre 

heredaba esa casa en la colonia Miramonte a sus dos hijos, con la única condición de que 

yo viniera a sus funerales” (38). Vega decide vender la casa y, como los trámites 

burocráticos son largos, debe permanecer en la ciudad un mes, ciudad de la que había 

estado ausente por dieciocho años sin ninguna intención de regresar: “Y aquí estoy, 

aunque sólo sea por un mes, aunque nada más se trate de treinta días, aunque no tenga la 

intención de estar ni un día más, aunque no logremos vender la casa de mi madre en este 

período, estoy aquí, en un sitio al que nunca creí regresar, al que nunca quise regresar” 

(25).  

                                                           
206 Para Herlinghaus, sin embargo, hay un fin claro en la vuelta de Fernando: “después de 

regresar del Norte donde llevaba una vida normal y profesionalmente exitosa, su meta no es sólo 

convertirse en un intelectual ‘proscrito’ (su afirmación de ser el último gramático, olvidado en 

Colombia por el público y la ley) sino ganar un rol trascendental” (193).   
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Ambos protagonistas, por otro lado, son letrados - Fernando es gramático y Vega 

es profesor de historia del arte - y en sus discursos aparecen múltiples referencias a la alta 

cultura. Fernando, por ejemplo, menciona al “poeta Machado” (42), El Quijote (47), 

Borges (48), Dostoievski (50), etc.207 y considera que la música popular, la que Alexis 

pone apenas llega a su apartamento, no es música: “le compré una casetera y él se 

compró unos casetes. Una hora de estrépito aguanté. ‘¿Y tú llamas a esta mierda 

música?’” (16). En El asco también se ve una clara preferencia de Vega por la música 

clásica: “Le pediré a Tolín que ponga una vez más ese disco compacto con el Concierto 

en Si Bemol Menor para piano y orquesta de Tchaikovski” (46) y la denostación de 

aquellos que no la aprecian, “mi hermano no tiene un solo libro en su casa, ni la 

reproducción de alguna pintura, ni siquiera un disco de música seria, nada que tenga que 

ver con el arte o el buen gusto puede ser encontrado en esa casa” (55). Ambos personajes, 

además, tuvieron una educación católica - Fernando asistió al Colegio de Sufragio de los 

curas salesianos (La virgen de los sicarios 17) y Vega al Liceo Salvadoreño de los 

hermanos maristas (El asco 20).  

Conviene señalar, para reforzar aún más el paralelismo entre los protagonistas de 

La virgen de los sicarios y El asco, algunos de los temas criticados por ambos, como el 

fútbol, la cerveza, la música y la televisión, la pobreza y el lenguaje de los jóvenes ya que 

llama la atención la similitud con la que en ambas novelas se presentan estos temas 

específicos. Para Fernando, el fútbol representa gran parte de los problemas de Colombia 

- “cuando la humanidad se sienta en sus culos ante un televisor a ver veintidós adultos 

                                                           
207 Jáuregui y Suárez destacan que entre sus comentarios eruditos, Fernando convierte 

“hijueputa en el cervantino hideputa (25), señala cómo sus pensamientos vienen a veces en 

‘versos alejandrinos’ (41) y alude constantemente a la lingüística o a la literatura como (pre)texto 

de su crítica culturalista del ‘caos’ social” (378) . 
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infantiles dándole patadas a un balón no hay esperanzas” (La virgen de los sicarios 12)-, 

mientras que Vega no entiende cómo su hermano puede dar la vida por “veintidós 

subalimentados con sus facultades mentales restringidas que corren detrás de una pelota” 

(El asco 44). Respecto a la cerveza Pilsen, Fernando afirma que “Y para abrir más el 

apetito, cada quien una Pilsen, y no es propaganda porque son muy malas, es la pura 

verdad” (La virgen de los sicarios 39) y Vega “son capaces de matarte si les decís que lo 

que están bebiendo es una cochinada, agua sucia, no cerveza… porque la Pílsener 

salvadoreña es la mejor del mundo, no esa cochinada que únicamente produce diarrea 

como pensaría cualquier persona en su sano juicio” (El asco 16). El ruido, representado 

mayormente por la música popular y la televisión, es también tema de reiteradas críticas 

de ambos personajes, Fernando se pregunta “¿cómo hacía la humanidad para respirar 

antes de inventar el radio? Yo no sé, pero el maldito loro convirtió el paraíso terrenal en 

un infierno: el infierno. No la plancha ardiente, no el caldero hirviendo, el tormento del 

infierno es el ruido” (La virgen de los sicarios 59), mientras Vega afirma que “tres 

televisores que muchas veces están encendidos al mismo tiempo y en distinto canal, un 

verdadero infierno ese lugar” (El asco 54) y “después de las siete este sitio resulta 

insoportable, el lugar más insoportable que pueda existir por el ruido de los grupos de 

rock” (El asco 17). La pobreza es también un tema que ambos abordan con los mismos 

parámetros, la “voluntad” de los pobres de ser pobres: “odiando al rico pero eso sí, 

empeñados en seguir de pobres y pariendo más…” (La virgen de los sicarios, 108), 

“porque esos sujetos habían hecho trabajos infames e ignominiosos durante los últimos 

años a fin de ahorrar el dinero que les permitiera comprar esas enormes cantidades de 

chunches…” (El asco, 98). Finalmente, tanto Fernando como Vega comentan la 
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deficiencia de la lectura y escritura en sus respectivos países, el primero se lo atribuye a 

los jóvenes, los sicarios, y el segundo a la población salvadoreña en general: “Impulsado 

por su vacío esencial Alexis agarra en el televisor cualquier cosa…” (La virgen de los 

sicarios 33), “<<Ponte a leer Dos Años de Vacaciones, niño>>. ¡Qué iba a leer! No tenía 

la paciencia” (La virgen de los sicarios, 52); y “Ésta es una cultura ágrafa, Moya, una 

cultura a la que se le niega la palabra escrita… una cultura que saltó del analfabetismo 

más atroz a embeberse con la estupidez de la imagen televisiva, un salto mortal, Moya, 

esta cultura se saltó la palabra escrita” (El asco, 85).    

Para sintetizar, tenemos entonces dos personajes masculinos, Fernando y Moya, 

hombres cultos (un gramático y un historiador del arte, respectivamente), educados en 

colegios religiosos (salesiano y marista), que han vivido muchos años fuera de su país - 

Fernando treinta años en algún lugar de Europa y Vega dieciocho en Canadá. Al regresar 

a su ciudad natal, Medellín y San Salvador respectivamente, encuentran un espacio que 

en líneas generales les causa rechazo, indignación y asco y, de entre los varios y variados 

aspectos que ambos critican, hay algunos que no solo son comunes sino que se describen 

casi con el mismo vocabulario, el fútbol, la cerveza Pilsen, la situación de los pobres y la 

falta de lectura de la población. Como parecen sugerir los títulos de dos novelas 

posteriores de los autores - El desbarrancadero (Vallejo, 2001) y Desmoronamiento 

(Castellanos Moya, 2006) – los espacios que enfrentan al volver a su ciudad natal son 

justamente espacios desbarrancados, desmoronados, derrumbados. En lo que sigue, me 

interesa delinear en detalle las características de estos espacios208.           

                                                           
208 Como se mencionó, la intertextualidad con Thomas Bernhard se da en ambas novelas 

por el estilo y el discurso de la diatriba, sin embargo, hay una novela del escritor austríaco en la 

cual el personaje principal comparte varias características con Fernando y Vega. La novela se 

titula justamente Extinción (Un desmoronamiento) (1986) y tiene por narrador-protagonista a un 



237 
 

Espacios desmoronados 

Pero qué va 

los muertos 

son otros desde entonces. 

Hoy se ponen irónicos 

preguntan. 

Me parece que caen en la cuenta 

de ser cada vez más la mayoría. 

(Roque Dalton “El descanso del guerrero”) 

  

 Como ya se adelantó, los espacios que Fernando y Vega enfrentan a su vuelta son 

sus dos ciudades natales, Medellín y San Salvador respectivamente. La importancia de 

estos dos espacios se hace evidente desde las primeras páginas de las novelas y su 

descripción como espacios desbarrancados y desmoronados se va construyendo a lo largo 

de ambos monólogos. Hay que notar que tanto en La virgen de los sicarios como en El 

asco, la primera frase nos sitúa de lleno en estos espacios, que son el eje del análisis de la 

presente sección. En la primera frase de La virgen de los sicarios se mencionan los dos 

espacios principales, el Medellín que Fernando encuentra y el pueblo añorado de su 

niñez: “Había en las afueras de Medellín un pueblo silencioso que se llamaba Sabaneta” 

(5, énfasis mío). El asco comienza con “Suerte que viniste, Moya, tenía mis dudas que 

vinieras, porque este lugar no le gusta a mucha gente en esta ciudad, hay gente a la que 

no le gusta para nada este lugar…” (15, énfasis mío). “Este lugar” será el bar en donde 

                                                           
hombre austríaco afincado en Roma con la intención de no volver a su ciudad natal nunca más: 

“Pero ya entonces no tenía intención de volver a Wolfsegg, realmente sólo había ido a Inglaterra 

y a Londres con la única idea de no volver jamás a Wolfsegg” (134). El motivo de su vuelta 

también está en relación con la muerte de familiares y la consecuente herencia: “recibí, hacia las 

dos de la tarde, el telegrama en que me comunicaban la muerte de mis padres y de mi hermano 

Johannes” (125), “tendré que hablar con mis hermanas del entierro de mis padres y mi hermano y 

de su herencia” (127), “porque no estaré en Wolfsegg más de unos días; una semana bastará, 

incluso si las formalidades se complican imprevisiblemente” (129). Este narrador, además, le da 

clases de literatura alemana a un discípulo italiano y menciona sus lecturas: Franz Kafka, Musil, 

Broch, el mismo Bernhard. Por otro lado, Quirós ha relacionado El asco con una obra de teatro de 

Bernhard, Heldenplatz (1988), y las novelas Wittgensteins Neffe (1982) y Der Untergeher (1983). 
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Moya y Vega se juntan a conversar y “esta ciudad” es San Salvador. Antes de comenzar 

la lectura específica de los espacios de cada novela, creo necesario dar cuenta brevemente 

del contexto histórico de Colombia y El Salvador en el período, ya que ambas novelas 

están ancladas en contextos muy específicos y, como se señaló en el Capítulo 1, el 

análisis de estos espacios percibidos requiere tanto de su dimensión espacial como 

temporal.    

 

Colombia y El Salvador en los 90 

La historia de Colombia ha estado signada por la violencia desde su fundación y 

ha pasado por varios períodos en donde la violencia ha tomado distinta forma y se 

acrecienta en la segunda mitad del siglo XX. Oscar López lo resume del siguiente modo:  

La violencia política causadora del desplazamiento implicaba a grupos de 

poder o actores de poder en dos banderas (liberal y conservadora) que, 

fundados en ideologías y asociaciones bien diferenciadas, a finales de los 

años cuarenta habían intensificado sus desacuerdos. En los cincuenta los 

intereses personales de los líderes acercaron las identidades. En los años 

sesenta la respuesta popular campesina fue el surgimiento de las guerrillas 

o primeros actores visibles. A mediados de los años sesenta irrumpieron 

en el escenario los narcotraficantes, actores urbanos que se consolidaron 

en los setenta y que buscaron legitimar su bonanza infiltrándose en el 

congreso, pero antes corrompieron jueces, los amedrentaron o 

desaparecieron, establecieron alianzas con la policía y el ejército y 

penetraron todos los poros de la sociedad. En los ochenta, los 

paramilitares o autodefensas entraron en la arena violenta con la 

complicidad suficiente de los gobiernos de turno, el apoyo del estamento 

militar y el patrocinio de terratenientes y corporaciones nacionales e 

internacionales. En los noventa, las alianzas entre narcotraficantes y 

paramilitares con grupos de poder parcelaron aún más la autoridad del 

estado. (241)   

 

El período denominado “La Violencia” comienza en 1948 con el asesinato de Jorge 

Eliecer Gaitán, líder liberal, y se extiende hasta 1963. Este período está signado por 

represalias y venganzas entre conservadores y liberales y por un gran desplazamiento de 



239 
 

la población rural hacia las ciudades209. Medellín no fue una excepción. Belkis Suarez, 

siguiendo el libro Cien años de la vida de Medellín de Fabio Botero, comenta que la 

ciudad de Medellín creció basada en un Plan Piloto de urbanización y vivienda de 1960 

que al basarse en un zona residencial muy limitada, fomentó la segregación y la 

estratificación social y desencadenó enfrentamientos y conflictos sociales (Suárez, sin 

paginación). Evidentemente, este plan no sólo no funcionó sino que no pudo absorber la 

cantidad de gente que empezó a llegar. La novela de Vallejo menciona brevemente este 

período – “a machete, con los que trajeron del campo cuando llegaron huyendo dizque de 

<<la violencia>> y fundaron estas comunas sobre terrenos ajenos, robándoselos, como 

barrios piratas o de invasión. De <<la violencia>>… ¡Mentira! La violencia eran ellos” 

(87)210.  

Luego del período de “La Violencia”, en los años 80 el país sufre los embates de 

la economía mundial. El sector industrial no puede crear tanta mano de obra para amparar 

la demanda y se empieza a crear el trabajo informal211, mientras que la economía de la 

droga va creciendo. Gerald Martin considera la violencia nacida en los años 80 como 

generalizada y, además, como fragmentada y descentralizada debido a la ausencia de una 

dimensión política:  

                                                           
209 Para una detallada cronología de los hechos más sobresalientes de la violencia durante 

los últimos cincuenta años del siglo XX (1946-2000) remito a von de Walde y Carmen Burbano. 

En cuanto a la literatura, Lucila Mena presenta una bibliografía de 74 novelas publicadas entre 

1951 y 1972 que dan cuenta de que “la violencia ha sido el tema dominante en la novelística 

colombiana de las últimas décadas” (96). 

 
210 Sandro Barros considera que Medellín aparece, en términos de Mijaíl Bajtín, como el 

cronotopo de “Contemporary Third World City”, un espacio marcado por la pobreza, la hibridez 

y la heterogeneidad a niveles desiguales (sin paginación).  

211 Para un detallado análisis de la economía informal y la cultura del “rebusque” en 

Medellín, remito al artículo de John Jairo Betancur. 
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Guerrilla groups, paramilitary organizations, and certain drug barons, such 

as Pablo Escobar or the Castaño brothers, have never ceased to legitimize 

themselves by political arguments but the abyss between their words and 

the every-day reality of massacres, terror and other acts of violence they 

commit on the civil population in fact delegitimizes their political 

pretensions and reinforces the impression that violence is for these groups 

either a lucrative business and/or a way of living. (180)  

 

Es a finales de los 80 y los 90 que aparece como actor visible el sicario, quien juega un 

papel activo “no solo por su capacidad de realizar negocios suscrito al mejor postor o a 

involutivas prácticas tradicionales de asociación, sino por el clima de violencia 

generalizado en la ciudad colombiana” (López 241). Se produce la sicarización de la 

sociedad en general, en donde sicario se refiere también a quien demanda el servicio, lo 

paga o proporciona las armas (López 247). Ileana Rodríguez plantea una interesante 

diferencia entre formas de violencia moderna (el período de “La Violencia”) y 

posmodernas (el sicariato). Una de sus diferencias reside en el tono de urgencia que 

adquiere la violencia en el período signado por la globalización y la cultura de masas, 

donde los sicarios “are very young adults, even children, who are prepared to kill and to 

die for a pair of Reebok sneakers and who consider gunning down people a form of labor 

or tesoismo” (Rodríguez 131)212. En este sentido, también Moraña, al estudiar la crisis del 

estado benefactor y los sentimientos de desamparo económico, político y social que esto 

genera, encuentra que  

si la modernidad creó a través del mito de la productividad el modelo 

utópico de una sociedad insaciable, atravesada por el deseo inacabado, el 

escenario posmoderno de la globalidad incrementa al infinito esa 

                                                           
212 Hay que mencionar que cuando Fernando le pide a Wílmar que escriba en un papel lo 

que espera de la vida, este escribe: “unos tenis marca Reebock y unos jeans Paco Rabanne. 

Camisas Ocean Pacific y ropa interior Calvin Klein. Una moto Honda, un jeep Mazda, un equipo 

de sonido láser y una nevera para la mamá: uno de esos refrigeradores enormes marca Whirpool 

que soltaban chorros de cubitos de hielo abriéndoles simplemente una llave” (107). La 

globalización, para von der Walde, trae “proyectos de vida que se traducen en una lista de 

compras” (“La novela” 37). 
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voracidad y las frustraciones que su insatisfacción produce, en una 

dinámica de producción constante y artificial de la escasez. (La escritura 

177)  

 

El fenómeno del narcotráfico, como Polit señala, ha modificado el escenario 

latinoamericano tanto en el ámbito económico como político y social, y por supuesto esto 

ha tenido y tiene importantes efectos en el imaginario cultural (119). En la construcción 

de este imaginario han participado diferentes expresiones culturales, “que van desde la 

gesta épica de los narcocorridos, la estetización de ciertos rituales de muerte, nuevas 

formas híbridas de lo religioso en las que la devoción por la Virgen es también la súplica 

por la buena puntería a la hora de matar y, por supuesto, la producción de objetos de arte” 

(Polit 120). Al ser un fenómeno que no solo abarca diferentes regiones sino que se ha 

desarrollado con grandes diferencias en unas y otras, la producción cultural muestra que 

el narcotráfico tiene diferentes efectos en el norte y en el sur de México, en Colombia (ya 

sea en Cali o Medellín) o en Ecuador y que también, como Polit afirma, afecta de manera 

asimétrica a grupos dedicados al cultivo de coca en Colombia, Perú y Bolivia, a 

procesadores, jefes, traficantes, autoridades comprometidas, lavadores, mulas y sicarios 

(120). 

En Medellín, específicamente, es donde la violencia del narcotráfico formó uno 

de los carteles más importantes del país, el Cartel de Medellín. Como Gustavo Duncan 

señala, la forma de violencia de las organizaciones narcotraficantes de las grandes 

ciudades era la de bandas criminales, con ametralladoras ligeras y armas cortas, que 

funcionaban al estilo de guardaespaldas, asesinos a sueldo y terroristas ocasionales, pero 

en el caso de Medellín,  

durante las guerras de Escobar, primero contra la extradición y luego 

contra los Pepes, unos cuantos de estos aparatos se dedicaron a labores 
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más sofisticadas de violencia. Los sicarios de Medellín ejecutaron 

operaciones bastante complejas de asesinatos de jueces, funcionarios del 

Gobierno, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y atentados 

terroristas de gran magnitud, que causaron la muerte de centenares de 

víctimas inocentes. (441)  

 

La situación, por supuesto, se ve esencialmente modificada con la muerte de 

Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 y la captura de los jefes del cartel de 

Cali en 1995, lo que “traería como consecuencia el desmantelamiento de los 

grandes carteles de droga o, lo que es lo mismo, una recomposición de las 

empresas oligopólicas” (Duncan 443)213. Esta es la crisis específica que vive la 

ciudad de Medellín en la novela de Vallejo: los sicarios, al no tener un empleador 

y un trabajo, están a la deriva, matan sin encargo y por aburrimiento: “Con la 

muerte del presunto narcotraficante que dijo arriba nuestro primer mandatario, 

aquí prácticamente la profesión del sicario se acabó… Y sicario que trabaja solo 

por su cuenta y riesgo ya no es sicario: es libre empresa, la iniciativa privada” (La 

virgen de los sicarios 34-35). Es entonces a partir de esta coyuntura específica 

que se articula el espacio que Fernando encuentra a su regreso a Medellín, y 

también el espacio de fuga imaginaria que se produce a partir de la forma en que 

el protagonista vive este espacio.     

 Centroamérica, entre 1978 y 1980, sufrió tres guerras civiles, producto de la 

oposición de los grupos de izquierda al orden dictatorial, tradicional y conservador que 

imponía la alianza entre terratenientes ricos, exportadores de café, azúcar y algodón y las 

                                                           
213 Duncan, siguiendo a Krauthausen y Sarmiento (1991), ditingue dos tipos de 

empresarios del narcotráfico: el competitivo – pequeños pero numerosos empresarios que se 

encargan de la siembra y la producción de base de coca – y el oligopólico, formado por aquellos 

empresarios que se centraron en las etapas de transformación y distribución al por mayor hacia 

los mercados internacionales (435) 
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instituciones militares (Jack Spence 1). En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN) derrocó la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en julio de 1979 y 

este triunfo esparció las esperanzas a los grupos de izquierda en Guatemala y El 

Salvador. En los tres países, luego de más de una década de luchas, se llegó a un acuerdo 

de paz: en Nicaragua en 1990, en El Salvador en 1992 y en Guatemala en 1996. En El 

Salvador, específicamente, las negociaciones llevaron veinte meses y finalmente se firmó 

la paz “with a treaty between the U.S.- supported government and the Farabundo Martí 

National Liberation Front (FMLN) coalition of guerrilla groups” (Spence 2). Con los 

tratados de paz, sin embargo, la paz social no llegó a ninguno de estos países y el período 

de posguerra se vio signado por tanta violencia como el período de las guerras civiles: 

A dramatic increase in violent crime broke out and […] has persisted. The 

crime, at least in initial years, was related to the wars: to unemployed 

demobilized soldiers, to many assault rifles, to post traumatic stress 

disorder, to the lack of effective police, to the “normality” of violence 

spawned in the wars. At its peak in El Salvador, the level of post-war 

homicide met the annual levels of war- time deaths in the late 1980s. 

(Spence 3) 

 

El período de posguerra, además de los crímenes producto de una población que vivió 

una guerra civil durante doce años, es el período de aplicación de políticas neoliberales 

en todo el istmo. Según William Robinson, en El Salvador, el partido ARENA (Alianza 

Republicana Nacionalista), se consolida como el partido neoliberal e implementa 

cambios socio-económicos neoliberales en gobiernos sucesivos desde 1988-2009: “What 

followed was sweeping neo-liberal reform, including trade liberalization, devaluation of 

the currency, privatizations, the lifting of subsidies, the promotion of non-traditional 

exports, and the expansion of free trade zones and maquiladora activities” (96). Robinson 

considera que el Acuerdo de Paz “preserved the class rule of the Salvadoran elite and left 



244 
 

the government, the state’s institutions, the economic system, and the social order 

intact… What was negotiated were the terms under which the FMLN became integrated 

into the existing social order” (101).   

La violencia de la posguerra en El Salvador está relacionada entonces tanto con 

los crímenes de guerra (reincorporación de excombatientes a la sociedad civil y los 

traumas de guerra) como a la aplicación de políticas neoliberales que, entre otras cosas, 

no lograron bajar considerablemente los niveles de pobreza, que en 1999 llega a 41.4% 

en la población urbana y a 55.4% de la población rural (Spence 88)214. Por otro lado, el 

crimen también aumenta producto de las pandillas ligadas al narcotráfico y el tráfico de 

armas. Estas pandillas, llamadas “maras”, reconfiguran la violencia no solo por su rápido 

crecimiento en los últimos años sino también porque sus miembros son producto de la 

masiva inmigración de salvadoreños a EE.UU. durante los años de la guerra civil: “it was 

estimated that there were 20,000 gang members in El Salvador, a significant minority of 

them imports from Salvadoran gangs in Los Angeles, young men whose families had fled 

El Salvador in the 1980s” (Spence 52). Ellen Moodie, por su parte, afirma que los 

salvadoreños de zonas urbanas consideran al período de paz “peor que la guerra”,  

en una encuesta llevada a cabo un año después del término de la guerra el 

73 por ciento de los encuestados argumentaba que la violencia era el 

principal problema del país, y ésta se identificaba en forma de ‘crimen, 

robo, falta de autoridad, asalto, violaciones y pandillas’, mientras que el 

89 por ciento creía que el crimen había aumentado desde los acuerdos de 

paz. (236)215  

                                                           
214 Misha Kokotovic se basa en las cifras del United Nations Development Program’s 

State of the Region Project First Report de 1999 para afirmar que “unsurprisingly, such policies 

[implementation of free market and neoliberal economic and social policies] have done little to 

improve the region’s longstanding problems of poverty and inequality, which remained as 

extreme in the 1990s as they had been in the 1970s” (20).  

 
215 Las cifras que aparecen en su artículo para el año 1995 son 7.877 homicidios 

intencionales, con una tasa de asesinatos de 138,9 por 100.000 habitantes, “superior a la tasa 
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Esta idea de que la violencia no ha disminuido pero sí ha cambiado es lo que 

Castellanos Moya, en un ensayo crítico titulado “El cadáver es el mensaje: apuntes 

sobre literatura y violencia”, llama el “reciclamiento” de la violencia. Propio del período 

de posguerra y de transición democrática, el reciclamiento de la violencia, según el 

autor, “se trata de la conversión de la violencia política en violencia criminal y, en 

términos humanos, de la imposibilidad que tienen los jóvenes educados como feroces 

máquinas de guerra para reincorporarse a la vida civil” (29)216. En la novela El asco, 

esta situación de violencia criminal que ha sustituido la violencia de los tiempos de la 

guerra civil aparece expresamente en la palabras de Vega: “Fue un pánico súbito, Moya, 

un pánico absoluto, paralizante, porque los maleantes en este país matan sin ningún 

motivo, por el puro placer del crimen, matan aunque no opongas resistencia, aunque les 

entregués todo lo que te piden, diariamente matan sin más propósito que el placer de 

matar” (113).   

 Respecto a la literatura centroamericana de la segunda mitad del siglo XX, la 

crítica coincide en señalar un cambio sustancial entre las narrativas de los 60, 70 y 80 y 

las de la posguerra, es decir, las narrativas de los años 90 y el siglo XXI. El primer grupo, 

nacido de un deseo de contribuir en la lucha contra las dictaduras y la opresión, se 

caracterizó por un fuerte compromiso político y, como Misha Kokotovic apunta, se 

                                                           
anual generada por asesinatos violentos durante el tiempo de la guerra” (235). Si bien, como la 

misma autora menciona, estas cifras fueron cuestionadas, se confirma que entre 1994 y 1997 el 

índice alcanzó un mínimo de 80 asesinatos por 100.000 habitantes (236, notal al pie 1).  

 
216 Producto de esta preocupación aparece en 2001 su novela El arma en el hombre, cuyo 

narrador-protagonista es Robocop, un miembro de las Fuerzas Especiales durante la guerra que se 

ha convertido en asesino a sueldo después de haber sido desmovilizado con la firma del Acuerdo 

de Paz.  
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concentró mayormente en la poesía de denuncia y el testimonio217: “Despite the varied 

forms they assumed, literary Works during the war tended toward a more or less overt 

critique of authoritarian, hierarchical Central American societies ruled by ultra-

conservative elites” (22). A partir de 1990, la literatura de ficción deja de lado la 

denuncia y el compromiso político y tiende a expresar el desencanto del período de 

posguerra218. Son varias las características que se le han asignado a estas narrativas, a los 

fines del análisis de la novela de Castellanos Moya conviene consignar algunas de ellas. 

Cortez, en su libro Estética del cinismo (2010), propone que la sensibilidad de posguerra 

es una sensibilidad del desencanto que estas narrativas expresan a través del discurso del 

cinismo:  

La ficción de posguerra pone frente al lector un espíritu de cinismo. Este 

tipo de ficción pinta un retrato de las sociedades centroamericanas en caos, 

inmersas en la violencia y la corrupción […] El cinismo, como una forma 

estética, provee al sujeto una guía para sobrevivir en un contexto social 

minado por el legado de violencia de la guerra y por la pérdida de una 

forma concreta de liderazgo. (27)  

 

Kokotovic, por su lado, señala un cambio de perspectiva sustancial, ya que al 

dejar de lado el sujeto colectivo, la literatura de los años 90 en adelante se 

concentra en el sujeto individual, por lo tanto  

rather than addressing collective problems and social struggles or exalting 

the heroic sacrifices made in the present in order to bring about a better, 

more egalitarian future for all, postwar works focus on individual desires, 

                                                           
217 Los máximos exponentes en poesía son Ernesto Cardenal y Gioconda Belli en 

Nicaragua, Roque Dalton en El Salvador y Otto René Castillo en Guatemala; mientras que dentro 

del género testimonio Kokotovic menciona el testimonio de Omar Cabezas (1982) en Nicaragua, 

No me agarran viva de Claribel Alegría y Darwin Flakoll en El Salvador y el testimonio de 

Rigoberta Menchú en Guatemala (1983) (22).   
 
218 Lo que entra en relación directa con el desencanto (disenchatment) que Lechner 

propone, como se señaló en el Capítulo 1, para leer la condición de Latinoamérica en el período 

que nos ocupa.  
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passions, and struggles for survival on violent, postwar societies with only 

a grim future. (23)  

 

Este repliegue en lo personal, sin embargo, no debe ser entendido como una posición 

apolítica; por el contrario, como vimos en el Capítulo 3 que sucedía con Los rubios, debe 

pensarse lo político desde otra perspectiva. Kokotovic propone que si bien estas 

narrativas expresan desilusión frente a las utopías socialistas de las décadas anteriores, 

tampoco se comprometen con la utopía neoliberal y tecnócrata de los años 90, con lo cual 

aun cuando “they do not articulate an alternative to the neoliberal present, they 

nonetheless constitute a forceful critique of it from the perpective of that foundational 

figure of neoliberal theory: the sovereign individual” (24). Finalmente, a los fines de mi 

lectura de El asco, hay que destacar la propuesta de Werner Mackenbach y Alexandra 

Ortiz Wallner, quienes se concentran en el protagonismo de los espacios urbanos y la 

violencia que los domina en las narrativas de posguerra – “estas nuevas relaciones de 

convivencia en una sociedad civil en ruinas, muestran las formas en que se han 

transformado las relaciones del individuo con su entorno y sus cohabitantes, con el 

concepto de ciudadanía e identidad, como también con su propio cuerpo” (85-86). De 

esta forma, debemos considerar a la ficción de posguerra a partir de desplazamientos por 

espacios urbanos – San Salvador, Managua, Ciudad de Guatemala, San José, entre otros – 

que están trastocados por la violencia. Muchas veces, y es el caso de El asco, esta 

literatura, al reflexionar sobre este tipo de espacios, “se convierte en violencia, es 

violencia y lanza preguntas por el cómo (con)vivir con la pluralidad de violencias que 

muestra” (Mackenbach y Wallner 86). Es dentro de esta coyuntura histórica - que en 

líneas generales se ve marcada por un período de posguerra signado por un complejo 

proceso de redemocratización y reciclamiento de la violencia – y a partir de ciertas 
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características particulares que adquiere la literatura centroamericana de ficción, que me 

propongo en este capítulo leer el espacio percibido articulado en El asco.         

  

El Medellín de Fernando  

“Un asesino omnipresente de psiquis tenebrosa y de incontables cabezas” (47) es 

una de las maneras en que Fernando describe a la ciudad de Medellín que encuentra a su 

vuelta. Asesino porque lo único que aparece por sus calles es la violencia y la muerte, 

omnipresente porque la muerte y la violencia lo abarcan todo, se encuentran en cada 

esquina todos los días. De esta situación sale el sobrenombre que en la novela se le da a 

la ciudad a partir del sonido de la metralleta: “Y así voy por estas calles de Medellín alias 

Medallo viendo y oyendo cosas” (33).   

Fernando, al contrario de lo que veremos sucede con Vega, recorre 

constantemente la ciudad “viendo y oyendo cosas”, muchas veces guiado por sus amantes 

sicarios, Alexis y Wílmar, otras veces solo219. La crítica de la obra de Vallejo ha 

analizado en extenso la relación entre la novela y las nociones de de Certeau y Benjamin 

sobre el espacio urbano y su recorrido. Jorgelina Corbatta, por ejemplo, compara el 

                                                           
219 Polit, siguiendo a varios críticos que también lo han señalado, lee en la novela cierto 

guiño dantesco, sobre todo en relación al “Infierno” de La divina comedia. Si bien esta lectura 

intertextual excede el propósito de este capítulo, vale la pena mencionar algunos elementos que la 

autora destaca, como la mención a Caronte, el hecho de que Dante baja el infierno de la mano de 

Virgilio, cuyo amante en sus Églogas es justamente Alexis y la relación alegórica entre la 

Florencia medieval y la Colombia actual, ambas corruptas y en caos político (126). Con su 

análisis, Polit concluye: “Fernando se convierte así en autor y emulador al mismo tiempo -

Virgilio y Dante - o un Dante avirgiliado para quien el amor homosexual no es pecado. De esta 

manera, Fernando resuelve la gravísima contradicción de seguir a Dante, quien proscribe el amor 

entre hombres y lo describe como uno de los círculos de su Infierno. Subsanada esta 

contradicción y más allá de las repeticiones formales, la alusión a La Divina Comedia sirve como 

metanarrativa que permite a Vallejo construir su voz autorial” (126).  
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narrador de La virgen de los sicarios con el de Aire de tango de Manuel Mejía Vallejo y 

afirma que “en ambos textos el narrador deambula por la ciudad de Medellín a la que 

fabula en su relato. Aparece así el escritor-flaneur [sic] como lo quería Baudelaire, como 

lo describe Walter Benjamin y como lo teoriza de Certeau en relación al espacio que 

transita” (698). La figura del flâneur propuesta por Benjamin a partir de su análisis de 

Charles Baudelaire está asociada a quien deambula y recorre la ciudad como un 

observador urbano220. Sin embargo, la forma en que Fernando deambula y aquello que ve 

distan mucho del flâneur de Benjamin: “Era la turbamulta invadiéndolo todo, 

destruyéndolo todo, empuercándolo todo con su miseria crapulosa. <<¡A un lado, chusma 

puerca! >> Íbamos mi niño y yo abriéndonos paso a empellones por entre esa gentuza 

agresiva, fea, abyecta, esa raza depravada y subhumana, la monstruoteca” (67)221. A fin 

de dar cuenta de las diferencias, Aileen El-Kadi propone que Fernando es más bien un 

flâneur en negativo, no solo por el tipo de espectáculo que observa (los restos de una 

                                                           
220 La figura del flâneur aparece tematizada en The Writer of the Modern Life, en los  

ensayos “Paris, The Capital of the Nineteenth Century” (40-42), “The Paris of the Second Empire 

in Baudelaire” (66-96) y “On Some Motifs in Baudelaire” (181-202). En el primero, Benjamin 

afirma que por primera vez, con Baudelaire, París pasa a ser el tema de la poesía lírica a través de 

la mirada del escritor alegórico, del hombre alienado, “the gaze of the flâneur, whose way of life 

still conceals behind a mitigating nimbus the coming desolation of the big-city dweller. The 

flâneur still stands on the threshold – of the metropolis as of the middle class. Neither has him in 

its power yet. In neither is he at home. He seeks refuge in the crowd” (40). Por otro lado, en el 

segundo ensayo aparece el flâneur en relación a los pasajes (arcades), ese espacio intermedio 

entre la calle y el interior: “flânerie could hardly have assumed the importance it did without the 

arcades… it is in this world that the flâneur is at home; he provides the arcade, […], with its 

chronicler and a philosopher. As for himself, the arcade provides him with an unfailing remedy 

for the kind of boredom that easily arises under the baleful eye of a sated reactionary regime” 

(68). 

 
221 Benjamin, al analizar el soneto de Baudelaire “A une passante” propone que “far from 

experiencing the crowd as an opposing, antagonistic element, the city dweller discovers in the 

crowd what fascinates him. The delight of the urban poet is love – not as first sight, but at last 

sight” (“On Some Motifs in Baudelaire” 185). 
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época pasada y la invasión de un urbanismo vulgar y sucio), sino también por el tipo de 

marginalidad de Fernando: él es un desarraigado, un “extranjero” y al caminar va 

rechazando la ciudad en lugar de maravillarse por ella y sus multitudes (El-Kadi, sin 

paginación).    

Ahora bien, además de deambular por la ciudad y sus alrededores, aparece el 

apartamento de Fernando como otro espacio percibido de la novela. Este, por sus 

características, es el reverso de lo que se vive en la ciudad: “Este apartamento está 

rodeado de terrazas y balcones. Terrazas y balcones por los cuatro costados pero adentro 

nada, salvo una cama, unas sillas y la mesa desde la que les escribo” (16). Este espacio 

del apartamento tiene una función doble en la novela, es un posible refugio para 

Fernando y es el espacio que posibilita la narración misma ya que es en él que Fernando 

se sienta en su mesa a escribir. Además, con la inclusión de este espacio aparecen en la 

novela las dos perspectivas que de Certeau analiza para la ciudad de Nueva York: una 

desde arriba, panorámica, de voyeur que lee la ciudad desde la altura y otra desde abajo, 

caminando la ciudad, como uno que se mezcla con sus habitantes (de Certeau 152). 

Desde arriba, el ojo totalizador lee la ciudad y esta visión del mundo constituye un 

“simulacro teórico” (de Certeau 93), una “ficción de conocimiento” (92). Fernando tiene 

acceso a una mirada desde arriba por la ubicación de su apartamento222, pero además los 

recuerdos de su juventud que también aparecen a lo largo de la narración funcionan de 

alguna manera como miradas panorámicas (al recodar, parece que sobrevuela la ciudad 

                                                           
222 Hay un episodio en la novela en que Fernando tiene esta visión panorámica fuera de 

su apartamento: “…decidimos seguir pendiente arriba en busca de un mirador en la montaña para 

divisar a Medellín, para apreciarlo en su conjunto con la objetividad que da la distancia, sin 

predisposiciones ni amores” (47). 
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con una visión de conjunto que es total)223. Sandro Barros considera que esta mirada 

panorámica se apropia del discurso de la ciudad - “the act of reimaginating Medellín – 

and by default the nation – vis-à-vis the periphery implies the appropriation of the city’s 

totalizing discourse” (sin paginación) – e implica por lo tanto una mirada totalizadora. 

Desde abajo, en cambio, se circula por el espacio, se lo altera y se escribe y re-escribe el 

texto urbano, “to practice the space is… to be the other and move towards the space of 

the other” (de Certeau 110)224. El espacio del otro, en el caso de La virgen de los sicarios, 

es el espacio del sicario, espacio que Fernando intenta reapropiarse a través de su 

recorrido y, también, a través de su intento de apropiación del cuerpo del sicario225. 

O’Bryen lee varios textos de Vallejo a través de las dos perspectivas de Certeau y 

propone que al condensar esas dos miradas, Vallejo simultáneamente “reitera” y 

“subvierte” las relaciones de poder y conocimiento, “oscillating between an endorsement 

                                                           
223 Como J. Franco nota, en El don de la vida también se narra desde un espacio similar 

ya que Fernando – el narrador - está ubicado en una banca de viejos que comparte con un amigo 

en un parque de Medellín, espacio que “es un lugar privilegiado desde donde ve pasar a todo 

Medellín mientras fulmina contra la vida y la muerte, contra las mujeres carnívoras y las que 

ocupan puestos públicos…” (“El arte” 181). 

 
224  Harvey lee la propuesta de de Certeau como una respuesta a Foucault y su idea de que 

el espacio es sobre todo un recinto de poder que limita y disciplina (de ahí su concentración en los 

espacios de represión organizada como la prisión, los hospitales, el “panóptico” y otras 

instituciones): “de Certeau sees a daily substitution ‘for the technological system of a coherent 

and totalizing space’ by a ‘pedestrian rhetoric’ of trajectories that have ‘a mythical structure’” 

(Harvey 214). Así, Harvey afirma que la propuesta de de Certeau supone que los espacios pueden 

liberarse más fácilmente de lo que Foucault imaginaba, ya que las prácticas sociales espacializan 

más que se localizan dentro de un control social rígido (214).   

 
225 Según Herlinghaus, el “héroe intelectual” les asigna a los sicarios una carencia de 

esencia y valores para poder apropiarse de sus poderes reales: “en la base de esta clase de 

apropiación mimética con lo ‘Otro’ descansa la expropiación de sus narrativas materializadas: los 

rituales de los sicarios y sus formas de vida y de comunicación” (185). De esta forma, lo que el 

autor llama la “adopción” del sicario por parte de Fernando, es un “proyecto de empoderamiento 

que, en primer lugar, sirve a las necesidades del héroe intelectual” (188).   
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of this abstract perspective and its undermining through miniature acts of resistance” 

(“Representations” 198)226. El que baja a la ciudad en La virgen de los sicarios es 

entonces un Vallejo “subversivo” que hace un movimiento hacia el otro que lo rodea, un 

movimiento que es mímica tanto del lenguaje del sicario como respaldo a su visión del 

mundo (O’Bryen, “Representations” 200). Coincido con O’Bryen en que este 

movimiento es siempre parcial ya que la identificación es con otro que ha sido construido 

desde una visión panorámica (199) y porque la identificación queda muchas veces en el 

gesto, “a theatrical performance of that which is ‘reprobate’” (“Representations” 200).  

 Estas dos perspectivas que propone de Certeau se combinan y entrelazan en La 

virgen de los sicarios para dar cuenta de la producción del espacio al que se enfrenta 

Fernando luego de muchos años de no vivir en su ciudad natal. Y de esta superposición 

de miradas surge un espacio que también está asociado con un arriba y un abajo: aparece 

un Medellín y un Medallo/Metrallo, una ciudad abajo y una en la ladera de las montañas: 

“Podríamos decir, para simplificar las cosas, que bajo un solo nombre Medellín son dos 

ciudades: la de abajo, intemporal, en el valle; y la de arriba en las montañas, rodeándola. 

Es el abrazo de Judas” (86, énfasis mío). Judas son tanto las comunas como los sicarios 

que abrazan y ahogan la ciudad del valle, que es intemporal. Esta metáfora, como 

O’Bryen propone, condensa, también, la historia amorosa y la interpenetración de 

                                                           
226 En Los días azules (1985), por ejemplo, el narrador cuenta un episodio de su niñez 

cuando miraba la ciudad desde una terraza y luego un episodio en el que se disfrazaba con la ropa 

de su madre y se paraba en la ventana: “Through masquerade the narrator subverts the gendered 

coordinates of public and private space as they are demarcated by the window frame. Dressing up 

constitutes a miniature act of resistance that confuses the abstractions of power-knowledge” 

(O’Bryen, “Representations” 199). En El fuego secreto (1986), O’Bryen considera que las 

escenas de seducción homosexual que el narrador describe en la calle son parte de esas prácticas 

de Resistencia y así “Vallejo’s walks enact the breakdown of those highly spatialized relations of 

difference as they had been were mapped out in the rooftop view” (“Representations” 199). 
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discursos entre Fernando y Alexis y Wílmar, es decir, condensa espacialmente el abrazo 

entre letrado y sicarios (“Representations” 200)227. El espacio de las comunas tiene como 

origen el periodo de la Violencia – “A machete, con los que trajeron del campo, cuando 

llegaron huyendo dizque de <<la violencia>> y fundaron estas comunas sobre barrios 

ajenos, robándoselos, como barrios piratas o de invasión (87) – y luego funciona como 

una peste que va esparciendo su violencia sobre Medellín: 

Las comunas cuando yo nací no existían. Ni siquiera en mi juventud, 

cuando me fui. Las encontré a mi regreso en plena matazón, florecidas, 

pesando sobre la ciudad como su desgracia. (28, énfasis mío) 

 

Millón y medio en las comunas de Medellín, encaramados en las laderas 

de las montañas como las cabras, reproduciéndose como las ratas. Después 

se vuelcan sobre el centro de la ciudad y Sabaneta y lo que queda de mi 

niñez, y por donde pasan arrasan. (53, énfasis mío)  

 

El espacio ficcional queda entonces dividido por el espacio de las comunas – alias 

Medallo, el brazo de Judas - que invade, pesa y se vuelca hacia otro – el espacio del 

centro de Medellín y, como se analiza en la próxima sección, con el pasado de Fernando. 

La violencia de las comunas que pesa sobre la ciudad está asociada tanto al sonido de la 

ametralladora (y por lo tanto a los sicarios y a las matanzas generalizadas) como a la 

música popular, la radio, la televisión y los productos que consumen los sicarios. En este 

sentido, el apartamento de Fernando, que se erige como un posible espacio de refugio, se 

ve también invadido por este tipo de violencia:  

<<¡Cómo! –dijo Alexis cuando lo vio [al apartamento]-. ¿Aquí no hay 

música?>> Le compré una casetera y él se compró unos casetes. (16) 

Con la ropa nueva de Wílmar mis tres míseros closets vacíos quedaron 

atestados, atiborrados, y mi pobre traje negro relegado, arrinconado, 

apabullado por tanto color vistoso. (103-104)   

                                                           
227 O’Bryen se propone buscar en la obra de Vallejo las formas en que el autor socava sus 

afirmaciones sobre la representación y en ese sentido observa que la metáfora de “el abrazo de 

Judas” puede funcionar esencialmente como catalizador de la muerte, pero “it may also more 

simply refer to an act of betrayal – as opposed to one of faithful ‘representation’” (200).    
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Como señala María Teresa Caro, cuando Alexis llega por primera vez al apartamento y lo 

invade con su “ruido”, “el mundo exterior penetra el espacio propio del NP [narrador 

protagonista] de una manera diferente a la que proporcionaban las ventanas y balcones” 

(289) y, de hecho, esta penetración es una invasión que expulsa al propio Fernando de su 

refugio, “el televisor de Alexis me terminó de echar a la calle” (La virgen de los sicarios 

23). Fernando busca durante el día tranquilidad, silencio y oscuridad en las iglesias, pero 

estas no pueden funcionar como refugio ya que también están invadidas – “en la Basílica 

Mayor, nuestra Catedral Metropolitana, en las bancas de atrás se venden los muchachos y 

los travestis, se comercia en armas y en drogas y se fuma marihuana […] Al olor 

sacrosanto del incienso se mezcla el de la marihuana” (55). Caro afirma que “las iglesias 

no son alternativas morales o espirituales reales para el individuo o para la comunidad 

debido a la inseguridad generalizada de la ciudad; la mayoría permanecen gran parte del 

tiempo cerradas” (289); en mi lectura, además, las iglesias tampoco funcionan como 

refugio a pesar de que el narrador busca en ellas una alternativa al ruido de la música y el 

televisor de Alexis. El mundo asociado al sicario parecería entonces estar en cada uno de 

los espacios de la ciudad de Medellín. A partir de la descripción de este mundo, se puede 

entender con Polit que el sicario encarna todas las perversiones del sistema neoliberal: 

“criminalidad, consumismo, una ilimitada capacidad de violencia y la aparente 

indiferencia ante la muerte” (125). La autora, además, siguiendo la idea de Carlos 

Monsiváis de que el narcotráfico es el episodio más grave de la criminalidad 

neoliberal228, propone que el sicario “constituye el personaje perfecto para describir su 

                                                           
228 Monsiváis escribe “El narcotráfico y sus legiones” como introducción a una colección 

de relatos mexicanos sobre el narcotráfico. En la última sección del ensayo, el autor comenta los 

signos que toda la gente de las zonas afectadas por el narcotráfico reconoce – automóviles de 
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ethos siniestro” (125) y por lo tanto debe leerse como la manifestación de la perversión 

de sus virtudes: “el súbito enriquecimiento, el culto a la individualidad a través de una 

sumisión a las normas del mercado en el consumo de modas, marcas y objetos. Además 

el sicario ejecuta muertes como síntoma de ese mismo sistema y como su producto final” 

(Polit 125). Es el espacio del sicario, entonces, que en el caso de La virgen de los sicarios 

se puede leer como manifestación ficcional del modelo neoliberal de los años 90, lo que 

rodea, acorrala e invade el Medellín de Fernando, el Medellín de abajo, el que está 

asociado a un tiempo pasado.  

Como gramático, el espacio creado por el lenguaje también tiene un lugar esencial 

para la construcción del espacio que Fernando encuentra a su vuelta a Medellín. El 

lenguaje que se asocia con los sicarios tendrá las mismas características que el espacio de 

las comunas - es un lenguaje del golpe, pobre y hecho jirones – y a la vez es un lenguaje 

que ha “invadido” lenguajes más antiguos:     

 [Alexis] Sin saber ni inglés, ni francés ni japonés ni nada sólo comprende 

el lenguaje universal del golpe. (22) 

 

[Alexis] No habla español, habla en argot o jerga. (22) 

 

Jirones de frases hablando de robos, de atracos, de muertos, de asaltos… 

me llegaban a los oídos pautadas por las infaltables delicadezas de 

<<malparido>> e <<hijueputa>> sin las cuales esta raza fina y sutil no 

puede abrir la boca. (67, énfasis mío) 

 

En la jerga de las comunas o argot el comunero que está formado en 

esencia de un viejo fondo de idioma local de Antioquia, que fue el que 

hablé yo cuando vivo (Cristo el arameo), más una que otra supervivencia 

del malevo del antiguo barrio de Guayaquil, ya demolido, que hablaron 

sus cuchilleros, ya muertos; y en fin, de una serie de vocablos y giros 

                                                           
lujo, los corridos, los anillos de diamantes, los fistoles de oro, el derroche y las fiestas donde el 

champagne se va como agua – y concluye: “La emergencia del narco no es ni la causa ni la 

consecuencia de la pérdida de valores; es, hasta hoy, el episodio más grave de la criminalidad 

neoliberal. Si allí está el gran negocio, las víctimas vienen por añadidura. Y con ellas la 

protección de las mafias del poder” (44).   
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nuevos, feos, para designar ciertos conceptos viejos: matar, morir, el 

muerto, el revólver, el policía… (22)           

 

El lenguaje que se asocia con los jóvenes de las comunas se denomina “parlache” y ha 

sido muy bien estudiado por lingüistas229. En líneas generales, se denomina parlache a la 

variedad dialectal que utilizan los jóvenes de la ciudad de Medellín y su área 

metropolitana pertenecientes a clases sociales bajas y marginadas. Es por lo tanto un 

dialecto social de carácter argótico230, que ha surgido para dar cuenta de una realidad 

social nueva y se ha extendido no solo a otras ciudades de Colombia sino también, debido 

al fenómeno del narcotráfico, ha aparecido en la prensa española (Castañeda 78). En 

términos lingüísticos, el estudio del parlache se ha basado principalmente en su léxico, es 

decir, en la formación de palabras y unidades fraseológicas y en la transformación o 

resemantización de palabras ya existentes231. El parlache, además, aunque se ha 

extendido a todas las esferas de la sociedad y es considerado un dialecto social amplio, 

                                                           
229 Entre la gran variedad de estudios se destacan las investigaciones sociolingüísticas de 

Luz Stella Castañeda y José Ignacio Hedao Salazar de la Universidad de Antioquia y la 

Institución Universitaria de Envigado respectivamente. Sus resultados se publicaron en El 

parlache (2001), el Diccionario de parlache (2006) y el Diccionario de parlache: edición 

depurada y actualizada para LEA (2009), y numerosos artículos. Según los autores, el nombre de 

esta variedad lingüística, “parlache”, fue propuesto por un estudiante de la Universidad de 

Antioquia, habitante de un barrio popular, y se debe a la relación de dos de sus términos más 

representativos, “parlar” y “parche” (lugar de encuentro, programa) (Castañeda y Henao 511).     

 
230 Es un fenómeno lingüístico que se presenta sobre todo en las ciudades y que “se usa 

con fines de ocultación, complicidad y juego en comunidades restringidas. Es un sistema de 

comunicación secundario, en el sentido de que es una variedad que supone la utilización de una 

lengua común, ya que los cambios son, ante todo, en el nivel léxico” (Castañeda 79). 

 
231 Respecto a la formación de palabras, Castañeda afirma que se da por procesos 

similares a los del español estándar y que “Además, este lenguaje comparte algunas piezas léxicas 

con el lunfardo, con el lenguaje coloquial de algunos países del Caribe, con el argot español, con 

el lenguaje rural antioqueño y con el lenguaje coloquial más usado en Colombia. Tiene, también, 

algunos préstamos del inglés y en una mínima proporción del portugués” (86). Respecto a la 

resemantización, la autora afirma que “La creación onomatopéyica, la atracción paronímica, el 

vesre o inversión silábica y los préstamos son otros mecanismos de cambio y transformación que 

sufre la variedad estándar para convertirse en parlache” (86). 
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sigue siendo una marca que identifica a los sectores populares que lo usan de manera 

corriente, “en cambio, los hablantes de los estratos medios y altos no solo hacen un uso 

diferente, ante todo lúdico, sino que lo consideran vulgar” (Castañeda 81). 

Respecto al lenguaje en La virgen de los sicarios, Polit hace una interesante 

observación al resaltar que al principio hay traducción y distancia y las palabras aparecen 

entre comillas: “Con el ‘pelao’ mi niño significaba el muchacho; con ‘la pinta esa’ el 

atracador; y con ‘debió de’ significaba ‘debió’ a secas: tenía que entregarle las llaves” 

(La virgen de los sicarios 19-20). Así, propone Polit que “el cerco de las comillas en cada 

palabra que no es suya, hace más fuerte la diferencia, (i.e. ‘el muñeco,’ ‘el cascado,’ ‘el 

man,’ ‘la pinta,’ etc.)” y acota que este fenómeno solo desaparece “cuando no se necesita 

identificarlo o señalarlo como perteneciente a ese otro, sino que el lenguaje se vuelve su 

expresión misma” (127). Coincido en que a medida que avanza la novela, el cerco de las 

comillas va desapareciendo y Fernando se va apropiando del lenguaje de los sicarios. 

Este gesto de intento de apropiación no implica, en ningún momento, que podamos 

afirmar que Fernando se mimetiza con los sicarios, así como su deambular por los 

espacios degradados y violentos no lo hace parte de ellos. La diferencia de espacios y 

lenguajes se sostiene durante toda la novela y el gesto doble de Fernando no hace más 

que poner eso en evidencia232.   

De esta forma, el espacio lingüístico que Fernando encuentra al volver a su ciudad 

natal se encuentra, paralelamente al espacio de la ciudad, también derrumbado, hecho 

                                                           
232 Coincido con Polit en que la metamorfosis del lenguaje de Fernando a través de la 

novela no lo afecta ya que nunca se cuestiona su lugar de enunciación ni su lugar de privilegio. 

Este hecho hace que Fernando adopte una pose y que el parlache le sirva no para construir un 

mundo propio sino para encubrirlo (128). Para O’Bryen, esta actuación teatral es lo que 

efectivamente refuerza el carácter conservador del discurso de Vallejo (200).   
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jirones233. La lengua de los sicarios ya no es “español”, es un golpe, jerga o argot que ha 

acorralado e invadido, al igual que las comunas lo han hecho con Medellín, el lenguaje de 

Fernando, el “español” del gramático – “el narrador marca durante todo el texto la 

anomalía del lenguaje de los habitantes de Medallo/Metrallo, esa ciudad-Otra que asedia 

a Medellín; asimismo, se interrumpe constantemente para explicar el significado de algún 

término y hacer correcciones en el habla de los otros personajes” (Jáuregui y Suárez 

378)234. La existencia y fuerza que ha cobrado el parlache en toda Colombia da muestra 

de este asedio – “…muchas personas lo consideran una amenaza contra la variedad 

estándar, porque se difunde rápidamente en todas las esferas de la sociedad y, al entrar a 

los medios masivos de comunicación y a la letra impresa, se arraiga en los hablantes y 

adquiere legitimidad” (Castañeda 80). 

                                                           
233 Esta relación de paralelismo entre la ciudad y el lenguaje que propongo no es una 

relación de causalidad, es decir, no es debido al desmoronamiento de la ciudad y la sociedad que 

el lenguaje se ha vuelto jerga fea (ni viceversa). Estos fenómenos parecerían ir juntos pero no 

implicarse mutuamente. Es más, en un claro gesto irónico hacia los sociólogos que podrían 

asignar cambios del lenguaje debido a cambios en la sociedad, el narrador explícitamente dice: 

“Cualquier sociólogo chambón de esos que andan por ahí analizando en las ‘consejerías para la 

paz’, concluiría de esto que al desquiciamiento de una sociedad se sigue el del idioma. ¡Qué va! 

Es que el idioma es así, de por sí ya es loco” (58).     

  
234 Brantley Nicholson analiza El río del tiempo – la “autobiografía ficticia” de Vallejo 

compuesta por Los días azules (1985), El fuego secreto (1987), Los caminos a Roma (1988), 

Años de indulgencia (1989) y Entre fantasmas (1993) - y encuentra que es un texto repleto de 

contradicciones filosóficas y discursivas, en el que resalta sus influencias globales a partir de un 

viaje a Europa, donde absorbe el canon cultural global, desde los presocráticos hasta Heidegger: 

“Hay un contraste enorme entre la voz del erudito Fernando y el tono común de la colección, la 

jerga local paisa y las diatribas racistas y xenofóbicas que ocasionalmente se apoderan de él. 

Atrapado entre varias voces, Fernando interrumpe monólogos largos y poéticos con diatribas 

reaccionarias que parecen sacadas de las que habrían estado circulando durante su niñez en el 

periodo de La Violencia” (141). 
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El espacio ficcional presenta entonces una superposición235: aquello que fue, que 

pertenece al pasado de Fernando (su barrio, la finca de los abuelos, su español) está 

siendo ocupado y acorralado por aquello que es (los sicarios, las comunas, la jerga). En 

su recorrido por este espacio ficcional Fernando parece hacer un movimiento doble, por 

un lado rechaza todo aquello que ve, por el otro, se siente atraído y busca acercársele -

tiene dos amantes sicarios, Alexis y Wílmar, sube a las comunas, atraviesa tiroteos en la 

calle, compra balas para sus amantes. En la sección “Espacios de fuga” se analiza cuáles 

son las opciones de salida o de refugio que articula la novela al enfrentar a su personaje a 

este espacio. 

 

La San Salvador de Vega 

Como se adelantó en la sección anterior, la novela de Castellanos Moya transcurre 

durante el diálogo entre Vega y su excompañero de colegio, Moya, sentados en el patio 

de un bar, bebiendo whisky. Desde la primera página, el espacio del bar funciona como 

un oasis para Vega: “es el único lugar donde me siento bien en este país, el único lugar 

decente, las demás cervecerías son una inmundicia, abominables, llenas de tipos que 

beben cerveza hasta reventar…” (15, énfasis mío). Las cervecerías funcionan como 

metonimia de la ciudad en su totalidad, ya que muchas veces esta es descripta con el 

mismo tipo de adjetivación: “realmente una ciudad de porquería, una asco de ciudad” 

(51, énfasis mío). Aparece, además, un paralelismo nuevamente con la novela de 

                                                           
235 El tema de la superposición, que está íntimamente relacionado con las características 

que en el Capítulo 1 se consignaron, a partir de Foucault, Soja y Harvey, para la 

conceptualización del espacio en el período estudiado (yuxtaposición, simultaneidad, compresión 

del espacio-tiempo), se examina y discute en las Conclusiones, ya que es una característica que 

comparten todos los espacios de corpus.   
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Bernhard, Extinción, ya que el personaje insiste en describir Wolffsegg como el lugar 

más odiado y usa los mismos adjetivos con los que Vega describe partes de la ciudad de 

San Salvador: “regresar a Wolfsegg, que en los últimos años se me ha vuelto en definitiva 

más o menos repugnante” (127), “describí Wolfsegg como un baluarte del 

embrutecimiento” (131, énfasis mío), “Odiaba la agricultura, la pasión de mi padre y de 

mi hermano. Odiaba todo lo relacionado con Wolfsegg” (134, énfasis mío). En el caso de 

Vega, por ejemplo, al referirse al paseo al puerto La Libertad que hace con la familia de 

su hermano, este afirma que es “un lugar en el que hace un calor embrutecedor, donde el 

sol golpea con saña embrutecedora, donde los habitantes tienen la típica expresión de 

quien ha sido embrutecido por el calor y por el sol desde siempre” (72, énfasis mío); 

luego, al criticar las pupusas, la comida nacional, afirma “sólo el hambre y la estupidez 

congénitas pueden explicar que a estos seres humanos les guste comer con semejante 

fruición algo tan repugnante como las pupusas, sólo el hambre y la ignorancia pueden 

explicar que estos sujetos consideren a las pupusas como su plato nacional, Moya” (67, 

énfasis mío). Al igual que en la novela de Bernhard, vemos que el espacio se va 

caracterizando a través de reacciones fisiológicas y lo escatológico: la inmundicia, lo 

repugnante, lo embrutecedor, el asco.  

Vale la pena hacer un paréntesis aquí para mencionar el estudio crítico de 

Winfried Menninghaus sobre el concepto de disgust que el autor recorre a partir de las 

teorizaciones de Kant, Nietzsche, Benjamin, Freud, Bataille y Kristeva entre otros. En 

líneas generales, a los fines del análisis de la novela de Castellanos Moya, me interesa 

señalar que el “asco” es una de las afecciones del sistema perceptual más violentas y que 

se dispara por el olor, el tacto, el ojo o el intelecto: “everything seems at risk in the 
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experience of disgust. It is a state of alarm and emergency, an acute crisis of self-

preservation in the face of an unassimilable otherness, a convulsive struggle, in which 

what is in question is, quite literally, whether ‘to be or not to be’” (Menninghaus 1). 

Además, según Menninghaus, el mecanismo de defensa del asco consiste en un acto 

enérgico de decir “no” – “yet disgust implies, not just an ability to say no, but even more 

a compulsion to say no, an inability not to say no” (2) – acto que se encuentra entre 

patrones de conducta conscientes e impulsos inconscientes; es decir, “it attacks, it 

overcomes us, unannounced and uncontrollable, taking sudden possession of us” (2). El 

monólogo repetitivo e incontrolable de Vega, El asco, se presenta así como un estado de 

emergencia, consciente y a la vez compulsivo, que apunta a todos y a todo lo 

salvadoreño: su colegio, su familia, sus compañeros de escuela, las pupusas, la cerveza 

nacional, los monumentos, el puerto, la música popular, el fútbol, el clima, la vocación 

militar de los salvadoreños, los grupos de izquierda y de derecha, etc. Coincido con Vila 

en que al pasar de temas personales y cotidianos a temas generales, “la novela cartografía 

toda la ciudad. Desde la vida privada de los protagonistas hasta la de la nación, el 

narrador va recorriendo cada uno de los estratos que la componen con el propósito de 

manifestar su descreimiento con respecto a la posibilidad de que El Salvador tenga algún 

tipo de salvación” (334).  

De entre todos estos ataques, me interesa destacar el caso de la Universidad de El 

Salvador ya que la descripción de este espacio consensa varios aspectos centrales:  

No lo podía creer, Moya, esa mañana en que decidí visitar el campus de la 

universidad de El Salvador, no podía creer semejante ignominia, parece un 

campo de refugiados africanos: los edificios desmoronándose, un montón 

de construcciones de madera hacinadas y apestosas, defecaciones en los 

pasillos de los pocos edificios en pie, defecaciones humanas en los pasillos 

de la Universidad de El Salvador, un ambiente fétido y asqueroso en los 
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pasillos de la principal universidad del país a causa de las defecaciones 

humanas que uno debe evitar cuando los recorre. (61, énfasis mío) 

 

En primer lugar, interesa esta descripción pues el espacio universitario representa uno de 

los espacios de construcción de la cultura letrada (es decir, el espacio concebido en 

términos de Lefebvre) y, muchas veces, como vimos en el capítulo sobre Amuleto, 

representa las utopías de izquierda de los años 60. En el caso de Centroamérica, Arturo 

Arias señala que hasta los años 50 la literatura “formal” se abocó a la creación de 

identidades nacionales como mecanismo para “problematizar estados-naciones fallidos 

que privilegiaron a un pequeñísimo segmento de sus élites mientras mantenían a la gran 

mayoría de sus poblaciones en la pobreza más abyecta” (144). Esta idea también es 

desarrollada por Cortez, quien afirma que la identidad salvadoreña ha sido concebida 

como un proyecto cohesivo y arbitrario a través de un proyecto político que implicó 

convencer, dividir, marginar (“San Salvador” 326). Los ideólogos de este proyecto 

unificador que desató la violencia e intolerancia fueron siempre los representantes de la 

ciudad letrada. En los 90, como vimos, ya los escritores no creen que la literatura fuera 

un instrumento para la formación de la conciencia de clase ni un espacio de formulación 

de nuevos proyectos de transformación social y por lo tanto “atrapados entre un pasado 

que no podían olvidar y un futuro cargado de profecías apocalípticas, […] los jóvenes 

escritores articularon un pastiche de mitos y ritos para trasmitir sátiras de la memoria 

cultural, o bien evidencia de su ausencia” (Arias 144-45)236. Vega es un hombre culto y 

profesor de historia del arte que se erige como la única voz textual y se autoconcibe como 

                                                           
236 Entre estos escritores, Arias menciona a Castellanos Moya, Jacinta Escudos, Rafael 

Menjívar Ochoa, Carlos Cortés, Rodrigo Rey Rosa, Maurice Echeverría, Eduardo Alfón, Franz 

Galich y Magda Zavala.  
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parte del centro y cuya estrategia para posicionarse en el centro es recalcar su nivel 

educativo: “hace un esfuerzo por definir sus intereses y sus gustos artísticos y culturales 

con base en su diferencia ante esa identidad estereotípica de lo salvadoreño que él 

mantiene fija en su mente” (Cortez, Estética 252). El tema de los juicios sobre el “gusto” 

– que aparecen repetidamente durante la novela - está íntimamente ligado a la teorización 

que hace Menninghaus sobre el asco, ya que no solo el gusto permite identidades 

grupales y demarcaciones de límites de aceptabilidad, sino que “the discourse of ‘disgust’ 

is, not least of all, the reverse side of this enormous propagation and increasing 

significance of judments of taste” (5)237. En El asco, por lo tanto, y volviendo a la cita 

sobre la Universidad de El Salvador, la idea de la universidad derrumbada pone de 

manifiesto una reterritorialización del letrado238 puesto que ahora se enfrenta a un espacio 

derrumbado (el espacio concebido por él) en el que no tiene lugar, un espacio en el que 

ya no queda nada para él: “Mi hermano tiene que ser un imbécil de marca mayor para 

                                                           
237 Menninghaus afirma que, empezando en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, el 

asco representado en textos aparece relacionado con consideraciones estéticas y morales – el 

término francés dégoût (disgust) se propagó desde el siglo XVII como goût (taste), es decir, un 

gusto estético y moral (4). El autor afirma que en el francés, alemán e inglés americano 

contemporáneo el predicado negativo “asqueroso” (disgusting) es usado demasiado 

frecuentemente y con un sentido retórico de exageración e hipérbole- “the current use of 

‘disgusting’ as an hyperbolical expression of dislike – even the weather can be ‘disgusting’- 

contains such elements of a ‘moral’ negation too” (5).   

 
238 Al analizar la obra de Sergio Ramírez, Arias propone que hay una transición entre sus 

novelas anteriores a la guerra civil como ¿Te dio miedo la sangre? (1977) y sus novelas de 

posguerra Margarita, está linda la mar (1998), Sombras nada más (2002) y Mil y una muertes 

(2004) y propone una reterritorialización del personaje del letrado: “el personaje que ahora ocupa 

el centro del escenario es el letrado, interpelado desde y hacia una nueva posición subjetiva, de 

manera que este ethos tiene una función diferente a la de la función autorial que produjo los 

textos desde una posición que conllevaba como mercancía el fetichismo de su anterior autoridad 

como protagonista central de un proceso revolucionario […] En ambos casos [Sombras nada más 

y Mil y una muertes], el letrado ocupa el centro del escenario. Se ha desplazado del centro de la 

política al centro del texto” (142-43).   
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considerar que yo podría estar dispuesto a dejar mi cátedra de historia del arte en la 

Universidad de McGill para venir a dar clases a unos corruptos antros parvularios que se 

autodenominan universidades o a una defecación mantenida por el Estado” (62).  

 En segundo lugar, la descripción de la Universidad lleva al límite lo escatológico: 

“esa universidad es una defecación” (62)239. Algunos críticos han visto en el título de la 

novela de Castellanos Moya y en las recurrentes menciones a lo escatológico (el vómito, 

el asco, las náuseas, “el sabor de las conchas solo puedo asociarlo con el sabor de los 

excrementos, algo nauseabundo, Moya” (73)) una relación con La náusea, de Jean-Paul 

Sartre y el existencialismo en general. Si bien es válida la sensación de asco y náuseas 

que la ciudad le provoca a Vega, coincido con Quirós en que estas sensaciones se 

relacionan con el marco social y no únicamente con la existencia individual, ya que el 

texto está muy consciente de las relaciones socio-económicas de El Salvador: “es 

además, un ‘asco’ material, exacerbado por las condiciones sociales del país, el resultado 

de un cambio que se le adscribe al sistema socio-económico dominante en los 1990s, o 

                                                           
239 El relato y la descripción escatológica excede la universidad y la ciudad de San 

Salvador y se extiende, por ejemplo, al viaje en avión que hizo Vega para regresar a su país natal. 

Allí, los salvadoreños que como él regresaban “empezaron a escupir en el piso de la cabina… 

mientras el sombrerudo ahora pegaba sus mocos descaradamente hasta en la ventanilla” (93) y 

“pero pronto los sanitarios se convirtieron en compartimentos asquerosos por las escupidas, los 

restos de vómitos, orines y demás excrecencias” (94). El avión que aborda Vega hace una escala 

en Washington, por lo tanto, sus críticas pueden analizarse en el contexto de la diáspora 

salvadoreña en EE. UU.- “con centenares de sombrerudos y regordetas con delantal procedentes 

de Los Ángeles, de San Francisco, de Houston y quién sabe de qué otras ciudades” (96). El tema 

de los salvadoreños en EE. UU. y la identidad salvadoreña de la diáspora excede los límites de 

este capítulo, sin embargo, debido a la magnitud del fenómeno merecería un análisis aparte. No 

solo Castellanos Moya reconoce en una entrevista con Miguel Huezo Mixco que “el cambio 

cultural más profundo que se está dando en El Salvador es la emigración hacia Estados Unidos. 

El 25 por ciento de la población vive allí y mantiene a su país con las remesas” (sin paginación) 

sino que son varias las veces en que Vega hace mención a la relación entre EE.UU. y la identidad 

salvadoreña: “Tremendo, Moya, me dijo Vega, San Salvador es una versión grotesca, enana y 

estúpida de Los Ángeles… una ciudad que te demuestra la hipocresía congénita de esta raza, la 

hipocresía que los lleva a desear en lo más íntimo de su alma convertirse en gringos, lo que más 

desean es convertirse en gringos, te lo juro Moya” (51).  
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sea, al neoliberalismo” (Quirós, sin paginación). La lógica capitalista que fuera rechazada 

por los proyectos socialistas-comunistas de la izquierda durante la guerra civil se impone 

en el período de posguerra, como vimos, y se lleva al extremo con medidas neoliberales 

que se señalaron en el Capítulo 1. Son varias las menciones de Vega al vínculo entre el 

individuo y la sociedad a través de la lógica del dinero, lógica que se aplica a su familia – 

“Mi hermano en realidad es peor que un energúmeno, Moya, es el típico negociante de 

clase media que a través de las llaves busca acumular cantidades de dinero para tener más 

autos, más casas y más mujeres” (42); a los jóvenes – “todo el mundo quiere estudiar 

administración de empresas en este país, en realidad en pocos años no habrá más que 

administradores de empresas” (29); a la izquierda – “[me da lástima pensar] en esas 

decenas de miles de imbéciles que fueron a la muerte entusiasmados por seguir las 

órdenes de estas ratas que ahora sólo piensan en conseguir la mayor cantidad de dinerito 

posible para parecerse a los ricos que antes combatían, me dijo Vega” (34); y finalmente 

a toda la sociedad salvadoreña:      

lo único que le importa [a la gente] es la plata que tenés, a nadie le importa 

nada más, la decencia se mide por la cantidad de dinero que tenés, no hay 

ningún otro valor, no se trata de que la cantidad de plata que tengás esté 

por sobre todos los demás valores, no significa eso, Moya, significa que 

no hay otro valor, que no existe ninguna otra cosa que esté detrás de eso, 

simple y sencillamente ese es el único valor que existe. (28) 

 

Sin embargo, Vega ha vuelto a San Salvador para poder cobrar la herencia de la casa de 

su madre y que, a pesar de todas las contrariedades que le supone el viaje, no piensa irse 

hasta que la casa esté vendida y los papeles firmados. Quirós lee este hecho como la 

constatación de que Vega también representa la lógica neoliberal del dinero, “y que 

además parece ser mucho más individualista y vacío que la sociedad que acusa” (sin 

paginación). Por su parte, Miguel Huezo Mixo afirma que la novela lleva a cabo una 
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empresa de demolición cultural y que Vega es “la quintaesencia de la pequeñez del país 

que aborrece. Es más, en muchos sentidos resulta ser un salvadoreño bastante típico, ya 

que su perorata es la condensación de las acusaciones recíprocas entre la derecha y la 

izquierda, entre los pobres y los pudientes, y hasta entre vecinos” (sin paginación)240.     

En tercer lugar, la crítica a la Universidad introduce la cuestión relativa al período 

de posguerra, al denunciar la alianza y culpabilidad mutua de militares y comunistas tanto 

en el período de la Guerra civil como en el que le siguió: 

 …la Universidad de El Salvador no es otra cosa que una defecación 

expelida por el recto de los militares y los comunistas, los militares y los 

comunistas se aliaron en su guerra para convertir la Universidad de El 

Salvador en una defecación. (62)  

 

… ni siquiera once años de guerra civil sirvieron para cambiar algo, once 

años de matanza y quedaron los mismos ricos, los mismos políticos, el 

mismo pueblo jodido y la misma imbecilidad permeando el ambiente. (63) 

 

La violencia del período de la guerra civil se ha transformado ahora en violencia producto 

de medidas neoliberales que, como ya se mencionó, generaron más pobreza, exclusión 

social, e inseguridad. En El asco, el negocio y enriquecimiento de Ivo, el hermano de 

Vega, se basa en la violencia criminal y crece a expensas de la inseguridad: “no creo que 

exista otro país donde la gente se encierre con tanta obsesión, por eso mi hermano tiene 

éxito, porque la gente necesita llaves y cerraduras a montones para las casas amuralladas 

en las que viven, me dijo Vega” (43).  

                                                           
240 Recordemos que, como se señaló en el Capítulo 1, Hutcheon afirma que en las obras 

metaficcionales “The perceiving subject is no longer assumed to a coherent, meaning-generating 

entity” (A Poetics 11). 
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Para sintetizar, entonces, el espacio de la Universidad de El Salvador está 

derrumbado241 como el resto de los espacios de la ciudad y en su derrumbe no le permite 

al letrado apropiarse de él; es además un espacio de “defecación” que pone en juego una 

“náusea” relacionada con las condiciones socio-económicas producto de políticas 

neoliberales de los años 90; y, finalmente, esa defecación, al ser producto tanto de 

militares como de la izquierda, ocupa todos los ámbitos y espacios que Vega encuentra al 

regresar a su ciudad natal. Frente a esta situación, el espacio que ocupa Vega y que 

posibilita la narración será un espacio cerrado242.     

Contrariamente a Fernando, quien realiza un recorrido por la ciudad, Vega 

permanece en el patio del bar durante todo su monólogo. El bar se llama justamente La 

Lumbre243 y funciona como refugio y como el lugar que posibilita el “diálogo” y por lo 

tanto la narración: “desde que lo descubrí vengo todos los días a La Lumbre, entre cinco 

y siete de la tarde, y por eso decidí verte aquí, tengo que platicar con vos antes de irme, 

tengo que decirte lo que pienso de toda esta inmundicia, no hay otra persona a la que le 

                                                           
241 Quirós lee este derrumbe como una crítica al empobrecimiento de la universidad 

pública producto de las medidas privatizadoras del neoliberalismo: “Otra vez, el valor educativo, 

y el conocimiento ‘cultural’, se desmoronan ante la lógica del dinero y la acumulación personal” 

(sin paginación). 

 
242 En el caso de Vallejo, las alusiones escatológicas aparecen en su novela El don de la 

vida. Allí, la defecación está en relación a la ciudad y la religión – “el infierno atestado, el cielo 

atestado, el purgatorio atestado, el limbo atestado, las calles atestadas, los hospitales, los 

restaurantes atestados. Gente y más gente y más gente cagando, cagando y cagando” (57) - y a la 

herencia luego de que su abuela, la Bruja, y su hermano Darío murieran - “¿Saben que sí me 

dejaron de herencia mis abuelos? Lo mismo que me dejaron mis padres: una honradez acrisolada. 

O sea humo, viento, mierda” (29). Para J. Franco, esto implica que “la ciudad de Medellín ha 

degenerado hasta convertirse en ‘ruinas de ruinas’” (“El arte” 183).  

 
243 El nombre del bar, “La Lumbre”, entra en relación con el análisis de “alumbrar” que 

se hizo en el Capítulo 2 respecto a Auxilio como la partera de la historia, aquella que la 

“alumbra”. Es así como estos dos espacios cerrados – el baño y el bar – son el espacio de la 

narración e “iluminan” una parte de la historia.  
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pueda contar mis impresiones…” (17). Vega puede estar en él porque “tiene su propia 

personalidad, una decoración para gente mínimamente sensible” (16), porque “Tolín me 

sirve unos wiskies hermosos” (24) y porque es un lugar “donde nadie me molesta, donde 

nadie se mete conmigo” (17). Este bar, sin embargo, funciona como oasis solo durante 

dos horas, de 5 a 7 de la tarde: “tan sólo un par de horas, después de las siete este sitio 

resulta insoportable, el lugar más insoportable que pueda existir por el ruido de los 

grupos de rock…” (17). De este modo, el bar se encuentra rodeado de una ciudad 

inmunda, asquerosa e insoportable tanto en términos espaciales como temporales; por lo 

tanto el encierro en este espacio funciona como refugio – “es el único lugar donde me 

siento bien en este país, el único lugar decente” (15). Nuevamente, en oposición a La 

virgen de los sicarios, en El asco, como en Amuleto, es la condición de encierro e 

inmovilidad lo que le permite a Vega narrar las historias que vivió durante el mes que 

pasó en San Salvador. Esta presencia o invasión de aquello que lo asquea, es justamente 

lo que Menninghaus destaca en su teorización sobre el asco: “the fundamental schema of 

disgust in the experience of nearness that is not wanted. An intrusive presence, a smell or 

taste is spontaneously assessed as contamination and forcibly distanced” (1)244.    

La idea de encierro, por otro lado, aparece diseminada en numerosas ocasiones 

más en la novela. Son espacios cerrados y amurallados que parecerían tener una doble 

apreciación por parte de Vega; por un lado, son espacios donde puede encerrarse, como 

en La Lumbre, y son por lo tanto oasis y respiro:  

Concentré todas mis energías para abrirme paso entre esas asfixiantes 

masas con el objeto de llegar a un sanitario en el que pudiera refugiarme, 

                                                           
244 Menninghaus nota que la expansión de la población y la aceleración de los medios de 

transporte llevaron a una densidad mayor de tráfico y comunicación y “along with this, to all sorts 

of experiences of proximity – experiences which, as disagreeable, can reach the level of disgust” 

(14).   
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en el que pudiera recuperar fuerzas, y ahí estuve encerrado media hora en 

un retrete, víctima de una ataque de angustia, a punto de quebrarme. (96, 

énfasis mío) 

 

Quiero estar a las siete de regreso en el hotel, tomar una cena frugal y 

encerrarme a disfrutar de mi habitación, me dijo Vega. (103, énfasis mío) 

 

Siento un enorme alivio al saber que la semana que me queda en este lugar 

la podré pasar encerrado en mi habitación, con el aire acondicionado…” 

(66, énfasis mío) 

 

Por otro lado, el encierro pasa a ser una condición de la ciudad misma, que asfixia a sus 

habitantes, y en ese sentido, al igual que con cualquier otro aspecto de la ciudad, se le 

aparece a Vega como amenazador y claustrofóbico:  

El terror de esta gente hizo que cada quien convirtiera su casa en una 

fortaleza amurallada, una paisaje horrible el de esta ciudad de casas 

amuralladas. (40, énfasis mío) 

 

No creo que exista otro país donde la gente se encierre con tanta obsesión. 

(43, énfasis mío) 

 

No tolero esos lugares encerrados, oscuros, ruidosos y asfixiantes… (109, 

énfasis mío) 

 

El encierro, entonces, se va apoderando de la ciudad y, a la misma vez, es la ciudad la 

que se va apoderando de los alrededores y “comiendo” las zonas naturales que hasta 

cierto momento habían estado exentas de la “podredumbre” de San Salvador: “horrible 

cómo ha crecido esta ciudad, Moya, ya se comió casi la mitad del volcán, ya se comió 

casi todas las zonas verdes que la circundaban, una tremenda vocación termita tiene esta 

raza, se lo come todo…” (50-51)245. Si la perspectiva de La virgen de los sicarios era la 

                                                           
245 Es interesante notar el contraste de este espacio saturado de negatividad con la 

descripción que Cortez hace de la ciudad de San Salvador: “De manera superficial, podría decirse 

que la ciudad se encuentra dividida por una línea que va de norte a sur a la altura de la 25 

Avenida. Hacia el poniente se encuentra el San Salvador que se extiende desde allí hasta el 

volcán, y que ahora con su rápido crecimiento lo sobrepasa hasta llegar al lindero con Santa 

Tecla. Se dice que éste es el San Salvador presentable ante el resto del mundo, una ciudad 

civilizada, culta, con buen gusto, recursos financieros y buena reputación. […] Podría decirse 
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de la ciudad de Medellín rodeada por las comunas, que la van invadiendo, la de El asco 

es la contraria, es la ciudad de San Salvador la que se come los alrededores. Sea cual sea 

el foco de las expansión, el efecto, sin embargo, es el mismo, un espacio percibido 

cargado de pura negatividad que lo invade todo y disemina sus características: “sólo 

necesitás salir unos kilómetros de San Salvador para darte cuenta de que más pronto que 

tarde este país será una inmensa y mugrosa ciudad rodeada de zonas desérticas e 

igualmente inmundas” (51). El ataque de Vega al espacio urbano se transforma así en 

ataque al espacio nacional, espacio que aparece como extensión de la ciudad, que como 

termita lo ha devorado todo.  

Esta lectura de la ciudad en relación al espacio nacional sigue la idea de James 

Holston y Arjun Appadurai, quienes consideran que en una época de relaciones 

globalizadas, las ciudades son espacios privilegiados para discutir el concepto de 

nacionalidad- “Our point is not to argue that the transnational flow of ideas, goods, 

images, and persons – intensified by recent developments in the globalization of capital – 

is obliterating the salience of the nation-state. Rather, it is to suggest that this flow tends 

to drive a deeper wedge between national space and its urban centers (3)246. Tenemos 

                                                           
también que al otro lado de la línea divisoria se encuentra su opuesto, cuyo corazón es el centro 

histórico de la ciudad, un espacio con mucho más carácter; pero con calles atestadas de autobuses 

y aceras repletas de gente que a su paso se tropieza con vendedores asentados por doquier” (“San 

Salvador” 319).    

 
246 Los autores luego analizan el problema de la violencia en la ciudad y los espacios en 

donde se lee claramente sus enclaves, como las zonas residenciales fortificadas, la división entre 

zonas lujosas y “quarantine war zones”, los sectores de acceso prohibido como los de las 

pandillas, barrios de jóvenes desempleados, etc. y afirman: “Surely, violence is not city-bound…. 

The point is that people use violence to make claims on the city and use the city to make violent 

claims. They appropriate a space to which they then declare they belong; they violate a space that 

others claim” (16). La novela de Castellanos Moya desafía esta afirmación ya que Vega no busca 

apropiarse de un espacio y declarar su pertenencia, sino que su violencia abarca todos los 

espacios.     
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entonces un espacio desmoronado y derrumbado cuya podredumbre y asquerosidad lo 

abarcan todo, es decir, una peste que se disemina por todo el espacio nacional. Parte de 

esta “peste” que Vega encuentra es la violencia, que como se mencionó, es una violencia 

relacionada a la criminalidad y no ya a los enfrentamientos de la guerra civil, 

“compruebo perplejo que la violencia no solo se recicló en El Salvador, sino que es el 

nuevo gran problema de otras naciones; se ha convertido en la peste que, junto a la 

pobreza, mantiene en la postración a buena parte de Latinoamérica” (33) dirá el propio 

Castellanos Moya en su ensayo sobre literatura y violencia.  

En términos textuales, recordemos, la novela es un monólogo continuo sin 

separación en capítulos y sin espacios en blanco (es decir, es un párrafo único). Esto, 

según Arias, “produce, incluso formalmente, el atragantamiento que invariablemente 

tomará lugar al describirse la problemática” (146). Hay entonces un paralelismo entre el 

espacio textual saturado de palabras y el espacio ficcional saturado de violencia y 

podredumbre en el cual parecería no poder articularse ninguna salida ni escape. En lo que 

sigue, indago cuáles son las opciones de Fernando y Vega frente al espacio que 

encuentran al volver a sus ciudades natales, es decir, cuáles son, en última instancia, las 

posibilidades de escape o refugio para cada uno de los protagonistas. 

 

Espacio de fuga 

En el espacio de las novelas de Vallejo y Castellanos Moya se plantean crisis 

políticas, sociales e institucionales - la muerte de Pablo Escobar en la primera y la 

reconstrucción nacional después de la Guerra Civil en la segunda - que traen como 

consecuencia el desmoronamiento de la ciudad y la consecuente violencia generalizada. 
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En la presente sección se analizan las posibles salidas a esta situación, salidas que 

funcionarán como espacios de fuga o refugio y que se articulan como espacios 

imaginados. Recordemos que Lefebvre caracterizaba al espacio vivido como “el espacio 

dominado,…, que la imaginación desea modificar y tomar” (98) y como un espacio que 

no se somete a las reglas de la coherencia y la cohesión; son espacios que se viven, se 

hablan y “tienen un núcleo o centro afectivo: el Ego, el lecho, el dormitorio, la vivienda o 

la casa; o la plaza, la iglesia, el cementerio. Contiene lugares de la pasión y de la acción, 

los de las situaciones vividas” (Lefebvre 100). Propongo que para Fernando, el narrador 

de la novela de Vallejo, ese núcleo afectivo serán los espacios del pasado y que entonces 

evocará y se refugiará en un paraíso que sabe que aunque perdido, alguna vez existió; en 

cambio para Vega, la voz de El asco, ese núcleo afectivo no está relacionado con nada de 

lo salvadoreño ya que sabe que ese paraíso en El Salvador está perdido porque nunca ha 

existido y entonces la opción de fuga, escape y refugio es aferrarse al pasaporte y 

trasladarse fuera de los límites de la nación.  

 

El mito 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquiera tiempo pasado, 

fue mejor. 

(Jorge Manrique, “Coplas por la muerte de su padre”) 

 

 

En Mythologies (1957), Roland Barthes se pregunta qué es un mito hoy y su 

primera respuesta es “myth is a type of speech” (109). Siguiendo la teoría semiológica 

que postuló Ferdinand de Saussure en 1916, propone que el mito es un tipo de discurso 

que funciona metalingüísticamente, es decir, es un sistema de segundo orden: sobre el 

signo lingüístico se construye otro signo con un nuevo significado adicionado. Los mitos 
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están así limitados formalmente pero no “sustancialmente”, es decir, todo puede pasar a 

ser un mito. En el proceso de mistificación entran en juego nociones socialmente 

construidas, narraciones, imágenes, etc. que devienen naturalizadas: “we reach here the 

very principle of the myth: it transforms history into nature” (129). Ahora bien, al ser 

tipos de discurso construidos socialmente, los mitos pueden ser muy antiguos, pero nunca 

eternos y, según Barthes, la mejor arma contra un mito es a su vez mistificarlo y producir 

un “mito artificial”, es decir, usarlo como punto de partida para una tercera cadena de 

significaciones. En la construcción de contramitos, la literatura juega un rol 

imprescindible, “literature offers some great examples of such artificial mythologies” 

(Barthes 135). Me interesa, a partir de los espacios de salida o refugio que se abren como 

alternativa al espacio de caos y crisis que vive la ciudad de Medellín, explorar el mito 

colombiano que se pone en juego en La virgen de los sicarios, un mito íntimamente 

emparentado con la profesión de gramático que tiene Fernando.   

Como se analizó en la sección previa, Fernando regresa de viejo a su ciudad natal 

y se encuentra con muchas cosas que ya no son como él las recordaba y Medellín en sí 

misma se ha convertido en un espacio totalmente distinto. Si su recorrido por la ciudad 

acompañado por sus amantes sicarios permite a la narración dar cuenta de este 

Medellín/Medallo, el recorrido narrativo es un recorrido nostálgico, ya que Fernando no 

solo intenta encontrar rastros de la ciudad que dejó más de treinta años atrás, sino que 

también evoca constantemente la ciudad de su infancia247. Paralelamente a los espacios 

                                                           
247 Polit propone que este pasado y el sentimiento de nostalgia están en relación a lo que 

Raymond Williams denomina el elemento residual (formaciones culturales y sociales previas que 

están presentes en la escritura): “Hay en la construcción de ese pasado personal idílico, la 

manifestación de una nostalgia de clase que está presente como un residuo cultural, como 

remanencia del privilegio de hombre letrado” (130). Sin embargo, el planteo de Williams es leer 

en conjunto el elemento dominante, el residual y el emergente dentro de lo que él llama el análisis 
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en blanco (de la página) que el monólogo de Fernando habilita (ya que es una narración 

continua pero su división en párrafos genera espacios en blanco), el espacio ficcional de 

la novela, definido como un espacio derrumbado y saturado de caos y violencia, permite 

una salida o un espacio de refugio: el pasado. El primer párrafo del texto nos sitúa de 

lleno en este espacio: “Había en las afueras de Medellín un pueblo silencioso y apacible 

que se llamaba Sabaneta. Bien que lo conocí porque allí cerca, a un lado de la carretera 

que venía de Envigrado, otro pueblo, a mitad de camino entre los dos pueblos, en la finca 

Santa Anita de mis abuelos, a mano izquierda viniendo, transcurrió mi infancia” (5, 

énfasis mío). Hay varios detalles a destacar en este primer párrafo. En primer lugar, la 

repetición de la palabra “pueblo” y la mención a la “finca” nos remiten a un espacio más 

ligado a la naturaleza que a lo urbano, alejado no solo de la ciudad sino más bien de la 

ciudad de Medellín que aparece en la novela. Estos pueblos, Sabaneta y Envigrado, 

estaban en las afueras de Medellín, donde a su vuelta el narrador encuentra solo comunas, 

“rodaderos, basureros, barrancas, cañadas, quebradas, eso son las comunas. Y el laberinto 

de calles ciegas de construcciones caóticas…” (61). En segundo lugar, los adjetivos 

“silencioso” y “apacible” contrastan con el ruido y el caos que caracteriza a Medellín en 

                                                           
de época (121) y en esa interrelación, si bien lo residual está efectivamente formado en el pasado, 

está activo en el proceso cultural como un elemento del presente. Según Williams, “it is crucial to 

distinguish this aspect of the residual, which may have an alternative or even oppositional relation 

to the dominant culture, from that active manifestation of the residual (this being its distinction 

from the archaic) which has been wholly or largely incorporated into the dominant culture” 

(Williams 122). Me parece más bien que el sentimiento de nostalgia que se expresa en la novela 

es justamente la ausencia de este pasado en el presente, el pasado de Fernando parecería no ser ya 

ni una alternativa ni una oposición a la cultura dominante en el sentido de Williams. El pasado 

parecería estar más en relación a lo “arcaico” – “I would call the ‘archaic’ that which is wholly 

recognized as an element of the past, to be observed, to be examined, or even on occasion to be 

consciously ‘revived’, in a deliberately specializing way” (122). En mi lectura, el pasado de 

Fernando no se constituye como un residuo que funciona activamente en el presente, sino que la 

nostalgia se asocia a ese pasado constituido como algo arcaico que le sirve a Fernando como 

refugio personal.    
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el resto de la novela ya que, como vimos, el narrador está obsesionado con los ruidos - 

“no la plancha ardiente, no el caldero hirviendo: el tormento del infierno es el ruido. El 

ruido es la quemazón de las almas” (59)248. Por otro lado, si bien en este primer párrafo 

aparece Sabaneta asociada al silencio y apacibilidad, ya en la mitad de la novela, cuando 

Fernando acompaña a Alexis a la peregrinación, estas características se han transformado 

en su opuesto: “Y así me encuentro en Sabaneta, el pueblo sagrado de mi niñez, en el 

bochinche y la guachafita, en el más descarado desorden que me están introduciendo 

estos cabrones” (52)249. El pasado aparece entonces, al igual que la ciudad de Medellín y 

San Salvador en El asco, comido y devorado por el presente: “Ya para entonces Sabaneta 

había dejado de ser un pueblo y se había convertido en un barrio más de Medellín, la 

ciudad la había alcanzado, se la había tragado” (8, énfasis mío).  

Por otro lado, el pasado no solo aparece en La virgen de los sicarios asociado a la 

tranquilidad y lo pueblerino, sino que es el espacio de la felicidad  – “Mira Alexis, tú 

tienes una ventaja sobre mí y es que eres joven y yo ya me voy a morir, pero 

desgraciadamente para ti nunca vivirás la felicidad que yo he vivido” (12) y “Salimos de 

Sabaneta por la vieja carretera de mi infancia caminando, y caminando, caminando, 

conversando como en mis felices tiempos…” (100-101). Nuevamente la novela propone 

un juego de contrarios cuyo efecto retórico se basa en la hipérbole: si el pasado se asocia 

                                                           
248 Este tema de la degradación de Antioquia, Medellín y los espacios de su juventud 

también aparece en su novela El don de la vida (2010). En palabras de J. Franco, la novela es un 

memento mori para sus conocidos y la humanidad en general, y es también “un lamento por la 

degeneración de Antioquia, debido al crecimiento de Medellín, que ha transformado los 

escenarios de la juventud y ha hecho imposible el amor por un país natal que ya no existe” (“El 

arte” 180). 

 
249 Sabaneta, al igual que las iglesias de Medellín y como veremos más adelante también 

el apartamento de José Antonio, son espacios “sagrados” que han sido profanados y degradados.  
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con la felicidad, el presente está totalmente saturado de negatividad – “Ya no nos queda 

en Medellín ni un solo oasis de paz” (21, énfasis mío) – y lo que era Fernando también se 

ha terminado: “nada, nada, nada. El bautisterio ya no estaba, con un muro de cemento lo 

habían tapado, era que todo lo mío, hasta eso, se acabó” (70, énfasis mío), “todo lo 

tumbaron, todos se murieron, de lo que fue mío ya nada queda” (76, énfasis mío), “unas 

cuadras después pasamos frente a Santa Anita, la finca de mi infancia, de mis abuelos, de 

la que no quedaba nada” (102, énfasis mío). En este juego en donde “todo” lo que era 

Fernando y de Fernando ha quedado en la “nada”, aparecen los recuerdos reconfigurando 

un espacio pasado que funciona como alivio para el narrador. La escena en que Wílmar y 

Fernando visitan la cantina Bombay es muy significativa ya que reúne todos los 

elementos que configuran este espacio utópico: 

Pero cuando la cara se me encendía de la ira pasamos por Bombay, la 

<<bomba de gasolina>> de mi infancia, que era a la vez cantina, y los 

recuerdos empezaron a ventiarme suavecito, como una brisa de rocío, 

refrescante, bienhechora, y me apagaron el incendio de la indignación […] 

Y la nostalgia de lo pasado, de lo vivido, de lo soñado me iba suavizando 

el ceño. Y por sobre las ruinas de la Bombay presente, el casco de lo que 

fue, en una nube desflecada, rompiendo un cielo brumoso, me iba 

retrocediendo a mi infancia hasta que volvía a ser niño y a salir el sol, y 

me veía abajo por esa carretera una tarde, corriendo con mis hermanos. Y 

felices, inconscientes, despilfarrando el chorro de nuestras vidas 

pasábamos frente a Bombay persiguiendo un globo. (101-102)  

   

Los recuerdos del pasado le permiten al narrador articular este espacio personal asociado 

con lo refrescante, el sueño, el sol, los hermanos, la inconsciencia de la niñez y, de nuevo, 

la felicidad. La alternativa de Fernando al espacio que encuentra a su vuelta y cuyo alias 

es Metrallo es la (re)construcción de su pasado como refugio. Es en este sentido que 

funciona el apartamento de su amigo José Antonio, espacio que se asocia 

simultáneamente con el pasado – “recargado como Balzac nunca soñó, de muebles y 
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relojes viejos; relojes, relojes, relojes y relojes viejos y requeteviejos” (9) – y con el 

presente – “en fin, por ese apartamento de José Antonio, […], pasaban infinidad de 

muchachos vivos” (9). Este apartamento, donde Fernando conoce a Alexis, se enuncia 

como “un templo” (10) y, según María Teresa Caro se define por un carácter sagrado que 

no tiene ni la Catedral de la ciudad, por ser un espacio público y privado a la vez, y por 

ser el resultado de la generosidad de su anfitrión (287). Recordemos que Fernando 

conoce a Alexis en el apartamento de su amigo José Antonio, quien le “regala” el sicario 

– “<<Aquí te regalo a esta belleza – me dijo José Antonio cuando me presentó a Alexis – 

que ya lleva como diez muertos>>” (9). Este “regalar muchachos”, según Herlinghaus, 

está asociado a una práctica aristocrática y, por lo tanto, queda afuera del Medellín 

neoliberal y consumista: “el ‘templo’ surge como un lugar de intercambios superiores, no 

utilitarios, en los que los sujetos de tal intercambio son los jóvenes que ‘no pertenecen a 

nadie’” (188). Sin embargo, en este espacio sagrado, donde “nunca se tomaba ni se 

fumaba: ni marihuana ni basuco ni nada de nada” (9-10), y donde el narrador encuentra 

muebles viejos y relojes detenidos en el tiempo, aparecen elementos que perturban a 

Fernando y que hacen que este espacio se vea también, de alguna manera, invadido por 

un afuera caótico: “pero bueno, entre tanto reloj callado tronaba un televisor furibundo 

transmitiendo telenovelas, y entre telenovela y telenovela, las alharacosas noticias: que 

hoy mataron a fulanito de tal y anoche a tantos y a tantos” (10). El espacio del 

apartamento de José Antonio funciona como condensación o emblema de los espacios de 

la novela: uno callado y generoso – asociado al pasado – y otro donde tronan furibundos 

televisores y alharacosas noticias – asociado con el presente. Este apartamento, como 

señala Caro, “proporciona el espacio de encuentro entre el pasado inexistente que añora 
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el NP [narrador protagonista] y el presente sin futuro, es decir, el de los muchachos” 

(287). Al igual que el apartamento de Fernando, en donde está la mesa desde la que se 

escribe la propia novela, el apartamento de José Antonio, al provocar el primer encuentro 

entre Fernando y Alexis, funciona también como espacio que provee la dinámica que 

dispara la trama, es decir, es el espacio donde ocurre la confluencia del letrado y el 

sicario que mueve la narración.        

Ahora bien, este refugio en los recuerdos personales y particulares de la infancia 

del narrador debe ponerse en relación con el pasado colombiano ya que Fernando no solo 

representa una parte de la Colombia pasada sino que su profesión de gramático lo 

convierte en representante del mito fundacional colombiano asociado a la gramática y la 

precisión lingüística250. von der Walde comenta que en el 2002, “Bogotá todavía se 

precia – aunque cada vez más nítidamente- de haber sido considerada la Atenas 

sudamericana” (“Lengua y poder”, sin paginación). Y es en este sentido que puede leerse 

el rechazo que experimenta Fernando al recorrer Medellín, un rechazo íntimamente 

ligado con el proyecto colombiano de constitución de la nación que, según von der 

Walde, se formó en la década del 80 del siglo XIX y “obedeció especialmente al impulso 

de un grupo de filólogos, gramáticos, latinistas y prelados” (“Lengua y poder”, sin 

paginación). Es necesario mencionar aquí el análisis de Beatriz González Stephan 

respecto a los códigos de la construcción de la nación, es decir, la relación entre mundo 

escrito y nación. La idea central es que los proyectos fundacionales de las naciones 

                                                           
250 Recordemos que el propio Vallejo escribe una gramática del lenguaje literario, Logoi 

(1983). Para una discusión detallada del papel de la gramática en la obra de Vallejo remito al 

artículo de María Ospina, donde se estudia, además de La virgen de los sicarios y Logoi, su libro 

El cuervo blanco (2012), un híbrido entre ensayo y biografía novelada sobre la vida del gramático 

Rufino José Cuervo.   
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latinoamericanas del siglo XIX se basaron en un plan que buscaba civilizar primero a 

partir de otorgarle poder a la “palabra escrita” para legalizar y estandarizar prácticas e 

individuos cuya identidad está limitada al espacio escrito, y luego organizar un poder 

automático, múltiple y anónimo que controlara a los individuos constantemente (386). 

Con este fin se crean lo que la autora, siguiendo a Foucault, llama “vigilancias escritas” 

(written surveillance):  

Modern societies – or those trying to be so – wield power through a set of 

institutions (workshops, schools, correctional facilities, hospices, 

sanatoriums, jails) and discursive practices (constitutions, registries, 

census-taking, maps, grammars, dictionaries, behavior manuals, and 

hygiene guides) that form a set of ‘specialized technologies’ and public 

order institutions that coerce, control, subject, and softly regulate the 

movement of bodies to make them tamed subjectivities – subjects of the 

State – and neutralize the dangers of de-centralized agents. (387)     

  

La gramática, afirma González Stephan, es uno de los factores críticos para la creación de 

la ciudadanía, ya que es una instancia ética, legal y política con uno de los poderes más 

efectivos para intervenir en la creación de ciudadanía y el discurso fundacional del estado 

moderno. “Grammar, in its legal-political function, creates the conditions of enunciation 

of the new legal subject, as it provides the structural framework of the ethics of proper 

language” (González Stephan 391).    

En Colombia, el proyecto nacional consistió en 

la tendencia generalizada de suponer que la excelencia en las letras es un 

reflejo del grado de civilización de un pueblo, y que hay una conexión 

directa entre las virtudes de la población y las obras de sus elites letradas y 

le ha permitido a los colombianos durante más de un siglo ufanarse de la 

alta cultura que profesaban sus prohombres. (von der Walde, “Lengua y 

poder”, sin paginación) 

 

Miguel Antonio Caro fue el presidente y el gramático más ilustre de Colombia y su 

dominio de la lengua española y del latín, sumado a su habilidad como retórico, lo 
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convirtieron en la figura dominante del campo intelectual y político del fin de siglo. 

Caro, sus gramáticos y prelados establecieron cuál era el castellano que se debía hablar 

y cuáles eran los errores y desviaciones que alejaban a miles de personas del acceso a la 

letra y al buen uso de la lengua (von der Walde, “Limpia” 75)251. José María Rodríguez 

señala además que “The reactionary letrados whose orbits circled around Caro tried to 

manufacture the people’s assent to their policies through the production of epic and 

theological poetry and the complete revamping of the nation’s past, for which purpose 

they had to invest grammarians and authors with paralegislative faculties” (165-66). 

Fernando, como hombre mayor y gramático, pertenece a este grupo de intelectuales 

pero al ser Medellín y Colombia un espacio muy distinto cuando regresa luego de 

muchos años, su lugar privilegiado parecería haberse modificado. Para El-Kadi, 

Fernando es una caricatura de la figura del letrado decimonónico: es excéntrico, 

homosexual, expatriado y alejado de los lugares de poder (sin paginación). 

Evidentemente, La virgen de los sicarios desafía la figura del intelectual decimonónico, 

pero también, más allá de aquello en lo que se haya convertido Fernando en su vuelta a 

Medellín, es claro que se asocia a aquel grupo de gramáticos que fundaron en el siglo 

XIX el mito de Colombia como la Atenas sudamericana.  

                                                           
251 Esto, por supuesto, generó una gran marginación, como von der Walde Uribe señala: 

“El bogotano corriente sabrá, desde 1867 hasta hoy, que su castellano es tan sólo una desviación 

de la norma y también que por eso mismo es un excluido del poder. Ni qué decir del resto del 

país, plagado de hablas regionales en las que incluso se escribe poesía y narrativa, pero que 

quedan excluidas de la verdad, de la palabra, por ser desviaciones de la norma. O de las ochenta 

familias de lenguas indígenas que quedaban enteramente excluidas de este proyecto de nación” 

(“Limpia” 73). 
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El funcionamiento de este mito, analizado por Adriana Suárez Mayorga a partir 

de un estudio de Antonio Gómez Restrepo de 1938 y de dos cronistas franceses, Pierre 

D’Espagnat y Charles Saffray, supone que  

la apropiación del mito de la Atenas Suramericana no sólo fue perpetrada 

por una mínima parte de la población capitalina (la élite letrada – o 

ilustrada), sino que además fue empleada como un mecanismo de 

segregación social que repercutió tanto en la interacción cotidiana de sus 

habitantes como en la organización espacial de la ciudad. (Suárez 

Mayorga 66-67) 

 

En su descripción de la Bogotá del siglo XIX, la autora menciona el ajetreo social, la 

erudición de sus habitantes, sus modales, su distinción y cordialidad y afirma que la 

“gloria de la urbe” era haber producido lingüistas como Rufino José Cuervo, Miguel 

Antonio Caro, Venancio González Manrique y José Manuel Marroquín (76-77). En La 

virgen de los sicarios, este grupo de intelectuales se relaciona explícitamente con 

Fernando: “mi viejo amigo don Rufino José Cuervo, el gramático, a quien frecuenté en 

mi juventud” (20). Suárez Mayorga agrega, por último, que a partir de 1880 y de la 

fundación de la Academia Colombiana de la Lengua en 1872, la invención de la tradición 

se basó en establecer vínculos de identidad permanentes entre Colombia y la España de 

Felipe IV y la Restauración (88). De esta forma, mientras en otras urbes 

hispanoamericanas París era el modelo a seguir, Bogotá se seguía caracterizando por 

mantener su filiación con el imperio español (Suárez Mayorga 91)252. Esta inclinación 

                                                           
252 Rodríguez García discute lo propuesto por Ángel Rama respecto a las ciudades 

letradas latinoamericanas y afirma que “Colombia does not easily conform to Rama’s 

interpretation to the extent that a ciudad internacionalizada could not emerge in Bogotá, 

Medellín, and Cartagena without the appearance first of larger constituencies of better-educated 

and most prosperous middle-class readers” (166). Entre los factores que aumentaron el desfasaje 

entre las ciudades colombianas y otras ciudades latinoamericanas se encuentra el tamaño de 

Bogotá y su subdesarrollo económico en comparación con La Habana o las metrópolis del Río de 

la Plata (166).    

 



282 
 

hacia lo español es lo que enfatiza von der Walde en su estudio sobre el traductor, 

filólogo y político Miguel Antonio Caro, y afirma que si bien el proyecto económico de 

Caro promovía el contacto con otras naciones, en el mundo de las ideas es la tradición 

española y católica lo que Caro considera que la nación necesita y que debe permanecer 

pura e incontaminada como la lengua (“Limpia” 72). Así, Rodríguez García afirma que 

en Colombia en el siglo XIX la literatura y la crítica textual tuvieron poderes 

extraordinarios –  

They were granted faculties so extraordinary that they not only influenced 

the writing of the new carta magna, but also convinced many Colombians 

of the superiority of textual editors of sacred texts over secular 

jurisprudents. … In form if not in spirit, Colombia reversed temporarily - 

and legally – to a theocratic, neocolonial regime in which some of the 

most cherished republican conquests, such as the freedom of the press or 

the right of the accused to confront the persecuting state in a court of law, 

were summarily suspended. (167) 

 

En estas circunstancias, el deseo de mantener incontaminada la lengua se traduce en una 

muralla cultural y plantea, según von der Walde, una contradicción: “un proyecto de 

nación que remite a la raíz hispánica y católica es un proyecto excluyente de las 

mayorías mestizas del país y deja de lado también la existencia de más de ochenta 

familias de lenguas indígenas en el territorio” (“Limpia” 73)253. Finalmente, en términos 

políticos, este proyecto suponía que el dominio de la gramática era el requisito 

                                                           
253 Como señala von der Walde, Rufino José Cuervo, en sus Apuntaciones críticas sobre 

el lenguaje bogotano, mostrará cuáles son los errores y desviaciones que alejan a miles de 

personas del acceso a la letra y buen uso de la lengua (el libro tuvo seis ediciones actualizadas 

con ventas extraordinarias) (75). González Stephan, en el mismo sentido, analiza la Gramática de 

la lengua castellana destinada al uso de los americanos (1847) de Andrés Bello y afirma que la 

estandarización de la lengua pretendía erradicar los “malos hábitos”, “defectos” y “barbarismos” 

y previene la proliferación de dialectos irregulares y “bárbaros” (391).  La novela de Vallejo da 

cuenta de estas normativas: “Más de cien años hace que mi viejo amigo Rufino José Cuervo, el 

gramático, a quien frecuenté en mi juventud, hizo ver que una cosa es ‘debe’ solo y otra ‘debe 

de’. Lo uno es obligación, lo otro duda” (20).   
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indispensable para acceder al poder, casi todos los gramáticos provenían de familias 

letradas desde la colonia y no necesitaron legitimar sus derechos más que por el uso 

correcto de la letra (von der Walde, “Limpia” 76). El mito de Colombia como la Atenas 

Sudamericana está basado así en el poder de la lengua y los gramáticos, por un lado, y 

en la construcción de “murallas” culturales que dejan a una gran parte de la población 

fuera de la nación, por el otro. Suarez Mayorga también comenta que en la celebración 

de Bogotá como la Atenas Suramericana y la fantasía de fundirse con la madre patria, 

cobra vital importancia el requisito de alfabetización: “la cláusula del analfabetismo, por 

ende, fue uno de los mecanismos de segregación social más importantes durante el 

período en estudio, convirtiéndose así en una señal inequívoca – por encima de la 

solvencia económica – del mito fundacional de la Atenas Suramericana” (90). Respecto 

a la educación, como González Stephan señala, aparecen la escuela y la familia como 

las instituciones del Estado que articulan una gran parte de las estrategias disciplinarias, 

y son por lo tanto el juez, el maestro y el padre “agents authorized to oversee the 

fullfillement of written forms” (393). En términos lingüísticos, la propia existencia del 

parlache y la fuerza con la que se extendió de Medellín a otras ciudades colombianas y a 

otros estratos sociales ponen en evidencia, de alguna manera, el fracaso de este proyecto 

lingüístico de escolarización y pureza de la lengua. El parlache funciona así como el 

signo lingüístico de la degradación generalizada de Medellín. Es más, como Castañeda 

señala, “el parlache ha llegado a los medios de comunicación y, de una manera especial, 

a la letra impresa, ya que no solamente lo escuchamos en videos, películas y en 

programas de radio y de televisión, sino que se encuentra en libros, revistas y 

periódicos” (76). El parlache parece además haber logrado derribar las barreras 
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impuestas por los letrados-gramáticos del siglo XIX ya que la palabra “parlache” y una 

muestra representativa de su léxico ingresaron en la Vigésima Segunda Edición del 

Diccionario de la Real Academia Española (2001) (Castañeda 76).  

Adeed Dawisha señala, al discutir los antecedentes y debates actuales sobre la 

nación y el nacionalismo, que algunos teóricos plantean a la nación como una narración: 

“nations are created, nourished, and sustained through the telling and retelling of their 

pasts. This process includes the myths, the heroisms, the unsurpassed achievement; the 

many obstacles that are confronted and overcome; the flowering of language of 

literature…” (5). En esta línea de análisis, Homi Bhabha propone que el carácter 

disyuntivo de la nación moderna, su dimensión liminar, permite orientar las preguntas 

hacia un relato ‘partido’ en la narrativa nacional:  

en la producción de la nación como narración hay una escisión entre la 

temporalidad continuista, acumulativa, de lo pedagógico, y la estrategia 

repetitiva, recursiva, de lo performativo. Es mediante este proceso de 

escisión que la ambivalencia conceptual de la sociedad moderna se vuelve 

el sitio para escribir la nación. (“Diseminación” 182) 

 

Lo pedagógico está en relación al rol de la lengua, la historia y la educación para la 

formación de las naciones, ya que el mundo hablado y escrito se vuelve el medio para que 

la conciencia nacional se disemine (Dawisha 16). El mito nacional colombiano y la 

aparición y expansión del parlache pueden leerse entonces como manifestación de la 

tensión entre lo pedagógico y lo performativo de Bhabha: el mito colombiano estaría 

asociado a lo pedagógico – “lo pedagógico encuentra su autoridad narrativa en una 

tradición del pueblo,…, encapsulado en una sucesión de momentos históricos que 

representan una eternidad producida por autogeneración” (Bhabha, “Diseminación” 184); 

mientras que el parlache vendría a subvertir lo performativo, definido como aquello que 
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“interviene en la soberanía de la autogeneración de la nación, proyectando una sombra 

entre el pueblo como ‘imagen’ y su significación como signo diferenciador del Yo [Self] 

distinto del Otro del Afuera” (Bhabha, “Diseminación” 184). Debe pensarse al parlache 

entonces como una suerte de performatividad desviada o aberrada254. La nación moderna 

está, según Bhabha, escindida en sí misma y articula la heterogeneidad de su población, 

la nación se vuelve así un espacio liminar que está “internamente marcado por los 

discursos de las minorías, las historias heterogéneas de pueblos rivales, autoridades 

antagónicas y tensas localizaciones de la diferencia cultural” (184). La novela de Vallejo 

permite así repensar la propuesta teórica de Bhabha a partir de la tensión entre el mito 

colombiano de la lengua y la gramática, por un lado, y el parlache y el lenguaje de los 

sicarios, por el otro. Fernando, que como vimos es gramático y funciona como traductor 

de la lengua de los sicarios, estaría en la posición que Bhabha le asigna al sujeto del 

discurso cultural, una posición también escindida: “El sujeto nacional se escinde en la 

perspectiva etnográfica de la contemporaneidad de la cultura y provee tanto una posición 

teórica como una autoridad narrativa para las voces marginales o el discurso minoritario” 

(187).   

Recapitulando, vemos que Fernando, es el periplo nostálgico por su ciudad natal, 

encuentra un espacio asociado al pasado – la finca de sus abuelos, el silencio, el globo, 

sus hermanos, el chocolate caliente – que se erige como alternativa a un presente hundido 

en el caos y la violencia. Este espacio, a su vez, está asociado al mito nacional 

                                                           
254 Dawisha menciona la aparición de lenguas vernáculas regionales que entraron en 

competencia con el latín, la lengua de prestigio que sostenía el concepto universal del 

Cristianismo: “These ‘regional’ languages (as opossed to the ‘universal’ Latin) became the most 

visible manifestations of separate identities, making their ‘own contribution to the decline of the 

imagined community of Christendom’” (16).   
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colombiano y Fernando, por lo tanto, se refugia también en él, lo que articula un espacio 

de fuga individual a partir de lo que en términos de Lefebvre sería el espacio concebido. 

Si la Colombia presente no tiene alternativas y su situación se expandirá, como una peste, 

a todo el mundo – “Esta es la ley de Medellín. Que regirá en adelante para el planeta 

tierra” (87) – no hay otra escapatoria que el pasado, individual y nacional. Fernando, 

como gramático, lleva a cabo un movimiento doble ya que representa el espacio utópico 

asociado con su niñez y con el mito nacional colombiano y, al mismo tiempo, se refugia 

en él. La fuga de Fernando es entonces un espacio que le pertenece - “tomaba posesión de 

Medellín, mi Medellín” (84, énfasis mío) –, un espacio asociado con su pasado y su 

profesión de gramático y, por lo tanto, con el mito nacional colombiano.     

 

El pasaporte 

Porque no venimos de un huevo o de una semilla: 

venimos de una pústula... 

(Roque Dalton, De pobrecito poeta que era yo) 

 

El espacio ficcional de la novela de Castellanos Moya, como ya se analizó, es un 

espacio degradado y desmoronado, cuyas características se extienden, como la “peste”, a 

todos los espacios y ámbitos de la vida nacional. Como vimos, formalmente el texto no 

tiene espacios en blanco, es decir, no hay refugios posibles a la proliferación de palabras, 

náuseas y ascos. La diatriba cubre todos los espacios de la página y de lo salvadoreño. La 

crítica ha señalado el minucioso detalle con que la novela de Castellanos Moya 

desmantela todos los aspectos relacionados con la identidad salvadoreña. Arias propone 

que la novela cuestiona más que ninguna otra la identidad centroamericana, plantea el 
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horror que implica ser salvadoreño y “desnuda la validez de cualquier mirada positiva 

acerca de una hipotética identidad nacional” (146).  

Más allá de los ataques a todos los aspectos relacionados con lo que Vega 

considera el ser salvadoreño, hay dos momentos en que la novela menciona 

explícitamente la identidad salvadoreña como hipócrita y absurda. Vega considera que 

aun aquellos “nacionalistas” que defienden las pupusas o la cerveza Pílsener no lo hacen 

auténticamente sino que “no aceptan que su más preciado deseo es convertirse en 

gringos, porque son hipócritas, y son capaces de matarte si criticas su asquerosa cerveza 

Pílsener, sus asquerosas pupusas, su asqueroso San Salvador, su asqueroso país, Moya” 

(52). También, el absurdo de la nación salvadoreña se pone de manifiesto a través de las 

comillas: “Y todavía hay despistados que llaman ‘nación’ a este sitio, un sinsentido, una 

estupidez que daría risa si no fuera por lo grotesco: cómo pueden llamar ‘nación’ a un 

sitio poblado por individuos a los que no les interesa tener historia ni saber nada de su 

historia” (29-30). Como Cortez propone al referirse a los escritores de posguerra y su 

“estética del cinismo”,  la sensibilidad de posguerra es una sensibilidad que ya no expresa 

esperanza ni fe en los proyectos revolucionarios utópicos e idealistas que circularon en 

toda Centroamérica durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, 

“inaugurando un momento de desencanto, de pérdida de liderazgo y de pérdida de fe en 

los proyectos utópicos” (25). Si bien la novela de Castellanos Moya puede leerse como 

parte de esta sensibilidad, creo que da un paso más allá del desencanto y pérdida de 

esperanza ya que al utilizar la diatriba y el ataque directo a la identidad nacional, articula 

no tanto un espacio de pérdida y ausencia (de utopías, proyectos nacionales o liderazgo), 

sino de presencia (de podredumbre, sin sentidos, violencia). El espacio imaginario de la 



288 
 

nación255, por lo tanto, está saturado por elementos de connotación totalmente negativa; 

por ejemplo, Vega asocia el ser salvadoreño con ser ladrón - “el salvadoreño es ese cuilio 

que todos llevamos dentro” (100) y “cuilio” es la palabra que se usa en el país para 

“denominar a un ratero que trabaja de policía” (100)256 – y a los próceres de la patria con 

trogloditas – “los llamados próceres de la patria tuvieron que ser unos trogloditas de los 

cuales procede la imbecilidad congénita que afecta a esta raza” (103). Por lo tanto, así 

como la ciudad y su podredumbre se “comieron” el volcán y las zonas verdes que la 

circundaban, los padres de la patria, trogloditas, “devoraron” la posibilidad de la nación 

moderna – “sólo el hecho de que los llamados próceres de la patria hayan sido unos 

trogloditas explica el cretinismo generalizado que impera en este país” (103). La 

voracidad de esta ingesta parece no haber dejado espacio de fuga posible, el espacio 

ficcional y el espacio nacional están saturados, sin posibilidad de escape dentro de ellos. 

En el caso de La virgen de los sicarios, se propuso que la opción de Fernando frente a un 

                                                           
255 Me refiero aquí al concepto de nación como comunidad imaginada propuesta por 

Benedict Anderson en su libro de 1983, Imagined Communities. Reflections on the origin and 

Spread of Nationalism. Como idea o sentimiento la nación es muy poderosa y Anderson propone 

entenderla como una “imagined political community – and imagined as both inherently limited 

and sovereign” (6). La comunidad es imaginada como limitada ya que aún la más grande y 

populosa de las naciones tiene sus límites, en el sentido de que sus ciudadanos se imaginan parte 

de una nación pero no de otra. Y se imagina soberana porque el concepto de nación nace en la 

época de la revolución y el Iluminismo y, por lo tanto, de la caída del orden divino (Anderson 7). 

En el caso de Vega, el espacio imaginario de la nación incluye la diáspora salvadoreña en EE.UU. 

que, como se mencionó, se describe con los mismos adjetivos y elementos que el resto del 

espacio que lo rodea. Prueba de ello es su comentario al monumento al Hermano Lejano, que es 

para él “un gigantesco mingitorio” (101).  

 
256 Este es el primer y único caso en la novela en que Vega funciona como traductor – 

“solo en este país se utiliza la palabra ‘cuilio’ para denominar…” (100). En este sentido, hay una 

diferencia importante con Fernando, quien como vimos traduce la Colombia actual a los lectores, 

a sus abuelos y en última instancia a sí mismo. Este hecho se relaciona, como se analiza más 

adelante, con la ausencia de un El Salvador del pasado distinto al del presente, es decir, Vega no 

necesita traducir el pasado al presente porque el espacio que está articulando la novela estuvo 

siempre cargado de lo que para él es la podredumbre, la violencia, el asco.   
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espacio ficcional derrumbado y violento es refugiarse en su pasado y el mito nacional, 

pero ¿es posible esta alternativa en el caso de Vega?, es decir, ¿puede Vega encontrar un 

pasado utópico o un mito nacional que le permitan una salida dentro del espacio 

nacional? 

En primer lugar, lo mitos nacionales no son una alternativa ni refugio para Vega 

ya que también son blanco de la diatriba:  

Moya, nada más tenés que comparar con los países vecinos para darte 

cuenta de que los mitos locales son de segunda: Salarrué a la par de 

Asturias se convierte en ese provinciano más interesado en un esoterismo 

trasnochado que en literatura… Roque Dalton a la par de Rubén Darío 

parece un fanático comunista cuyo mayor atributo fue haber sido 

asesinado por sus propios camaradas. (86)  

 

 

La diatriba contra la literatura salvadoreña concluye con la hipérbole de que El Salvador 

es “un país que no existe literariamente” (87) y de ahí Vega pasa a la generalización de 

que “esta cultura se saltó la palabra escrita” (85). Si en La virgen de los sicarios la 

exaltación de la gramática y el dominio de la lengua articulan un espacio utópico que 

funciona como refugio para Fernando, en El asco esta posibilidad está anulada. Frente a 

los presidentes gramáticos que forjaron la nación colombiana, los de El Salvador de 

Vega no pueden ni siguiera leer: “resulta claro para cualquier persona mínimamente 

instruida que los políticos de este país tienen especialmente atrofiada la capacidad de 

lectura” (31).  

En segundo lugar, contrariamente a Fernando, quien hace un recorrido 

nostálgico por su pasado, Vega no solo no encuentra diferencia entre el pasado y el 

presente, sino que tampoco estando fuera siente ninguna nostalgia por su país. Son 

varias las ocasiones en que Vega afirma que la ciudad que dejó hace dieciocho años y la 



290 
 

que encontró no difieren notablemente. Si bien reconoce en un momento zonas que 

empeoraron – “una colonia que hace veinte años era una vieja zona residencial de clase 

media, una vieja colonia, ahora convertida en zona roja donde pululan bares y 

prostíbulos de mala muerte” (115) finalmente termina concluyendo que “San Salvador 

es horrible, y la gente que la habita, peor, es una raza podrida, la guerra trastornó todo, y 

si ya era espantosa antes de que yo me largara, si ya era insoportable hace dieciocho 

años, ahora es vomitiva” (26, énfasis mío). Además del pasado de la ciudad, que no 

dista mucho de su presente, en oposición a Fernando, Vega arremete contra su propio 

pasado, sus compañeros de colegio que nunca fueron sus amigos (18), la educación de 

los hermanos maristas (18), su hermano y familia (39) y la broma del destino que lo 

hizo nacer en San Salvador y no en otro lado: “por eso me fui a Montreal, mucho antes 

de que comenzara la guerra, no me fui como exiliado, ni buscando mejores condiciones 

económicas, me fui porque nunca acepté la broma macabra del destino que me hizo 

nacer en estas tierras, me dijo Vega” (21). Al pasado, por lo tanto, se lo asocia con el 

“asco” generalizado del presente de la novela y también se lo rechaza. Así, al contrario 

de Fernando, que recordaba y evocaba su pasado y su felicidad, Vega quiere olvidarlo: 

“mi desprecio a escuchar cualquier cosa que tuviera que ver con mi pasado, con mis 

amigos del colegio, con mis amigos del barrio, me dijo Vega” (25) y “yo quiero olvidar 

todo lo que tenga que ver con los años de mi juventud pasados en este país,…, nada tan 

abominable como los años que pasé aquí, nada tan repulsivo como los primeros veinte 

años de mi vida, me dijo Vega” (46). En el mismo sentido, el sentimiento de nostalgia 

que permeaba toda la novela de Vallejo, se ve también en El asco totalmente 

desmantelado – “como si yo alguna vez hubiera sentido nostalgia por algo relacionado 
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con este país, como si este país tuviera algo valioso por lo que una persona como yo 

pudiera sentir nostalgia” (66). Vemos entonces que también la posibilidad de fuga hacia 

el pasado y los espacios de su juventud está totalmente vedada para Vega, no hay 

alternativa temporal al espacio derrumbado que encuentra tras dieciocho años de no 

pisar su país natal.  

Ahora bien, si la nostalgia no es el sentimiento que guía la relación entre Vega y 

su propio pasado, sí lo es la ansiedad y el desasosiego. La ansiedad está fuertemente 

asociada a la claustrofobia o encierro producto del deseo de querer irse de San Salvador y 

no poder: “años horribles que asocio con los hermanos maristas, con mi ansiedad por 

largarme de aquí, con el desasosiego que me causaba la eventualidad de tener que vivir 

en medio de esta podredumbre” (46). Este sentimiento de ansiedad que aparece en la 

mitad de la novela y se refiere a su juventud reaparece duplicado y magnificado en el 

episodio final, el episodio de la pérdida del pasaporte.  

 La escena de la pérdida del pasaporte articula varias de las cuestiones que se van 

abordando durante toda la novela, pero además es esencial para el análisis de este 

capítulo porque abre la posibilidad de una posible fuga para Vega, es decir, un escape al 

espacio que enfrenta con “asco” durante la novela. El pasaporte, como objeto concreto y 

simbólico, opera en varios planos dentro de la narración. En el momento de la llegada de 

Vega a San Salvador, el pasaporte funciona como una garantía de regreso a Montreal - 

encerrado en el baño del aeropuerto para protegerse de la cantidad de “sombrerudos y 

regordetas con delantal procedentes de Los Ángeles, de San Francisco, de Houston” (96), 

Vega se tranquiliza al pensar que “no había nada que temer porque yo soy ciudadano 

canadiense, mi pasaporte estaba ahí, en la bolsa de la chaqueta, como mi mejor garantía” 
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(97). Es únicamente esta garantía de saber que puede dejar el espacio repulsivo de su país 

natal lo que le permite a Vega pasar, a pesar de los sufrimientos, el mes que debe pasar en 

San Salvador. Pero en el final de la novela aparece el episodio en que Vega es llevado por 

su hermano y un amigo de este a “ir a joder en la noche” (105) y esa garantía corre el 

riesgo de desaparecer. Es en ese momento, en un prostíbulo, en que la narración llega a 

su límite o punto cúlmine:  

Y entonces vino lo peor, Moya, aquéllos eran los sanitarios más inmundos 

que he visto en mi vida, te lo juro, nunca había visto tanta inmundicia 

concentrada en un espacio tan reducido, me dijo Vega. […] Vomité, 

Moya, el vómito más inmundo de mi vida, la más sórdida y asquerosa 

manera de vomitar que podás imaginar, porque yo era un tipo vomitando 

sobre un vómito, porque ese prostíbulo era un enorme vómito salpicado de 

semen y orines. (120, énfasis mío) 

 

Esta escena es singular ya que el baño del prostíbulo – descripto como un espacio 

reducido que puede concentrar la mayor inmundicia imaginable – funciona 

metonímicamente con El Salvador, un país de dimensiones reducidas que se describe 

durante la novela como un “asco”. Así como en La virgen de los sicarios en la escena 

final la morgue, “el anfiteatro”, funciona como metonimia de Medellín- con muertos 

colgando como reses -, en El asco tenemos en la escena final un espacio asociado a 

fluidos corporales escatológicos – orines, semen, vómitos- que es como Vega ve el 

espacio reducido de su país natal257. En su teorización sobre el asco, Menninghaus señala 

la relación entre esta afección o sensación y el vómito como un acto espontáneo de 

rechazo, “the feeling of disgust makes a claim on (theoretical) cognition of his object; at 

                                                           
257 En La virgen de los sicarios aparece una mención al vómito que, aunque se produce 

por exceso de alcohol, también se asocia inmediatamente con la ciudad: “Amanecimos en un 

charco de vómito: eran los demonios de Medellín, la ciudad maldita, que habíamos agarrado al 

andar por sus calles y se nos habían adentrado por los ojos, por los oídos, por la nariz, por la 

boca” (28).  
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the same time, it is at one an obligation, a categorical imperative of action – that is not to 

be, or to remain, in my body or in my proximity – and the realization of this imperative in 

vomiting or in turning away” (6)258.  

En segundo lugar, como afirma Quirós, “esta escena del vómito es clave, porque 

sirve como un momento de clímax en el texto, donde la ‘voz’ y el discurso de Vega se 

de-construyen a sí mismos, como si el narrador llegara al límite del lenguaje, a un 

momento en el que el cinismo y el asco son tan agudos que ya no se pueden tolerar a sí 

mismos, ni tan siquiera enunciarse” (sin paginación). Ludmer, en este sentido, considera 

que las profanaciones y blasfemias latinoamericanas muestran una conexión entre nación, 

territorio y lengua y “tocan el límite de lo decible (el límite corporal, el asco) y por lo 

tanto de lo literario” (167). Este límite del lenguaje le provoca a Vega el vómito y es a 

raíz de esto que pierde su pasaporte por un rato y se desencadena el final de la novela: “Y 

entonces sucedió el acabose, lo inverosímil, el hecho que me hizo entrar en una espiral 

delirante, en la angustia más extrema que podás imaginar: mi pasaporte, Moya, no estaba 

en ninguna de mis bolsas, lo peor que podía sucederme en la vida, extraviar mi pasaporte 

canadiense en un inmundo prostíbulo de San Salvador” (121). El pasaporte funciona 

como un amuleto ya que Vega no solo lo lleva consigo durante toda su estadía en San 

Salvador y duerme con él bajo su almohada sino también porque es aquello que lo 

                                                           
258 El asco, según Menninghaus, también está en relación a la risa, ya que el acto de reír, 

como el de vomitar, descarga tensiones y logra vencer al asco, “on the other hand, laughing at 

something, as an act of expulsión, resembles in itself the act of rejecting, of vomiting in disgust” 

(10-11). En mi opinión, la escena de asco extremo que lleva a Vega a vomitar en el prostíbulo 

está narrada de forma tal que genera justamente asco y risa en el lector y por lo tanto un 

distanciamiento crítico  – “to be sure, the openly comical use of disgusting phenomena,…, does 

not live up to the ‘tragic’ implications of overcoming disgust in laughter,…; for this use suspends, 

from the outset, the seriousness of the conflict enacted in the feeling of disgust and turns it into 

something ridiculous” (Menninghaus 11).        
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protege: “el pasaporte canadiense es lo más valioso que tengo en la vida” (122). Quirós 

considera que con el pasaporte canadiense vuelve a establecerse la relación desigual entre 

el “centro” y la “periferia”, por lo que perder el pasaporte canadiense “significa en verdad 

perder el privilegio que le garantiza esta ciudadanía” (sin paginación). Es entonces a 

través de este objeto que “se logra relacionar de manera metafórica el relato y las 

condiciones materiales que se describen en éste, a ‘lo global’, y a las relaciones de poder 

desiguales intrínsecas al sistema mayor” (Quirós, sin paginación). En mi lectura, en 

cambio, más que el privilegio que le garantiza vivir en el “centro”, el pasaporte como 

amuleto funciona como articulador de un espacio imaginario fuera del “asco” de El 

Salvador, es decir, un espacio de fuga para Vega259.  

 Finalmente, en términos espaciales, el pasaporte es el elemento bisagra a través 

del cual Vega puede por un lado afirmarse como ciudadano canadiense – “en verdad mi 

vida descansa en el hecho de que soy un ciudadanos canadiense” (122) – y, por el otro, 

evitar una posible vuelta permanente al país de origen – “me vi de nuevo convertido en 

un salvadoreño que no tiene otra opción que vegetar en esta inmundicia” (121, énfasis 

mío)260. Cortez destaca como lo más significativo del discurso de Vega el hecho de que 

                                                           
259 Vila afirma respecto a Castellanos Moya que “no hay en toda su obra un núcleo 

significativo que sirva de resguardo para la memoria y la identidad colectivas, ya que ni siquiera 

encuentra resguardo en las referencias a los monumentos que forman parte del paisaje ciudadano 

y de la historia nacional” (340, énfasis mío). Los monumentos - que como se estableció en el 

Capítulo 3 funcionan como lieux de memoire y palimpsestos de la historia – también caen dentro 

de la diatriba de Vega y por lo tanto tampoco pueden ser resguardo o refugio: “A la entrada de la 

ciudad, donde antes hubo una caseta de cobro, según me dijo el taxista, ahora está el llamado 

Monumento a la Paz, un esperpento que sólo pudo ser concebido por alguien con la imaginación 

en los pies […] Y el de más adelante es aún peor, Moya, la cosa más horripilante que jamás he 

visto, ese llamado Monumento al Hermano Lejano parece en realidad un gigantesco mingitorio” 

(El asco 101).       

 
260 Vale aclarar aquí que la novela de Castellanos Moya de alguna manera se hace eco de 

la idea de humanidad “desechable” que Jáuregui y Suárez analizan respecto al imaginario de las 

últimas décadas del siglo XX, en donde surge una ciudad “sucia de humanidad”, infectada por 
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perder el pasaporte pueda “convertirlo” en salvadoreño y afirma que “aquello que lo 

distingue de los otros salvadoreños, que él coloca al margen, no es más que un objeto 

simbólico” (256)261. A mi modo de ver, el pasaporte es un objeto simbólico pero es más 

que eso, es además un objeto real que le permite a Vega en términos literales volver a 

Montreal en poco tiempo y asegurarse estar afuera del espacio nacional al que le ha 

dirigido todas sus diatribas. Lo que distingue a Vega del resto de los salvadoreños, a su 

modo de ver, son los años vividos en Montreal, la ciudadanía canadiense, el trabajo como 

profesor en McGill, su intención de no volver a su país natal, su “asco” por todo lo 

relacionado con lo salvadoreño. Todo el esfuerzo de Vega por separarse de su 

nacionalidad salvadoreña se condensa en el pasaporte, objeto real y simbólico que le 

permite estar en otro lado y ser de otro lado. Cortez agrega que “la realidad es que Vega 

se mantiene al centro – y mantiene al resto de salvadoreños al margen – con base en un 

absurdo” (256). Si bien es evidente que la novela se destaca por la diatriba y la hipérbole 

que muchas veces lleva a la narración al absurdo, creo que justamente el tema del 

pasaporte como amuleto en la novela es aquello que se más aleja del absurdo y permite 

articular, en un espacio ficcional y nacional desbordado por el “asco”, un espacio de 

                                                           
“elementos indeseables” y metáforas deshumanizadoras como “ratas”, “peste”,  “basura”, 

“infección” (368). Sin embargo, como en El asco esto abarca todo el espacio nacional y todos los 

que se relacionan con él, la novela desafía la idea de que “la ciudadanía es una condición política 

definida por sustracción, por la marca, separación y disposición de la marginalidad social como 

desecho humano” (Jáuregui y Suárez 368). En el caso de Vega, por el contrario, es el rechazo 

total a la ciudadanía lo que pone en primer plano el pasaporte canadiense, objeto que funcionaría 

más bien como una “autosustracción” del espacio nacional.   

 
261 Evelyn Galindo-Doucette, por su parte, en su lectura de Vega como personaje 

cosmopolita afirma que su acceso al mundo es inestable y puede interrumpirse ya que “el 

pasaporte marca cierta precariedad en la posibilidad de salir del imaginario social” (sin 

paginación). Estoy de acuerdo con la idea de la precariedad del pasaporte como objeto de entrada 

al mundo, de hecho, si bien Vega encuentra el pasaporte y suponemos que volverá a Montreal, la 

novela termina antes y abre ciertas dudas sobre el final de Vega. 
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escape o refugio (aunque por supuesto no se puede negar el tono absurdo y grotesco de la 

escena y el humor hiperbólico con que se cuenta la pérdida).  

Vemos entonces que todos los espacios que se abren en la novela se ven saturados 

– el espacio textual de palabras sin espacios en blanco y el espacio ficcional, de 

podredumbre y asquerosidad – sin posibilidades de fuga dentro de sus límites. Quirós 

considera que la novela debe leerse dentro del sistema neoliberal y que por lo tanto es 

este el espacio en el cual no se puede encontrar una salida: “Ante la imposibilidad de 

vislumbrar un ‘afuera’ (sea político o social), este texto trabaja como un tipo de ‘virus 

crítico’ que apropia formas narrativas de las que se nutre, pero que a la vez critica” (sin 

paginación). Si bien coincido con la lectura de que el discurso de Vega funciona como 

“virus crítico” que es respuesta a un sistema neoliberal que no permite un “afuera” de sí 

mismo, el fuerte anclaje de la novela en El Salvador nos permite pensar también a la 

nación como un espacio que si bien está saturado literal e imaginariamente, permite un 

“afuera”. En el caso de Vega este afuera será Montreal, Canadá, y todas las asociaciones 

que este otro espacio conlleva: la universidad de McGill, los libros, la historia del arte262. 

El refugio de Vega, hombre letrado que no solo cambió de nacionalidad sino de nombre – 

se llama en Canadá Thomas Bernhard – es un espacio que está fuera de la nación 

salvadoreña. El bar La Lumbre, que funciona como refugio durante las dos horas de 

conversación, es la muestra local del afuera que plantea la novela ya que allí Vega puede 

escuchar a Tchaikovski (en lugar de grupos de rock o bandas de covers ingleses) y tomar 

                                                           
262 Por supuesto, como ya he destacado respecto a otros puntos, hay un elemento 

contradictorio entre la vida en Canadá y el hecho de que para vivir mejor en Canadá, Vega 

necesite del dinero que le puede proveer la casa de su madre en San Salvador: “mi único 

propósito es vender esa casa amurallada de la colonia Miramonte para obtener un dinero que me 

permita vivir más cómodamente en Montreal” (40). 
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wiskie (en lugar de la bebida nacional, la cerveza Pílsener). La frase de Vega “yo era un 

tipo vomitando sobre un vómito” en el prostíbulo debe, por lo tanto, leerse no solo como 

la culminación del asco y la narración misma convertida en vómito, sino también como 

muestra de que Vega finalmente se ha sacado de encima “lo salvadoreño”, ha terminado 

de expulsar lo que le quedaba de su nacionalidad y, junto con la venta de la casa materna, 

tiene la posibilidad de cortar definitivamente los lazos con su país natal263. Solo estando 

en El Salvador Vega corre peligro de “convertirse” en salvadoreño nuevamente, pero esa 

posibilidad se anula al terminar el vómito y encontrar el pasaporte. Vega es Thomas 

Bernhard en Montreal y cortados todos los lazos con El Salvador es alguien que 

“seguramente ni vos ni los demás simuladores de esta infame provincia conocen” (126). 

Con esta frase que cierra la novela se abre la posibilidad del desconocimiento mutuo.  

Si retomamos la relación que caracterizó a la literatura centroamericana en 

general y a la salvadoreña en particular en cuanto a la construcción de la identidad 

nacional, vemos que El asco puede leerse como el desmantelamiento total de aquellos 

textos que durante parte de la segunda mitad del siglo XX se abocaron a la construcción 

de lo nacional y a “la creación de un estado moderno, fijando la representatividad de los 

sujetos en un estrecho modelo que posicionaba todo aspecto identitario dentro de 

parámetros unívocos de nacionalismo utopista a los cuales de manera general se llegaba, 

al menos imaginariamente, por la vía guerrillera” (Arias 137). La novela de Castellanos 

Moya anula toda posibilidad de construir positivamente lo nacional y se enmarca en lo 

que Arias propuso como obras que transforman tanto la representación topográfica como 

                                                           
263 En El don de la vida, de Vallejo, aparece esta idea de “vomitar” el país natal: “¡Si no 

es comida lo que quiero vomitar! Es a Colombia, a mi familia, al loco Cristo… Toda esta mentira 

nauseabunda que me metieron adentro y que me está envenenando las tripas” (115).  
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las identidades textuales. Sin embargo, en este caso, creo que Vega no puede leerse como 

personaje prototipo de las narraciones de finales de la década del 80 en adelante, cuyos 

“sujetos literarios […] comienzan a residir en heterogéneos espacios diferenciados de su 

atribuida nacionalidad de origen, y se reinventan a sí mismos como individuos de las más 

variada índole que intentan forjar comunidades trasnacionales que desnaturalizan los 

viejos discursos nacionalistas de autenticidad” (Arias 137). La propuesta de lo pos-

nacional de críticos como Arias supone que los personajes de este tipo de narrativas 

“intentan reciclar fragmentos remanentes de su memoria cultural para reconfigurar algún 

nuevo tipo de identidad post-nacional” (137). Creo que esta idea justamente es lo que no 

podemos afirmar de Vega, ni tampoco que el espacio ficcional que El asco articula esté 

en relación a una comunidad trasnacional264 ya que coincido con Galindo-Doucette en 

que Vega vive y es producto de un contexto en donde todavía rigen el concepto de nación 

y de identidad nacional y es así que sin el pasaporte canadiense se ve encerrado dentro 

del imaginario nacional salvadoreño (Galindo, sin paginación).  

En el mismo sentido, y para terminar, no puede afirmarse que en El asco 

aparezcan “paisajes o topografías apiladas en la memoria del sujeto que cumple la 

función narrativa” ni tampoco “la entrada a nuevos espacios etnoterritoriales que 

dinamiza la transformación del sujeto de la narración de uno nacional enclavado en la 

                                                           
264 Galindo-Doucette rechaza la lectura de la novela a partir de la estética del desencanto 

y propone una a partir de una ética global y cosmopolita. Si bien coincido con la autora en que 

situado fuera de El Salvador la perspectiva de Vega tiene elementos cosmopolitas y “el punto de 

vista de Vega excede el paradigma de la nación ya que su monólogo conlleva una perspectiva 

intensamente trasnacional para deshacer la cultura local que conoce desde adentro” (sin 

paginación), no creo que pueda afirmarse ni argumentarse que “el monólogo de Vega, en cambio, 

anuncia una renovada ética humanitaria y cosmopolita que ha reemplazado la identificación 

nacional” (sin paginación).  
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modernidad a uno trasnacional que se reimagina a sí mismo interpretando el papel de 

sujeto post-nacional” (Arias 139). Lo que El asco más bien pone de manifiesto es un 

espacio nacional totalmente saturado de negatividad y una “fuga topográfica” como 

refugio265. El pasado como refugio está vedado ya que, volviendo al epígrafe que abre 

esta sección, desde el origen la nación está asociado con una “pústula”266. Como afirman 

Mackenbach y Ortiz, las narraciones centroamericanas de los años de posguerra ponen de 

manifiesto tanto las secuelas de la violencia directa, política y militar de los conflictos 

armados de las décadas del 70 al 90 como “la violencia fundacional, justificada 

estructural e históricamente, rastreable en estas sociedades hasta el acto de violación de la 

Conquista” (90). Desde su origen, que no ha sido ni semilla ni huevo sino pústula, El 

Salvador estuvo relacionado con la podredumbre y el asco: “Venimos de una pústula” 

podría decir Vega citando a Roque Dalton y agregar que “fugarse de la pústula” es la 

única opción para poder articular un espacio de refugio en El asco.  

 

Reflexión final 

 Las novelas que se analizaron en el presente capítulo, La virgen de los sicarios y 

El asco, se enmarcan en un período particular de la historia latinoamericana en donde se 

                                                           
265 La idea de “fuga topográfica” la propone Mauricio Aguilar Ciciliano quien continúa la 

lectura de Cortez acerca de la estética del cinismo: “los personajes… desprecian el sistema de 

normas y creencias limitándose a desbordar sus pasiones donde encuentran una manera de 

sobrevivir; se reafirman en la intimidad, el erotismo, la violencia y la fuga topográfica para 

salvarse de la nada” (citado en Arias 145).   

 
266 Recordemos que en el Capítulo 2 se discutió en la lectura de Amuleto la serie “baño-

cloacas-alcantarillas” para dar cuenta de la generación que salió del agujero de Tlatelolco. Se 

abre, evidentemente, una línea de análisis relacionada con la caída de las utopías que se señaló en 

ese capítulo y el “venimos de una pústula” y el “asco” esparcido por todo El Salvador que 

aparecen en este.  
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implementan y empiezan a verse las consecuencias de las políticas neoliberales en toda la 

región. Ambas novelas están ancladas a coyunturas históricas muy particulares - la 

muerte de Pablo Escobar en 1993 y la consecuente violencia generalizada a manos de los 

sicarios en Colombia y el período de democratización luego de los diez años de Guerra 

Civil en El Salvador, respectivamente. Sus protagonistas, Fernando y Vega, regresan a su 

ciudad natal luego de años de estar ausentes y se enfrentan allí a espacios derrumbados y 

desbordados de violencia. Medellín está acorralado por las comunas, que la rodean como 

si fueran el abrazo de Judas; San Salvador se ha comido el volcán y las áreas verdes que 

la rodeaban y ha desparramado su peste por todos lados. Ambos protagonistas, hombres 

privilegiados y pertenecientes a la ciudad letrada tal como la definiera Ángel Rama, se 

reapropian de la violencia que signa los espacios en los que se encuentran y la manipulan 

estéticamente: las narraciones toman la forma de la diatriba, en clara intertextualidad con 

el escritor austríaco Thomas Bernhard. El blanco de la diatriba es todos y cada uno de los 

aspectos relacionados con el espacio y la identidad nacional. Formalmente, ambas 

novelas son narraciones ininterrumpidas (sin divisiones en capítulos), sin embargo existe 

una diferencia significativa a los fines de mi análisis: mientras que en La virgen de los 

sicarios hay división de párrafos y se crean espacios textuales blancos (es decir, hay 

vacíos narrativos), en El asco las palabras lo invaden todo y no hay espacios en blanco. 

La virgen de los sicarios permite, así, pensar en espacios de salida o refugio dentro de la 

textualidad misma de la novela y por lo tanto dentro del espacio ficcional - refugios que 

están relacionados con el pasado colombiano (que Fernando añora y evoca utópicamente) 

y con el mito colombiano de la Atenas de Sudamérica (para lo cual cobra vital 

importancia la profesión de gramático de Fernando). Se propuso entonces que Fernando 
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busca reapropiarse de Medellín a través de la apropiación de Alexis y su lenguaje, que 

como sicario representa el Medellín presente, el violento, Metrallo. En su periplo 

nostálgico por los lugares de su niñez, Fernando evoca la Colombia que fue y por lo tanto 

la idea de lo nacional aparece así asociada al pasado. Fernando no desea dejar este 

espacio, al contrario, en el final de la novela lo vemos en la terminal local de ómnibus, 

dispuesto a seguir su recorrido en algún lugar de Colombia. Su identidad colombiana no 

se ve amenazada en la novela, y de ahí que cuando conoce a Alexis es capaz de ofrecerle 

sus documentos: “<<Todo lo mío es tuyo, corazón – pensé-. Hasta mis papeles de 

identidad>>”. En el caso de El asco, por el contrario, la narración invade todo el espacio 

de la página (como San Salvador se “come” sus alrededores) y no permite espacios de 

salida o refugio dentro del espacio ficcional. Vega, encerrado en ese refugio pasajero que 

es el bar La Lumbre durante dos horas de la tarde – “bajo estos árboles de mango y 

aguacate me refugio del bochorno de esta ciudad” (80, énfasis mío) – no evoca ni añora 

ningún pasado y quiere olvidar todo lo relacionado con su juventud y con su país natal. El 

pasaporte, amuleto que pierde pero recupera inmediatamente, es su refugio y la 

posibilidad de una salida definitiva del espacio nacional - espacio que está asociado, 

desde sus orígenes y no solo por las consecuencias de la Guerra Civil, a la podredumbre, 

la náusea y el asco.  

 Hay que resaltar, además, en la puesta en diálogo de las dos novelas, un aspecto 

que aporta a la discusión de los espacios de escape en cada una. En La virgen de los 

sicarios, se articula la posibilidad de un futuro en el cual la violencia de Medellín se 

globaliza y lo abarca todo – “Ésta es la ley de Medellín, que regirá en adelante para el 

planeta tierra. Tomen nota” (87) – lo que deja pocas o ninguna posibilidad de escape 



302 
 

hacia otros lugares del mundo. J. Franco considera que en realidad las quejas y ataques de 

Vallejo sobrepasan la política, “atacan la civilización entera que, según él, no tiene ni 

propósito ni mucho menos sentido” (“El arte” 179)267. Frente a la imposibilidad de un 

escape espacial, Fernando articula uno temporal y se refugia en el mito. En El asco, por 

el contrario, el mal que aqueja a El Salvador es único – “Es horrible, Moya, sólo en este 

país puede suceder algo semejante, sólo en este país la gente se considera una porción de 

excremento humano expelida de una vez…” (117). El asco es particular y no global y por 

consiguiente la salida o escape está en el afuera de El Salvador, un afuera en términos 

espaciales – “Todo es una alucinación, Moya, entendelo, la gente que piensa por cuenta 

propia, la gente interesada en el conocimiento, la gente dedicada a las ciencias y las artes, 

debe largarse lo más rápidamente de este país…” (63). El asco como uno de los 

sentimientos más violentos del sistema perceptual, propone Menninghaus, está en 

relación con la discriminación, la delimitación y la distinción entre el “buen” y “mal” 

gusto:  

yet this taste is not something egalitarian. It presupposes refinement and 

higher education (Bildung) and in itself, while tending to overthrow the 

old aristocratic hierarchy of birth and of norms, to a new type of social 

differentiation, which not only divides the ‘barbarian’ or ‘vulgar’ taste of 

the lower classes from the ‘good’ taste of the nobility and the upper 

middle classes. (4)268  

                                                           
267 En este artículo, J. Franco se cuestiona la aceptación por parte del público de la novela 

de Vallejo y propone que la novela viene a ofrecer un espacio para la inconformidad: “se me 

ocurre que en nuestro mundo dicho posmoderno y aparentemente democrático falta una tribuna 

desde donde se pueda expresar la inconformidad radical para con este mundo, con la religión, con 

la política y con la vida misma” (179).  

 
268 En esta cita se hace evidente quiénes formarían el “nosotros” de Vega. La insistencia 

de ambas novelas en un protagonista letrado asociado con escritores y gramáticos, con “la gente 

que piensa por cuenta propia”, “la gente interesada en el conocimiento”, “la gente dedicada a las 

ciencias y las artes” en contraposición a un espacio degradado, derrumbado podría leerse como 

una actualización de la dicotomía civilización y barbarie que propusiera Domingo Faustino 

Sarmiento en el Facundo en 1845. A lo largo de los siglos esta dicotomía se ha visto reescrita con 
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Ivette Aparicio, en su estudio sobre la literatura centroamericana de posguerra, encuentra 

un grupo de escritores y novelas que expresan desdén y decepción por sus países de 

origen - “they express their sentiments through scaching sarcasm and unflinching reviews 

of their homelands’ deterioration” (16) – pero sin embargo “even as they figuratively spit 

at their homelands, though, these writers acklowledge a sense of belonging” (16)269. La 

virgen de los sicarios evidentemente podría leerse como parte de este tipo de narrativas 

(el sentido de pertenencia debe asociarse con el pasado colombiano que es aquello que 

                                                           
sus particularidades y las dos novelas de este capítulo no son una excepción. Polit, al referirse a 

Fernando como personaje que comenta las comunas sin haberlas visitado, afirma que “Hay un 

eco de las narrativas del siglo XIX en las que sus autores (Sarmiento, en Facundo, o Juan León 

Mera en Cumandá) describen lugares sin haberlos conocido para así construir la idea de una 

invasión de la barbarie frente a la cual la civilización debe protegerse. En Vallejo, las comunas 

representan la barbarie y el resto de Medellín los rezagos de una civilización en vías de extinción” 

(129, nota al pie 20). Si bien el propósito de este capítulo no es leer la novela de Vallejo y la de 

Castellanos Moya a partir de los conceptos de “civilización” y “barbarie”, creo interesante 

destacar que de acuerdo a mi análisis, en el caso de La virgen de los sicarios habría un espacio 

ligado a cada uno (Medellín-el pasado-la civilización por un lado, Medallo-el presente-la 

barbarie, por el otro) mientras que en El asco la “barbarie” parecería haberlo invadido todo (la 

ciudad entera, el pasado y presente de Vega) y anulado, por lo tanto, el otro término de la 

dicotomía.   

  
269 Al estudiar el concepto de “home” y “homeland” en la literatura centroamericana de 

posguerra (específicamente en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), Aparicio propone entender 

los vínculos de pertenencia (belonging) a un lugar o espacio local como vínculos que nos proveen 

“home identity, a nationality, to carry beyond the local home” (6) y que implica sentimientos que 

se representan por “‘authentic foods’, its national symbols (e.g., flags, birds, mottos, nicknames, 

héroes), and its geography” (6). Aparicio hace una distinción entre “home” y “homeland” por un 

lado, y el concepto de nación, por el otro: “Home is a sentimental, psychological place to inhabit, 

to defend, to love. To be sure, as is nation, it is a place people will die to defend,… But home, 

rather than nation, is belonging” (6). La distinción se basa en el carácter político de la nación, 

carácter que no se aplica al concepto de “home” ya que “home as a feeling of belonging is not a 

political call to nacionalist sentiments” (7). Si bien la diferenciación tiene relevancia para su 

estudio, creo que en el caso de El asco podemos pensar que Vega representa tanto el sentimiento 

de rechazo a pertenecer a la patria como un rechazo a los sentimientos nacionalistas asociados 

con pertenecer a la nación. 
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mantiene los lazos entre Fernando y su espacio natal)270, mientras que El asco quedaría 

afuera ya que figurativamente no solo “escupe” a su espacio natal sino a toda posibilidad 

de pertenencia (belonging). Estos espacios dan cuenta del planteo de Beverley acerca de 

que el Estado sigue cumpliendo una función necesaria, aunque quizás para algunos 

transicional (Latinoamericanism 114), y que por lo tanto lo que se necesita hoy es pensar 

en una “relegitimization and reterritorialization of the nation-state” (42). Ludmer, en este 

sentido, afirma que los “antipatriotas de los 90” y su profanación (de los territorios 

nacionales) acompañan una trasformación en la relación entre estado y nación (164). Los 

espacios de fuga que surgen de La virgen de los sicarios y El asco permiten rearticular 

los espacios nacionales y hacen un aporte a la búsqueda que propone Beverley: “new 

concepts of the nation, of ‘national’ identity and interests, of citizenship and democracy, 

of the ‘national-popular’, and thus finally of politics itself” (42)271.  

 Para concluir, creo que es interesante destacar, lingüísticamente, la 

(re)inclusión/exclusión del individuo en el espacio nacional a partir del contraste en el 

uso de pronombres. En el caso de La virgen de los sicarios, Fernando, quien todavía se 

siente incluido en el espacio nacional y quiere (re)apropiarse de él, usa generalmente 

pronombres de primera persona del plural para hablar de los males de Colombia - “Ya 

para entonces Sabaneta había dejado de ser un pueblo y se había convertido en un barrio 

                                                           
270 Herlinghaus afirma que la vuelta de Fernando a Colombia “ofrece el escenario central 

para vivenciar el deseo de ‘volver a casa’ a toda costa, ya sea física o trascendentalmente” (186). 

 
271 Beverley indaga sobre el alcance del término “latinamericanismo” y sus posibilidades 

teóricas para Latinoamérica y considera que si bien la globalización sin dudas atenuó la soberanía 

de los estados-nación individuales y el neoliberalismo además debilitó la relación entre el 

individuo y el Estado, hoy también está aceptada de manera general la idea de que el Estado sigue 

cumpliendo una función necesaria (Latinoamericanism 114). 
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más de Medellín, la ciudad la había alcanzado, se la había tragado; y Colombia, entre 

tanto se nos había ido de las manos” (8, énfasis mío) – y también reflexiona:  

Recuerdo que íbamos de bache en bache ¡pum! ¡pum!¡pum! por esa 

carreterita destartalada y el carro a toda desbarajustándose, como se nos 

desbarajustó después Colombia, o mejor dicho, como se <<les>> 

desbarajustó a ellos porque a mí no, yo aquí no estaba, yo volví después 

[…] como bastó una chispa para que se nos incendiara después Colombia, 

se  <<les>> incendiara, una chispa que ya nadie sabe de dónde saltó. (6)    

        

La oscilación de pronombres “nos” y “les” pone de manifiesto lingüísticamente la 

oscilación de Fernando: pertenece a la Colombia pasada, no pertenece totalmente a la 

presente, pero desea reapropiarse de ese espacio al que le dirige la diatriba y el cual es 

blanco de toda su novela272. Esta misma ambigüedad es la que propone O’Bryen cuando 

analiza cómo la perspectiva de caminar la ciudad cuestiona la visión panorámica que se 

tiene desde el apartamento de Fernando, “Vallejo simultaneously subverts and reiterates 

such relations of power-knowledge […] Such ambigous representativity is indicative of 

Vallejos’ self-location simultaneously inside and outside the margins of Colombia’s 

cultural space” (198)273. 

                                                           
272 Polit lee el mismo pasaje y considera que no hay fluctuación sino que el uso de “les” 

posiciona a Fernando voluntariamente fuera del mundo que describe y esto hace que no crea en 

un proyecto nacional (128). Si bien estoy de acuerdo en que la novela no aboga por ningún 

proyecto nacional, el uso voluntario de “les” aparece justamente en esta cita como “corrección” a 

un “nos” que aparece una y otra vez en la novela. La frase “yo no soy de aquí” que Polit también 

menciona para apoyar su idea debe leerse, a mi entender, como un aquí-Medallo, lo que no 

implica que Fernando no pudiera decir “yo soy de aquí” en el sentido de un aquí-Medellín. Mi 

lectura coindice, en este caso, con lo que plantea Ludmer: “nuestra voz antipatriótica está y no 

está territorialmente en la nación: está afuera-adentro, y no solo porque viene de afuera por un 

tiempo. Está físicamente y lingüísticamente y provisoriamente adentro, pero está intelectualmente 

afuera en relación con el territorio de la nación” (163).    

273 Refiriéndose a El don de la vida, Franco propone una lectura similar – “A pesar de 

que quiere ‘vomitar Colombia, a la familia, al loco Cristo’ (115), es como si no pudiera 

deshacerse completamente de ellos” (“El arte” 182).  
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 En el caso de El asco, por el contrario, no hay oscilación de pronombres, sino que 

Vega, al desear no ser parte del espacio nacional - a pesar de haber nacido y pasado su 

juventud en El Salvador, de conocer en detalle sus costumbres y gustos y haber regresado 

por un tema de herencia materna - hace únicamente uso del “les” para anular toda posible 

asociación con lo salvadoreño: 

… sólo el hambre y la estupidez congénitas pueden explicar que a estos 

seres humanos les guste comer con semejante fruición algo tan repugnante 

como las pupusas, sólo el hambre y la ignorancia pueden explicar que 

estos sujetos consideren a las pupusas como su plato nacional, Moya. (67, 

énfasis mío) 

 

Y todavía hay despistados que llaman ‘nación’ a este sitio, un sinsentido, 

una estupidez que daría risa si no fuera por lo grotesco: cómo pueden 

llamar ‘nación’ a un sitio poblado por individuos a los que no les interesa 

tener historia ni saber nada de su historia. (29-30, énfasis mío) 

 

Si entendemos con Aparicio que lo que ella llama “home” y “homeland” es un espacio de 

pertenencia y que por lo tanto genera en los individuos un sentimiento “of being part of a 

flexible, changeable yet constat we” (Aparicio 7), aquello que las dos novelas analizadas 

en este capítulo estarían poniendo en duda es la idea del “nosotros constante”; La virgen 

de los sicarios oscila entre los pronombres “nos” y “les” en un movimiento que denota 

simultáneamente inclusión y exclusión en el espacio nacional (o más bien, inclusión en 

un espacio nacional asociado al pasado y exclusión del espacio nacional asociado con el 

presente), mientras que en El asco ya no es el adjetivo “constante” lo que se desafía sino 

el “nosotros” mismo274. En este caso, el uso constante del pronombre “les” pone de 

                                                           
274 Esta idea, de alguna manera, desafiaría la propuesta de Moodie de que las historias 

delictivas de la posguerra dentro de la comunidad imaginaria del Estado-nación se convirtieron en 

un sentimiento público y construyeron una comunidad imaginaria afectiva: “Después de la 

guerra, el imaginario social de conflicto de clases que había motivado gran parte del 

conocimiento sobre la guerra y que había definido un aparente nosotros contra un bien demarcado 

ellos parecía ceder ante las apremiantes inquietudes del diario vivir” (236).  
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manifiesto la posibilidad que propone la novela de borrar, anular y negar la pertenencia al 

espacio nacional asociado al país natal y la familia.  

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

 Esta disertación se propuso explorar las problemáticas del espacio en un corpus de 

narrativas hispanoamericanas escritas y visuales pertenecientes al período 1990-2010. La 

bibliografía teórica sobre el tema da cuenta de un “giro espacial” en las humanidades y 

ciencias sociales, lo que implica el predominio, en nuestros días, de un enfoque que 

considera al espacio una categoría imprescindible para entender el mundo en que 

vivimos. Esto se debe, por un lado, a las características de la época contemporánea y, por 

el otro, a la propuesta de una teoría que condense lo físico, lo mental y lo social 

(Foucault, Lefebvre y Soja, entre otros). La relación intrínseca entre estas tres 

dimensiones provee un concepto que es a la vez producto y proceso productivo y que 

permite, además, una lectura crítica que pone de manifiesto la importancia que adquiere 

el espacio en el presente. En los últimos años, la crítica literaria y los estudios 

latinoamericanos han incorporado al espacio como una categoría de análisis para 

examinar textos y manifestaciones culturales. La presente disertación es parte de esta 

tendencia y, por lo tanto, abre líneas de discusión dentro del campo y permite un diálogo 

constructivo con disciplinas que, como la geografía humana, se concentran en la 

categoría de espacio y la consideran parte de la producción social.   

Dos preguntas generales guiaron el análisis: ¿cuáles son las características y 

atributos particulares del espacio producido (en el sentido planteado por Lefebvre) en 

cada narrativa y qué problemáticas particulares ponen de manifiesto? y ¿cómo los 

espacios que se manifiestan en cada capítulo pueden ser puestos en diálogo para dar 

cuenta o articular rasgos específicos de la espacialidad del período estudiado? En lo que 

sigue, me interesa, en primer lugar, sintetizar las respuestas a la primera pregunta, es 



309 
 

decir, recapitular brevemente lo que se ha denominado el espacio del abismo, el espacio 

de la posmemoria y el espacio de fuga; en segundo lugar, me propongo poner en relación 

estos tres tipos de espacio y sus rasgos más salientes a fin de delinear ciertas 

características comunes que generan posibles respuestas a la segunda pregunta, a la vez  

que exploran ciertas implicaciones teóricas; finalmente, se examinan futuras líneas de 

investigación que se desprenden tanto del alcance como de las limitaciones de la presente 

investigación. 

  Las distintas problemáticas del espacio surgieron de considerar, siguiendo a 

Lefebvre y Soja, el concepto de espacio como producción social, es decir, como una 

unidad que condensa el campo de lo físico, lo mental y lo social. Mi investigación 

“concierne al espacio lógico epistemológico, al espacio de la práctica social, al espacio 

ocupado por los fenómenos sensibles, sin excluir lo imaginario, los proyectos y 

proyecciones, los símbolos y las utopías” (Lefebvre 72). El espacio producido en cada 

capítulo pone de manifiesto una problemática latinoamericana distinta dentro del período 

estudiado: en el Capítulo 2, del análisis de Amuleto surge el espacio del abismo; en el 

Capítulo 3, la puesta en diálogo de La teta asustada y Los rubios da cuenta del espacio de 

la posmemoria; en el Capítulo 4, a partir de las novelas La virgen de los sicarios y El 

asco se propuso el espacio de fuga.           

  El espacio del abismo en Amuleto surge a partir de la articulación del análisis de 

tres espacios: el baño de la cuarta planta de la UNAM, donde Auxilio se esconde de la 

intervención del ejército (en términos de Lefebvre, el espacio percibido); el espacio 

arquitectónico de la Ciudad Universitaria (espacio concebido); y el espacio del valle 

como alegoría de la matanza de Tlatelolco (espacio vivido). El baño funciona en la 
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novela como un espacio cerrado de salvación y protección (Auxilio es la única que 

sobrevive a la intervención), como un espacio amuleto que se articula a partir de la 

repetición insistente del pronombre “yo”, y como un espacio de fusión y mezcla, en el 

cual tiempos, espacios y dialectos están yuxtapuestos. El espacio de la Ciudad 

Universitaria es un exponente de la modernización de México y la muestra visible, 

Zambrano, Fraser y Lejeune, de las utopías de cambiar la sociedad. El espacio del valle 

es un espacio imaginario donde Auxilio, testigo privilegiado, ve caer toda una generación 

de jóvenes latinoamericanos al abismo, y con ellos las utopías que la Ciudad 

Universitaria representaba.  

 El espacio de posmemoria en La teta asustada y Los rubios se planteó a partir del 

cuestionamiento de cómo se articula el espacio del trauma heredado, es decir, el de la 

generación compuesta por los hijos de quienes sufrieron o pasaron por una experiencia 

traumática, en este caso, los enfrentamientos entre Sendero Luminoso, el MRTA y el 

Estado nacional en el Perú y la última dictadura argentina. El espacio que surge en ambas 

películas está en relación al cuerpo de las protagonistas y el cuerpo materno en el caso de 

Fausta y el cuerpo de sus padres, en el caso de Albertina. El cuerpo de Fausta aparece 

como un espacio cerrado que se produce a partir de una presencia “perpetua” del cuerpo 

materno que lo abarca todo y hace que ambos se (con)fundan: Fausta lleva en su propio 

cuerpo el trauma de su madre (la introducción de la papa en la vagina) y esto no permite 

la separación de tiempos (el período de los enfrentamientos y el período en el cual vive 

Fausta) ni de espacios (el allá de la sierra, el aquí de las afueras de Lima). Fausta “vive” 

la amenaza de la violación y la papa funciona como protección y escudo, lo que hace de 

este espacio de posmemoria un espacio cerrado que fusiona tiempos y espacios, es decir, 
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que supone, como plantea Bourdieu, un “actuar” (enact) el trauma materno. En el caso de 

Los rubios, la ausencia de los cuerpos materno y paterno (son padres desaparecidos) 

articula un espacio de ausencia y separación, es decir, se pone de manifiesto la 

imposibilidad de la presencia (ni testimonios ni fotos son suficientes), lo que le permite a 

Albertina hacer el pasaje de la filiación a la afiliación (en términos de Said) o del acting 

out (la melancolía) al working through (el duelo) (en términos de LaCapra). Esta 

ausencia, además, permite, en los distintos recorridos al barrio o al predio que fue el 

campo de concentración donde estuvieron sus padres (espacio percibidos), separar y 

distinguir el pasado del presente (los números de las casas son otros, el campo de 

concentración está convertido en comisaría). Las pelucas rubias, al contrario de la papa, 

no articulan un espacio corporal cerrado sino un espacio que abre posibilidades 

identitarias múltiples, liberadas y fugaces, lo que implica un espacio de posmemoria 

vivido en una nueva comunidad, el grupo de filmación, sin jerarquías ni lazos de sangre.               

 El espacio de fuga que surge en las novelas de Vallejo y Castellanos Moya 

articula, también, varias dimensiones: el espacio derrumbado de la ciudad de Medellín y 

San Salvador (espacios percibidos) que ambos narradores encuentran al regresar a su 

ciudad natal; el espacio desde donde se narra – el apartamento y los recorridos por la 

ciudad de Fernando y el bar La Lumbre donde de cinco a siete de la tarde Vega conversa 

con Moya; y el espacio de escape o fuga (espacios imaginarios) – en el caso de Fernando, 

un espacio en relación a su pasado y al mito colombiano de la Atenas Sudamericana 

(espacio concebido), en el caso de Vega, una fuga fuera del espacio nacional salvadoreño. 

El derrumbe de la ciudad de Medellín se debe, en gran medida pero no exclusivamente, a 

la situación en que los sicarios se encuentran luego de la muerte de Pablo Escobar, 
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situación en la cual se multiplica la violencia injustificada. Este espacio, el “abrazo de 

Judas”, contrasta con los lugares de la niñez que Fernando recuerda con nostalgia. El 

apartamento de Fernando funciona como refugio temporario (ya que la televisión y la 

ropa de sus amantes sicarios lo invaden), sin embargo son su profesión de gramático y los 

recorridos nostálgicos por la ciudad lo que produce un espacio de escape que se relaciona 

con la nación colombiana pensada o ideada (espacio concebido) por letrados gramáticos 

del siglo XIX. El espacio de fuga, siguiendo a de Certeau, se enuncia a través del 

recorrido nostálgico por la ciudad y articula un refugio en el mito colombiano. En el caso 

de San Salvador, el “asco” se refiere a la situación de posguerra (período posterior a la 

firma del Tratado de Paz en 1992) pero también se retrotrae a la fundación de la nación, 

“venimos de una pústula”, lo que impide una mirada nostálgica sobre el pasado. Vega se 

auto-recluye en el bar La Lumbre, que también funciona como un espacio de refugio 

temporario (ya que después de las siete de la tarde es invadido por el “asco”). El 

pasaporte es entonces el elemento a partir del cual puede concebirse el espacio de fuga. 

Frente a un espacio nacional que está saturado de negatividad (el pasado y el presente de 

Vega, los distintos lugares de la ciudad, las comidas, los salvadoreños, las costumbres, la 

familia, todo), el pasaporte y la nacionalidad canadiense es lo que permite la producción 

de un espacio de refugio fuera de la nación.      

 Ahora bien, para explorar los aspectos que se relacionan con la segunda pregunta 

que se planteó como parte de esta investigación - cómo pueden articularse los espacios 

particulares de cada capítulo en una lectura comprensiva que pueda dar cuenta de rasgos 

de la espacialidad contemporánea en la narrativa hispanoamericana – me voy a 

concentrar en tres aspectos. El primero, la individuación y la fragilidad de los espacios; el 
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segundo, la reducción de los espacios diegéticos; y el tercero y quizás más significativo, 

la idea de espacio de refugio, de resguardo, de amparo.  

 Por individuación de espacios me refiero a que en todos los capítulos han surgido 

espacios individuales, es decir, que se producen a partir de la experiencia de un 

individuo: Auxilio (Amuleto), Fausta (La teta asustada), Albertina (Los rubios), 

Fernando (La virgen de los sicarios) y Vega (El asco). El espacio del abismo, de la 

posmemoria y de la fuga que se ponen de manifiesto como productos sociales 

(recordemos la cita de Lefebvre, “el espacio (social) es un producción (social)”) se 

articulan, en las narrativas del corpus, a través del espacio percibido, concebido y vivido 

por individuos. De manera general, los espacios recorridos en esta disertación señalan 

distintos instantes de esa nueva construcción de la subjetividad. En Amuleto el espacio 

del abismo se articula a partir de una coyuntura anterior a las de los otros capítulos y de 

alguna manera marca el comienzo o anticipa el nuevo espacio que se va configurando. 

No es trivial que se ponga de manifiesto a partir del espacio de un baño, con todas las 

implicaciones que se señalaron en el Capítulo 2. En La teta asustada y Los rubios el 

espacio de la posmemoria articula un presente, aunque es un presente traumado y 

marcado definitivamente por la memoria de los padres, que se (con)funde con el pasado. 

Finalmente, en La virgen de los sicarios y El asco se articula un presente que funciona 

como un aquí y ahora del momento de flexibilización del capital. La individuación de 

espacios, como característica común a todos los espacios, puede pensarse en relación a 

dos aspectos teóricos que se plantearon en el Capítulo 1 y que se vinculan con la 

descripción del período estudiado. Por un lado, la flexibilización del capital y la 

fragmentación que, como vimos, acentúa lo transitorio, lo efímero y lo desechable, se ven 
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exacerbadas en el período del capitalismo posfordista, lo que ha hecho más difícil la 

acción colectiva y ha intensificado lo individual: “rampant individualism fits into place as 

a necessary, though not suffcient, condition for the transition from Fordism to flexible 

accumulation” (Harvey 171). Es posible, entonces, poner en relación el rasgo individual 

de los espacios analizados en cada capítulo con la tendencia general al individualismo 

que marca el período.  

 Por reducción de los espacios diegéticos como rasgo compartido por el espacio 

del abismo, el espacio de la posmemoria y el espacio de fuga, entiendo que hay una cierta 

lógica de la reducción por la cual los espacios se auto-limitan: el baño de la cuarta planta 

de la UNAM, el apartamento de Fernando, el bar La Lumbre, el cuerpo de la madre de 

Fausta y el espacio de la memoria de Fernando son micro-espacios o espacios reducidos. 

Además, como se señaló en cada capítulo, estos son todos espacios en donde los 

personajes se auto-encierran y auto-limitan su movimiento - Auxilio sale una vez al 

pasillo pero luego vuelve al baño y desde ahí narra toda la novela; Vega solo se siente 

bien en el bar de cinco a siete de la tarde y en ese lugar produce el monólogo que será 

narrado por Moya; Fausta se introduce un papa en la vagina, lo que cierra su cuerpo 

(además de que sus movimientos y su mirada están limitados); Fernando, aunque recorra 

la ciudad, busca amparo en su apartamento y termina encerrado en el espacio de su 

memoria. Esta lógica de la reducción, o también la idea de que los espacios se van 

contrayendo (bar, apartamento, baño, cuerpo, memoria), nos remite a la noción de 

compresión espacio-temporal que planteara Harvey. Como se discutió en el Capítulo 1, la 

compresión espacio-temporal es propia del capitalismo pero se ve acentuada durante el 

capitalismo flexible debido a las nuevas tecnologías y medios de comunicación y trae 
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como resultado un espacio-tiempo que se mueve, en términos de Burgin, hacia un auto-

encierro (self-enclosure) y se pliega sobre sí mismo (folding back upon itself).  

Por otro lado, este repliegue o implosión está relacionado con la idea de 

superposición o yuxtaposición: la tecnología satelital y la televisión hace que espacios 

que se encontraban separados se empiecen a superponer y así los espacios del mundo 

pasan a ser una serie de imágenes sobre una pantalla. Creo que en Amuleto es donde 

mejor puede rastrearse esta ida (aunque no relacionada con la tecnología): el baño de la 

cuarta planta de la UNAM es un espacio de fusión y (con)fusión de tiempos (pasado, 

presente y futuro), de espacios (las calles del DF, los cafés que frecuenta Auxilio, la Plaza 

de las Tres Culturas, pero también la España franquista y el Chile de la dictadura) y de 

lenguas (el español de Remedios Varo, el español mexicano, el español del Río de la 

Plata). Así, Manzoni propone que este espacio funciona como un aleph, figura que lleva 

al extremo la posibilidad de la superposición o condensación de tiempos y espacios y que 

justamente Soja escoge para dar cuenta del tercer espacio: aquel en el que se encuentran 

todos los espacios, que se puede ver desde todos los ángulos pero que a la vez es un 

espacio secreto y de conjeturas, un espacio lleno de ilusiones y alusiones; un espacio que 

es común a todos nosotros aunque no sea posible verlo y entenderlo completamente, un 

“universo inimaginable” (Thirdspace 5-10). Si bien la idea de aleph está explícitamente 

presente en Amuleto, la superposición puede verse también en La teta asustada (en 

donde, como vimos, Fausta (con)funde el tiempo de los enfrentamientos y el presente, el 

pueblo de la sierra y las afueras de Lima), en La virgen de los sicarios (donde, como se 

analizó, la ciudad de arriba – Medallo – invade y se superpone a la de abajo – Medellín) y 

en El asco (donde la “podredumbre” de San Salvador lo invade todo). En Los rubios, la 
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lógica de la reducción del espacio diegético tiene alcance sobre los espacios del pasado y 

los del presente (en el sentido de que Albertina y el equipo de filmación se trasladan al 

barrio, al campo y recorren la ciudad en busca de los espacios del pasado que están 

superpuestos con los del presente, aunque con confundidos) y también sobre la 

protagonista. La superposición puede leerse en el aspecto formal de la película en cuanto 

a las cuatro “Albertinas”: la autora fuera de escena, la autora dentro de la película, la hija 

que se para frente a la cámara para dar su testimonio, la Albertina Playmobil. Así, el 

espacio de posmemoria en Los rubios puede pensarse como un espacio de simultaneidad 

de subjetividades que da cuenta de la intención de mostrar a los hijos de la generación 

que vivió el trauma como algo más que “hijos perpetuos”, es decir, una superposición que 

posibilitaría pasar de la filiación a la afiliación. 

Por espacio de refugio, amparo o resguardo como tercer rasgo compartido por las 

problemáticas espaciales rastreadas en cada uno de los capítulos, me refiero a la calidad 

de protección o salvación que presentan los espacios encontrados. En Amuleto, el baño 

del cuarto piso de la UNAM es donde Auxilio se refugia de la intervención del ejército a 

la Universidad y desde donde “ve” la matanza de Tlatelolco. Además, el canto que 

aparece al final de la novela, ese canto eterno, es un resguardo de la memoria de la 

generación de jóvenes latinoamericanos caídos al abismo. Recordemos, además, que 

Auxilio exclama que “¡Todos iban creciendo amparados por mi mirada!” (45, énfasis 

mío) y que ella misma se auto-llama, justamente, “Auxilio, Auxilio, Auxilio, Socorro, 

Amparo, Caridad, Remedios Lacouture” (61, énfasis mío). En La teta asustada es el 

cuerpo de Fausta lo que funciona como un refugio, ya que frente a las amenazas del 

mundo exterior (especialmente la violación que sufriera su madre), Fausta lo cierra por 
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medio de la papa, que a su vez funciona como un “escudo de guerra”. En Los rubios, la 

ausencia de los cuerpos paternos produce un espacio de posmemoria que, como se indicó, 

está en relación con la formación de una nueva comunidad, la del grupo de filmación, que 

funciona para Albertina como un refugio (es con ellos con quienes discute y defiende su 

proyecto de película frente a la carta del INCAA, por ejemplo). En La virgen de los 

sicarios, el apartamento de Fernando es el refugio contra el ruido y la violencia de la 

ciudad, pero al verse invadido por la televisión y la ropa de sus amantes sicarios, 

finalmente el resguardo de Fernando frente al Medallo en que se ha convertido Medellín, 

es su memoria y el mito colombiano. En El asco, Vega se refugia temporalmente del 

“asco” de la ciudad en el bar La Lumbre, de cinco a siete de la tarde, y es el pasaporte el 

elemento que le da un refugio más estable fuera del espacio nacional salvadoreño.    

Todos estos espacios de resguardo o amparo están relacionados, de manera 

evidente, con un exterior amenazante propio de las coyunturas de cada caso – la matanza 

de Tlatelolco, la violencia producto de los enfrentamientos en el Perú, la dictadura militar 

argentina, el sicariato colombiano, la guerra civil salvadoreña. En todos los casos 

parecería producirse un espacio restringido, auto-limitado y frágil que funciona como una 

salida o un refugio a una realidad intimidante y violenta. Sin embargo, creo que es 

interesante pensar esta característica común en términos más generales, es decir, pensar el 

espacio de resguardo como una de las posibles respuestas a ciertas características del 

período posfordista en el cual se inscriben las narrativas del corpus. Como se señaló en el 

Capítulo 1, la aceleración en la producción de mercancías e imágenes trajo aparejado un 

efecto de instantaneidad, rapidez y bombardeo de estímulos que hizo que los individuos 

se vean enfrentados a lo desechable (tanto objetos como valores o estilos de vida) y a una 
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perspectiva de obsolescencia instantánea. Las respuestas psicológicas a esto pueden ir, 

según Harvey, desde el bloqueo de estímulos sensoriales, la negación y el hastío, hasta 

una simplificación excesiva y el regreso a las imágenes de un pasado perdido (por eso la 

importancia de museos y ruinas). A la vez, este sumergirse en la condición efímera 

genera una búsqueda de lugares o anclajes estables, lo que Harvey resume como 

the search for personal o collective identity, the search for secure 

moorings in a shifting world. Place-identity, in this collage of 

superimposed spatial images that implode in upon us, becomes an 

important issue, because everyone occupies a space of individuation (a 

body, a room, a home, a shaping community, a nation), and how we 

individuate ourselves shapes identity. Furthermore, if no one ‘knows their 

place’ in this shifting collage world, then how can a secure social order be 

fashioned or sustained? (302)    

      

Paolo Virno, por su parte, examina el tema del temor y de la búsqueda de reparo en el 

mundo contemporáneo y propone que, en el período posfordista, las dos formas de riesgo 

(el miedo y la angustia, es decir, el peligro factual y el peligro absoluto producto de vivir 

en un mundo indeterminado) y las dos formas de protección (el remedio concreto y la 

búsqueda de protección respecto al mundo como tal), se fusionan y se superponen: “La 

línea divisoria entre miedo y angustia, temor relativo y temor absoluto, es precisamente 

aquello que se ha desdibujado […] La distinción entre miedo y angustia, como aquella 

entre reparo relativo y reparo absoluto, ha sido desprovista de fundamento” (31). La 

experiencia, en este sentido, altera la dialéctica del temor-reparo ya que para Virno es 

errónea la idea de que primero sentimos temor y luego buscamos reparo, más bien, antes 

que nada, nos protegemos, y mientras estamos protegidos, sopesamos cuáles son los 

peligros que hay que enfrentar, “cabe considerar, […], que la experiencia originaria es la 

de procurarse los reparos” (33). Virno usa la expresión de Heidegger “no sentirse en la 

propia casa” para explicar este tipo de sentimiento en el cual los individuos se 
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“mancomunan”, es decir, se ponen en común “por el riesgo que deriva de ‘no sentirse en 

la propia casa’, de la exposición absoluta al mundo” (33).  

A partir de estas consideraciones, que atañen a las posibles respuestas a las 

condiciones materiales y culturales del período o a la búsqueda de reparo como 

experiencia originaria de la época contemporánea, pueden repensarse los espacios de 

protección, refugio o amparo que se fueron delineando en los capítulos de esta 

disertación. Es posible leer estos espacios, pensados y articulados justamente como una 

unidad entre lo físico, lo mental y lo social, no solo como un reparo a una amenaza 

externa concreta sino, al mismo tiempo, como la manifestación de una búsqueda propia 

del período. De esta forma, puede explorarse la idea de que la línea divisoria entre el 

reparo concreto y el absoluto se desdibuja y el individuo busca “su lugar en el mundo”. 

Los espacios articulados en cada uno de los capítulos funcionarían así como espacios de 

reparo concreto (un baño, un bar, un apartamento) y al mismo tiempo como espacios de 

reparo más abstracto (el cuerpo materno, la comunidad del grupo de filmación, la 

memoria y el mito colombiano, el pasaporte).  

 Finalmente, entiendo que los alcances y limitaciones de toda investigación invitan 

a plantearse nuevas preguntas y esbozar líneas de análisis para futuros estudios. En 

principio, encuentro dos direcciones posibles en las cuales podría extenderse la lectura 

propuesta en esta disertación. En primer lugar, el alcance del análisis de los espacios que 

surgen en cada capítulo – espacio del abismo, de posmemoria y de fuga –  tiene un límite 

lógico dado por el corpus. Considero que sería de gran interés continuar esta línea de 

análisis incluyendo otras narrativas que pongan de manifiesto alguno de estos tipos de 

espacialidad. Pienso que el diálogo con otras novelas o películas del período podría 
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enriquecer la problemática del espacio tanto con respecto a la caída de las utopías y el 

“abismo” latinoamericano, como a los espacios que se articulan a partir de la experiencia 

de los hijos de quienes han vivido el trauma directo de dictaduras, guerras civiles o 

diferentes violencias en el ámbito latinoamericano, y de los espacios que surgen como 

reacción a una ciudad o Estado derrumbado producto de las políticas neoliberales de los 

años 90 en Latinoamérica. Configurar un corpus más exhaustivo que pueda incorporar 

nuevos elementos e iluminar desde distintas perspectivas las tres problemáticas surgidas 

en esta disertación permitiría, además, un diálogo fructífero con otras propuestas críticas 

que reconocen el “giro espacial” y entienden la región y su producción cultural a partir de 

categorías espaciales.  

En segundo lugar, las tres características o rasgos comunes que pueden rastrearse 

en los espacios surgidos en cada capítulo – la individualización, la reducción de los 

espacios diegéticos y los espacios de resguardo - merecen, desde ya, un análisis más 

detallado y una reflexión crítica más profunda y, por lo tanto, establecen interesantes 

aspectos o líneas de investigación futura que pondrían en relación la espacialidad 

hispanoamericana contemporánea con algunas de las teorías críticas más actuales para 

entender nuestro presente. Las preguntas que habría que intentar responderse dentro de 

esta línea de investigación serían cómo se ponen de manifiesto las respuestas a la 

compresión espacio-temporal en las narrativas del período; o cómo pueden (re)pensarse 

los espacios de resguardo particulares e individuales en el marco de la búsqueda de 

resguardo como experiencia primigenia de la época contemporánea.      

En conclusión, las problemáticas de la espacialidad hispanoamericana en 

narrativas de los años 1990-2010 que surgen del corpus de esta investigación – el espacio 
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del abismo, el espacio de posmemoria y el espacio de fuga – entran en un diálogo 

productivo con la tendencia actual reconocida como el giro espacial; iluminan, desde una 

perspectiva nueva, importantes problemas y cuestionamientos discutidos en el área de los 

estudios latinoamericanos, como el fracaso del estado liberal, el trauma, el desencanto, la 

violencia y la identidad; y esbozan interesantes y fructíferas líneas de investigación futura 

a través de ampliación del corpus y el diálogo con estudios recientes dentro del campo.  



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Abad Faciolince, Héctor. "Estética y narcotráfico". Número 7 (1995): ii-iii. 

Adorno, Rolena. Guaman Poma: Writing and Resistance in Colonial Peru. Austin, 

Texas: U. of Texas P, 2000. 

Adriansen, Brigitte. “Modalidades del cinismo en La virgen de los sicarios de Fernando 

Vallejo”. Guaraguao 15:37 (2011): 46-60.  

Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. 

Trad. Antonio Moreno Cuspinera. Valencia: Pre-textos, 2000. 

Aguayo Quezada, Sergio. 1968. Los archivos de la violencia. México DF: Grijalbo, 1998. 

Aguila, Ives. “Aproximación a las escrituras carcelarias en Hispanoamérica”. Prisons 

d'Amérique latine : du réel à la métaphore de l'enfermement. 83-133.  

Aguilar, Gonzalo. “Roberto Bolaño, entre la historia y la melancolía.” Roberto Bolaño: 

La escritura como tauromaquia. 145-51.  

---. Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino. Buenos Aires: Santiago 

Arcos Editor, 2006. 

Aguilar, Paula. “Violencia y literatura: acerca de cómo conjurar el pasado traumático 

latinoamericano (En torno a la narrativa de Roberto Bolaño)”. Alpha. Revista de 

artes, letras y filosofía 30 (2010): 157-67. 

Ai Camp, Roderic. “The Time of the Technocrats and Deconstruction of the Revolution”. 

The Oxford History of Mexico. Eds. Michael C. Meyer and William H. Beezley. 

New York: Oxford UP, 2000. 609-23. 

Almirón, Fernando. Campo Santo. En Proyecto desaparecidos. 24 de julio de 2014. 

Alvar, Manuel, ed.  Manual de dialectología hispánica. El español de América. 

Barcelona: Ariel, 1996. 

Amado, Ana y Nora Domínguez. “Figuras y políticas de los familiar. Una introducción”. 

Lazos de familia. Herencias, cuerpos, ficciones. Comps. Ana Amado y Nora 

Domínguez. Buenos Aires: Paidós, 2004. 13-39. 

http://biblioteca.cefyl.net/drupal/taxonomy/term/13409


323 
 

Amado, Ana. La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2002). Buenos Aires: 

Colihue, 2009. 

---. “Herencias. Generaciones y duelo en las políticas de la memoria”. Revista 

Iberoamericana 202 (2003): 137-53. 

Amestoy, Susana. “’We are taking you to attend the birth of history’: Tlatelolco in Carlos 

Fuentes’s Los 68: París, Praga, México and Roberto Bolaño’s Amuleto”. 

Perífrasis 3:6 (2012): 42-54. 

Anderson, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the origin and Spread of 

Nationalism. London: Verso, 1983.  

Anderson, Mark. “Fragments of a Deluge: The Theater of Thomas Bernhard’s Prose”. A 

Companion to the Works of Thomas Berhnard. Ed. Matthias Konzett. Rochester, 

NY: Camdem House, 2002. 119-33.   

Anderson, Perry. The origins of Postmodernity. London/New York: Verso, 1988. 

Andrade, Oswald de. “Manifesto Antropofago”. Revista de Antropofagia 1:1 (1928): 3, 7.   

Andrews, Chris. “La experiencia episódica y la narrativa de Roberto Bolaño.” Bolaño 

salvaje. Comps. y eds. Edmundo Paz Soldán y Gustavo Faverón Patriau. 

Barcelona: Candaya, 2008. 53-71. 

A’ness, Francine. “Resisting Amnesia: Yuyachkani, Performance, and the Postwar 

Reconstruction of Peru”. Theatre Journal 56:3 (2004): 395-414.  

Aparicio, Ivette. Post-Conflict Central American Literature. Searching for Home and 

Longing to Belong. Lanham: Bucknell U.P, 2014. 

Appadurai, Arjun. “Disjuncture and Difference in the Global Cultural 

Economy.” Theorizing Diaspora: A Reader. Malden: Blackwell, 2003. 25-48. 

Arias, Arturo. “Post-identidades post-nacionales: Transformaicones en la constitución de 

las subjetividades globalizadas”. Revista de crítica literaria latinoamericana 

35:69 (2009): 135-52. 

Arredondo Zambrano, Celia Ester. “Modernity in Mexico: The Case of the Ciudad 

Universitaria”. Modernity and the Architecture of Mexico. Ed. Edward R. Burian. 

91-106.   



324 
 

Arruti, Nerea.  “Writing Trauma: Re-Placing Contemporary Argentine Literature and 

Visual Culture”. Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and Researches on 

Spain, Portugal, and Latin America (BSST) 84: 4-5 (2007): 517-28. 

Avelar, Idelber. The Ultimetly Present. Postdictatorial Latin American Fiction and the 

Task of Mourning. Durbam and London: Duke UP, 1999. 

Bachelard, Gaston. La poética del espacio. Trad. Ernestina de Champourcin. Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000. 

Balderston, Daniel. “La primera persona en La puta de Babilonia de Fernando Vallejo”. 

Cuadernos de literatura 14:27 (2010): 256-63. 

Baqués, Lorena. Experiencia, lenguaje y comunicación en Thomas Bernhard. Buenos 

Aires: Prometeo, 2007. 

Barros, Sandro R. “Otherness as Dystopia: Space, Marginality and Post-National 

Imagination in Fernando Vallejo’s La virgen de los sicarios.” Ciberletras 15 

(2006).  

Barrow, Sarah. “New configurations for Peruvian cinema: The rising star of Claudia 

Llosa”. Transnational Cinemas 4:2 (2013): 197–215. 

Barsky, Robert. “Postmodernity”. In Taylor, Victor and Charles Winquist. 304-308. 

Barthes, Roland. Fragmentos de un discurso amoroso. Madrid: Siglo Veintiuno, 1997. 

---. Mythologies. Trad. Annette Lavers. New York: Hill and Wang, 1975. 

Beckett, Samuel. Molloy. New York: Grove Press, 1970. 

---. Molloy. Pere Gimferrer Trad. Barcelona: Lumen, 1999. 

Benjamin, Walter. The Writer of Modern Life. Essays on Charles Baudelaire. Cambridge, 

Mass and London: Harvard UP, 2006. 

Berman, Marshall. All that is solid melts into air: the experience of modernity. New 

York: Viking Penguin, 1988. 

Bernhard, Thomas. Hormigón. Extinción. Trad. Miguel Sáenz. Barcelona: Alfaguara, 

2012. 



325 
 

Betancur, John Jairo. “Medellín y la cultura del rebusque”. Las ciudades 

latinoamericanas en el nuevo [des]orden mundial. 273-92. 

Beverley, John. Latinamericanism After 9/11. Durham [NC]: Duke UP, 2011. 

Beverley, John, José Oviedo, and Michael Aronna, eds. The Postmodernism Debate in 

Latin America. Durham: Duke UP, 1995.  

Beverly, John and José Oviedo. “Introduction”. The Postmodernism Debate in Latin 

America. Eds. Beverley, Oviedo, and Aronna. 1-17. 

Bhabha, Homi. “Diseminación. El tiempo, el relato y los márgenes de la nación 

moderna”. El lugar de la cultura. Trad. César Aira. Buenos Aires: Manatial, 

2002. 175-209.  

---. “Cultural Diversity and Cultural Differences,” The Post-Colonial Studies Reader. 

Eds. B. Ashcroft, G. Griffiths, and H. Tiffin. New York: Routledge, 2006. 155–

57. 

Bloch-Robin, Marianne. “De Madeinusa a La teta asustada de Claudia Llosa: la música 

en la visión del mundo de un autor”. El ojo que piensa. Revista del cine 

iberoamericano 3 (2011).  

Bolaño, Roberto. Amuleto. Barcelona: Anagrama, 2007. 

---. Entre paréntesis. Ensayos, artículos y discursos (1998-2003). Ed. Ignacio Echevarría. 

Barcelona: Anagrama, 2004. 

---. La universidad desconocida. Barcelona: Anagrama, 2007. 

Bolte, Rike. “‘los rubios’ destiñen a Mnemosina. Playing Memory en el nuevo cine 

argentino. Entre arqueología, stop-(e)motion y vudú sintético”. Escribir después 

de la dictadura. La producción literaria y cultural en las posdictaduras de 

Europa e Hispanoamérica. Ed. Janett Reinstädler. Madrid/Vervuert: 

Iberoamericana, 2011. 221-48. 

Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. Chicago: U. of Chicago P., 1961. 

Borges, Jorge Luis. “El Aleph”. Obras completas I. Barcelona: Emecé, 1996. 617-27. 

---. Prólogo a Marcel Schwob: La cruzada de los niños. Obras completas IV. Barcelona: 

Emecé, 1996. 130-31.  



326 
 

Bourdieu, Pierre. The logic of Practice. Stanford, Calif.: Stanford UP, 1990. 

Braithwaite, Andrés, ed. Bolaño por sí mismo. Santiago: Ediciones Universidad Diego 

Portales, 2006. 

Brantley, Nicholson. “Un idealismo en contra de sí mismo: los enigmas de Fernando 

Vallejo”. Cuadernos de literatura 19:37 (2015): 136-48.  

Breckenridge, Janis. “Performing Memory and Identity: Albertina Carri’s Los rubios”. 

Letras Femeninas 34:2 (2008): 11-27. 

Brewer, Daniel. “Lights in Space”. Eighteen-Century Studies 37:2 (2004): 171-86. 

Brunner, José Joaquín. “Notes on modernity and Postmodernity in Latin American 

Culture”. Posmodernism Debate in Latin America. Eds. Beverly, Oviedo and 

Aronna. 34-54. 

Bueno Chávez, Raúl. Promesa y descontento de la modernidad. Estudios literarios y 

culturales en América Latina. Lima: Editorial de la Universidad Ricardo Palma, 

2010. 

Burgin, Victor. In/Different Spaces. Place and Memory in Visual Culture. Berkeley and 

Los Angeles: U. of California P, 1996.  

Burian, Edward. “Modernity and Nationalism: Juan O’Gorman and Post-Revolutionary 

Architecture in Mexico, 1920-1960”. Cruelty and Utopia. 210-23. 

…, ed. Modernity and the Architecture of Mexico. Austin: U. of Texas P., 1997. 

Buschman, Albrecht. “Entre autoficción y narcoficción: la violencia de La Virgen de los 

sicarios (1994) de Fernando Vallejo”. Iberoamericana 9:35 (2009): 137-43. 

Bustamante, Emilio. "Migraciones En El Cine Peruano." Intermezzo Tropical: 

Tribu/Laciones Del Sujeto Des/Centrado Latinoamericano 5.5 (2007): 65-71. 

Calinescu, Matei. Five Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, 

Kitsch, Postmodernism. 2nd ed. Durham: Duke UP, 1987. 

Calvino, Italo. Seis propuestas para el próximo milenio. Trad. Aurora Bernández. 

Madrid: Siruela, 1996. 



327 
 

Candia, Alexis. “Tres: Arturo Belano, Santa Teresa y Sión. Palimpsesto total en la obra 

de Roberto Bolaño.” Espéculo: Revista de Estudios Literarios 31, Nov. 2005-Feb. 

2006.  

---. “2666: La magia y el mal”. Taller de Letras 38 (2006): 121-39. 

Caro, María Teresa. “Notas sobre el espacio en la novela La Virgen de los sicarios de 

Fernando Vallejo”. El espacio en la narrativa moderna en lengua española. 

Coloquio internacional. Universidad Eotvos Lorand, Budapest. 12-13 de mayo de 

2003. 285-91.  

Carri, Albertina. Los rubios. Una cartografía. Buenos Aires: Ediciones Gráficas 

Especiales, 2007. 

Carr, Barry. Marxism and Communism in Twentieth-Century Mexico. Lincoln & London: 

U. of Nebraska P., 1992.  

Carrillo Martín, Francisco. "La escritura como supervivencia: Cesar Aira y Roberto 

Bolaño" Diss. University of Pennsylvania, 2012.   

Casey, Edward. Remembering: a phenomenological study. Bloomington: Indiana U P, 

1987. 

Castañeda, Luz Stella y José Ignacio Henao. “El parlache: historias de la ciudad”. 

Literatura y Cultura. Narrativa colombiana del siglo XX. Vol. III. Comp. María 

Mercedes Jaramillo, Betty Osorio y Ángela I. Robledo. Bogotá: Ministerio de 

Cultura, 2000. 509-42. 

Castañeda, Luz Stella. “El parlache: resultados de una investigación lexicográfica”. 

Forma y función 18 (2005): 74-101. 

Castellanos, Rosario. “Memorial de Tlatelolco”. La Guirnalda Polar 143 (octubre 2008): 

sin paginación. Octubre 2014.  

Castellanos Moya, Horacio. El asco. Thomas Bernhard en San Salvador. Barcelona: 

Tusquets, 2007. 

---. “El cadáver es el mensaje: apuntes sobre literatura y violencia”. La metamorfosis del 

sabueso. Ensayos personales y otros textos. Santiago de Chile: Ediciones 

Universidad Diego Portales, 2011. 28-34.  



328 
 

---. “La guerra: un largo paréntesis”. La metamorfosis del sabueso. Ensayos personales y 

otros textos. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2011. 11-

22.  

Castillo de Berchenko, Adriana. “Roberto Bolaño: los vasos comunicantes de la escritura. 

Filiación, poeticidad, intratextualidad”. Roberto Bolaño. Una literatura infinita. 

Ed. Fernando Moreno. 41-52. 

---. “Una novela en busca de su género: Amuleto de Roberto Bolaño”. Roberto Bolaño. 

Una literatura infinita. Ed. Fernando Moreno. 165-72. 

Casullo, Nicolás, comp. El debate modernidad-posmodernidad. 2da. ed. Buenos Aires: 

Retórica, 2004.  

Chatman, Seymour. “New Directions in Voice-Narrated Cinema”. Narratologies: New 

perspectives in Narrative Analysis. Ed. David Herman. Columbus: Ohio State UP, 

1999. 315-39.  

Ciancio, María Belén. “Labyrinths and Lines of Memory in Documentary Film Memoria 

del saqueo and Los rubios from a Philosophical Perspective”. Trad. Rachel G. 

Newman. Latin American Perspectives 40 (2013): 101-113. 

Colín, José Juan. “A Survey of Central American Literature: Writing from the Heart of 

the Americas”. World Literature Today 83:5 (2009): 34-38. 

Compagnon, Antoine. Cinco paradojas de la modernidad. Trad. Ricardo Ancira. México: 

Siglo XXI, 2010. 

Corbatta, Jorgelina. “Lo que va de ayer a hoy: Medellín en Aire de tango de Manuel 

Mejía Vallejo y La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo.” Revista 

Iberoamericana 69 (2003): 689-99. 

Cornejo Polar, Antonio. “El indigenismo y las literaturas heterogéneas: su doble estatuto 

socio-cultural”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 4 (1978): 7-21. 

---. “Mestizaje e hibridez: Los riesgos de las metáforas. Apuntes”. Revista de Crítica 

Literaria Latinoamericana 47 (1998): 7-11. 

---. “Una heterogeneidad no dialéctica: Sujeto y discurso migrantes en el Perú moderno”. 

Revista Iberoamericana 176-177 (1996): 827-44. 

Correa Tascón, Mario. “A propósito de La virgen de los sicarios. Vallejo, poeta del 

racismo”. El colombiano. 27 de mayo 2015. 



329 
 

Cortez, Beatriz. Estética del cinismo. Pasión y desencanto en la literatura 

centroamericana de posguerra. Guatemala: F&G Editores, 2010. 

---. “San Salvador, El Salvador. 13°70.14N, 89°20.02W”. Las ciudades latinoamericanas 

en el nuevo [des]orden mundial. Coord. Patricio Nava y Marc Zimmerman. 

México: Siglo XXI, 2004. 318-35. 

Cruelty & Utopia. Cities and Landscapes of Latin America. New York: Princeton 

Architectural Press, 2005. 

Dällenbach, Lucien. “Reflexivity and Reading”. New Literary History 11:3 (1980): 435-

49. 

Dawisha, Adeed. “Nation and Nationalism: Historical Antecedents to Contemporary 

Debates”. International Studies Review 4:1 (2002): 3-22. 

De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer. Trad. Alejandro 

Pescador. Ed. Luce Giard. México: Universidad Iberoamericana, 2000. 

De Santiago, Pablo y Jesús Orte. El cine en 7 películas. Madrid: Dossat, 2002. 

Deleuze, Gilles and Felix Guattari. Anti-Oedipus: capitalism and schizophrenia. Trads. 

Robert Hurley, Mark Seem, and Helen R. Lane. New York: Viking P, 1977. 

---. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. Trad. José Vázquez Pérez. Valencia: Pre-

textos, 2002. 

Dés, Mihály. “Amuleto”. Roberto Bolaño: la escritura como tauromaquia. Ed. Celina 

Manzoni. 171-73. 

Devés Valdéz, Eduardo. El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Entre la 

modernización y la identidad. Tomo III. Buenos Aires: Biblos, 2004. 

Dickson, Kent. “Trauma and Trauma Discourse: Peruvian Fiction after the CVR”. 

Chasqui. Revista de literatura latinoamericana 42.1 (May 2013): 64-76.   

Diogo, Rita. “De Guamán Poma a La teta asustada: vestigios de una historia de asimetría 

cultural”. Actas de IV Congreso internacional de las letras. “Transformaciones 

Culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística en el Bicentenario”. 

Universidad de Buenos Aires. 22 al 27 noviembre, 2010. 1241-45.  



330 
 

Dufays, Sophie. “¿Qué dicen los juguetes de los niños? Breve recorrido por cinco 

películas alegóricas argentinas de la época postdictatorial”. Journal of 

interdisciplinary studies on Film in Spanish 4:2 (2014): 18-36. 

Duncan, Gustavo. Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas 

en Colombia. Bogotá: Planeta, 2006. 

Echevarría, Ignacio. Prólogo. El secreto del mal. De Roberto Bolaño. Barcelona: 

Anagrama, 2007. 4-14. 

Eggener, Keith L. “Settings for History and Oblivion in Modern Mexico, 1942-1958”. 

Cruelty & Utopia. 224-39. 

El-Kadi, Aileen. “La Virgen de los sicarios y una gramática del caos.” Espéculo 35 

(2007).  

Fandiño, Laura. “El orden de la memoria en Amuleto (1999) de Roberto Bolaño”. VI 

Encuentro interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas. 2009. Revistas y 

publicaciones digitales. Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).  

Fernández Retamar, Roberto. Todo Caliban. San Juan: Ediciones Callejón, 2003.  

Fischer, María Luisa. “La memoria de las historias en Estrella distante de Roberto 

Bolaño”.  Bolaño salvaje. Eds.  Edmundo Paz Soldán y Gustavo Faverón Patriau. 

Barcelona: Candaya, 2008. 145-62. 

Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. Trans. Patricia Häusler-Greenfield 

and Monika Fludernik. London and New York: Routledge, 2009. 

Fombona, Jacinto. “Palabras y desconyuntamientos en la narrativa de Fernando Vallejo.” 

Ciberletras 15 (2006).  

Forcinito, Ana. “Narración, testimonio y memorias sobrevivientes: Hacia la posmemoria 

en la posdictadura uruguaya”. Letras femeninas 32:2 (2006): 197-217. 

Foucault, Michel. “Of Other Spaces”. Trad. Jay Miskowiec. Diacritics: A Review of 

Contemporary Criticism 16:1 (1986): 22-27. 

---. “Questions on Geography”. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other 

Writings, 1972-1977. Ed. Colin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980. 173-

82. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EJN%20%22Diacritics%3A%20A%20Review%20of%20Contemporary%20Criticism%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EJN%20%22Diacritics%3A%20A%20Review%20of%20Contemporary%20Criticism%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


331 
 

---. “The Eye of Power”. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 

1972-1977. Ed. Colin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980. 146-65. 

Franco, Jean. “El arte de vituperar”. Cuadernos de literatura 19:37 (2015): 177-84. 

---. “Questions for Bolaño”. Journal of Latin American Cultural Studies 18-2/3 (2009): 

207-17. 

---. The Decline of the Lettered City. Cambridge, Mass: Harvard UP, 2002. 

Franco, Sergio R. In(ter)venciones del yo. Escritura y sujeto autobiográfico en la 

literatura hispanoamericana (1974-202). Madrid: Iberoamericana, 2012. 

---. “Monsieur Pain o la crítica de la razón instrumental”. Revista de Estudios Hispánicos 

48: 3 (2014): 471-92.  

Fresán, Rodrigo. “The Savage Detective: The Only Protagonist of Roberto Bolaño’s 

Work – The Authentic Heroine of His Books – Is Literature Itself”. Believer 5:2 

(2007): 3-14. 

Fraser, Valerie. Building the New World. Studies in the Modern Architecture of Latin 

America 1930-1960. London/New York: Verso, 2000. 

Galindo-Doucette, Evelyn. “La imaginación global y la ética cosmopolita en El asco de 

Horacio Castellanos Moya”. Realidad. Revista de ciencias sociales y 

humanidades 134 (octubre-diciembre 2012): sin paginación.   

Gandolfo, Elvio. “La apretada red oculta”. Roberto Bolaño: la escritura como 

tauromaquia. Ed. Celina Manzoni. 115-19. 

García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para salir y entrar de la 

modernidad. México DF: Grijalbo, 1990.  

Garibotto, Verónica y Antonio Gómez. “Más allá del ‘formato memoria’: la 

repostulación del imaginario postdictatorial en Los rubios de Albertina Carri”. A 

contracorriente 3:2 (2006): 107-26. 

Genette, Gérard. Narrative Discourse: An Essay in Method. Trans. Jane E. Lewin. Ithaca, 

NY: Cornell UP, 1980.  

---. Palimpsest. Literature in the Second Degree. Trans. Channa Newman and Claude 

Doubinsky. Lincoln: U. of Nebraska P., 1997. 



332 
 

Gigena, María Martha. “La negra boca de un florero: metáfora y memoria en Amuleto”. 

La fugitiva contemporaneidad. Ed. Celina Manzoni. 17-31. 

Giraldo, Luz Mary. En otro lugar. Migraciones y desplazamientos en la narrativa 

colombiana contemporánea. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008.  

Goic, Cedomil. Brevísima relación de la historia de la novela hispanoamericana. 

Madrid: Biblioteca Nueva: 2009.   

Gómez-Vidal, Elvire. “<Libertad bajo palabra>: facetas del encierro en algunas novelas 

de dictador”. Prisons d'Amérique latine: du réel à la métaphore de l'enfermement. 

249-73.  

González Stephan, Beatriz. “On Citizenship: The Grammatology of the Body-Politic”. 

The Latin American Cultural Studies Reader. Eds. Ana Del Sarto, Alicia Ríos, 

and Abril Trigo. Durham and London: Duke UP, 2004. 384-405. 

González Vargas, Carlos, Hugo Rosati Aguerre y Francisco Sánchez Cabello. “Sinopsis 

del estudio de la iconografía de la Nueva crónica y buen gobierno escrita por 

Felipe Guamán Poma de Ayala”. Historia 34 (2011): sin paginación.  

González, Daniuska. “Roberto Bolaño: El resplandor de la sombra. La escritura del mal y 

la historia.” Atenea: Revista de Ciencia, Arte y Literatura de la Universidad de 

Concepción 488 (2003): 31-45. 

González, José Eduardo. “Los nuevos letrados: posboom y posnacionalismo”. Revista 

Iberoamericana 194-95 (2001): 175-190. 

Gregory, Derek and John Urry. Social Relations and Spatial Structures. London: 

Macmillan, 1985. 

Gumbrecht, Hans Ulrich. “El espacio que reaparece. Cinco breves reflexiones sobre los 

conceptos de ‘Posmodernidad’ y ‘Globalización’”. Trad. Sergio R. Franco. 

Fronteras de la modernidad en América Latina. Eds. Hermann Herlinghaus and 

Mabel Moraña. Pittsburgh, PA: Instituto Internacional de Literatura 

Iberoamericana, U of Pittsburgh, 2003. 201-07. 

Harvey, David. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into The Origins of Cultural 

Change. Oxford, England/New York, USA: Blackwell, 1989. 

Herlinghaus, Hermann. “La construcción del nexo de violencia y culpa en la novela La 

virgen de los sicarios”. Nómadas 25 (2006): 184-204. 

javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EJN%2520%252522Atenea%25253a%2520Revista%2520de%2520Ciencia%25252c%2520Arte%2520y%2520Literatura%2520de%2520la%2520Universidad%2520de%2520Concepci%2525c3%2525b3n%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EJN%2520%252522Atenea%25253a%2520Revista%2520de%2520Ciencia%25252c%2520Arte%2520y%2520Literatura%2520de%2520la%2520Universidad%2520de%2520Concepci%2525c3%2525b3n%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');


333 
 

Hermo, Javier y Cecilia Pittelli. “La Reforma Universitaria de Córdoba (Argentina) de 

1918. Su influencia en el origen de un renovado pensamiento emancipatorio en 

América Latina”. Revista Bicentenario. 2 de marzo 2014.    

Hernández Rodríguez, Josué. Roberto Bolaño: el cine y la memoria. Valencia: Aduana 

Vieja, 2011. 

Heron, Taitu. “Globalization, Neoliberalism and the Exercise of Human Agency.” 

International Journal of Politics, Culture, and Society 20:1/4 (Sep. 2008): 85-101. 

Hildebrandt, César. “Domingo de teta y sustos”. La primera digital. 24 de febrero 2010.  

Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the 

Holocaust. New York: Columbia UP, 2012. 

---. “Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy”. Acts of 

Memory. Cultural Recall in the Present. Eds. Mieke Bal, Jonathan Crewe, and 

Leo Spitzer. Hanover: U. P. of New England, 1999. 3-23 

Holston, James and Arjun Appadurai. “Cities and Citizenship”. Cities and Citizenships. 

Ed. James Holston. Durham and London: Duke UP, 1999. 1-18. 

Hopenhayn, Martín. “Postmodernism and Neoliberalism in Latin America”. The 

Postmodernism Debate in Latin America. Eds. Beverley, Oviedo and Aronna. 93-

109. 

Huezo Mixco, Miguel. “Volver a leer El asco”. La Prensa Gráfica. 12 de junio 2008. 14 

de mayo de 2015. 

Hutcheon, Linda. Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox. New York: 

Methuen, 1984. 

---. A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. New York and London: 

Routledge, 1988. 

---. “The Politics of Postmodernism: Parody and History”. Cultural Critique 5 (1986-

1987): 179-207.  

Huyssen, Andreas. “Guía del posmodernismo”. En El debate modernidad-

posmodernidad. 229-67. 

---. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford, Calif.: 

Stanford UP, 2003. 



334 
 

“Informe final”. Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 28 de agosto 2003. 2 de 

agosto de 2014. 

Jácome Liévano, Margarita. “La novela sicaresca: exploraciones ficcionales de la 

criminalidad juvenil del narcotráfico”. Doctoral Diss. University of Iowa, 2006. 

Jameson, Fredric. Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism. Durham: Duke 

UP, 1991. 

Jaramillo, Alejandra. “Hermetismos de una mente apática”. Fractal 45-46 (2007).  

Jáuregui, Carlos. Canibalia. Canibalismo, calibanismo, antropofagia cultural y consumo 

en América Latina. Madrid: Iberoamericana, 2008.  

Jáuregui, Carlos y Juana Suárez. “Profilaxis, traducción y ética: la humanidad 

‘desechable’ en Rodrigo D, no futuro, La vendedora de rosas y La virgen de los 

sicarios”. Revista Iberoamericana 199 (2002): 367-92. 

Jelin, Elizabeth and Susana Kaufman. “Layers of Memories. Twenty Years After in 

Argentina”. Genocide, Collective Violence, and Popular Memory: The Politics of 

Remembrance in the Twentieth Century. Eds. Dacvid E. Lorey and William H. 

Beezley. Wilmington, Del.: SR Books, 2002. 31-52.  

Jelin, Elizabeth. “Víctimas, familiares y ciudadanos/as: las luchas por la legitimidad de la 

palabra”. Cadernos Pagu 29 (2007): 37-60. 

Klarén, Peter F. Nación y sociedad en la historia del Perú. Lima: Instituto de Estudios 

Peruanos, 2004. 

Kohan, Martín. “La apariencia celebrada”. Punto de vista 78 (2004): 24-30. 

Kokotovic, Misha. “After the Revolution: Central American Literature in the Age of 

Neoliberalism”. A contracorriente 1:1 (2003): 19-50.  

Krauze, Enrique. El sexenio de Díaz Ordaz. México: Clío, 1999. 

---. El sexenio de Miguel Alemán. México: Clío, 1999. 

---. México: Biography of Power. Trad. Hank Heifetz. New York: Harper Collins, 1997.  

La teta asustada. Dir. Claudia Llosa. Olive Films, 2009. DVD. 



335 
 

LaCapra, Dominik. History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory. Ithaca and 

London: Cornell UP, 2004. 

---. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. Ithaca: Cornell UP, 2004. 

Lander, María Fernanda. “El arte de la biografía de Fernando Vallejo”. Cuadernos de 

literatura 19:37 (2015): 219-32. 

---. “The Intellectual’s Criminal Discourse in Our Lady of the Assassins by Fernando 

Vallejo”. Discourse 25:3 (2003): 76-89.   

Lash, Scott and Urry, John. The End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity Press, 

1987. 

Lazzara, Michael. “Filming Loss: (Post-)Memory, Subjectivity, and the Performance of 

Failure in Recent Argentine Documentary Films”. Latin American Perspectives 

36:5 (2009): 147-57. 

Lechner, Norbert. “A Disenchantment Called Postmodernism”. The Postmodernism 

Debate in Latin America. Eds Beverley, Oviedo, and Aronna. 147-64.  

Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Trad. Emilio Martínez Gutiérrez. Madrid: 

Capitán Swing Libros, 2013.  

Lejeune, Jean-François. “Dreams of Order: Utopia, Cruelty, and Modernity”. Cruelty & 

Utopia. 30-49. 

Leotta, Juan Carlos. “La conjura de la letra: Amuleto de Roberto Bolaño.” El 

interpretador 5 (agosto de 2004).  

Livon-Grossman, Ernesto. “Memorias privadas, imágenes públicas. La primera persona 

en dos documentales argentinos recientes”. Iberoamericana 8:29 (2008): 105-21. 

Long, JJ. The Novels of Thomas Bernhard. Form and its Function. Rochester, NY: 

Camdem House, 2001. 

Long, Ryan. “Traumatic Time in Roberto Bolaño’s Amuleto and the Archive of 1968”. 

Bulletin of Latin American Research 19 (2010): 128-43. 

López, Oscar R. “Estéticas del desarraigo: Actores globales en la aldea colombiana”. 

INTI Revista de literatura hispánica 63/64(2006): 237-58.   



336 
 

López, Silvia. “National Culture, Globalization and the Case of Post-War El Salvador”. 

Comparative Literature Studies 41:1 (2004): 80-100. 

Los rubios. Dir. Albertina Carri. INCAA, 2003. DVD. 

Ludmer, Josefina. Aquí América latina. Una especulación. Buenos Aires: Eterna 

Cadencia, 2010. 

Lyon, David. Posmodernidad. Madrid: Alianza, 1996. 

Lyotard, Jean-François. The postmodern condition: a report on knowledge. Trad. Geoff 

Bennington and Brian Massumi. Minneapolis: U. of Minnesota P, 1984.  

MacCormack, Sabine. Religion in the Andes: Vision and Imagination in Early Colonial 

Peru. Princeton, N.J.: Princeton UP, 1991. 

Mackenbach, Werner and Alexandra Ortiz Wallner. “(De)formaciones: violencia y 

narrativa en Centroamérica”. Iberoamericana 8:32 (2008): 81-97. 

Macón, Cecilia. “Los rubios o del trauma como presencia”. Punto de vista 80 (2004): 44-

47. 

Malpas, Simon. The Postmodern. London/New York: Routledge, 2005. 

Mantilla Falcón, Julissa. “The Peruvian Truth and Reconciliation Commission’s 

Treatment of Sexual Violence Against Women”. Human Rights Brief 12: 2 

(2005): 1-4. 

Manzoni, Celina, ed. Roberto Bolaño: la escritura como tauromaquia. Buenos Aires: 

Corregidor, 2002. 

---, ed. La fugitiva contemporaneidad. Buenos Aires: Corregidor: 2003. 

---. “Reescritura como desplazamiento y anagnórisis en El amuleto [sic] de Roberto 

Bolaño.” Hispamérica 94 (2003): 25-32. 

---. “Biografías mínimas/ínfimas y el equívoco del mal”. Roberto Bolaño: la escritura 

como tauromaquia.  

---. “Entre los sueños y pesadillas, las alucinaciones, desvíos, premoniciones y 

repeticiones de la loca”. La fugitiva contemporaneidad. 33-51. 



337 
 

---.. “Recorridos urbanos, fantasmagoría y espejismo”. Roberto Bolaño. Una literatura 

infinita. Ed. Fernando Moreno. 173-86. 

Margheritis, Ana and Anthony Pereira. “The Neoliberal Turn in Latin America: The 

Cycle of Ideas and the Search for an Alternative.” Latin American Perspectives 

34:3 (May 2007): 25-48. 

Maristain, Mónica. “Estrella distante. Entrevista a Roberto Bolaño.” Página 12, 19 de 

julio de 2003.  

Martin, Gerald. “The ‘Tradition of Violence’ in Colombia: Material and Symbolic 

Aspects.” Meanings of Violence. A Cross Cultural Perspectives. Ed. Göran, 

Aijmer and Jon Abbink. New York: Berg, 2000. 161-91. 

Martínez Gutiérrez, Emilio. “Ciudad, espacio y cotidianeidad en el pensamiento de Henri 

Lefebvre”. La producción del espacio. De Henri Lefebvre. 31-50. 

Martínez Gutiérrez, Juan Tomás. “Cultura letrada y archivos de la memoria en La virgen 

de los sicarios de Fernando Vallejo e Insensatez de Horacio Castellanos Moya”. 

Ciberletras 23 (2010): sin paginación. 

Martínez Lorea, Ion. “Henri Lefebvre y los espacios de lo posible”. La producción del 

espacio. De Henri Lefebvre. 9-28. 

Martino, Jennifer. “Collective Memory of Cultural Trauma in Perú”. Latin American 

Identities after 1980. Eds. Gordana Yovanovich and Amy Huras. Waterloo, Ont.: 

Wilfrid Laurier UP, 2010. 235-56. 

Marx, Karl. El capital. Tomo I/Vol III. Ed. y trad. Pedro Scaron. México DF: Siglo XXI,  

Matthews, Boris. The Herber Dictionary of Symbols. Chiron Publications, 1993. 

Medina, Alberto. "Fábula De La Cámara Y El Espejo: Madeinusa O El (Des)Encierro De 

La Mirada." Intermezzo Tropical: Tribu/Laciones Del Sujeto Des/Centrado 

Latinoamericano 5.5 (2007): 99-107. 

Mena, Lucila Inés. “Bibliografía anotada sobre el ciclo de la violencia en la literatura 

colombiana”. Latin American Research Review 13:3 (1978): 95-107.  

Méndez-Vigatá, Antonio. “Politics and Architectural Language. Post-Revolutionary 

Regimes in Mexico and Their Influence on Mexican Public Architecture, 1920-

1952”. Modernity and the Architecture of Mexico. Ed. Edward R. Burian. 61-90. 



338 
 

Menninghaus, Winfried. Disgust. The Theory and History of a Strong Sensation. Trans. 

Howard Eiland and Joel Golb. Albany, NY: State U. of New York P, 2003. 

Merles, Louise Noelle. “The Architecture and Urbanism of Mario Pani. Creativity and 

Compromise”. Modernity and the Architecture of Mexico. Ed. Edward R. Burian. 

177-190. 

Michelotti, Graciela. “Cine y memoria: La teta asustada. Contar la memoria”. Fronteras 

de la memoria: cartografías de género en artes visuales, cine y literatura en las 

Américas y España. Eds. Bernardita Llanos y Ana María Goetschel. Santiago: 

Cuarto propio, 2012. 257-74. 

Monsiváis, Carlos. “Cuatro versiones de autonomía universitaria”. Letras libres (2004): 

47-52. 

---. “El narcotráfico y sus legiones”. Viento rojo: diez historias del narco en México. 

México DF: Plaza Janés, 2004. 7-44.  

Montoya Juárez, Jesús y Ángel Esteban, eds. Entre lo local y lo global. La narrativa 

latinoamericana en el cambio de siglo (1990-2006). Madrid: 

Iberoamericana/Vervuert, 2008. 

Moodie, Ellen. “’Es peor que la guerra’: historias de crimen y recuerdos de la guerra”. 

Las figuras del enemigo. Alteridad y conflictos en Centroamérica. Comp. 

Benjamín Moallic. San Salvador: Universidad Evangélica de El Salvador, 2012. 

235-46. 

Moraña, Mabel. “Antonio Cornejo Polar y los debates actuales del latinoamericanismo: 

Noción de sujeto, hibridez, representación”. Revista de Crítica Literaria 

Latinoamericana 25:50 (1999): 19-27. 

---. La escritura del límite. Madrid: Iberoamericana, 2010. 

---. “El ojo que llora: Biopolítica, nudos de la memoria y arte público en el Perú de hoy”. 

Inscripciones críticas. Ensayos sobre cultura latinoamericana. De Mabel 

Moraña. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2014. 81-122. 

Moreno, Fernando, ed. Roberto Bolaño. Una literatura infinita. Poitiers: Centre de 

recherches latino-américaines/Archivos, Université de Poitiers--CNRS, 2005. 

Moreno, María. “Esa rubia debilidad”. Página 12. Suplemento Radar. 19 de octubre de 

2003.  



339 
 

Mullaly, Laurence. “Albertina Carri: Cineasta de la inconformidad”. Cinémas dAmérique 

latine 20 (2012): 162-71. 

Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema”. Film Theory and Criticism: 

Introductory Readings. Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford 

UP, 1999: 833-44. 

Mutis, Ana María. “La novela de sicarios y la ilusión picaresca”. Revista Canadiense de 

Estudios Hispánicos. 34:1 (2009): 207-26. 

Nava, Patricio y Marc Zimmerman, eds. Las ciudades latinoamericanas en el nuevo 

[des]orden mundial. México: Siglo XXI, 2004.  

Nef, Jorge and Alejandra Roncallo. “Latin America and the New Pax Americana”. Latin 

American Identities after 1980. Eds. Gordana Yovanovich and Amy Huras. 

Ontario: Wilfrid Laurier UP, 2010. 3-25. 

Nietzsche, Friedrich. Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida. Trad. 

Dionisio Garzón. Madrid: Edaf, 2004. 

Nora, Pierre. Realms of memory: rethinking the French Past. Trans. Arthur Goldhammer. 

New York: Columbia UP, 1996. 

Noriega, Gustavo. Estudio crítico sobre Los rubios. Buenos Aires: Picnic Editorial, 2009. 

Nunca más. Informe de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas. 

Buenos Aires: Eudeba. Versión en línea en Proyecto desaparecidos. 30 de julio 

2014. 

Nouzeilles, Gabriela. “Postmemory Cinema and the Future of the Past in Albertina 

Carri’s Los rubios”. Journal of Latin American Cultural Studies: Travesia 14:3 

(2006): 263-78. 

O’Bryen, Rory. “Memory, Melancholia and Political Transition in Amuleto and Nocturno 

de Chile by Roberto Bolaño” Bulletin of Latin American Research 30:4 (2011): 

472-87. 

---. "Representations of the city in the narrative of Fernando Vallejo." Journal of Latin 

American Cultural Studies (13569325) 13.2 (Aug. 2004): 195-204.  

Oña Álava, Sebastián. “Pre-texto: Una aproximación al El asco: Thomas Bernahrd en 

San Salvador de Horacio Castellanos Moya”. VIII Congreso Internacional Orbis 



340 
 

Tertius de Teoría y Crítica Literaria. Universidad Nacional de La Plata. La Plata. 

2012.  

Ospina, María. “Los embelecos de la gramática: lengua, literatura y herejías gramaticales 

en la obra de Fernando Vallejo”. Cuadernos de literatura 19:37 (2015): 247-73. 

Oubiña, David. “El espectáculo y sus márgenes. Sobre Adrián Caetano y el nuevo cine 

argentino”. Punto de vista 76 (2003): 28-34. 

Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Alianza, 1995. 

Oviedo, Ramiro. “Nec Spes, Nec Metus: Desencanto, Memoria y Arte del Peligro en 

Bolaño.” Les Cahiers du Litoral I (2007): 195-206. 

Page, Joanna. “Memory and Mediation in Los rubios: A Contemporary Perspective on 

the Argentine Disctatorship”. New Cinemas: Journal of Contemporary Film 3 

(2005): 29-40.  

Pani, Mario. Historia oral de la ciudad de México: Testimonios de sus arquitectos (1940-

1990). Investigación y entrevistas de Graciela de Garay. México: Conaculta, 

2000. 

Pavlicic, Pavao. “La intertextualidad moderna y postmoderna.” Criterios 30 (1991): 65-

87.   

Paz, Octavio. Posdata. México: Siglo XXI, 1970. 

---. Cartas cruzadas. Octavio Paz/Arnaldo Orfila Reynal. México DF: Siglo XXI, 2005. 

Plotkin, Pablo. “Albertina Carri y Marta Dillon: retrato de una nueva familia”. Rolling 

Stone. 12 de agosto de 2010. http://www.rollingstone.com.ar/1294010. 20 de 

agosto 2014. 

Pohl, Nicole. “Geography”. Victor Taylor and Charles Winquist. 154-58. 

Polit, Gabriela. “Sicarios, delirantes y los efectos del narcotráfico en la literatura 

colombiana”. Hispanic Review 74:2 (2006): 119-142. 

Poniatowska, Elena. La noche de Tlatelolco. Testimonios de historia oral. México: 

Ediciones Era, 1994. 



341 
 

Prince, Gerald. A Dictionary of Narratology. Revised Edition. Lincoln and London: U. of 

Nebraska P, 2003. 

Pron, Patricio. “Archivo I: Entrevista a Roberto Bolaño”. Dossier de artículos. 19 de 

julio 2008. http://patriciopron.blogspot.com/2008/07/un-rescate-una-entrevista-

roberto-bolao.html. 24 de junio 2014. 

Punte, María José. “Niñas furiosas: representación del deseo en el cine latinoamericano 

actual”. II Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios de 

Cine y Audiovisual, UBA/Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos 

Aires, 19 al 22 de octubre de 2010. Ponencia.  

---. “Juguetes y ritos: trabajo de duelo en Los rubios de Albertina Carri”. VII Congreso 

Internacional Orbis Tertius “Estados de la cuestión”, Universidad Nacional de la 

Plata, La Plata, 18 al 20 de mayo de 2009. Ponencia.  

---. “La mirada de la infancia: nuevas cartografías familiares en los narradores del 

milenio que asoma”. Jornadas (Des)tramando prácticas culturales urbanas desde 

el género y la sexualidad, Universidad de Buenos Aires, Centro Cultural de la 

Cooperación Floreal Gorini, 15 y 16 de Octubre de 2009. Ponencia.  

Quirós, Daniel. “‘Ahora creo sólo en lo que cargo entre las bolsas’: la política del 

cinismo en la posguerra centroamericana”. Itsmo. Revista virtual de estudios 

literarios y culturales centroamericanos 21 (julio-diciembre 2010): sin 

paginación.  

Richard, Nelly. “Alteridad y descentramiento culturales”. Revista chilena de literatura 42 

(1993): 209-15. 

---. “La cita de la violencia: convulsiones del sentido y rutinas oficiales”. Punto de vista 

63 (1999): 26-33. 

---. “Latinoamérica y la posmodernidad”. Escritos. Revista del Centro de Ciencias del 

Lenguaje 13-14 (1996): 271-80.  

Robinson, William I. Transnational Conflicts: Central America, Social Change and 

Globalization. New York: Verso, 2003. 

Rodríguez Freire, Raúl. “La traición de la izquierda en Amuleto de Bolaño”. Guaraguao 

37 (2011): 33-45.  

Rodríguez García, José María. The City of Translation. Poetry and ideology in 

Nineteenth-Century Colombia. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2010. 

http://patriciopron.blogspot.com/2008/07/un-rescate-una-entrevista-roberto-bolao.html
http://patriciopron.blogspot.com/2008/07/un-rescate-una-entrevista-roberto-bolao.html


342 
 

Rodríguez, Ileana. Liberalism at its Limits. Crime and Terror in Latin American Cultural 

Text. Pittsburgh: U. of Pittsburgh Press, 2009.  

Rodríguez, Margarita. “Tlatelolco 40 años”. BBC Mundo. 2 de octubre de 2008.10 de 

marzo 2014.  

Rojas Pachas, Daniel. “El discurso hipertextual como estrategia para la constitución de 

una memoria universal en la narrativa de Roberto Bolaño”. Archivo Bolaño. 5 de 

noviembre 2009.  

Rojo, Grínor. “Bolaño y Chile”. Anales de literatura chilena 4 (Diciembre 2004): 201-11.  

Rosano, Susana. “Los cuerpos de la militancia”. Heridas abiertas. Biopolítica y 

representación en América Latina. Eds. Mabel Moraña e Ignacio M. Sánchez 

Prado. Madrid: Iberoamericana, 2014. 141-53. 

Rostworowski de Diez Canseco, María. Estructuras andinas del poder. Ideología 

religiosa y política. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1983.  

Said, Edward. The World, the Text and the Critic. Massachusetts: Harvard UP, 1983.  

Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Buenos Aires: 

Siglo XXI, 2006.  

Schmidt, Johann. “Narration in Film”. Handbook of Narratology. Ed. Peter Hühn, John 

Pier, Wolf Schmid, and Jörg Schönert. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 

2009. 212-27.  

Schowb, Marcel. La cruzada de los niños. Trad. Rafael Cabrera. Omegalfa Biblioteca 

Libre. www.omegalfa.es. 16 de junio 2014. 

Scott, A.O. "Personally Political: Fallout From the 'Dirty War'”. Review of The Blonds. 

The New York Times. April 7, 2004.  

Sherman, John W. “The Mexican ‘Miracle’ and Its Collapse”. The Oxford History of 

Mexico. Eds. Michael C. Meyer and William H. Beezley. New York: Oxford UP, 

2000. 595-607. 

Sierra, Marta, ed. Geografías imaginarias: Espacios de resistencia y crisis en América 

Latina. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2014.  

Silverman, Kaja. The Threshold of the Visible World. New York: Routledge, 1996. 

http://www.omegalfa.es/


343 
 

Soja, Edward. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social 

Theory. London/ New York: Verso, 1989. 

---. Thirspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. 

Cambridge, Mass: Blackwell, 1996. 

---. “El tercer espacio. Ampliando el horizonte de la imaginación geográfica”. Trad. 

Sandra Albino y Andrés Barsky. Geographikós. Una revista de Geografía 8:2 

(1997): 71-76.  

---. “Taking Space Personally”. The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives. Eds. 

Barney Warf and Santa Arias. 11-35. 

Solotorevsky, Myrna. El espesor escritural en novelas de Roberto Bolaño. Rockville: 

Hispamérica, 2012.  

---. “Amuleto, de Roberto Bolaño: Expansión de un hipotexto”. Roberto Bolaño: Ruptura 

y violencia en la literatura finisecular. Ed. Felipe A. Ríos Baeza. México: 

Ediciones Eón, 2010. 175-99. 

---. “Pseudo-Real Referents and Their Function in Santa María de las flores negras by 

Hernán Rivera Letelier and Amuleto by Roberto Bolaño.” Partial Answers: 

Journal of Literature and the History of Ideas 4 (2006): 249-56. 

Spence, Jack. War and Peace in Central America: Comparing Transitions Toward 

Democracy and Social Equity in Guatemaala, El Salvador, and Nicaragua. 

Brookline, Massachusetts: Hemisphere Iniciatives, 2004. 

Steinberg, Samuel. “Unfinished Events: Writing, Visual Culture, and the Durations of 

Mexico, 1968”. Diss. University of Pennsylvania, 2009. 

Stewart, Susan. On longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the 

Collection. Durham: Duke UP, 1993. 

Suárez Mayorga, Adriana. “Excavando el mito de la Atenas Suramericana. Reflexiones 

sobre la cultura bogotana de finales del siglo XIX”. Criterios. Cuadernos de 

Ciencias Jurídicas y Política Internacional 1:1 (2008): 63-99. 

Suárez, Belkis. “La ciudad y la violencia en dos obras de Fernando Vallejo.” Ciberletras 

20 (2008).  

Tapia, Rosa. “Cuerpo, mirada y género en la película La teta asustada de Claudia Llosa”. 

Revista Internacional d’Humanitats 29 (2013): 53-62. 

javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EJN%2520%252522Partial%2520Answers%25253a%2520Journal%2520of%2520Literature%2520and%2520the%2520History%2520of%2520Ideas%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EJN%2520%252522Partial%2520Answers%25253a%2520Journal%2520of%2520Literature%2520and%2520the%2520History%2520of%2520Ideas%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');


344 
 

Tauzin-Castellanos, Isabelle, ed. Prisons d'Amérique latine: du réel à la métaphore de 

l'enfermement. Pessac: Presses Universitaires de Bordeaux, 2008.  

Taylor, Victor and Charles Winquist, eds. Encyclopedia of Postmodernism. London and 

New York: Routledge, 2001.  

Taylor, Victor. “Lyotard, Jean-François”. Taylor and Winquist. 233-35. 

The Herder Dictionary of Symbols. By Boris Matthews. Ashenville: Chiron Publications, 

1993.  

Theidon, Kimberly. “The Milk of Sorrow. A Theory of the Violence of Memory”. 

Canadian Woman Studies 27:1 (2008): 8-16. 

---. Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el 

Perú. Lima, Perú: IEP Ediciones, 2004. 

Todorov, Tzvetan. Los géneros del discurso. Trad. Jorge Romero León. Caracas: Monte 

Ávila, 1996.  

---. Los abusos de la memoria. Trad. Miguel Salazar. Barcelona : Paidós, 2000. 

Traverso, Antonio and Tomás Crowder-Taraborrelli. “Political Documentary Cinema in 

the Southern Cone”. Latin American Perspectives 40:1 (2013): 5-22.  

Tuan, Yi-Fu. Space and Place. The Perspective of Experience. Minneapolis: U of 

Minnesota P, 1977. 

Ugaz, Paola. “Es un sueño para cualquier investigador que tu trabajo motive a los 

demás”. Entrevista con Kimberly Theidon. Terra Perú. 3 de marzo de 2009. 20 de 

julio 2014.  

Urton, Gary. At the Crossroads of the Earth and the Sky. An Andean Cosmology. Austin: 

U. of Texas P., 1981. 

Vallejo, Fernando. La virgen de los sicarios. Madrid: Punto de Lectura, 2006. 

---. El don de la vida. Barcelona, Alfaguara, 2010. 

Vélez, Irma. “Matricidio y ob-scenidad en la (es)tética de Claudia Llosa”. Lectures du 

genre 8 (2011): 28-51.  



345 
 

Vila, María del Pilar. “Escritura y violencia. La narrativa de Horacio Castellanos Moya”. 

Memorias del silencio. Literaturas en el Caribe y Centroamérica. Comp. Graciela 

Salto. Buenos Aires: Corregidor, 2010. 321-42. 

Villoro, Juan. “La batalla futura.” Bolaño salvaje. Comp. y ed. Edmundo Paz Soldán y 

Gustavo Faverón Patriau. Barcelona: Candaya, 2008. 73-89. 

---. “Literatura e infierno. Entrevista a Fernando Vallejo”. Babel digital. 6 de enero de 

2002. 16 de abril de 2015.  

Virno, Paolo. Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida 

contemporáneas. Trads. Adriana Gómez, Juan Domingo Estop y Miguel 

Santucho. Madrid: Traficante de sueños, 2003.  

von der Walde Uribe, Erna. “La novela de sicarios y la violencia en Colombia”. 

Iberoamericana 1:3 (2001): 27-40. 

---. “Lengua y poder: El proyecto de nación en Colombia a finales del siglo XIX.” 

Estudios de Lingüística Española 16 (2002). 

http://elies.rediris.es/elies16/Erna.html  

---. “Limpia, fija y da esplendor: El letrado y la letra en Colombia a fines del siglo XIX”. 

Revista Iberoamericana 178-179 (1997): 71-83. 

von der Walde Uribe, Erna and Carmen Burbano. “Violence in Colombia: A Timeline”. 

NACLA. Report on the Americas XXXV:1 (2001): 24-27. 

Wagner, Valeria. “Unhostly Historical Discourses in Ariel Dorfman's Heading South, 

Looking North: A Bilingual Journey and Albertina Carri's Film The Blonds” 

Discourse: Journal for Theoretical Studies in Media and Culture 27:2-3 (2005): 

155-78.    

Warf, Barney and Santa Arias, eds. The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives. 

London and New York: Routledge, 2009.  

 ---. “Introduction: The Reinsertion of Space in the humanities and Social Sciences”. The 

Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives. 1-10. 

Williams, Raymond. Marxism and Literature. Oxford: Oxford UP, 1977. 

Wilson, Kristi. “The Split-Person Narrative: Resisting Closure, Resistant Genre in 

Albertina Carri’s Los rubios”. Latin American Perspectives 40:88 (2013): 88-100. 



346 
 

Zabala, Oswaldo. “La genealogía del infinito literario: El legado de Roberto Bolaño.” 

Revista de literatura mexicana contemporánea 12 (2006): 33-9. 

 

 

 

 

 

 


