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DANIEL DÍAZ MANTILLA

Todas las patas                         
en el aire*

Hay colecciones de cuentos donde cada his-
toria narrada se convierte en fragmento de un 

relato mayor, de una imagen que aspira a cierta 
totalidad. Cuentos que, aunque autónomos y 
completos en sí mismos, añaden un nuevo matiz, 
un ángulo desde el cual se nos va haciendo más 
nítida y compleja la imagen que el libro propone. 
Cuentos que son como las facetas de un prisma, 
como las lentes de un peculiar instrumento óptico 
a través del cual una realidad desnuda –o apenas 
insinúa– sus múltiples dimensiones, su espesor 
de paradojas, su inextricable confluencia de 
abismos y cumbres. Hay colecciones de cuentos 
que, además de esa imagen total, nos dejan per-
cibir la luz con la que vemos, notar la densidad 
del aire que esa luz atraviesa, la vibración de esa 
luz y su estallido breve al tocar los objetos. Son 

cuentos donde no solo lo 
narrado es relevante, no 
solo la descripción de los 
personajes y sus actos, 
no solo los ambientes por 
donde esos seres ficticios 
transitan, sino también 
la voz que los describe, 
el foco desde el cual esa 
voz los ilumina: eso que 
llamamos narrador y, 

detrás de esa voz, aquello otro –mucho más 
inasible– que llamamos autor. Hay colecciones 
de cuentos que con cada relato añaden un detalle, 
una escena, o modifican levemente la perspecti-
va de la historia que el volumen en su conjunto 
va narrando. No son una simple serie de textos 
hábilmente escritos aunque inconexos, sino una 
especie de sistema donde la sinergia entre los rela-
tos permite advertir una propiedad emergente del 
libro, un sentido, una organicidad en esa reunión 
de textos, una coherencia en esa voz, un estilo 
eficiente y también un propósito: características 
que marcan la obra de un autor maduro.

Todas las patas en el aire, de Rafael de Águi-
la, es uno de esos libros; y al releerlo ahora, ya 
impreso, constato nuevamente eso que le hizo 
merecedor del Premio Casa de las Américas 2018. 

* Rafael de Águila: Todas las patas en el aire, La Habana, 
Fondo Editorial Casa de las Américas, 2018. Premio 
de cuento.
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Es un libro que no se agota tras la primera lec-
tura. Los cuentos que reúne nos hacen pensar y 
volver sobre sus páginas. Hay en ellos, como 
un vórtice, la preocupación por el presente y el 
futuro de un pueblo, de una nación que cobra 
cuerpo en cada individuo, que tienta su futuro 
y enraíza o ignora su pasado en una actualidad 
llena de azares. Los seres que habitan estos 
cuentos desbordan fronteras, reinventan el amor 
y enfrentan los retos que la vida contemporánea 
impone, cada cual desde su singular manera de 
actuar y de sentir, pero hay entre todos –por dis-
tintos que sean– un vínculo sutil, una conexión 
profunda que se hace especialmente notoria 
en dos relatos: «Alas de mariposa» y «País al 
mediodía». La fuerza de ese vínculo imanta al 
volumen e inscribe sobre cada personaje el signo 
de una identidad compartida. Son cubanos, cada 
quien aporta una porción de luz y de sombra al 
espíritu común, al rostro de este pueblo. Uno 
de los aciertos que a mi juicio tiene este libro es 
justamente el modo en que presenta ese rostro. 
Es un rostro heterogéneo, contradictorio, que 
ora nos lacera o nos inspira; es una «cubanidad» 
entre obstáculos y aspiraciones diversos, esa 
que los discursos políticos de uno u otro signo 
siempre intentan constreñir e instrumentalizar, 
pero cuyo sentido real siempre los desborda, 
inapresable, en su entramado difuso aunque 
ubicuo de cotidianidad e historia, en la dinámica 
constancia de ciertos hábitos mentales y códigos 
expresivos que son nuestro entorno cultural. 
Todas las patas en el aire es una mirada desde la 
cultura, desde una sensibilidad que se alimenta 
de valores (est)éticos universales, a ese rostro 
actual de Cuba, una mirada que encuentra en 
esa actualidad el eco de los rostros anteriores, 
que redescubre lo bello y lo enaltecedor junto 

a lo atroz y lo turbio, que logra tocar –sin sim-
plezas ni patetismo– la sensibilidad del lector y 
revitalizar su esperanza. «Viento del Neva» es 
tal vez el ejemplo más claro de cuánto pesa la 
cultura en nuestros modos de actuar y de sentir. 
No es casual que sea ese el primer cuento, pues 
el valor de la cultura y la sensibilidad son otro 
de los ejes temáticos principales del libro y es 
a través de ese filtro que el autor nos aproxima 
a cada personaje, a cada conflicto, sin que esa 
sensibilidad y esa cultura se nos vuelvan altivez. 
En esta línea se inscriben también «La Quinta 
Estación», «Cómo hacen el amor los osos» y 
el último relato, «País al mediodía», un cuento 
largo, dividido en bloques que recrean distintos 
momentos de la historia de Cuba, para terminar 
con un fragmento de actualidad.

La nota de solapa llama la atención del lector 
sobre otro aspecto notable de Todas las patas 
en el aire: el espacio central que se le otorga en 
estos cuentos a los personajes femeninos. Un 
análisis de los roles de género, de la manera en 
que se describe a las distintas mujeres que apa-
recen aquí, de sus ideas y actitudes, y de cómo 
es la interacción entre ellas y los personajes 
masculinos será, sin duda, provechosa. Habría 
que considerar, en ese sentido, un detalle tam-
bién significativo: la juventud de todos esos 
personajes, su esencial autonomía en lo que 
respecta a los criterios, a las convenciones so-
ciales, al influjo de los prejuicios o las normas 
de las generaciones anteriores. Y esta es una 
cuestión que atraviesa no solo las relaciones de 
género, sino también el tono, la agilidad de un 
libro que indaga en un presente volcado hacia 
el futuro, no hacia el pasado, aunque sea ese 
pasado, esa historia, lo que da nexo e impulso 
a la juventud.
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Con este libro, Rafael de Águila nos invita 
a observar la intrincada madeja de la realidad, 
de cualquier realidad, pero especialmente de la 
nuestra: de ese espacio próximo en que la vida 
de cada cual transcurre, un espacio donde la luz 
con la que vemos se ralentiza y distorsiona al 
atravesar el aire, o se torna más intensa, más 
clara, y donde ese haz de tensiones, azares e 
influencias que van hilando nuestro devenir de 
pronto se nos torna visible, perplejizante inclu-
so. Lo mejor que tienen los libros así, pienso, 
es que nos vuelven más atentos, más despiertos 
ante nuestro propio destino. Y eso es algo que 
siempre se agradece.

VIVIAN MARTÍNEZ TABARES

Paraje Luna, grotesco 
y contemporaneidad*

El libro que da a conocer la pieza teatral gana-
dora del Premio Casa de las Américas 2018 

representa el debut en letra impresa del dra-
maturgo argentino Fernando Crespi –también 
músico, actor y director–, con una obra que, 
curiosamente, escribiera en su natal Pergamino, 
provincia de Buenos Aires, de regreso de un 
recorrido por varias ciudades de Cuba, lo que 
a la distancia permite interpretar su viaje como 
estímulo fundamental de un ciclo creativo que 
ahora se cierra, y que otra vez, desde acá, abre 
el camino de encuentro con lectores nuestroa-
mericanos y potenciales directores que la harán 
trascender la letra y probarse en las tablas.

El jurado de teatro del Premio Casa, integrado 
por la crítica Olga Cosentino, de Argentina; la 
actriz y directora Charo Francés, de España-
Ecuador; el actor y director colombiano Diego 
Sánchez, de Colombia; la dramaturga María 
Teresa Zúñiga, de Perú, y el actor y director 
cubano Alexis Díaz de Villegas, al distinguir la 
obra entre cuarenta y cuatro textos concursan-
tes, la calificó como «un texto original y bien 
escrito, que transita dentro de una estructura 
dramática eficaz». Valoró, asimismo, la calidad 
y el nivel de sugerencia de su trama, en la que se 
confrontan la ruralidad y lo urbano, el saber y el 

* Fernando José Crespi: Paraje Luna, La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas, 2018. Premio de teatro. 
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prejuicio, la tragedia y 
el ridículo, la pequeñez 
de la criatura humana 
y la desmesura de sus 
sueños. Para el jurado, 
Paraje Luna es una pie-
za de acabada teatrali-
dad, con personajes bien 
definidos, situaciones 
resueltas con diálogos 
dinámicos y de ingeniosa 
ironía, con una construc-

ción literaria ascendente y con final abierto. Invita 
a reflexionar sobre las grandes incógnitas de una 
realidad, polisémica y a la vez muy latinoa-
mericana, que dispara múltiples significados y 
consigue proyectar el localismo estrafalario de 
su anécdota hacia paradigmas universales.

La pieza se desarrolla en un lugar de paso, 
un pueblo pequeño lejos de la ciudad, el Paraje 
Luna, que le da título, y la trama reúne a ocho 
pintorescos personajes: Duillo Torresi, en su 
condición de «delegado del paraje, de vocabu-
lario florido y poético, galante», que cultiva 
un tipo de flor; su madre, Doña Encarnación, 
una mujer de «setenta y cinco años, supersti-
ciosa y con bigotes»; el Ingeniero, un «joven de 
la capital»; Beba, la hermana de Duillo, joven, 
«típica gringa de campo» y «pedicura emocio-
nal». También aparece una pareja de mellizos, 
que «hablan y se mueven como pavos», los 
dos llamados José, a ambos «les falta el mismo 
diente, el incisivo central derecho» y del modo 
más campante comparten a Chola, una mujer 
alegre y «dispuesta para todos», aunque en rea-
lidad añoran la suerte de alguno de los pavos 
que crían, al poder aparearse con cinco hembras 
de su especie. Completan el panorama humano 

María Fratani, una mujer mística, «beligerante 
y con ínfulas de estanciera» y quien en sus bre-
ves apariciones siempre impone sus ideas. Y un 
Cura que, de tan fugaz, es apenas un personaje 
incidental.

Desde la propia presentación de los personajes 
aflora el modo prolijo y llamativo, hasta un tan-
to excéntrico con que el autor caracteriza a los 
seres que habitan el Paraje Luna. Contrastan sus 
descripciones con la muy escueta que hace del 
Ingeniero joven, llegado de la capital y tercero 
en la lista –que no respeta el orden de aparición 
sino cierta jerarquización del autor. En cambio, 
se deshace en elocuencia en la caracterización 
que nos devuelve de quien ostenta la autoridad 
local, mientras practica el insólito hobby de 
cultivar marimoñas; o de su hermana Beba, 
dedicada a un oficio pedestre si los hay, aunque 
digno como cualquiera y quizá más en su caso 
al estar vinculado caprichosamente con las emo-
ciones, como una suerte de sicóloga postrera que 
interpreta anatomías y andares. 

Apenas iniciada la lectura de la primera esce-
na, titulada «Estación Paraje» y centrada en la 
llegada del ingeniero citadino que viene a resol-
ver el problema de la sequía con una máquina 
capaz de activar la lluvia, mientras va cono-
ciendo a los habitantes del pueblo, se revela 
una serie de pequeñas tensiones culturales entre 
refinamiento y procacidad, convencionalidad 
citadina y conservadurismo provinciano, sabe-
res y conjeturas que hacen arduo el encuentro, 
generan equívocos y que en el fondo dejan ver 
cómo cada una de esas posturas es portadora en 
sí misma de un abanico de contradicciones tan 
reconocibles como absurdas en esencia, de una 
y otra parte. A las maneras de comportamien-
tos diferentes y a los giros del lenguaje local, 
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plagado de provincialismos y desfiguraciones 
lingüísticas, se suman como parte de la acción 
verbal mínimas promesas que impulsan la 
progresión dramática, generan expectativas y 
hasta se revela la suplantación de identidad de 
que se vale el visitante, en remplazo de su tío el 
ingeniero Mario Malatesta, verdadero inventor 
del artefacto prodigioso y ya muerto.

Así, desde una perspectiva de lectura citadina y 
occidental, que en principio quizá nos hace más 
afines con la del recién llegado, nos adentramos 
en un mundo singular y extraordinario en aparien-
cia, sin embargo, marcado por pequeñas rencillas 
entre vecinos y por pasiones y prejuicios comunes 
a la especie humana, lo que nos permite descubrir 
en Paraje Luna un valor de universalidad y hu-
manismo que nos gana en simpatía para con sus 
seres, imperfectos y desenfadados.

Libre heredero del grotesco criollo, Fernando 
Crespi modifica en esta obra varias de las claves 
de ese estilo, de tan fuerte impronta en el teatro 
rioplatense a partir de 1921, y las reprocesa a 
la luz de nuestros tiempos. Pues de él adquiere 
la recurrencia temática ligada a la inmigración, 
que si bien en los autores clásicos se relaciona-
ba con los más de cuatro millones de personas 
llegadas a la Argentina de Europa –las cuales 
ayudaron a poblar el país y trajeron consigo 
ideas políticas que contribuyeron a delinear el 
movimiento obrero, entre otros aportes–, aquí 
se trata de un «ilustrado» buscavida venido de la 
urbe, cuyos saberes se confrontan con los locales, 
salidos de la tierra, algunos del sentido común, 
y otros no tanto. Otra constante del grotesco 
criollo que aparece aquí es el equívoco, en tanto 
elemento de apoyo que se señala en el lenguaje 
«como ambigüedad esencial, un desajuste entre 
propósito y acción», según afirma la estudiosa 

Claudia Kaiser-Lenoir.1 Y el final en fracaso, 
porque: «Ya no existe aquí un restablecimiento 
del orden ni un retorno a lo normal porque tanto 
la normalidad como el orden son enjuiciados y 
declarados inoperantes por el grotesco».2

Si en el grotesco criollo del siglo xx la comici-
dad surgía «de anomalías profundas, de contra-
dicciones entre un exterior risible y una interio-
ridad dolorosa, del choque entre un impulso vital 
superior y una realidad que la desvirtúa»,3 aquí 
aflora lo risible de modo un tanto más simple 
e irreverente: con una mujer de avanzada edad 
y bigotuda que habla y se responde a sí misma 
sin darse tiempo a procesar las respuestas del 
interlocutor; otra bígama y ligera de cascos, 
perfectamente integrada a su comunidad y sa-
tisfecha de sí, y dos mellizos que, siguiendo la 
saga teatral de los gemelos con su potencialidad 
para el juego especular y de identidades –de 
Plauto al grupo chileno Teatrocinema–, aquí 
estructuran sus ideas y parlamentos en secuen-
cia de relevo, como si cada uno completara las 
insuficiencias del otro, a partir del absurdo de 
que comparten un mismo nombre y una única 
mujer, en correspondencia con otra afirmación 
de la investigadora citada, acerca de que: «El 
tema del adulterio, meollo de la gran mayoría 
de los grottescos, pasará [en el grotesco criollo] 
de una condena moralista burguesa, a una visión 
moralmente más compleja del problema»,4 y aun 
más abierta en la mirada de Crespi.

1 Claudia Kaiser-Lenoir: El grotesco criollo: estilo teatral 
de una época, La Habana, Casa de las Américas, 1977, 
p. 48. (Premio Casa de las Américas 1977 de ensayo).

2 Ibíd., p. 49.
3 Ídem.
4 Ibíd., p. 58.
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El modo en que los habitantes de Paraje 
Luna acogen al recién llegado, cuyas virtudes e 
identidad no acabamos de conocer en su mix-
tificación, se traduce en artimañas de todo tipo 
para atraparlo, a pesar de la desconfianza innata 
y los prejuicios contra la gente que viene de la 
ciudad. Al fin el Ingeniero hace llover y entonces 
no quieren dejarlo ir en modo alguno, pero la 
torpeza de unos y la avaricia de todos hará que 
se desate un diluvio, que el Ingeniero, traído de 
vuelta casi a la fuerza, tiene que parar destru-
yendo su máquina. Pero ni así podrá liberarse de 
los afanes de la gente del paraje, extravagante y 
disparatado, al que tendrá que volver con lo que 
se anuncia como un ciclo interminable.

Las imperfecciones humanas se articulan así 
con anomalías sociales porque, en relación dia-
léctica, el (des)orden estructural ha causado in-
suficiencias y manquedades fruto del aislamiento 
y el subdesarrollo, entre prácticas de improbable 
cientificidad y burdas leyendas de ocasión. 

La imagen de cubierta de este libro, diseña-
da por Ricardo Rafael Villares a partir de un 
fragmento del grabado en linóleo del argentino 
Luis Quesada La supernova del cielo nuestro, 
de 1982, se centra en un círculo que muta de 
azul a verde, rodeado por anillos en gamas 
que llegan al rojo y trazos de líneas ondula-
das horizontales y verticales que segmentan 
el plano y provocan efectos cinéticos; es una 
buena metáfora visual para pensar un lugar 
casi detenido en el tiempo, en cierta medida 
regido por la luna y por los contrastes entre 
la inconmensurabilidad de las ilusiones y el 
limitado alcance de la realidad.

AMANDA SÁNCHEZ VEGA

Mujeres                           
tras las cámaras:                
de objeto a sujeto             
de representación* 

Siempre es un placer encontrar desde la lite-
ratura una invitación a sumergirnos en el 

apasionante mundo del cine más allá de la 
pantalla; si a ello añadimos que se trata de cine 
realizado por mujeres, el viaje promete ser reve-
lador. La industria cinematográfica se ha erigido 
históricamente como un campo que privilegia 
el ejercicio masculino de la mirada. Los filmes 
son parte del aparato ideológico patriarcal que 
refuerza y privilegia la posición del varón como 
sujeto dominante, mientras la mujer queda rele-
gada a imágenes sexualizadas, construidas sobre 
estereotipos irreales para la satisfacción de la 
contemplación y el deseo masculino. 

Con Óyeme con los ojos: Cine, mujeres, visiones 
y voces, Premio de ensayo de tema artístico-litera-
rio Casa de las Américas 2018, la investigadora y 
académica Ana Forcinito introduce al lector en 
una panorámica crítica del quehacer de varias de 
las más reconocidas realizadoras audiovisuales 
argentinas contemporáneas. María Luisa Bem-
berg, Lucrecia Martel, Albertina Carri, Sabrina 

*Ana Forcinito: Óyeme con los ojos: Cine, mujeres, vi-
siones y voces, La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2018. Premio de ensayo artístico literario. 
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Farji, Paula de Luque, 
María Victoria Menis 
y Lita Stantic, por solo 
citar a algunas de las ci-
neastas que encontramos 
en sus páginas, exploran 
en sus filmografías, desde 
poéticas y perspectivas 
propias, las relaciones de 
género, los cruces entre 
masculinidad y femini-
dad y la posibilidad de 

subvertir las normas de conducta dictadas por 
estructuras sociales rígidamente definidas. In-
conformes con la representación de «lo femeni-
no» en el cine, reclaman su lugar tras las cámaras 
y se apropian del poder del lente, enfrentando 
la creciente monopolización masculina de este 
medio y la autoridad de su construcción de la 
realidad.

La minuciosa revisión de filmes como La niña 
santa (Lucrecia Martel, 2004), Cielo azul, cielo 
negro (Sabrina Farji y Paula de Luque, 2003) o 
Un muro de silencio (Lita Stantic, 1993) se sus-
tenta en un sólido aparato teórico que establece 
un acertado diálogo entre género, feminismos 
y cine, al tomar como referencia reflexiones de 
críticas feministas como Laura Mulvey, Judith 
Butler, E. Ann Kaplan, Teresa de Laurentis, 
Kaja Silverman y Mary Ann Doane. Además, la 
autora trae a la discusión varias disciplinas: filo-
sofía, historia, sociología, sicoanálisis y semiótica 
se integran en los siete capítulos que conforman el 
libro para llamar la atención sobre las determinan-
tes y mediaciones que pesan sobre realizadores, 
personajes y espectadores.

La intersección entre lenguaje visual y auditi-
vo es utilizada por estas cineastas como medio 

de transgresión y de fuga a la subordinación. 
A través del encuentro con voces que no están 
atadas a la corporalidad se otorga a las mujeres 
la autoridad narrativa, el poder del logos y el 
conocimiento. El silencio, los susurros prácti-
camente inaudibles y las voces distorsionadas 
que se hacen inteligibles como lenguaje de las 
víctimas de la violencia de género refuerzan la 
exclusión, la intolerancia, la represión. Incluso 
las voces ausentes, que quedan fuera de la trama 
mostrada en pantalla, significan, tienen sentido 
para quien pretende analizar un filme. Forcinito 
enfatiza: «Desde el silencio hasta el lenguaje 
articulado de la narración de la violencia habita 
un campo minado por imágenes, sonidos, pai-
sajes y normas de la violencia sexista. También 
en este caso propongo oír con la mirada; es de-
cir, recorrer los cruces y las interrupciones que 
la voz y el sonido producen en las imágenes 
narrativas» (227-228). 

Las realizadoras citadas innovan con los ele-
mentos constitutivos del cine, a partir del cual 
crean estéticas visuales y sonoras heterogéneas 
sin renunciar a la complejidad en los contenidos 
tratados. La reflexión sobre el sistema social 
es prioridad. Forma y contenido se imbrican 
para reivindicar la condición social de la mujer, 
alcanzando fines políticos y estéticos. Tras la 
lectura muchos de seguro se encontrarán con 
interrogantes como: ¿qué es el cine de mujeres?, 
¿existe una estética cinematográfica propiamente 
femenina?, ¿es esta estética necesariamente fe-
minista?, y ¿todo el cine feminista es dirigido por 
mujeres? El libro abre las puertas a la búsqueda 
de respuestas, la meditación y el estudio.

Forcinito, además, pone de manifiesto las di-
mensiones políticas de la visibilidad y la búsqueda 
de la descolonización de la mirada. Apunta que 
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mirar es un duelo con nuestras propias ideas, 
concepciones, con nosotros mismos y nuestras 
representaciones, con lo invisible que se nos 
hace diferente. El cine desobediente, de denun-
cia, se responsabiliza con la representación y la 
valoración de las consideradas «otredades»; es 
una oda a la diversidad, que dota a lo visual de 
sentido político al hacer visibles sujetos margina-
dos y subalternos desde nuevas representaciones 
no estereotipadas. Concluye que el trasfondo 
de los filmes realizados por mujeres entrelaza 
las relaciones de género con otras relaciones 
de poder que les son transversales, construidas 
sobre elementos de subordinación constitutivos 
de una sociedad jerárquica (el color de la piel, la 
sexualidad, la clase). El discurso de la intersec-
cionalidad articula y conecta las luchas contra el 
racismo, el sexismo, la xenofobia, la violencia 
(en todas sus formas) y la heteronormatividad, 
trascendiendo las fronteras del cine nacional con 
el tratamiento de estas problemáticas universales. 

En Óyeme con los ojos... se observa, en todo 
momento, un riguroso esfuerzo de contextuali-
zación de cada una de las obras y del hacer de 
sus realizadoras, quienes muchas veces recurren 
a sus experiencias personales, por lo que evo-
car pasajes de sus vidas es imprescindible. Se 
entiende la película como un espacio con un 
doble carácter pues permite la reflexión sobre 
el contexto sociohistórico en el que se realiza 
y en el que se recrean los hechos narrados. Así, 
durante la lectura se encuentra una revisión 
crítica del pasado histórico argentino, sobre 
todo una denuncia a las dictaduras militares que 
limitaron y excluyeron la expresión femenina. 
Las visiones de los personajes femeninos sobre 
la patria y su historia posibilitan la construcción 
y recuperación de la memoria. La mujer realiza-

dora se convierte en cronista de la realidad social 
pasada y presente y de sus luchas. 

De igual manera se presta especial atención a 
la violencia de género y a su reproducción en 
los marcos de la vida cotidiana. Gritos, disparos, 
rugidos de animales que parecen no provenir 
de ninguna parte son la excusa perfecta para 
escuchar la violencia que no podemos ver con 
los ojos. Mas no solo se trata de la violencia 
explícita sobre los cuerpos, sino que mediante 
la realización audiovisual se indaga en la vio-
lencia simbólica, en la expropiación naturalizada 
de la capacidad de decidir y de hablar que, 
aunque no deje marcas visibles en el cuerpo, 
cercena las subjetividades. 

El testimonio de mujeres (abuelas, madres, 
hijas) revive –desde el documental y la ficción– 
los ecos del pasado. Para algunas, su pasado es 
sinónimo de expropiaciones, reclusión domésti-
ca, violencia, desigualdad y sexismo. Otras, en 
resistencia a la normativa narrativa hegemónica, 
aparecen como voceras de sus derechos, como 
sujetos deseantes y emancipados. La producción 
tradicional del significado mujer, asociado a la 
belleza, la delicadeza y la sumisión se desafía en pos 
de eliminar la cosificación que le era inherente. 
La tensión sexual se convierte en el recurso 
que muchas utilizan para cuestionar discursos 
científicos y religiosos sobre los cuerpos que 
perpetúan el poder de los hombres.

No obstante, la autora nos deja saber que no 
todos los personajes femeninos creados por 
mujeres enarbolan la bandera del feminismo. 
Muchas, con sus acciones y prácticas cotidianas, 
reproducen estructuras patriarcales, asumen 
acríticamente el rol de madres y esposas sumi-
sas. Otras, aunque rebeldes, no son tampoco un 
modelo antipatriarcal.
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Las mujeres, como reproductoras de discur-
sos, repiten (sin producir) los mismos dis-
cursos que las oprimen. Sin embargo, hay 
momentos de repeticiones imperfectas en las 
cuales los personajes femeninos transforman 
estos discursos vigilantes para constituirse 
como sujetos del habla y no como sujetos 
de la repetición [109].

Óyeme con los ojos... se incorpora al tan nece-
sario corpus de estudios sobre el cine realizado 
por mujeres en la América Latina y las posicio-
na en un lugar importante dentro de la historia 
cinematográfica de la región. Recuerda a sus 
lectores que contra la voz ensordecedora del 
patriarcado, que se impone y con frecuencia pasa 
inadvertida ante los ingenuos ojos y oídos del 
espectador, resuena el eco de la voz de mujeres 
que denuncian, sueñan y desean.

MATÍAS MARAMBIO DE LA FUENTE

Cosmopolita de 
ambos hemisferios: 
Erico Verissimo entre 
pasado y presente*

La historia de la recepción literaria puede pen-
sarse como el encadenamiento de lugares 

comunes que da paso, tras varias mutaciones, a 
la comprensión de las maneras en que determina-
das obras particulares los confirman o desafían. 
Al iniciar la lectura con estereotipos nos asegu-
ramos de que la zona de contacto es conocida por 
todos los participantes: productores, mediadores, 
público. Terreno compartido, nada de sorpresas, 
y así lo nuevo ingresa a partir de la repetición 
de tópicos o del despliegue de analogías. En 
Latinoamérica, uno de estos lugares comunes es 
el de la desconexión lingüística de sus comar-
cas culturales. Sea el Caribe desgalgado por la 
proyección americana de los conflictos impe-
riales europeos, las divisiones entre las zonas 
de mayoría indígena y los centros criollos o la 
separación entre el Brasil e Hispanoamérica, 
la unidad del Continente es acosada en primer 
lugar por las variaciones de la lengua. 

Es este último lugar común el que me sirve como 
hito inicial para mi experiencia del ensayo de 

* Carlos Cortez Minchillo: Erico Verissimo, escritor del 
mundo, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Amé-
ricas, 2018. Premio de literatura brasileña (ensayo).

c



139

Carlos Cortez Minchillo 
sobre Erico Verissimo. 
Se trata de un autor cuya 
visibilidad internacional 
ha experimentado drásti-
cos vaivenes, desde la acla-
mación de ventas a fines de 
los treinta hasta su relativo 
desvanecimiento de los 
circuitos extranjeros ha-
cia el final de su carrera. 
Tras haber examinado en 

detalle la incorporación exitosa del narrador gaú-
cho a las esferas culturales estadunidenses que se 
vinculaban con la intelectualidad latinoamerica-
na, Cortez Minchillo apunta que «es notable que 
un artículo de The New York Times de 1966 que 
festeja la variedad de títulos de literatura latinoa-
mericana en los Estados Unidos abra un párrafo 
para tratar a los autores brasileños traducidos, y 
ni siquiera mencione a Erico Verissimo» (248). 
La presencia de Verissimo en el universo hispa-
noamericano de referencias literarias brasileñas 
no es mucho mayor. No pareciera tener el mis-
mo grado de relevancia que han adquirido otros 
nombres: el dominio de la ironía como crítica 
en Machado de Assis, la descripción cruda del 
proyecto civilizatorio en Euclides da Cunha, la 
velocidad lúdica del vanguardismo modernista en 
Mário y Oswald de Andrade, la intensidad expe-
riencial de los mundos a la vez íntimos y fluidos 
en Clarice Lispector, la notación transculturadora 
de la realidad regional en Graciliano Ramos y 
Guimarães Rosa. Tampoco contó con la eficacia 
de las redes políticas que favorecieron a Jorge 
Amado, su contemporáneo y uno de los pocos 
autores brasileños del siglo xx que contaba con 
traducciones en el extranjero. 

Mi propio desconocimiento de la obra de 
Verissimo encontró en la propuesta analítica 
de Cortez Minchillo una barrera de contención, 
pues a él parece motivarlo justamente el contras-
te marcado entre el éxito indiscutido, primero, 
y el virtual olvido, después:

¿Qué habría permitido que Erico Verissimo 
se convirtiera [...] en uno de los escritores 
brasileños más conocidos en la arena inter-
nacional en las décadas de 1940 y 1950? 
¿Qué gloria fue esa, cómo se procesó y qué 
dimensiones alcanzó verdaderamente? ¿Qué 
fue suficiente en los años 1940 y 1950 para 
llevar la literatura de Erico Verissimo hacia 
el exterior, y qué le habría faltado para man-
tener el interés en ella por un período más 
prolongado? [28-29].

Si la pregunta por la consagración artística 
ha de tener una dimensión histórica, entonces 
es necesario interrogar las razones por las que 
algunos nombres alcanzan el éxito duradero y 
otros, en cambio, se mantienen en los anaqueles 
durante un tiempo para, luego, ser relegados a 
las filas posteriores de los estantes o los depósi-
tos de saldos. El estudio sobre Verissimo es una 
indagación sobre el contrapunteo de las causas 
literarias y extraliterarias que se dan cita en la 
trayectoria del narrador de Rio Grande do Sul. 

Combinando el análisis de la obra de Verissimo 
–novelas, escritura de viajes, ensayos y textos 
periodísticos– y su participación en instituciones 
culturales estadunidenses y brasileñas, Cortez 
Minchillo compone un ensayo que ilumina 
aspectos cruciales de un período de la historia 
cultural latinoamericana que no ha recibido 
toda la atención que merece. El lapso que corre 
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entre el fin de los treinta y el despuntar de los 
sesenta ha quedado opacado por la intensidad 
de otros momentos del siglo xx: el período de 
entreguerras, con la ebullición vanguardista, y la 
radicalización de los años sesenta y la consagra-
ción de la nueva narrativa. Al optar por poner el 
foco en los primeros años de la Segunda Guerra 
Mundial y las primeras décadas de la Guerra 
Fría, el autor nos permite comprender la enre-
vesada construcción de la hegemonía cultural 
de los Estados Unidos sobre nuestro Continente. 
Así, traza los patrones de la internacionaliza-
ción y la circulación literaria en un momento 
que antecede con mucho al boom y que operó 
en paralelo a otras iniciativas de diplomacia 
cultural gestionadas desde los Estados Unidos, 
fuese en la forma de programas oficiales del 
Departamento de Estado o proyectos financiados 
por fundaciones privadas, como la Rockefeller. 
Hace ya varias décadas este interés cultural por 
la América Latina ha sido explorado desde las 
ramificaciones que tuvo el apoyo de la CIA al 
Congreso por la Libertad de la Cultura, en espe-
cial sus publicaciones: Cuadernos del Congreso 
por la Libertad de la Cultura y Mundo Nuevo.

Cortez Minchillo opta por trazar otras rutas, 
más afines a las exploradas por Claire F. Fox 
o Andrea Giunta para el campo de las artes 
visuales. Ambas indagan en el rol desempe-
ñado por la filantropía cultural y por la Unión 
Panamericana en el ingreso de un contingente 
de artistas latinoamericanos al campo plástico 
de los Estados Unidos, incentivando de paso la 
creación de vínculos entre los países individuales 
y componiendo una imagen del Continente para 
las elites del país del Norte. En el caso de Verissi-
mo, la participación en iniciativas de diplomacia 
cultural arranca en un momento signado por 

la política de buena vecindad asumida por el 
gobierno de Roosevelt, la cual «buscaba en las 
otras repúblicas del continente hombres y mu-
jeres de la élite artística e intelectual que mejor 
pudieran consolidar una imagen positiva de los 
Estados Unidos y el espíritu de camaradería 
panamericano» (127). Viajes, conferencias, 
traducciones de su obra, varios libros (dos 
crónicas de viaje, una historia de la literatura 
brasileña y al menos una novela), compromi-
sos de docencia universitaria y, eventualmente, 
un cargo como director de asuntos en la Unión 
Panamericana, son algunas de las inflexiones que 
adquirió su vínculo con los Estados Unidos. En 
todas ellas puede seguirse la traza de un posicio-
namiento ideológico elusivo, a ratos propagador 
de la amistad interamericana y defensor de un 
socialismo humanista y no partidario, aunque 
no por ello reacio a las críticas hacia los efectos 
perniciosos de la «norteamericanización» de 
la cultura latinoamericana. De este modo, el 
panamericanismo discursivo y práctico de Ve-
rissimo le ofreció, según Cortez Minchillo, una 
oportunidad de consolidar su rol como mediador 
literario entre países. 

Al situar la trayectoria de Verissimo en 
este plano internacional, Cortez Minchillo 
dialoga con aquellos nombres que han dado 
forma a una renovada aproximación al estu-
dio de la literatura mundial: Pascale Casanova 
y Franco Moretti. Con una mirada atenta a las 
circulaciones, el intercambio y la producción de 
un espacio literario transnacional, las reflexio-
nes sobre la literatura mundial (o, con Goethe, 
Weltliteratur) han buscado problematizar la 
propia categoría de mundo que emerge como 
efecto de sucesivos impulsos globalizadores, 
desde finales del siglo xviii hacia acá. En la 
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orilla latinoamericana, el trabajo de Mariano 
Siskind ha contribuido al mapeo de esta dialéctica 
entre la escritura del mundo y la mundialización 
de la escritura.1 Bajo el signo del cosmopolitismo, 
el ensayo sitúa la obra literaria de Verissimo 
como un esfuerzo narrativo de vinculación con 
lo mundial, a merced de un registro de marcada 
distancia respecto de la apuesta regionalista de 
sus coetáneos. Sea en sus libros que certifican 
el paso por Norteamérica, en el ciclo de novelas 
Clarissa, Música ao longe, Um lugar ao sol 
y Saga, o en las narraciones ambientadas en 
el extranjero (como O senhor embaixador y 
O prisoneiro), los textos del escritor gaúcho 
se solapan en el contrapunteo de escalas y 
espacios que atraviesan tanto a los personajes 
como al propio Verissimo. Su vocación por el 
mundo lo lleva a explorar vivencias espaciales 
de distinto calibre, y ellas están bastante lejos de 
contribuir –parafraseando a Antonio Candido– a 
una «conciencia amena del mundo». En varias 
ocasiones, la guerra y la violencia son las ex-
presiones de sacudimientos globales capaces de 
desorganizar la existencia social aun en las urbes 
provinciales, o de lanzar a los protagonistas a un 
replanteamiento de sus proyectos de vida o de 
sus ideales políticos.

No fueron solamente sus universos narrativos 
los que se vieron interferidos por esta conexión 
internacional, sino también su trayectoria en las 
esferas literarias del Continente americano en su 
conjunto. En un ámbito o en otro, la pesquisa de 

Cortez Minchillo pinta un cuadro de vida de un 
escritor irregular, más internacional de lo que 
convenía en los momentos en que la nación se 
replanteaba en el crisol del gobierno de Getúlio 
Vargas. Popular y en contacto con una cultura 
de masas que, sin embargo, no definió como 
uno de sus focos programáticos, Verissimo 
aparece en su relato como figura a destiempo, 
leída desde la perspectiva teórica que Silviano 
Santiago propone para pensar las inflexiones de 
lo universal en lo local: el entrelugar. Acaso la 
mirada de Santiago se aviene mejor con la es-
critura y la vida de Verissimo que la apuesta de 
Roberto Schwarz de las ideas fuera de lugar. Si 
este instala el contrapunteo de centros y perife-
rias –el complejo y asimétrico sistema global–, 
aquel mantiene la paradojal naturaleza de una 
escritura que abandona la pulsión por lo original 
o lo típico. No se trata de teorías excluyentes, o a 
mí al menos no me lo parece, y la opción explí-
cita de Cortez Minchillo por referirse al trabajo 
de Santiago no sugiere tampoco un rechazo del 
enfoque dialéctico de Schwarz. 

Con todo, la investigación realiza una valora-
ción compleja de la obra de un autor cuya apre-
ciación crítica en lengua castellana es aún tarea 
pendiente. Como bien señala Cortez Minchillo, 
en Erico Verissimo se conjugan líneas de fuerza 
que hoy concitan el interés de diversas discipli-
nas y líneas teóricas. Su panorámica captura el 
ojo de historiadores de la política cultural de la 
Guerra Fría y de las ideas en el ámbito del pro-
gresismo no comunista (en especial del paname-
ricanismo); de los críticos literarios interesados 
en la espacialidad y la transnacionalización del 
proceso literario; de los estudiosos de la consa-
gración cultural y de la profesionalización de la 
escritura como oficio. Legible desde estos y más 

1 Una genealogía más justa del interés crítico por los 
vínculos internacionales de la literatura latinoamericana 
tendría que tomar en consideración las reinterpretacio-
nes del modernismo que inauguró la lectura de Ángel 
Rama, pasando por las diversas modulaciones de la 
sensibilidad cosmopolita exploradas por Sylvia Molloy.
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lugares, el ensayo de Cortez Minchillo restituye 
entre nosotros la relevancia de una figura cuya 
suerte crítica parecía sellada. La consagración 
alcanzada no retorna de igual modo con estudios 
como este, pero quizá ocurra algo mejor aún: la 
justicia de permitirle a un cuerpo de obra decir 
aquello que, en su momento, no era decible o 
pensable. No entrega a Verissimo los laureles 
que sus pares le negaron, pero repone la vi-
gencia desde la contemporaneidad de nuestras 
inquietudes. 

CECILIA GONZÁLEZ

Tras el rastro de Jaja: 
una mirada al exilio 
desde la realeza 
africana

¿Cuáles son las primeras palabras que nos 
vienen a la cabeza cuando pensamos en el 

exilio, en la condición del exiliado, de aquel que 
ha dejado su tierra por voluntad propia o ajena? 
Nostalgia, deseo, frustración, tristeza, alegría, 
desamparo, todas ellas muestra de la mezcla de 
sentimientos que puede llegar a experimentar 
ese que deja atrás su territorio y con él, inevita-
blemente, un grupo de costumbres y modos de 
vida que no puede trasladar ni de cerca al nuevo 
lugar que lo acoge o no. Las consecuencias de 
ello o las repercusiones en la vida de la persona 
dependerán de los filtros individuales de cada 
quien, aunque de la marca del exilio no puede 
escapar nadie.

La historia del rey Jaja, Jubo Jubogha, monarca 
africano del pueblo de Opobo, arrancado de su 
país por los británicos y condenado a vivir en la 
isla caribeña de Barbados, es la que nos propone 
Anthony Kellman en su novela Tras el rastro de 
Jaja, merecedora del Premio Casa de las Améri-
cas 2018 en la categoría de literatura caribeña en 
inglés o creol. Recreada desde los presupuestos 

* Anthony Kellman: Tras el rastro de Jaja, La Habana, 
Fondo Editorial Casa de las Américas, 2018. Premio de 
literatura caribeña en inglés o creol.
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de la ficción histórica, 
esta obra nos invita a 
descubrir y a conocer 
a un personaje real que 
funge como modelo de 
tantas otras víctimas del 
exilio forzado, debido a 
los intereses económicos 
de las grandes metrópolis 
colonizadoras, en este 
caso Gran Bretaña.

Antes de ni siquiera 
darse cuenta, el lector muerde el anzuelo que 
de forma inteligente ha lanzado el autor. Es una 
trama amorosa entre el rey y su criada Becka, sin 
romanticismos vacíos o falsos, por el contrario, 
llena de autenticidad y bien dibujada, la que 
sirve de escenario para llegar a tocar los temas 
centrales de la obra: el exilio, los problemas 
que trae consigo la colonialidad, el racismo, la 
otredad. El anhelo latente de Jaja por volver a 
su tierra corta transversalmente la novela y se 
convierte en su único objetivo.

Los británicos lo han condenado al exilio 
por cinco años, le han puesto una multa astro-
nómica para poder deshacerse de él y tomar 
el control total de Opobo, una tierra rica en el 
comercio de aceite de palma. En Barbados, su 
nuevo «hogar», el rey tendrá que someterse al 
estilo de vida de los ingleses, de los blancos, 
de los que colonizaron su territorio, lo cual 
supondrá un reto enorme. Su estado de salud 
también es frágil y está estrechamente vin-
culado a la añoranza por Opobo. El lector irá 
notando que la condición física de Jaja mejora 
o empeora en dependencia de cuán cerca esté 
el rey de lograr su objetivo principal: retornar 
a su país natal.

Las descripciones detalladas y poéticas de 
los ambientes es uno de los méritos de la obra. 
Kellman relaciona directamente el espacio bar-
badense con Opobo y es esa similitud que se 
percibe, sobre todo en el paisaje, la que hace que 
Jaja se sienta mejor y más cercano a su pueblo: 
«En Opobo también crecían árboles como estos, 
y esta similitud animó más al rey» (43). 

Sin embargo, la convivencia con la sociedad 
blanca de la isla se hace insoportable para él. La 
dualidad que se establece entre el estatus que 
supondría para Jaja pertenecer a la realeza y la 
manera hipócrita en la que es tratado por los 
altos mandos de la ciudad, como el gobernador, 
su esposa o el primer secretario, devela el com-
portamiento y el carácter racista que se establece 
de los colonizadores para con los colonizados.

Vestido de chaleco y traje, el primer secre-
tario se puso al instante de pie cuando Jaja 
apareció por la puerta del recibidor, como si 
no estuviera seguro del protocolo a seguir. 
Un rey, pero un negro que era prisionero 
del Gobierno de su Majestad. Cuando Jaja 
comenzó a caminar hacia él, este hizo el 
intento de extender su mano, pero luego la 
retiró [44].

Con solo escuchar el nombre de la reina Vic-
toria, Jaja se retuerce de odio y dolor por todo 
lo que esta representa para un hombre como él. 
Son dos monarcas de dos mundos completa-
mente opuestos, una diferencia determinada, en 
primera instancia por el color de la piel; y luego, 
por el poderío económico y los mecanismos de 
dominación basados en la mentira de las grandes 
potencias. En una ocasión el heredero al trono de 
Inglaterra visita Barbados y sucede este diálogo:
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Después de intercambiar saludos formales, 
el príncipe de Gales le dijo al oficial: «Al 
terminar la recepción me voy a mi navío de 
guerra, y me complacería tenerlo a usted y 
a Jaja a bordo».
La respuesta de Jaja fue ágil e inteligente. Le 
dijo: «No, muchacho; tu abuela ya me tendió 
una trampa así. Yo no voy a subirme a ese 
barco contigo» [25].

Desde la voz de Becka, el personaje femenino 
más importante de la novela, el lector puede 
conocer la otra parte de la sociedad barbadense, 
la clase media baja que tiene que trabajar sin 
descanso para mantenerse y cuidar a la familia. 
La muchacha va a trabajar como sirvienta a la 
casa del rey y, al inicio, siente los temores «tí-
picos» de una joven que va a servir en la casa 
de un señor: ser abusada, acosada o maltratada. 
Por el contrario, lo que encontró en aquella 
hacienda fue verdadero amor. A través de ella 
vemos la personalidad del rey desde fuera, cómo 
anhela ir a su tierra, cómo se deprime cuando ve 
frustrados sus planes de escapar de Barbados. Es 
Becka la que sufre las consecuencias de una so-
ciedad prejuiciosa que la condena públicamente 
por haber sido la amante de Jaja y por tener un 
hijo suyo; es por ella, que vive más de noventa 
años, que sabemos o inferimos cuál fue el des-
tino de Jaja cuando le dijeron, falsamente, que 
lo retornarían a Opobo debido a su enfermedad. 

Nadie supo a ciencia cierta qué le sucedió. 
En el viaje de retorno lo retuvieron en Tenerife 
con la excusa de que esperaban a otro capitán 
británico. No se hace explícito en la novela si fue 
asesinado por los ingleses o si lo dejaron morir 
lentamente, debido a su deplorable estado de 
salud. Lo cierto es que en África no murió, nunca 

llegó a ver los paisajes de su país, a su amado 
pueblo, a sus hijos, nunca pudo llevarse a Becka 
como le prometió. Anthony Kellman, con Tras 
el rastro de Jaja, nos acerca a una historia de 
tristeza, añoranza y amor; nos hace vivir el peso 
del racismo y sufrir la condición del exiliado, lo 
cual le abre los ojos al lector, una vez más, para 
entender la realidad caribeña. c
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RAIZA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

Poesía feminista 
y discursos                                   
de resistencia*

Hilando y deshilando la resistencia (pactos 
no catastróficos entre identidad femenina y 

poesía) –la más reciente obra de Yanetsy Pino 
Reina– resultó laureada en el certamen que 
anualmente organiza la Casa de las Américas 
por un jurado compuesto por la chilena Natalia 
Cisterna y las cubanas Marta Núñez y Roxana 
Pineda. Sus deliberaciones y su dictamen des-
truyeron el horizonte de expectativas de parti-
cipantes y espectadores, pues tradicionalmente 
en esta categoría resultan galardonados estudios 
vinculados a otras ciencias sociales, tales como 
la historia, la antropología y/o la sociología. 
Desafiando la tradición, conquistó el premio un 
volumen donde se combinan, acertadamente, el 
análisis literario y el rigor teórico. 

Hace algún tiempo dediqué unas breves re-
flexiones a la evolución y estado actual de la 
crítica literaria feminista en nuestro contexto. 
Allí afirmaba que «afortunadamente, en Cuba 
[esta] es una vertiente consolidada y madura», 
puesto que en el transcurso de «su desarrollo se 
aprecia[ba] una evolución teórica [...], así como 
[...] la ampliación de sus objetivos [...], de lo [...] 

literario a la complejidad 
epistemológica de una 
crítica con una elevada ca-
pacidad para replantearse 
la modelación [...] de la 
identidad de los sujetos 
...». Tal aseveración, que 
quizá entonces sonaba 
pretenciosa, susceptible 
de ser cuestionada por 
incrédulos, es ahora una 

verdad irrefutable. La crítica literaria feminista 
de la Isla ha mostrado vitalidad y madurez in-
telectual con la aparición de un libro como este.

En él, la investigadora estudia el discurso 
poético cubano de las autoras a lo largo del siglo 
xx y principios del xxi, sin dejar de abordar a 
algunas autoras clásicas del xix,1 desde una pers-
pectiva de género, pues considera –en entrevista 
que le realizara Marilyn Bobes–, que «el género 

* Yanetsy Pino Reina: Hilando y deshilando la resisten-
cia (pactos no catastróficos entre identidad femenina 
y poesía), La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2018. Premio de estudios sobre la mujer.

1 Entre otras, estudia la obra poética de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, Luisa Pérez de Zambrana, Adelaida de 
Mármol, Mariblanca Sabas Alomá, Dulce María Loy-
naz, Serafina Núñez, Carilda Oliver Labra, Fina García 
Marruz, Georgina Herrera, Nancy Morejón, Reina 
María Rodríguez, Lina de Feria, Zaida del Río, Soleida 
Ríos, Caridad Atencio, Aymara Aymerich, Damaris Cal-
derón, Maya Islas, Alina Galiano, Wendy Guerra, Nara 
Mansur, Daína Chaviano, Maylén Domínguez Mondeja, 
Belkis Cuza Malé, Odette Alonso, Bertha Caluff, Charo 
Guera, Marilyn Bobes, Mae Roque, Legna Rodríguez 
Iglesias, Jamila Medina, Anisley Negrín, Kenia Leyva, 
Leyla Leyva, Katia Gutiérrez, Masiel Mateos, Liudmila 
Quincoses, Dolores Labarcena, Clara Lecuona Varela, 
Carmen Hernández Peña, Yanelys Encinosa Cabrera, 
Juana Rosa Pita, Margarita García Alonso, Milena Ro-
dríguez Gutiérrez, Ileana Álvarez, Yanisbel Rodríguez 
Albelo, Isaily Pérez, Minerva Salado, Rita Gaeda, Clara 
Lecuona Varela, Iliana Águila Castillo, Carmen Gonzá-
lez, Carmen Hernández Peña, Anisley Miraz Lladosa e 
Iliana Pérez Reimundo. Re
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[le] permite analizar cómo la identidad se coloca 
y se posiciona en los versos de esas autoras de 
manera distinta y según los contextos de emi-
sión en que fueron escritos». Desde esta postura 
teórico-metodológica trabaja, experta e incan-
sablemente, para descubrir(nos) las complejas 
relaciones entre poesía, género e identidad. ¿De 
qué manera se ejerce y se transgrede el poder he-
gemónico del patriarcado en este corpus? ¿Cómo 
se articula y (re)define la identidad femenina en la 
poesía cubana? ¿Qué estrategias discursivas utili-
zan las poetisas para resistir el orden establecido 
tradicionalmente? Estas y otras interrogantes son 
respondidas por la autora.

Parte de la novedad de la obra en el contexto 
actual de la crítica literaria cubana, y de la fe-
minista en particular, radica en el punto de vista 
asumido para abordar el corpus estudiado. El 
afán de la ensayista por dilucidar las relaciones 
entre género y poder en el discurso poético de 
las autoras cubanas la concentra de una forma 
tan intensa que en ella no podrá encontrar el 
lector una aproximación, digamos, tradicional 
al objeto de estudio. No se ofrecen taxono-
mías, tan caras y, por qué no, útiles a este tipo 
de acercamiento; las autoras no se clasifican 
según criterios cronológicos ni espaciales; no 
se distinguen por generaciones ni por lugar de 
residencia, pues el comportamiento discursivo 
común que la investigadora advierte en sus ver-
sos no está determinado por el año de nacimiento 
ni por el lugar de residencia, sino por el género, 
entendido –al decir de Jean W. Scott– como 
«una forma primaria de relaciones significantes 
de poder», y su interrelación con indicadores o 
variables sociohistóricas como el color de piel, 
la orientación sexual, los contextos personales 
o la identidad nacional.

Otra parte radica, sin dudas, en el descubri-
miento –«la iluminación»– de la autora al ad-
vertir que la resistencia es un comportamiento 
discursivo común y constante en la lírica de las 
cubanas, incluso cuando se manifiesta de for-
ma involuntaria. Una vez devorado el material 
poético (el cual parece conocer de memoria), la 
ensayista se dispone a procesarlo y se le revela 
la capacidad de esta escritura para resistir los 
discursos y las prácticas del poder de la cultura 
hegemónica, y a la vez impugnar las identidades 
femeninas, convenientemente construidas du-
rante siglos de dominación en los cuales todo lo 
relativo a la mujer ha sido considerado inferior.

Ello la condujo a elaborar el concepto de 
discurso de resistencia, principal aporte teórico-
metodológico de esta investigación. En este 
marco, la investigadora entiende por resistencia 
no una simple oposición a la dominación, sino 
una actitud que implica modos de actuación 
cognitiva, ideológica, cultural, social, instau-
rada más como política que como emoción. 
Definido como «el discurso literario [donde] se 
relacionan significados, evaluaciones sociales y 
enunciados sobre los géneros, a través de cuya 
deconstrucción o reproducción [...] se resiste o 
transforma el orden hegemónico del patriarcado 
y se proyectan otras identidades preteridas por 
la tradición» (52), el discurso de resistencia 
posee alcances ilimitados pues a largo plazo, 
asegura la autora, construirá un nuevo modo 
de proyección social culturalmente diferente, 
basado en verdaderas identidades de género, y 
legitimará la identidad femenina frente al orden 
de la tradición patriarcal heredada de Occidente. 

A partir de la conceptualización de esta ca-
tegoría central, se diseña un complejo cuerpo 
teórico sobre el que se sustentará posteriormente 
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el análisis literario de los versos. Se desarrollan, 
entre otros, los conceptos discursos del poder 
(control y dominación); discursos del deseo; 
discursos de denuncia (poética de la nostalgia, 
la memoria y la contramemoria); contradiscurso 
(de la doxa femenina, de la identidad racial, de 
lo épico tradicional, etcétera) y la escritura del 
cuerpo (socialización del cuerpo, reconstrucción 
de nuevas identidades, erotismos femeninos, 
sexualidad, maternidad) como direcciones fun-
damentales del discurso de resistencia. 

Todo ello a partir de la sistematización de un 
grupo de saberes provenientes de diversas zonas 
del conocimiento humano; particularmente de la 
teoría y crítica feministas norteamericana, fran-
cesa y latinoamericana; la sicología (sicoanálisis) 
y el análisis crítico del discurso, sin despreciar 
la sociología, la antropología, la historia, entre 
otras. En el apartado «Hilando teorías, enfoques, 
saberes y conceptos...» concentra sus reflexiones 
teóricas, aunque ellas forman parte del tejido 
general de todo el texto. Se apropia de variados 
y numerosos conceptos previamente elaborados 
por teóricos de distintas disciplinas para cons-
truir una teoría literaria feminista propia, capaz 
de generar, además, una metodología efectiva 
aplicable al análisis literario. Solo por mencio-
nar algunos de los más conocidos, se nutre de 
las teorizaciones de Freud, Foucault, Lacan, 
Derrida, Bhabha, Van Dijk, Bourdieu, así como 
de las de teóricas feministas, Cixous, Irigaray, 
Kristeva, Moi, Butler, , Gerda Lerner, Teresa de 
Lauretis, Lucía Guerra, Marcela Lagarde, entre 
otras. Al crear «un procedimiento de análisis sus-
ceptible de generalizarse más allá de supuestas 
concepciones o epistemologías hegemónicas, 
unívocas, estáticas, y en relación con marcas 
de diferenciación sobre género, preferencia 

sexual, región o color de piel» (244), el libro 
ofrece una genuina contribución a la teoría y 
crítica literarias por lo cual es, sobre todo, una 
obra de teoría feminista.

Establecido el marco teórico de su investiga-
ción, la ensayista emprende el análisis literario 
propiamente dicho, aplica el método que ha 
nacido a su vez de la teorización de las regu-
laridades advertidas en el corpus y constata 
cómo se articula el discurso de resistencia en 
los versos de las autoras estudiadas. Comienzan 
a aflorar los grados de resistencia; las múltiples 
y variadas estrategias discursivas para interpelar 
el orden tradicional; las identidades femeninas 
alternativas; y, sobre todo, el deseo emancipa-
torio (deliberado o no) que las anima. 

Esa constatación se concreta gracias a la ejem-
plificación extraída de la realidad literaria. La 
selección de los textos es minuciosa, parece tra-
bajo hecho a mano: cada verso o poema elegido 
permite, en efecto, comprobar lo propuesto. Es 
así cuando la autora utiliza «Foto de familia» de 
Enma Artiles para ejemplificar cómo se mani-
fiesta la resistencia a partir de que el sujeto lírico 
femenino niega la sumisión como rasgo inhe-
rente a la identidad femenina y revela cómo ha 
sido adjudicada al sujeto mujer por la ideología 
patriarcal. Los versos son: «En esta foto los hijos 
quedamos fuera de la ley / y los abuelos (...) se 
salieron de foco / y la madre se salió de ley, de 
foco y de puta / En esta foto solo el padre quedó 
perfecto / Por eso le recortamos la cabeza».

Hilando y deshilando la resistencia..., de 
Yanetsy Pino Reina, es –como toda verdadera 
creación– el resultado de un largo aprendizaje, 
la apropiación de esa experiencia colectiva que 
se remonta a los orígenes mismos de la escritura, 
como dice, en otro contexto, Ambrosio Fornet. 
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La investigadora despliega todos los saberes 
aprehendidos, almacenados durante años, para 
demostrar que el discurso de resistencia se ma-
nifiesta en la poesía cubana de autoría femenina 
como actitud política para subvertir las identida-
des fijas e inamovibles adjudicadas a las mujeres 
durante siglos de dominación por la ideología 
hegemónica del patriarcado, y construir otras 
maneras de ser mujer, de existir como tal.

Al sistematizar ese cúmulo de conocimientos 
contenidos en los textos más representativos 
de crítica y teoría literarias feministas, la in-
vestigadora realiza una encomiable labor de 
divulgación de esos saberes, escasamente so-
cializados en nuestro contexto (salvo esfuerzos 
particulares), lo cual ha atentado históricamente 
contra el desarrollo de los estudios de género 
en el campo literario y cultural de la Isla. Por 
otra parte, promociona la lírica de numerosas 
escritoras cubanas (de distintas generaciones 
literarias, residentes en Cuba o de la diáspora), 
a la par que (re)construye una tradición donde 
nuestras poetisas pueden reconocerse y resguar-
da un amplio repertorio de obras y autoras de 
gran utilidad para los estudios literarios futuros.

Como se sabe, la valoración del crítico depende, 
en parte, de su identidad e ideología; de su sistema 
de valores construido como parte de una comu-
nidad a la cual pertenece. Por ello, su valoración 
crítica será una expresión no solo de su postura 
estética sino, y sobre todo, de su postura política, 
ideológica y filosófica ante la literatura y la socie-
dad. La autora encuentra en la ideología feminista 
el potencial adecuado para deslegitimar el orden 
establecido; su libro es –en sí mismo– un acto de 
resistencia frente a los presupuestos androcéntri-
cos que han (pre)dominado (en) la mayor parte 
de los estudios literarios cubanos, amparados en 

el orden hegemónico del patriarcado. La crítica e 
historiografía literarias tradicionales han evalua-
do la poesía de las autoras con la misma escala de 
valores utilizada para la de los autores varones, 
sin percibir que la experiencia vital de aquellas 
ha sido diferente de la de estos pues ha estado 
marcada por la dominación y su contrario, la 
resistencia. Solo una crítica feminista, apoyada 
en un método propio y autónomo, como la que 
se ensaya en este libro, será capaz de advertirlo 
y desautorizar tales interpretaciones hegemóni-
cas: «hilar» nuevas formas de mirar –como las 
hilanderas, arquetípica figura femenina utilizada 
por el patriarcado para representar lo femenino 
evocada en el título– permitirá resistir los fuertes 
embates de una ideología que, a su vez, se resiste 
a desaparecer. c
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LAIDI FERNÁNDEZ DE JUAN

Lo que emerge               
de la madriguera *

Del conocido narrador Milton Fornaro (Minas, 
Uruguay, 1947) nos llega una de las más apa-

sionantes novelas que he tenido la oportunidad 
de leer en los últimos años: La madriguera, cuya 
temática se basa en la vida de algunos judíos 
antes, durante, y después de la monstruosidad 
conocida como el Holocausto. La novela, me-
ticulosamente elaborada, no deja nada al azar. 
Desde el título hasta la última de las más de 
quinientas páginas que la conforman, Fornaro 
seleccionó el vocablo adecuado, el adjetivo 
preciso, sin descuidar el más mínimo detalle. 

El hecho de llamarse La madriguera da inicio 
al enfoque polisémico que no abandona la narra-
ción, siempre sostenida en la cuerda de determi-
nada ambigüedad, con particular énfasis en los 
supuestos «buenos» de la historia. Ciertamente el 
cuento comienza con el descubrimiento de una 
madriguera, una cueva de ratas en el sótano de un 
edificio uruguayo, donde viven, entre otros inqui-
linos, el detective privado, quien más tarde deve-
lará el misterio de una osamenta humana hallada 
por azar entre los nidos de roedores; familiares 
de un intrigante judío que sobrevivió de la peor 
manera posible a un campo de concentración, 
y alguna que otra mujer, inspiradora de senti-
mientos encontrados. Con puntería de relojero, 

el autor encabeza la obra 
con una cita de Primo 
Levi, el famoso escritor 
suicida, superviviente 
de Auschwitz: «Toda 
víctima (de los campos 
de concentración) debe 
ser compadecida, todo 
superviviente debe ser 
ayudado y compade-
cido, pero no siempre 

pueden ponerse como ejemplo sus conductas». 
De esta manera, comenzamos a adentrarnos en 
La madriguera con cierta suspicacia, la cual se 
incrementa poco a poco, hasta alcanzar la cima 
de una inmensa ola, cuyo rompimiento no lle-
gamos nunca a presenciar, como si quedáramos 
suspendidos en una cresta diabólica. Luego de 
llevarnos por épocas disímiles (la actualidad, los 
momentos que antecedieron a la noche de los cris-
tales rotos, lo peor de la Segunda Guerra Mundial, 
la capitulación final, y el regreso al presente), 
Milton Fornaro comete la osadía literaria de 
solo permitirnos intuir el resultado de las in-
vestigaciones del detective, sin desmenuzarnos 
el cuento íntegro. No hace falta: los lectores, 
gracias a la destreza literaria del autor, sabemos 
quién, cuándo y de qué forma se llevó a cabo el 
asesinato de un joven en 1960, y los motivos de 
su enterramiento justo en el sótano del edificio 
en cuyo dintel comienza la novela. Como nota de 
particular intensidad y atractivo, aparece la cap-
tura en suelo argentino del asesino Eichmann, así 
como su traslado clandestino hacia Israel, donde 
fuera juzgado y sentenciado a muerte. La acción 
de la captura, por manos de agentes del Mossad 
(exceptuando al personaje ausente-presente de la 
historia ficcionada, son reales los nombres, los 

*Milton Fornaro: La madriguera, La Habana, Fondo Edi-
torial Casa de las Américas, 2018. Premio de narrativa 
José María Arguedas. Re
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personajes, los apodos, las funciones otorgadas 
a cada uno de los integrantes del comando de 
la llamada Operación Garibaldi, que consistió 
en la captura en 1960 de uno de los mayores 
criminales de guerra nazi), y que trajo duras 
consecuencias en Argentina y en Montevideo, 
no es aprovechada por Fornaro como elemento 
efectista, sino que encaja perfectamente con 
aquello que verdaderamente quiere contarnos, 
y que tiene relación directa con la despiadada 
condición humana.

Sin dicha anécdota, no hubiera sido posible el 
desencadenamiento del resto de los hechos, ni 
hubiera quedado oculta durante varias décadas la 
ausencia del joven cuyos huesos fueron a parar 
al sótano de una antigua casa de apartamentos 
de Montevideo. En más de un sentido, la novela 
es ejemplar, y sostengo la importancia innega-
ble que representó para la justicia universal el 
apresamiento de un ser tan repugnante como 
Eichmann, y que Fornaro supo utilizar con 
precisión milimétrica, sin que se le fuera de las 
manos el objetivo primordial que lo compulsó 
a escribir La madriguera. La imagen del judío 
siempre sufriente, abusado y virginal, se empaña 
con aquello que ya Primo Levi había adelantado 
en sus dolorosísimos recuerdos. «No salimos 
mejores», confesó una vez. Lejos de disminuir 
el sufrimiento de ese pueblo, Milton Fornaro 
humaniza a sus hijos, revierte la condición de 
mártires exclusivos entre ellos, para mostrarnos 
las debilidades correspondientes a todo género 
humano. Por la revelación de la historia, por la 
magistralidad de su hechura, y por la amena (a 
ratos incluso divertida) lectura que nos propor-
ciona esta novela, es un acto de generosa justicia 
que la Casa de las Américas le concediera el 
Premio de narrativa José María Arguedas. cRe
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PAOLO DE LIMA

Mazzotti, un poeta  
de ritmos*

Como ha señalado el jurado que le otorgó el 
prestigioso Premio de poesía José Lezama 

Lima 2018 de la Casa de las Américas –galar-
dón conseguido previamente por otros notables 
poetas peruanos: Carlos Germán Belli en 2009 y 
José Watanabe en 2002–, José Antonio Mazzotti 
es un autor que posee «una trayectoria poéti-
ca singular en el ámbito hispanoamericano». 
Efectivamente, cuando Mazzotti (Lima, 1961) 
publica su primer cuaderno, Poemas no recogi-
dos en libro, en agosto de 1981, ya era un poeta 
plenamente maduro, tanto en su trabajo creativo 
como en su conciencia del oficio poético y del 
rol del poeta en su sociedad. Baste revisar las 
declaraciones que por entonces ofreció a distin-
tos medios. En febrero de 1981, tras recibir el 
Premio de Poesía en los Juegos Florales de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
participó junto con el poeta Jorge Eslava en un 
conversatorio celebrado en la Asociación Nacio-
nal de Escritores y Artistas (Anea) que se publi-
caría en mayo de ese año en el segundo número 
de la revista de artes y letras Raíces Eddicas. Ahí 
Mazzotti advertía las diferencias entre los poetas 
peruanos de las generaciones precedentes, las 
del sesenta y setenta, respecto a «posiciones 

* José Antonio Mazzotti: El zorro y la luna. Poemas reuni-
dos 1981-2016, La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2018. Premio de poesía José Lezama Lima. 
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de clase, aparentemente 
cómodas o reformistas y 
que dentro de la izquier-
da muchas personas del 
sesenta mostraban a pe-
sar del apoyo a la Re-
volución Cubana» (31). 
Paralelamente, resaltaba 
que la cotidianidad e in-
dividualidad de un poeta 
«están determinados por 

un proceso social e histórico con diversos tipos 
de variables económicas, culturales, políticas, 
etcétera», una «visión dialéctica» desarrollada 
en tres poetas del sesenta resaltados por Mazzotti: 
Antonio Cisneros (1942-2012), Marco Martos 
(1942) y Rodolfo Hinostroza (1941-2016). Poste-
riormente, ya tras la aparición de su primer libro, 
en una entrevista publicada el 11 de noviembre 
de 1981 en el periódico Kausachum, Mazzotti 
expresa que «la gran poesía es política en la 
medida en que refleja la realidad, y la sociedad 
siempre tiene categorías políticas» y que, en ese 
sentido, la función del poeta «básicamente es 
ser expresor de su sociedad» (18). Por último, 
en una entrevista publicada el 15 de octubre 
de 1982 en la página cultural de El Diario de 
Marka, ofrecida al poeta Juan Ramírez Ruiz, 
uno de los más importantes autores en los años 
setenta, Mazzotti expresa que

el proyecto vital y poético es uno solo. Si 
uno ama la plenitud, la poesía es vida y la 
vida poesía. Esto es lo que llamo sacerdo-
cio poético: hacer la vida (la propia y si es 
posible la de otros) una obra de arte. Parte 
de esta obra es escribir poemas. La compla-
cencia, es decir, la conformidad con lo que 

uno haga como pieza del sistema –y hablo 
concretamente del capitalismo en el Tercer 
Mundo– sinceramente me repugna. Lo mis-
mo que perder la conciencia y el dolor, sobre 
todo en un país como el Perú [18]. 

Por esos mismos años, Mazzotti formó parte de 
un grupo de poetas que descolló en el Perú que 
se inició en los ochenta: los Tres Tristes Tigres 
con Raúl Mendizábal y Eduardo Chirinos. Fue 
bajo este apelativo que codirigieron, desde los 
claustros de la Pontificia Universidad Católica, 
en Lima, donde eran estudiantes de Literatura, 
los dos números de la revista de poesía Trompa 
de Eustaquio, publicados en septiembre de 1980 
y abril de 1981. Esta publicación acogió, además 
de algunos textos de sus tres directores, parte 
de la novísima producción poética limeña de 
entonces. El nombre de la revista es explicado 
por Mazzotti años después en su ensayo Poéticas 
del flujo (2002) como «una metáfora de la poesía 
como conducto que regula la presión interna del 
oído para permitirle encontrarse en consonancia 
con el mundo» (98). Un poco antes, Mazzotti 
también emprendería la aventura editorial de 
una revista editada en la Universidad de San 
Marcos, donde sería, asimismo, estudiante de 
Literatura: (SIC): Revista de Creación y Pro-
creación, que coeditó junto con otros jóvenes 
escritores. El primer número de (SIC) apareció 
en junio de 1979 y el segundo en julio de 1980. 
En sus páginas se publicaron, entre otros, tex-
tos del salvadoreño Roque Dalton, el cubano 
Luis Rogelio Nogueras, el estadunidense Mark 
Strand, y los peruanos Marco Martos, Cromwel 
Jara, Oswaldo Chanove, Dalmacia Ruiz-Rosas, 
además de los ya mencionados Raúl Mendizábal 
y Eduardo Chirinos.
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Un punto en común entre los Tres Tristes Tigres 
fue el haber ganado diversos premios de poesía en 
esos mismos años en que estuvieron agrupados. 
Precisamente, en otro de sus trabajos, Mazzotti 
destaca que, con los textos premiados y el res-
to de su producción, se encargarían, junto con 
otros poetas del periodo, «de renovar los estilos 
y modalidades discursivas más prestigiosas de 
las poéticas del sesenta» (Cisneros, Hinostroza, 
Lauer, Hernández), con lo que desarrollarían «la 
continuidad y transformación del legado narrati-
vo-conversacional» («El proceso de la poesía», en 
Perú en su cultura, Ottawa, 2002, pp. 112-113). 
Esta idea fue discutida en su momento y mereció, 
en el año 1982, una polémica en la revista de li-
teratura Hueso húmero entre los escritores Peter 
Elmore y Mario Montalbetti. A propósito de los 
primeros poemarios de Mazzotti y Chirinos (Cua-
dernos de Horacio Morell, también publicado en 
1981), Elmore sostuvo que 

los más interesantes entre los creadores re-
cientes están todavía enfrascados en la 
poética dominante en los sesenta, o por lo 
menos están insertos en una de sus vertien-
tes más productivas y celebradas: aquella 
de la ironía, el afán lúdico, el tratamiento 
«narrativo» del poema, el coloquialismo y la 
desmitificación de la rutina burguesa desde 
la perspectiva del vitalismo adolescente 
[Hueso húmero, No. 14, pp. 180-181].

Montalbetti retrucó en el siguiente número de 
la revista señalando

que evidentemente, hay huellas de los sesen-
ta en ambos poetas, pero creo que habría que 
ir más lejos. ¿No hay también huellas de los 

sesenta –acaso más hondas y marcadas– en 
el crítico/lector? ¿Siguen en realidad los 
poetas (y no solo Chirinos y Mazzotti) es-
cribiendo como en el sesenta, o siguen más 
bien los críticos (no solo Elmore) leyendo 
como en el sesenta? Para ponerlo directamen-
te, me parece que quienes se han estancado 
en los sesenta no son tanto los poetas cuanto 
los críticos que, abrumados por aquello que se 
ha venido en llamar la «retórica del sesenta» 
son incapaces de leer con oídos y ojos veinte 
años más nuevos los trabajos más recientes 
[Hueso húmero, No.15-16, p. 228].

Por su parte, Mazzotti terció en la polémica 
el 15 de octubre de 1983, en el suplemento Do-
mingo del diario La República, explicando que, 
además de su propia poética y la de Chirinos en 
relación con los años sesenta, también había que 
prestar atención a los textos de la agrupación 
Kloaka como un elemento de renovación del 
canon literario (27).

Precisamente en este grupo de clara tendencia 
contracultural participó José Antonio Mazzotti. 
El movimiento Kloaka se desenvolvió activa-
mente, entre 1982 y 1984, a través de recitales 
literarios, publicaciones, manifiestos y declara-
ciones públicas. Sus miembros adoptaron en su 
activismo una actitud anarquista, aunque con 
fuertes elementos de crítica social. Junto con 
Dalmacia Ruiz-Rosas, Mazzotti fue uno de los 
dos «aliados principales» del grupo, de ahí que 
ambos firmaran algunos de sus manifiestos. En 
la etapa final de Kloaka, Mazzotti formó parte 
integral de su «Instancia Suprema» y cumplió un 
papel determinante en la radicalización de las crí-
ticas que ese movimiento hizo del establishment 
literario peruano. Esa experiencia permite expli-
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car algunos rasgos experimentales presentes en 
su segundo libro, Fierro curvo (1985), que, junto 
con el tercero, Castillo de popa (1988), cierra 
una etapa plenamente peruana hasta su salida 
permanente a los Estados Unidos en 1988. En 
esta primera etapa, pues, su poesía desarrolla 
algunas variantes del conversacionalismo, pero 
con una fuerte carga de cultismo, anarquismo y 
neobarroquización, hasta el punto de que uno 
de sus versos iniciales («Divina metalengua que 
pronuncio», del poema «Yegua es la hembra del 
caballo», de 1981) sirvió como título de una 
antología de poesía transbarroca editada por el 
filósofo y poeta Rubén Quiroz [reseñada por Ro-
berto Zurbano en nuestro número 291]. Mazzotti 
ya sentaba desde los años ochenta las bases de 
lo que vendría a ser en años posteriores el de-
sarrollo de la poesía peruana más innovadora y 
revitalizadora de la vanguardia, abandonando la 
retórica coloquial, tan vigente en aquellos años, 
y abriendo las puertas para una elaboración del 
sujeto poético como viajero, migrante y abierto 
a las identidades fijas y estrictamente nacionales.

A partir de ahí, Mazzotti pasaría a desarrollar 
lo que vendría a ser una segunda etapa, con una 
mirada netamente latinoperuana en los poemarios 
El libro de las auroras boreales (1994), Señora 
de la noche (1998), Declinaciones latinas (1999), 
Sakra Boccata (2006) y Las flores del mall (2009, 
con una fuerte crítica a las políticas norteameri-
canas) hasta arribar a su estación actual, aluvio-
nal, transhistórica, decolonial y ecocrítica con 
Apu Kalypso / palabras de la bruma (2015), 
expresión cumbre del transbarroco peruano. Este 
último libro desata un torrente de imágenes que 
no buscan la inmediata comunicabilidad, pero 
que una lectura atenta puede descifrar como 
la construcción de un universo alternativo que 

vivifica los elementos de la naturaleza y los fija 
en la palabra antes de su inminente desaparición. 
El arte pasa de ser documento a convertirse en 
monumento, como señala la crítica Doris Som-
mer en la contraportada de la edición original.

El título de sus poemas reunidos, El zorro y la 
luna, toma su nombre de una leyenda narrada 
por el Inca Garcilaso (de quien Mazzotti es in-
vestigador máximo) sobre el amor de un zorro 
por el astro nocturno, el cual, conmovido, le 
lanza un rayo para que suba a besarla. En su 
carrera, el zorro no puede parar a tiempo y se 
estrella, formando así las manchas de la luna. 
Esta fábula nos revela que el discurso poético 
ininterrumpido de José Antonio Mazzotti se 
centra en la pasión (mencionemos dos de sus 
más célebres poemas: «Yegua es la hembra del 
caballo» y «Canción a una limeña») y en la au-
toinmolación –ejemplos son «19 de junio», sobre 
la matanza de presos senderistas por el primer 
gobierno de Alan García Pérez en dicha fecha 
de 1986, e «Himnos nacionales», alegoría crítica 
de la historia peruana. La conciencia social y 
política está presente en toda su obra, pero no de 
manera exclusiva, sino como parte de una visión 
más amplia, la del «sacerdocio poético» que el 
propio Mazzotti señalara en la citada entrevista 
de El Diario de Marka brindada a Juan Ramírez 
Ruiz. Dentro de ese sacerdocio, el cultivo del 
ritmo distingue la escritura de Mazzotti de la 
de muchos otros miembros de su generación, 
dentro y fuera del Perú. Más que un poeta de 
temas, Mazzotti es un poeta de ritmos, pero 
testigo atento de los cambios profundos de las 
sociedades latinoamericanas y su diáspora en los 
últimos cuarenta años. Todo este devenir aparece 
consignado –y en buena medida cifrado– en su 
obra, que constituye un alegato por la viabilidad 
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ROBERTO ZURBANO TORRES 

Saúl Sosnowski:      
un guardián de la 
crítica en tiempos      
de mala memoria*

 «El diálogo que las mejores páginas de la crítica 
sostienen con la literatura demuestra que, al igual 
que esta, también la crítica escribe su versión de la 
realidad inscribiéndose en ella».

S.S.

Pensar las letras latinoamericanas ha sido una 
ardua tarea desde mucho antes que se defi-

niera lo que hoy llamamos Latinoamérica. El 
campo literario ha sido, pues, campo de batalla 
permanente de definiciones semánticas, luchas 
ideológicas, debates identitarios y disquisiciones 
epistemológicas que, desde entonces, enriquecen 
un legado que no solo pertenece a las artes y las 
letras, sino a todo el entramado histórico-social 
del Continente. Momentos claves de estas defi-
niciones y redefiniciones han sido el modernis-
mo que cerró el siglo xix, las vanguardias que 
impactaron nuestra región entre las décadas del 
veinte y treinta de la pasada centuria; así como 
la efervescencia crítica que acompañó al boom 
de la novela latinoamericana en mitad de los 
años sesenta del xx. 

* Saúl Sosnowski: Cartografía de las letras hispanoa-
mericanas: tejidos de la memoria, La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas, 2018. Premio de ensayo 
Ezequiel Martínez Estrada. Re
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de la vida en este planeta, cada vez más depre-
dado y castigado, y sin aparente solución más 
allá de la misma poesía. El reconocimiento in-
ternacional del Premio José Lezama Lima 2018, 
otorgado por la Casa, ha venido a confirmar su 
importancia como uno de los poetas más inte-
resantes y originales de las últimas décadas en 
el panorama latinoamericano. c
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Sobre las tareas críticas 
de aquella efervescencia 
se han publicado cente-
nares de libros y artícu-
los que hablan de una 
época de mucho tráfico 
y debate intelectual a lo 
largo y ancho de la Amé-
rica Latina y el Caribe. 
Las revistas literarias 
desempeñaron un papel 

determinante, pues crearon el espacio donde 
se exponían, debatían y confirmaban la mayor 
parte de las propuestas teóricas, metodológicas 
o epistemológicas que entonces tuvieron lugar. 
Fue un esfuerzo titánico de un grupo de escri-
tores, editores y críticos cuya obra ya podemos 
aquilatar en sus aportes epocales y evaluar sus 
significados para un debate contemporáneo que 
parece esperar tiempos mejores. Las prácticas 
culturales y las emergencias de aquella época 
hoy nos enseñan que no existen los tiempos 
mejores en el porvenir: anunciarlos y sentarse a 
esperarlos es mero pretexto para dejar de luchar y 
entregar los sueños a los mercaderes de ocasión. 
Los mejores pensadores de entonces marcaron 
su época entre discusiones más o menos acalo-
radas, excesos críticos, cartografías interesadas 
y tomas de posiciones teórica e ideológica. Sus 
pertenencias a uno u otro bando y sus aportes 
conceptuales al conocimiento de obras, autores, 
temas y problemáticas culturales construyeron 
nuevos modos de pensar Latinoamérica.

Si en la propia década de los sesenta encon-
tramos a Ángel Rama, Roberto Fernández 
Retamar, Emir Rodríguez Monegal o Antonio 
Candido, protagonizando tales debates, definiendo 
(y defendiendo) sus criterios desde valiosas revis-

tas continentales, vale reconocer que desde el 
inicio de los setenta ya irrumpe una segunda 
promoción de pensadores y editores, entre los 
cuales destacan Antonio Cornejo Polar, fundador 
de la Revista de Crítica Literaria Latinoameri-
cana, Jorge Ruffinelli, director de Texto Crítico, 
e Hispamérica con el propio Saúl Sosnowski a la 
cabeza, entre una larga legión, esta vez con mayor 
presencia de mujeres y de no latinoamericanos que 
engrosan y diversifican las filas del latinoameri-
canismo. Dichas figuras y publicaciones también 
proyectaron las ideas y debates más sustanciosos 
de la época y continuaron la construcción del 
corpus crítico, teórico e historiográfico latinoa-
mericano comenzada por sus predecesores. Su 
labor como editores, periodistas y profesores 
universitarios les convirtió en sujetos activos de un 
campo literario donde confluían los más diversos 
intereses éticos, estéticos e ideológicos del mo-
mento, de ahí su labor protagónica que, en el caso 
de Saúl Sosnowski (Buenos Aires, 1945), la Casa 
de las Américas reconoce al otorgar el Premio de 
ensayo Ezequiel Martínez Estrada 2018 a su libro 
Cartografía de las letras hispanoamericanas: 
tejidos de la memoria, discreta compilación de 
su vasta labor crítica e historiográfica.

El libro premiado es una breve muestra de las 
preocupaciones que Sosnowski ha desarrollado 
durante cinco décadas en sus funciones de crítico 
e historiador literario, así como en sus tareas de 
profesor universitario, editor, organizador de 
eventos académicos e intelectual comprome-
tido con las más nobles causas de su país y su 
Continente. Se trata de una antología crítica que 
apenas cubre tres de sus principales líneas de 
trabajo: la novela latinoamericana, la literatura 
fantástica y las políticas de la memoria y el olvi-
do, así como la obra de su coterráneo Julio Cor-
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tázar, que viene siendo parte de la segunda línea 
escogida. El libro comienza con el prólogo que 
escribiera a mediados de los años noventa para los 
cuatro tomos de Lectura crítica de la literatura 
americana, magna gestión editorial para la cual 
también hiciera la selección y las notas, publicada 
por Biblioteca Ayacucho en Caracas, entre 1996 
y 1997. A tamaño esfuerzo crítico corresponde 
la sustanciosa introducción que ofrece, ahora 
como texto autónomo, ganando para sus nuevos 
lectores mayor claridad sobre las herramientas 
conceptuales y los criterios metodológicos con 
que asumió grandes obras, autores, momentos, 
tendencias y problemáticas históricas de nuestras 
letras, sin alardes cientificistas, terminologías 
de moda ni ingenuidad posible. Se trata de un 
esfuerzo enciclopédico, generalmente enfrentado 
por un equipo de trabajo y sobre el cual el propio 
Sosnowski apunta: «Me propuse marcar algunos 
de los cambios producidos en las últimas décadas 
sobre la base de una selección de textos que re-
presentan instancias de reflexión, de apertura y de 
interrogación acerca de los diseños que organizan 
las letras y que, en su conjunto, refieren la visión 
múltiple de la(s) historia(s) de la región» (17).

Este ensayo resulta esclarecedor examen de los 
conflictos entre literatura y sociedad en la Amé-
rica Latina, evaluando la manera en que la crítica 
revela los contenidos de las obras, las posiciones 
de los autores, las dinámicas contextuales del 
campo editorial, así como las intervenciones de 
la política en el campo cultural de la región. A 
través de un franco derroche de pericia crítica 
Sosnowski va iluminando el campo literario de 
los últimos sesenta años y mostrando la utilidad 
del ejercicio crítico en su variedad de posiciones; 
aborda la condición intelectual y nuestra tradi-
ción crítica, validando problemáticas y esferas 

tan influyentes como las del canon, la identidad, 
la política o el mercado. Su discurso crítico suele 
resumir grandes discusiones –no solo literarias– 
en Latinoamérica, como cuando nos aclara larga 
y sosegadamente:

Si el canon representa una versión exclusiva y 
elitista de la literatura, lo cual implica una 
escala de privilegios sociales y estéticos, la 
incorporación al corpus literario de materia-
les de menos prestigio constituye en sí una 
democratización de la práctica crítica. Es útil 
tener en cuenta, sin embargo, que adoptar el 
impacto público de un texto como medida 
de valor literario («valor» que responde a 
fluctuaciones ideológicas), involucra crite-
rios políticos de persuasión y sometimiento 
a las presiones del mercadeo del libro en 
tanto material de consumo. La politización 
de esta actividad puede conducir a la crítica 
a idealizar, a exaltar, y aun a santificar a 
una literatura que emana del marginado o 
del oprimido. Como resultado de un respe-
table deseo por enmendar las lamentables 
ausencias del pasado, a veces se ha vuelto 
necesario enfrentar presencias no menos 
lamentables. Cuando por la vía solidaria se 
le asignan a textos con los que uno simpatiza 
virtudes especiales, o una condescenden-
cia sentimental que, dicho sea de paso, es 
de una profunda raigambre paternalista, 
se crean categorías de segundo orden que 
distorsionan toda posibilidad de analizarlos 
como parte de un solo estamento literario. 
Cuando se adopta esta actitud se afirma que 
solo mediante categorías especiales tendrán 
cabida textos que de todos modos deberían 
ser incorporados al canon literario [108].
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Me he permitido citar in extenso porque Sos-
nowski suele intervenir en debates pasados y 
presentes, desde una vocación tan equilibrada que 
no parece tomar partido en el asunto; mas, repárese 
en que este es uno de sus modos de intervenir en 
dichos debates, mostrando los argumentos de las 
partes y elaborando su propio contraargumento 
crítico, donde incorpora una nueva dimensión con-
ceptual e histórica del tema en juicio. Sin embargo, 
también es capaz de radicalizar su visión cuando 
aborda los impactos de la globalización sobre las 
letras y la cultura latinoamericanas. En «Voces y 
diferencias: Un espacio compartido para las letras 
americanas» nos conmina: «pluralicemos toda 
consideración de la cultura, no pensemos solo en 
términos de un espacio cultural latinoamericano 
en el contexto de la globalización, sino, más bien, 
en identidades colectivas y multiculturalidad inte-
rregional. La América Latina es una construcción 
que problematiza y organiza sus propios espacios 
culturales para otorgarle su singular dimensión» 
(158). Y más adelante se torna más controversial 
cuando afirma: 

Lo que no pudo obtener el sueño bolivariano, 
lo ha estado surtiendo el mercado mediante 
la proyección de una literatura que se sustrae 
a especificidades nacionales. Para subrayarlo 
de otro modo: es más desde fuera que desde la 
misma región que se reconoce «lo latinoame-
ricano» como objeto de estudio; instalados en 
la zona, el énfasis sigue puesto en «lo nacio-
nal», a lo cual se agrega «lo latinoamericano» 
como signo de pertenencia, pero siempre 
diferente de «lo propio» [166-167]. 

Con este criterio, el crítico ejerce su riesgo 
valorativo sobre un proceso que tiene lugar en 

medio de muchas contradicciones y controver-
sias, donde termina postulando que:

La literatura no tiene por qué crear un consenso 
para una nación o para el continente, más bien 
lo contrario. Las páginas que perduran son las 
contestatarias, las que interrogan y promueven 
el disenso ante un discurso hegemónico, las 
que permiten leer los tiempos en un tiempo, 
las que vislumbran y anticipan alternativas, las 
que se gozan en su enunciación [178]. 

Esas agudezas de su discurso crítico Sosnowski 
las redimensiona a la hora de abordar una de las 
zonas narrativas latinoamericanas más subestima-
das por sus colegas: la literatura fantástica, de fuer-
te presencia entre las letras argentinas y del Cono 
Sur. Sus textos entran a esta zona con un disfrute 
que hace transferible al lector, seduciéndonos con 
una prosa de alto vuelo filosófico. Vale decir que, 
aunque Sosnowski no oculta su animadversión 
ideológica contra Jorge Luis Borges, asume su 
obra como un hito de gran significado en el cam-
po de lo fantástico, sin regatearle valores cuando 
escribe: «Es un despropósito leer a Borges como 
si sus textos fueran poseedores de toda verdad 
y encubridores de los designios del universo; es 
un despropósito análogo no plantearse esa posi-
bilidad literaria [...]». Y continua desbrozando la 
complejidad de ese tipo de literatura en su valioso 
ensayo «Cábala, fantasía, ideología: Apostillas 
diacríticas», suerte de texto encantado y encan-
tador donde no pierde sus rotundas herramientas 
críticas con las cuales nos explica:

La literatura fantástica reacciona contra el 
empobrecimiento literario ejercido por el ca-
non realista ante una realidad que se percibe 
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profundamente más rica. Define un nuevo 
estatuto para lo verosímil. Incorpora, asimis-
mo, estratos vivenciales que desafían las res-
tricciones de la lógica para responder a una 
visión de mundo que privilegia el dominio 
de la razón. De este modo, y participando 
del temor ante lo desconocido y lo insólito, 
también señala las fisuras de un sistema in-
adecuado y fallido. Ante el saber categórico y 
razonado de la lógica, la literatura fantástica 
propone el reino de la incertidumbre [133]. 

No quiero reprimir mi disfrute de este ensayo de 
Saúl Sosnowski que parte de su regusto por este 
tipo de literatura y sus profundas exploraciones 
en este universo de cabalísticas sinuosidades. Vale 
la pena disfrutarlo mientras realiza una aguda 
valoración de esa zona de nuestras letras que, 
aun teniendo todo el apoyo de sus fieles lectores, 
sigue sin estar suficientemente apoyada por la 
crítica literaria y cultural de la región. En este 
libro ese apoyo es ejercido con la grandeza que 
merecen nuestros grandes cultores del género.

La literatura fantástica participa de cierto dejo 
utópico al ampliar el código de lo verosímil. 
Se aprecia como alternativa a una percepción 
unívoca y restringida de lo real, como recupe-
ración de estratos reprimidos por exigencias 
sociales y sus correspondientes mediatizacio-
nes culturales. Para inaugurar una franja más 
amplia de lo cotidiano, la literatura fantástica 
impone el diseño de lo supuestamente inverosí-
mil; como lo explicitaran tantos textos de Julio 
Cortázar, se aleja de lo racionalmente normati-
vo en aras de un enriquecimiento ontológico. 
En este sentido, la transgresión puede ser una 
recuperación de lo perdido, un retorno a estado 

primigenio, también, como lo demuestran las 
páginas de Horacio Quiroga, la caída en el 
horror y el refugio en la locura [135]. 

Desde esta alusión a Cortázar, vale recordar 
que es uno de los autores favoritos de Sosnowski, 
quizá por la complejidad de la persona-Cortázar 
y la compleja obra del Cortázar-escritor, a quien 
dedica otro de los textos de este premiado libro: 
«Cortázar crítico: la razón del deseo», donde 
nos ofrece un inmejorable retrato intelectual del 
autor de Rayuela:

Entre las pulsiones constantes en la obra de 
Cortázar están el cuestionamiento y el recha-
zo de imposiciones normativas, el combate 
contra órdenes y puertas cerradas, contra 
todo lo que tienda a recortar la máxima ex-
ploración de las dimensiones del hombre, 
incluido el hombre de letras [195]. // [...] 
Cortázar se adhirió tempranamente a la Re-
volución Cubana, pero no por ello se abstuvo 
de criticar algunas líneas directrices durante 
sus frecuentes visitas a la Isla, ni de enfrentar 
argumentos contra la Revolución [203]. 

He dejado para el final esa línea de trabajo 
donde Sosnowski se involucra como sujeto y 
objeto de su propia crítica: la memoria, o más 
bien, las políticas de la memoria, o léase, tam-
bién, del olvido; lo cual no se trata de un simple 
paréntesis biográfico en la vida y obra de muchos 
intelectuales del Cono Sur, sino más bien de todo 
aquello que queda fuera del paréntesis, es decir, a 
la intemperie de la Historia más reciente de tales 
países, en especial de Argentina, la patria chica 
de Sosnowski, quien aborda en estas páginas «el 
impacto que ejerció la represión cultural en el 
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Cono Sur así como en el papel que desempeñaron 
y pueden desempeñar, las diversas agencias cultu-
rales en el proceso de redemocratización» (139). 

Se trata de una experiencia vivida en varios paí-
ses suramericanos, cuyas consecuencias marcan 
no solo las letras del Continente, sino también 
una zona subterránea de aquellas sociedades que 
fueron sometidas por las dictaduras militares del 
Cono Sur, donde el estatus del escritor sufrió 
una devaluación tal que fragmentó su integridad 
física y moral: «Los escritores exiliados pudieron 
representar la situación que aquejaba a sus países 
de origen sin temor a represalias, mientras que 
aquellos que vivían bajo regímenes dictatoriales 
tuvieron que refugiarse en formas alternativas 
para responder a la censura y a la amenaza de 
perdurables silencios» (142), recuerda Sosnowski 
en dos textos muy cercanos «Políticas de la me-
moria y el olvido» (1997) y «El lugar de la 
memoria» (2005) donde vincula, de modo efec-
tivo, la labor crítica con el examen de la situación 
nacional y su labor, también, de activista político: 

La memoria se ha convertido en una respon-
sabilidad ciudadana. La noción misma de 
«nunca más» está arraigada en la memoria. 
El pasado inmediato tampoco ha sido in-
corporado en la reformulación de la retórica 
democrática como un factor central en la (re)
construcción de nuestras identidades regio-
nales y nacionales. Por el contrario, pareciera 
que todo futuro promisorio exigiera la anu-
lación de aquellos años. En algunos países, 
inclusive, el discurso fundacional de los 
militares ha sido adoptado por políticos que 
apelan a términos mesiánicos para obtener 
un voto de confianza en gestiones que –si 
bien investidas de una simbología nacional– 

apuntan a promover intereses personales 
y sectoriales. [...] Estamos atravesando un 
territorio donde tanto el estruendo oficial 
de lo promisorio como las resplandecientes 
estadísticas de crecimiento económico no 
alcanzan para encubrir el empobrecimiento 
real de amplios sectores de la región ni la 
fragmentación de la ciudadanía. Es imposi-
ble construir una verdadera democracia sin 
educación, sin historia, sin un asentamiento 
en la memoria. Esta requiere el sentido de 
una comunidad afianzada por mitos nacio-
nales, por vínculos de solidaridad, por una 
lengua común [150]. 

En este libro, luego de atravesar sus tres líneas 
temáticas principales, sutilmente entrelazadas 
por el rigor y la ética, hallamos la huella de un 
ejercicio crítico que nos remonta a una era de 
esplendor, revelando la utilidad de una labor 
intelectual bien aprovechada, puesta en función 
del conocimiento y autoreconocimiento del 
sujeto latinoamericano que vive y sueña más 
allá de las páginas de cualquier libro. Al final 
escuchamos una voz tranquila, pero muy firme, 
que nos confiesa: «Por razones biográficas es-
toy inscrito, y por opción me inscribo, en una 
tradición que insiste en preservar la memoria 
y en sostener una conciencia histórica» (230). 
Es, también, la voz de una generación que no ha 
cesado de insertar su condición humana y sus 
luchas éticas en el complejo e ingrato ejercicio 
de la crítica literaria; la voz del escritor que no 
separa sus tareas intelectuales de su condición 
cívica y persiste en revelar el secreto de lo que 
aún está por escribirse en la América Latina.

Junio 3 y 2019, en Centro Habana. c


