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Abstract 

 Mi tesis propone leer el cosmopolitismo en la ficción latinoamericana reciente (finales del 
siglo XX y comienzos del XXI) a través de un énfasis en la vulnerabilidad y la hospitalidad que 
se le ofrece tanto a ideas y literaturas que viajan como también a referencias y mercancías 
extranjeras, propias de la cultura de consumo, en las obras de siete creadores contemporáneos. 
Postulo que el cosmopolitismo que articulan las obras analizadas es uno fracturado, que 
denomino cosmopolitismo vulnerable, y que vuelve a lo pop como una forma de enfatizar 
nuevos circuitos y temporalidades, a modo de interferencia, así como también se apoya en 
dinámicas de hospitalidad que abren el texto hasta la violencia: se trata de personajes huérfanos y 
desposeídos; una literatura donde la noción de hogar se desvanece o bien se configura en torno a 
la virtualidad. Personajes extranjeros y turistas, incluso en sus propias ciudades y memorias. Una 
globalización de la espuma, a la manera de lo postulado por Sloterdijk y que invita a una lectura 
ética. 
La tesis está compuesta de tres secciones. La primera se enfoca en la noción de hospitalidad en 
obras de Roberto Bolaño y Rodrigo Fresán. En ambos casos, la idea de hospitalidad desemboca 
en una configuración de lo espectral como único viaje posible. En la segunda parte de este 
trabajo, el énfasis está dado en la relación entre lo pop y lo traumático, o de qué forma se articula 
una cierta globalización de la herida, o un acercarse a la experiencia traumática por medio de 
referentes pop que complican versiones oficiales de la historia.Si lo cosmopolita es ser ciudadano 
del mundo, aquí se trata de ser ciudadanos de un mundo herido por innumerables traumas. En 
esta sección las obras a analizar son, por una parte, The brief wondrous life of Oscar Wao, de 
Junot Díaz y Papi de Rita Indiana; y, por otra, el documental Los Rubios. Por último, la tercera 
parte introduce la espectralidad de las redes, o de qué forma la virtualidad puede ser una 
medianera que se abre a lo global desde lo latinoamericano en las películas de Alicia Scherson y 
Gustavo Taretto. 
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INTRODUCCIÓN

Se ha escrito poco sobre cosmopolitismo en América Latina1. Por lo general, los 

estudiosos se han concentrado en el modernismo y figuras como Rubén Darío2. O, más 

recientemente, autores como Mariano Siskind, en su libro Cosmopolitan Desires: Global 

Modernity and World Literature in Latin America, han explorado los postulados cosmopolitas de 

figuras como José Martí y otros autores latinoamericanos de finales del siglo XIX y principios 

del XX. La mirada, en todo caso, ha sido celebratoria: la idea de lo cosmopolita ha sido vista 

como un “deseo de mundo”, un esfuerzo de los creadores latinoamericanos de escapar del 

asfixiante localismo3 a través de una participación en el concierto de la literatura mundial. Si 

bien se entiende que se trata de un cosmopolitismo desde la marginalidad, el proponerse como 

parte de un circuito internacional, de flujo de literaturas extranjeras, se postula como un intento 

liberador:  viajan los creadores, viajan los personajes, viajan las ideas por medio de las obras 

1 En teoría crítica en cambio existen importantes estudios sobre este tema: Jacques Derrida (Cosmopolitanism and 

Forgiveness), Seyla Benhabib (Another Cosmopolitanism), Pheng Cheah (Inhuman Conditions: On 

Cosmopolitanism and Human Rights), entre otros. 

2 Es el caso del libro de Jacqueline Loss: Cosmopolitanism and Latin America: Against a Destiny of Place (2005). 

3 Comenta Siskind, al respecto: “(...) while hegemonic world literary discourses are based on a notion of 

universality that is identical to its imaginary self-representation, the politics of Latin American world literary 

discourses is always determined by a strategic goal:  to transform a cultural field obsessed with its difference and 

particularity (often coded as a symptom of backwardness) into a formation whose identity is determined by its 

openness to the world and its representation of local processes of cultural modernization as part of overarching 

global phenomena” (129). 
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literarias. Lo cosmopolita articula un mundo (conjura lo global) y una cierta ética4. Como dice 

Siskind: “To be part of the world of modern literature, a reader must be willing to inhabit other 

bodies, other cultures, or, as he puts it, other souls; it is necessary to interrupt one's sense of 

selfness, to be able to wonder out of oneself and one's own cultural determinations” (165). 

En las obras que analizo en esta oportunidad, sin embargo, todas propias de finales del 

siglo XX y principios del XXI, el afán cosmopolita está teñido de trauma y de catástrofe. Lo 

cosmopolita a lo que pueden aspirar los personajes es un cosmopolitismo espectral y vulnerable. 

Si bien es cierto que se permite el viaje, el tránsito, de los personajes, éste es fundamentalmente 

un viaje hacia la desaparición, la muerte, o bien cargado de enfermedad. Se trata, muchas veces, 

del no viaje o viaje de la parálisis y el globo que se articula es uno que se afirma en la 

discontinuidad de la experiencia traumática. En las obras que propongo analizar, las lecturas 

extranjeras conectan, sí, pero a través de la herida. El viaje es ficción y también infección. 

Mi tesis propone leer el cosmopolitismo en la ficción latinoamericana reciente a través de 

un énfasis en la vulnerabilidad, la espectralidad y la hospitalidad que se le ofrece tanto a ideas y 

literaturas que viajan como también a referencias y mercancías extranjeras propias de la cultura 

pop y de consumo en las obras de siete creadores latinoamericanos contemporáneos: los 

escritores Roberto Bolaño, Junot Diaz, Rita Indiana y Rodrigo Fresán y los directores de cine 

Albertina Carri, Gustavo Taretto y Alicia Scherson. El cosmopolitismo que articulan estas obras 

es uno fracturado, que denomino cosmopolitismo vulnerable, y que vuelve a lo pop como una 

4 Es importante aquí hacer la distinción entre cosmopolitismo y lo transnacional. Mientras que el segundo es un 

concepto político y geográfico, relacionado a un territorio, la idea de lo cosmopolita está ligada también a 

reflexiones éticas e ideas de responsabilidad moral. 
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forma de enfatizar nuevos circuitos y temporalidades, a modo de interferencia, así como también 

se apoya en dinámicas de hospitalidad que abren el texto hasta la violencia: se trata de personajes 

huérfanos y a la intemperie, desposeídos; una literatura donde la noción de hogar se desvanece o 

bien se configura en torno a la virtualidad. Personajes extranjeros y turistas, incluso en sus 

propias ciudades, en sus propias historias y memorias. Una globalización de la espuma, a la 

manera de lo postulado por Sloterdijk5. Un cosmopolitismo, también, donde se ofrece 

hospitalidad a los animales y los objetos, en un giro posthumanista. 

 El desarraigo, movimiento o parálisis presentado por estas ficciones y su consiguiente 

aproximación ética es leída en este trabajo a través del lente de la teoría de la hospitalidad, 

presentada principalmente por los teóricos Jacques Derrida y Emmanuel Levinas quienes 

postulan la hospitalidad como una condición fundamental para el acercamiento a un Otro 

(cualquiera que este sea) y para la toma de responsabilidad. Derrida, en su libro Adieu, llega 

incluso a definir la hospitalidad como “an interruption of the self”, esto es, una interrupción de 

los límites del individuo, para dejar entrar y/o  hacerse cargo de otro. 

                                                 
5   Para Sloterdijk la metáfora de la esfera y la globalización demuestran un énfasis en la soberanía, en la 

maestría, en la posibilidad de englobarlo todo y verlo todo a la vez. Las burbujas en cambio, y la espuma (como 

conjunto de burbujas) si bien algo asumen la idea de visibilidad, se encargan de reafirmar como característica central 

la vulnerabilidad, lo efímero, la fragilidad. Una burbuja es transparente pero no absolutamente, su figura y textura 

deforma la realidad que “deja ver”, pero su tiempo de vida es breve, en cualquier momento puede reventarse. La 

espuma, concentra, por instantes, por un tiempo del cual no conocemos su duración, a un grupo de burbujas que 

conviven en esa fragilidad, que forman cuerpos deformes, que pueden transformar su aspecto con un simple soplo de 

viento.  
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 Una de las primeras características que sobresalen acerca de la hospitalidad es que se 

afirma en jerarquías y dinámicas de poder inestables, vulnerables. Así, para Derrida y Levinas, 

quien ofrece hospitalidad se confunde con quien la recibe; se trata de relaciones de necesidad 

basadas en el instante más que instancias de dominación o que marquen o realcen una cierta 

autoridad más permanente.  

 Comenta Derrida: 

“...the stranger, here the awaited guest is not only someone to whom you say 

'come', but 'enter', enter without waiting, make a pause in our home without 

waiting, hurry up and come in, 'come inside', 'come within me', not only  toward 

me, but within me; occupy me, take place in me, which means, by the same 

token, also take my place, don't content yourself with coming to meet me or 'into 

my home'. Crossing the threshold is entering and not only approaching or 

coming. Strange logic, but so enlightening for us, that of an impatient master 

awaiting his guest as liberator, his emancipator. It is as if the stranger or foreigner 

held the keys” (123). (las cursivas son mías) 

 Para Derrida, el extranjero es quien le entrega al anfitrión las llaves de su propia casa; el 

anfitrión no ocupa una posición de autoridad más elevada, ni por mucho tiempo; el anfitrión 

necesita del huésped; se trata de dinámicas de instantes, de aperturas momentáneas, que, en su 

acepción más radical, incluso se abren al peligro6. El autor distingue entre dos tipos de 
                                                 
6  Dice Derrida: “...absolute hospitality requires that I open up my home and that I give not only to the 

foreigner (provided with a family name, with the social status of being a foreigner, etc), but to the absolute, 

unknown, anonymous other, and that I give place to them, that I let them come, that I let them arrive, and take place 

in the place I offer them, without asking of them either reciprocity (entering into a pact) or even their names” (25). 
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hospitalidad: la ley de hospitalidad u hospitalidad condicional (una hospitalidad que hace 

preguntas, que pide pasaportes y visa de entrada) y la hospitalidad absoluta u hospitalidad 

incondicional (que se abre al infinito, no hace preguntas y, por lo tanto, se abre a la posibilidad 

del peligro).  Sobre ésta última, observa el autor en  Acts of Religion: “I must welcome the 

infinite, and this is the first hospitality, beyond the capacity of the I – which is obviously the 

impossible itself.” (las cursivas son mías) 

Este abrirse a lo absolutamente Otro es un gesto peligroso que supone bajar la guardia,  

volverse vulnerable (más allá de la capacidad del yo). Lo supo Derrida, quien llama la atención 

sobre la raíz “hos”' con la que se construye tanto la palabra hospitalidad como hostilidad (y 

hostage, en inglés) y también lo muestra Bolaño en sus ficciones que van de una visión más 

optimista de la hospitalidad en Los Detectives Salvajes, novela en la cual las dinámicas de 

apertura llevan a la propuesta de una comunidad interesante (a una ventana que, literalmente, se 

abre al infinito), a la hostilidad radical de su última novela 2666 en la cual la hospitalidad, la 

vulnerabilidad, se vuelve transgresión, violencia, abuso sexual y muerte. Este movimiento desde 

la hospitalidad condicional a la hospitalidad absoluta se refleja en distintas características de las 

novelas de Bolaño: los temas que aborda (de cruces de fronteras, de extranjeros perdidos por el 

mundo), la manera de escribirlas (muchas veces sin un narrador que guíe sino con la disposición 

de textos, de voces, a ser resueltas por el lector) y el uso de otros formatos o textos (entrevistas 

de revistas femeninas y la famosa ventana final de Los Detectives Salvajes) que interrumpen la 

coherencia de una historia o argumento.  

Las teorías sobre la hospitalidad sirven también para acercarse al uso de referencias de la 

cultura popular y de consumo por parte de estas obras. Lo pop ha sido tradicionalmente visto 
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desde dos esquinas: por una parte, está la mirada de la escuela de Frankfurt y especialmente 

Theodor Adorno, que lo relaciona con falta de cultura y una cierta complicidad con el 

capitalismo. Por otro lado, hay quienes celebran la inclusión de referencias populares como una 

forma de democratización y de hacer parodia a elementos de la alta cultura. Los postulados de la 

hospitalidad, al centrarse en el acto de apertura – y como tal un acto evanescente, de posiciones 

de poder inestables – permite detenerse en las referencias extranjeras con toda su complejidad: 

como referencias que sirven para potenciar la seriedad de un texto, para promover comunidades 

distintas, para apuntar hacia una distinta concepción del tiempo y una cierta negación de lo total. 

Asimismo, la hospitalidad trae consigo la reflexión sobre lo extranjero y el poder que tiene para 

desestabilizar tanto como para fortalecer realidades (de ahí la tensión, ya mencionada, entre la 

raíz que forma tanto la palabra hostilidad como hospitalidad; o, en inglés, tanto 'host' como 

'hostage'). 

Estructura del trabajo

 El presente trabajo se divide en tres secciones. La primera se enfoca en la noción de 

hospitalidad en obras de Roberto Bolaño y Rodrigo Fresán. En ambos casos, la idea de 

hospitalidad desemboca en una configuración de lo espectral como único viaje posible, al mismo 

tiempo que se recurre a elementos de la cultura pop para presentar otros viajes e imposibilidades. 

 El primer capítulo se enfoca en la obra de Roberto Bolaño, en particular en Los 

Detectives Salvajes, Una novelita lumpen y “El Gaucho insufrible” desde una lectura 

hospitalaria. Una de las consecuencias o transformaciones más poderosas que quedan en 

evidencia a través de esta lectura es la de la deconstrucción del heroísmo, o de la figura del 
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héroe. Los de Bolaño no son ni héroes ni antihéroes sino héroes interrumpidos (la hospitalidad 

los interrumpe como individuos y en tanto héroes, producto del contacto con los demás), 

fantasmas, espectros, que están allí sin llevar la acción (por error, por casualidad, por azar); ecos.  

Al apostar por la hospitalidad como eje rector de los textos, se desarma a héroes 

paradigmáticos de la ficción: el detective (héroe de las ficciones del siglo XIX y XX, el dueño de 

la razón y la lógica, el que siempre encuentra su camino en la ciudad); el héroe nacional (desde 

su versión cinematográfica del gladiador encarnada por Maciste en Una Novelita Lumpen, a la 

figura del gaucho, símbolo de la nación argentina en “El Gaucho Insufrible”), hasta llegar al 

héroe o personaje clave de sus ficciones: el escritor o poeta (que no es un personaje glorioso sino 

una categoría frágil, vulnerable). 

Pensar la ficción desde la hospitalidad, pensar el héroe desde el despojo y la fragilidad, es 

un hilo que recorre la monumental obra de Roberto Bolaño. Este despojo reafirma la posibilidad 

ética pues desarma jerarquías y establece estados de vulnerabilidad y desposesión. A través de la 

deconstrucción del héroe se articula lo vulnerable. 

En su más reciente publicación, Dispossession: The Performative of the Political (2013), 

Judith Butler conversa con Athena Athanasiou acerca de la desposesión como posibilidad y 

peligro. Butler distingue entre la desposesión como apertura hacia un otro, empatía, un 

despojarse de categorías de poder para acercarse a un otro, de la desposesión como la violencia 

ejercida por el sistema neoliberal, capitalista, contra quienes no calzan en él. Así, comenta 

Athena Athanasiou en una de sus intervenciones:  

We are dispossessed by others, moved toward others and by others, affected by 

others and able to affect others. We are dispossessed by norms, prohibitions, self-
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policing guilt, and shame but also by love and desire. At the same time, we are 

dispossessed by normative powers that arrange the uneven distribution of 

freedoms: territorial displacement, evisceration of means of livelihood, racism, 

poverty, misogyny, homophobia, military violence (55). 

En su primera acepción, entenderse como desposeído implica no considerar la posesión 

(el tener una casa, una tierra, prestigio, etc) como característica fundamental del ser (y, con esto, 

se va en contra de la lógica capitalista y su afán de posesión y acumulación que ejerce una 

violencia contra los individuos a través de otras estrategias de desapropiación (la segunda 

acepción del término)). Dice Butler: “...we are moved by others in ways that disconcert, displace, 

and dispossess us; we sometimes no longer know precisely who we are, or by what we are driven, 

after contact with some other or by some other group, or as a result of someone else's action”(3). 

Los personajes de Bolaño, los “héroes”, se configuran como desposeídos, de acuerdo a la 

definición de Butler, y no, como dice la interpretación tradicional, como fracasados. Son 

personajes interrumpidos, descolocados y desarmados, por el contacto con un Otro, que dejan de 

saber quiénes son y qué quieren producto del contacto con esos otros, refractándose así el 

heroismo en una multiplicidad de voces que conforman una comunidad vulnerable7; en historias 

donde nunca hay posesión o acumulación sino desvanecimiento: poetas que no buscan el éxito ni 

acumular reconocimientos; detectives que se encuentran resolviendo un caso, no por ambición, 

7 Athanasiou también conecta la idea de desposesión con la vulnerabilidad: “(...) dispossession encompasses the 

constituted, preemptive losses that condition one's being dispossessed (or letting oneself become dispossessed) 

by another: one is moved to the other and by the other – exposed to and affected by the other's vulnerability. The 

subject comes to 'exist' by installing within itself lost objects along with the social norms that regulate the 

subject's disposition to the address of the other” (I-II). 
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sino por casualidad; héroes nacionales que no buscan cambiar el país para siempre sino, tal vez, 

morir tranquilos. 

El segundo capítulo se centra en Mantra, la novela de Rodrigo Fresán, una novela de 

viajes que se vuelve una novela de parálisis y muerte. Fresán rescata la novela de Juan Rulfo, 

Pedro Páramo, como un intertexto poderoso para contar Ciudad de México. La comunidad se da 

en la muerte, el viaje lleva a la muerte, y el énfasis está en lo sonoro como un espectro más que 

puede atravesar tiempos y espacios. Tal como en Pedro Páramo, en Mantra el movimiento es 

hacia el fin del movimiento, un viaje para dejar de viajar. En un giro pop, Fresán lleva los 

murmullos paramianos a las canciones rancheras y luego a la música de The Beatles en sus libros 

más recientes. Siguiendo los postulados de Szendy: el verdadero flaneur es la música, la canción. 

El espectro es el sonido que une espacios y tiempos, y lo único que finalmente tiene libertad de 

movimiento, puede viajar. Más que confiadas en la vista, su obra es “todo oídos”.  

Mantra evidencia un cosmopolitismo que es a la vez muy pop y político, que no busca 

ofrecer una idea de viaje y movilidad feliz sino que se engolosina en las turbulencias y 

estancamientos, en los espacios de ficción y fricción que articula como interrupciones a la 

coherencia, a una idea de progreso. Los viajes de Fresán son viajes raros e infectados: viajes para 

morir, viajes a través de las ficciones que infectan a los personajes. Más que infección, in-ficción. 

Los elementos pop sirven como forma de propagación de este virus. Después de todo, qué más 

inflamable y efímero – a la vez qué de fácil circulación - que el pop. Tanto Mantra como 

Jardines de Kensington articulan formas de circulación otras, que parecen no obedecer a las 

reglas del sistema capitalista. Esto puede asimilarse a lo analizado por Fernández Porta en 

relación al avant pop y Ronald Sukenick, cuando menciona “ el gesto avant-pop emplea como 
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material de uso las verdades recibidas de la cultura y el mercado y las 'manipula de forma similar 

al recurso situacionista del detournement empleando formas de la cultura de masas – género 

negro, terror, pornografía, etc – para subvertir el mercado, alterándolas de forma subversiva, 

cargándolas con mensajes oposicionales y devolviéndolas a la cultura como virus informáticos'” 

(211). 

 El lenguaje aquí utilizado es pertinente: virus y subversión del mercado. Mantra articula 

una nueva circulación de la información, una circulación que desafía órdenes, que mezcla 

sinsentido. Se trata del exceso de Bataille8, de aquello que desafía a toda dialéctica, que es sucio, 

que es ruido. La información aquí no sirve y, como tal, la lógica del mercado tiembla un poco, 

como esos terremotos que acosan cada tanto a Ciudad de México. Lo pop trae también consigo 

nuevas formas de acercarse a la realidad o de aceptar no poder acercarse a ella, al privilegiar 

figuras como las del turista y el fan que se afanan en la acumulación de información que no 

                                                 
8 En The Accursed Share, Georges Bataille estudia las leyes generales de la economía y distintas dinámicas de 

circulación (la dinámica del sacrificio versus la del consumo y la producción, por ejemplo). Una de sus ideas 

fundamentales es la existencia del exceso como condición de posibilidad de toda economía y vida en general. 

Así, explica: “The living organism, in a situation determined by the play of energy on the surface of the globe, 

ordinarily receives more energy than it is necessary for maintaining life; the excess energy (wealth) can be used 

for the growth of a system (e.g., an organism); if the system can no longer grow, or if the excess cannot be 

completely absorbed in its growth, it must necessarily be lost without profit; it must be spent, willingly or not, 

gloriously or catastrophically.” (21) Esta idea de exceso se relaciona de forma importante también con la 

literatura (como otra forma de manejar el exceso): “Moreover, neither psychology nor, in general, philosophy 

can be considered free of this primary question of economy. Even what may be said of art, of literature, of 

poetry, has an essential connection with the movement I study: that of excess of energy, translated into the 

effervescence of life” (10). 
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esclarece nada, que propone también una presencia extraña, una presencia ausente que está y no 

está a la vez. Como un fantasma. Un muerto. O una canción. 

En la segunda parte de este trabajo, el énfasis está dado en la relación entre lo pop y lo 

traumático, o de qué forma se articula una cierta globalización de la herida, o un acercarse a la 

experiencia traumática por medio de referentes pop que desautorizan versiones oficiales de la 

historia. En esta sección las obras a analizar son, por una parte, The brief wondrous life of Oscar 

Wao, de Junot Díaz y Papi de Rita Indiana; y, por otra, el documental argentino Los Rubios.  

En el tercer capítulo, nos acercamos a lo cosmopolita desde la vereda del trauma 

(histórico y personal) articulado por medio de referencias a la cultura pop en dos obras de 

escritores dominicanos: Junot Diaz y Rita Indiana.  

La vulnerabilidad se articula por medio de las referenciaSi lo cosmopolita es ser 

ciudadano del mundo, aquí se trata de ser ciudadanos de un mundo herido por innumerables 

traumas. Un mundo que escapa de su particularidad por medio de la refracción de la experiencia 

dolorosa. La hospitalidad se ofrece a las referencias extranjeras que vuelven posible la 

configuración de una identidad latinoamericana en tensión y formando parte de un mundo 

resquebrajado por la experiencia traumática.  s a la cultura pop y la lógica de consumo asociada a 

ellas. En el caso de la obra de Díaz (The Brief Wondrous Life of Oscar Wao), la globalización de 

la herida se da al leer la historia de la República Dominicana y sus innumerables episodios de 

violencia (tanto históricos como individuales) por medio de referencias a la literatura de ciencia 

ficción, las películas, los cómics o la fantasía. Díaz llega incluso a preguntarse: “what more sci-fi 

than the Dominican Republic?” En la novela de Indiana (Papi), la joven narradora intenta hacer 

sentido del abandono de su padre por medio de la reflexión en torno a las películas de horror. En 
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lugar de stress post traumático, mi tesis introduce el término de stress pop traumático., vale decir, 

la representación de los efectos de un trauma por medio del uso de referencias a la cultura de 

masas y de consumo. Asimismo, los ingredientes propios de la cultura pop introducen un 

elemento de humor peligroso, si bien nunca ridiculizan el tema tratado. La risa es una 

herramienta subversiva y lo pop no está ahí a modo de parodia sino como una forma de enfatizar 

aún más todos los matices de la experiencia latinoamericana y de la diáspora. 

  En el capítulo cuatro, la dinámica de hospitalidad y apertura tiene que ver con la 

integración de objetos y animales a las reflexiones sobre testimonio y memoria histórica en Los 

Rubios. Se trata de un juego con la escala (de valores y de tamaños). Albertina Carri se acerca a 

la aparente bestialidad de la memoria a través de la inclusión de animales. Los testigos son todos. 

La hospitalidad es al silencio y a la incoherencia. Este gesto abre el espacio de lo cosmopolita 

como categoría para incluir a los animales no humanos, según el término posthumanista y, el uso 

de lo pop, viene dado por el uso de canciones y el juego con figuritas de Playmobil que sirven 

como forma de desautorización de las versiones oficiales, al construirse la memoria personal de 

la autora (con sus padres desaparecidos) por medio de objetos de consumo y fabricados en serie. 

 Por último, la tercera parte, compuesta de un solo capítulo, retoma la importancia de la 

música como espectro (ya anunciada en el capítulo dedicado a Fresán) e introduce una nueva 

espectralidad: la espectralidad de las redes, o de qué forma la virtualidad puede ser una 

medianera que se abre a lo global desde lo latinoamericano. Este quinto capítulo está dedicado a 

dos películas del Cono Sur (Play y Medianeras) que muestran de qué forma la ciudad 

latinoamericana se relee o vuelve a habitarse a través del consumo de productos culturales como 
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la música, el juego infantil Where is Waldo o los videojuegos. Mientras Scherson lleva la ciudad 

al cuerpo, Taretto muestra de qué forma las conexiones y la comunidad están más relacionadas 

con la virtualidad que con lo urbano. La virtualidad se vuelve la nueva espectralidad y el 

cosmopolitismo es un cosmopolitismo de las redes.  

Todas las obras analizadas en este trabajo reordenan el campo de lo “decible”, de lo 

“perceptible”, de lo narrable, en términos de Jacques Ranciere: apuntan a la imposibilidad del 

conocimiento, a la deconstrucción de autoridades, a una interrupción y relectura de la historia y 

de otros referentes provenientes de la cultura de masas, arrticulando, de este modo, un globo 

fracturado en el cual lo único que queda es un cosmopolitanismo vulnerable, un viaje de 

espectros.  
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PRIMERA PARTE

El cosmopolitismo de la muerte, el viaje de los espectros
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CAPÍTULO 1

 

Hospitalidad, Comunidades Vulnerables y Cultura Pop en Los Detectives Salvajes, Una

Novelita Lumpen y “El Gaucho Insufrible” de Roberto Bolaño

 

 

Oh, we can be heroes, just for one day

(“Heroes”/ David Bowie) 

 

1. Abrir la Ventana para que entre el desierto: hospitalidad y comunidades vulnerables en 

Los Detectives Salvajes

 

 La hospitalidad en Los Detectives Salvajes puede verse en distintos niveles. En un nivel 

estrictamente formal, la novela se abre a distintos tipos de textos e imágenes, que requieren de 

una participación extremadamente activa del lector. El texto ofrece hospitalidad a diversos 

medios que interfieren con la configuración de un orden o coherencia.  Todos estos elementos 

operan como interferencias que abren espacios para el silencio o la reflexión crítica pero que, por 

sobre todo, desafían la noción de cierre o de un tener la última palabra, así como también 
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interfieren en la configuración de un heroísmo o categoría de héroe, interrumpiéndolo. Incluso, 

“la última palabra” de esta novela es la imagen de una ventana que parece negarse a ofrecer un 

cierre definitivo:  una ventana cuyo marco está interrupido, una línea punteada que no alcanza 

nunca a enmarcar completamente (que le da la bienvenida al infinito, como postulara Derrida) y 

que concentra en sí misma la idea de hospitalidad y vulnerabilidad: una ventana se abre, dejar 

mirar el mundo allá afuera y, a la vez, es frágil, puede quebrarse al menor descuido. Esta imagen 

será discutida en extenso en un próximo apartado de este capítulo. 

 Los Detectives Salvajes trata de Ulises Lima y Arturo Belano, dos poetas fundadores del 

real visceralismo en México y que un día deciden ir en busca de su “madre” literaria, Cesárea 

Tinajero, de quien no saben mucho, perdiéndose para siempre en el desierto. Los protagonistas 

van acompañados de Juan García Madero, un joven poeta, que se une al movimiento poco antes 

de realizarse la búsqueda y quien, por distintas circunstancias, también los acompaña en este 

viaje. 

 Esta historia se desarrolla en tres partes: la primera y la tercera nos ofrecen los diarios de 

vida del joven poeta Juan García Madero en los cuales, entre otras cosas, cuenta sobre su 

relación con el real visceralismo y sus dos “héroes”, Ulises Lima y Arturo Belano. Se nos da 

entrada al territorio escritural más íntimo, aparentemente sin restricciones; sin un ojo o voz 

mediadora de un narrador. Esta primera parte se ve interrumpida por el viaje y luego se retoma 

en la tercera parte, y final, de la novela. Cabe destacar que este viaje central de la novela se da 

por accidente, llega como una interrupción y no como un plan mayor.  

 La segunda parte, se compone de testimonios compilados por una mano invisible. Son los 
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testimonios de personas que conocieron, en algún momento de sus vidas, a Ulises Lima y Arturo 

Belano, los poetas desaparecidos. Nuevamente, no hay una mirada guía, narradora, que 

“interprete” los testimonios para nosotros. El texto pareciera decirle al lector: “siéntete como en 

tu casa”; no hay instrucciones o reglas para controlar la entrada en este espacio. Esto queda 

enfatizado incluso por la manera cómo comienza esta sección, con un testimonio de Amadeo 

Salvatierra que empieza diciendo: “Ay, muchachos, les dije, qué bueno que hayan venido, 

pásenle no más, como si estuvieran en su propia casa...” (141).  

 La hospitalidad reflejada en la configuración estructural de la novela puede verse también 

en el título de la misma. Se llama Los Detectives Salvajes pero resulta difícil demarcar con 

precisión quiénes son estos detectives. Una respuesta es que los detectives sean Ulises y Arturo 

en busca de Cesárea Tinajero, pero esta búsqueda es breve, acaba con la muerte de la poetisa y 

luego ambos detectives parecen desaparecer en el aire. Otra posibilidad es que los detectives 

sean aquellos en busca de los desaparecidos Lima y Belano, aquellos que leen el diario de Juan 

García Madero, quienes realizan las entrevistas y transcriben y ordenan los testimonios.  Hay 

críticos que incluso afirman que el detective es el propio Juan, buscando a sus antiguos 

compañeros, pero entonces el plural (detectives) se vuelve una pista falsa. Las pistas se 

encontrarían enmarcadas por las dos secciones del diario de vida de García Madero. 

 Otra posibilidad es considerar a los lectores como Los Detectives Salvajes, y entonces el 

acto hospitalario se vuelve radical en los términos de Derrida antes citados, vale decir, somos los 

huéspedes que entregan al anfitrión las llaves de su propia casa, somos los protagonistas que le 

damos a la novela su nombre, su razón de ser. Los diarios y las muchas transcripciones de 
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entrevistas funcionarían así a modo de “found footage” y la lectura se convertiría en un acto de 

“hospitalidad absoluta”. 

 De cualquier manera, la figura del detective se desvanece en tanto su poder o autoridad. 

Somos detectives que no sabemos lo que estamos buscando. Un detective enfrentado a una caja 

de pistas que nunca pidió. Una caja llena de espectros. 
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1.1. Hospitalidad: Bienvenidas, Invitaciones y Visitaciones 

One need not be a Chamber – to be Haunted-
One need not be a House -

The Brain has Corridors – surpassing
Material Place -

(Emily Dickinson)

La hospitalidad en Los Detectives Salvajes, en tanto tema o elemento central de la historia 

está rodeada desde un comienzo de un aura de espectralidad. Se trata de una hospitalidad algo 

fantasmal, rasgo que reafirma la importancia de la hospitalidad como un gesto que, para existir 

como tal, se abre a lo desconocido y lo imposible. Las entradas de un diario de vida ponen de 

manifiesto la inexistencia de ese yo, su carácter momentáneo y siempre cambiante; por medio de 

marcar su presencia (escribiendo ese “yo”), se enfatiza su ausencia. Del mismo modo, los 

testimonios de la segunda parte también ponen de realce su caducidad: el testimonio dado sobre 

algo o alguien ya no es protagonizado por la misma persona que lo cuenta; hay un desajuste, un 

extraño doblamiento9. Sin embargo, ambos son géneros que aspiran a una mayor autenticidad; 

los testimonios y diarios de vida parecen impregnados de un aura de verdad distinto del que 

rodea a una ficción10 o novela tradicional; son géneros más personales también, una intimidad 

que, en esta novela, abre sus puertas al lector. 

9 Esto también sucede en el caso del diario de vida de García Madero, en el que el paso del tiempo también 

se desdibuja: 1 de enero: “Lo que escribo hoy en realidad lo escribo mañana, que para mí será hoy y ayer, y también 

de alguna manera mañana: un día invisible” (557). 

10  Sin embargo, esta aura de verdad no quiere decir una mayor definición de esta verdad o realidad. Así, 

leemos en el diario: “Hoy no pasó nada. Y si pasó algo es mejor callarlo, pues no lo entendí” (117). 
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 Esta espectralidad sustentada en palabras se comienza a definir desde el principio de la 

novela, en las primeras apariciones de Ulises y Arturo en las entradas del diario de Juan García 

Madero. Las mismas “apariciones” de Lima y Belano son interesantes. La primera vez, en un 

baño oscuro. Dice García Madero: “Vi dos sombras junto a los urinarios. Estaban envueltas en 

una nube de humo” (27). La segunda vez, el encuentro está rodeado también de una atmósfera de 

irrealidad. Dice García Madero: “Al volverme vi a Arturo Belano y a Ulises Lima y me desmayé. 

Cuando desperté estaba en el cuarto de Rosario, acostado, con Ulises y Arturo a cada lado de la 

cama...” (111). En el primer momento, los protagonistas son descritos como sombras, mientras 

que, en el segundo, generan una reacción de espanto por parte de García Madero quien despierta 

como siendo velado por estas dos figuras. 

 Este rasgo espectral11 también se pone en evidencia en los testimonios de la segunda 

parte de la novela. En uno de ellos, Amadeo Salvatierra comenta sobre Belano: “Yo, la verdad, 

no lo veía, lo escuchaba, daba un paso, sacaba un libro, lo volvía a poner, yo escuchaba el ruido 

que hacía su dedo recorriendo los lomos de mis libros! Pero no lo veía” (241). En este ejemplo, 

la característica fantasmal de los personajes se ve ligada a la materialidad de lo libresco y a la 

presencia de lo sonoro por sobre lo visible. 

 Bolaño, en esta novela, parece jugar con esta idea de la imposibilidad de acercarse a lo 

real, la imposibilidad de “disponer” de la realidad de alguna manera. Todo se vuelve palabras, 

todo se desvanece en el aire. Los detectives se pierden en el desierto de Sonora y solo nos queda 

contar con los rumores, los murmullos, los testimonios. Como los mismos testimonios que nos 

                                                 
11  Ignacio Echeverría en “Relatos Supervivientes” (antologado por Manzoni) comenta sobre los relatos de 

Bolaño que “en efecto tratan todos de fantasmas, es decir, de personajes que se sobreviven a sí mismos” (53). 
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presenta esta novela, como recopilados y ordenados por una mano invisible y, asimismo, como 

voces incorpóreas, que han sido grabadas y transcritas. No tenemos el encuentro con los testigos 

sino la voz del testimonio que sobrevive, sí, pero sólo como otro eco, como otro fantasma. Más 

que un realismo visceral, parece un realismo fantasmal12.  

 Visto de este modo, los protagonistas de la novela pueden ser entendidos como presencias 

fantasmales que visitan o acosan el texto, silencios y rumores para los cuales parece imposible 

“habitar”- o protagonizar- realmente esta historia (sino que la “visitan” y visitar suele ser el 

verbo que usamos en español para decir “to haunt”), complicando así nociones como el 

protagonismo, el testimonio y la lógica de las novelas detectivescas en las cuales la visión juega 

un papel preponderante. Esto se ve enfatizado también por la insistencia en usar los verbos 

aparecer y desaparecer en relación a los protagonistas13.   

 La espectralidad también puede verse en relación a Cesárea Tinajero. Como comenta 

Andrea Cobas Corral: “Cesárea renuncia a todo convirtiéndose en un fantasma. Más que por su 

programa estético, atrae por su invisibilidad” (166). O, como le dicen los mismos Lima y Belano 

a Amadeo Salvatierra respecto de Tinajero: “ No hemos leído nada de ella (…) en ninguna parte, 

y eso nos atrajo” (162).14 

                                                 
12  El movimiento también es llamado “infrarrealismo” lo que acentuaría la idea del ir más allá, del estar más 

allá, inaccesible. 

13  Comenta García Madero en su dario el 31 de diciembre: “Hemos celebrado el año nuevo como quien dice 

en familia. Durante todo el día estuvieron apareciendo y desapareciendo por la casa los amigos de toda la vida” 

(130). 

14 La búsqueda de la madre en el Desierto de Sonora podría también ser vista como una reescritura del viaje 

de Juan Preciado en Pedro Páramo. En ese caso, el joven va en busca de un padre que no conoce, una figura 
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 La espectralidad  puede también ser relacionada con la resistencia a formar parte de un 

canon o sistema literario. Los real visceralistas si bien se caracterizan por conformar un 

movimiento, una comunidad, no buscan una mayor trascendencia que seguir buscando. Sus 

actividades se cancelan, escriben poemas que nunca publican, realizan conferencias a las que 

nadie va. Comenta García Madero: “A los real visceralistas nadie les da NADA. Ni becas ni 

espacios en sus revistas ni siquiera invitaciones para ir a presentaciones de libros o recitales.” 

Para agregar en la línea siguiente: ”Belano y Lima parecen dos fantasmas”. O, en otro momento, 

en su diario: “Me contaron que una vez Arturo Belano dio una conferencia en la Casa del Lago y 

que cuando le tocó hablar se olvidó de todo, creo que la conferencia era sobre poesía chilena y 

Belano improvisó una charla sobre películas de terror. Otra vez, la conferencia la dio Ulises 

Lima y no fue nadie” (87). 

 Esto, que puede y ha sido leído como fracaso15, me parece en realidad la postulación de 

una literatura menos grandilocuente o una nueva forma de configurar al héroe. Tal vez porque, en 

la poética de Bolaño, la grandilocuencia parece acercarse siempre muy peligrosamente a lo 

monstruoso y el horror. De ahí la crítica a movimientos vanguardistas (fascistas) como el 

futurismo, o, en Estrella Distante o Nocturno de Chile, la relación que se puede establecer entre 

                                                                                                                                                             
fantasmal, y es devorado por los murmullos. En el caso de Bolaño, los jóvenes poetas buscan a su madre literaria, de 

la que también nada saben – otro fantasma- y se pierden entre los murmullos de los testimonios, desaparecen en el 

Desierto de Sonora.  

15 Juan Antonio Masoliver en “Espectros Mexicanos” afirma: “Bolaño nos ofrece, pues, en esta novela [Los 

Detectives Salvajes] de más de seiscientas páginas, la desgarradora búsqueda de una generación, la suya, que ha 

estado buscando en el vacío y que, en un país sin futuro, sólo parece encontrar respuesta en un pasado ya perdido” 

(68). 

22



 

 

literatura y terror político. Como dice Richard Eder, citado por Edmundo Paz Soldán, en Los 

Detectives Salvajes (y toda la obra de Bolaño según Paz Soldán): “the pen is as blood-stained as 

the sword, and as compromised” (E6). 

 La presencia de lo espectral es también un tema pertinente en relación a la hospitalidad y 

la lectura ética de la obra de Bolaño. Para Derrida, la espectralidad es un rasgo característico del 

gesto hospitalario. Es también una categoría que desafía escalas de conocimiento. En su libro 

Ghostly Matters, Haunting and the Sociological Imagination, Avery F. Gordon ocupa la figura 

del fantasma como manera de acercarse a realidades como la de los desaparecidos en 

Latinoamérica.  Su énfasis está en cómo aquello que no vemos, o no está disponible a la vista, 

puede tener un efecto fundamental en la realidad. Según Gordon: “The ghost is not simply a dead 

or a missing person, but a social figure, and investigating it can lead to that dense site where 

history and subjectivity make social life. The ghost or the apparition is one form by which 

something lost, or barely visible, or seemingly not there to our supposedly well-trained eyes, 

makes itself known or apparent to us, in its own way, of course”(8). (las cursivas son mías). 

 El fantasma es un desafío a los sistemas de conocimiento, pone en duda no solo nuestras 

formas de acercarnos a la realidad  (“our supposedly well-trained eyes”) sino que también 

nuestro propio status dentro de ella. El fantasma cuestiona lo observado y el observador. O, en 

palabras de Gordon: “The way of the ghost is haunting, and haunting is a very particular way of 

knowing what has happened or is happening. Being haunted draws us affectively, sometimes 

against our will and always a bit magically, into the structure of feeling of a reality we come to 

experience, not as cold knowledge, but as a transformative recognition”(8). (las cursivas son 

mías). 
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 El fantasma desafía a la visión; está ahí y no está. Al mismo tiempo, la figura del 

fantasma interrumpe, descoloca, y genera una transformación, como el despojo del que habla 

Butler, de ahí su pertinencia en una lectura ética de la ficción de Bolaño. Belano y Lima son los 

fantasmas que cuestionan lo que es protagonizar, problematizan la noción de buscar. 

Transforman a todos quienes encuentran a su paso y, en este sentido, su condición de 

protagonista puede ser vista en los ecos que generan en el resto de los personajes.  

 Volviendo al diario de García Madero, es interesante que, la primera entrada a la que 

tenemos acceso, se refiera a un acto de hospitalidad que incluye la espectralidad: “2 de 

noviembre. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he 

aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así”(13). 

 Un par de elementos llaman la atención ya en este primer párrafo. Primero, la fecha. El 

poeta es invitado a formar parte de este movimiento el día 2 de noviembre, que en México 

equivale al Día de los Muertos, específicamente al día en que los difuntos bajan a la tierra a 

visitar a sus familiares. En ese mismo día, este poeta huérfano, encuentra a una familia (literaria) 

a la que pertenecer y que se vuelve más importante que el resto de sus parientes. Así, comenta en 

la siguiente entrada (3 de noviembre): “Soy huérfano. Seré abogado. Eso le dije a mi tío y a mi 

tía y luego me encerré en mi habitación y lloré toda la noche” (13). La orfandad es un rasgo que 

lo une a los demás miembros del movimiento16. Como comenta en su testimonio, Manuel 

                                                 
16 Rodrigo Cánovas en su El Abordaje de los Náufragos se refiere a la orfandad como rasgo característico de las 

ficciones chilenas. Si bien esto hermana la ficción de Bolaño con la de sus compatriotas, lo cierto es que la 

orfandad de Bolaño es mucho menos dolorosa y, muchas veces, incluso, es una opción. 
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Maples Arce: 'Todos los poetas, incluso los más vanguardistas, necesitan un padre. Pero éstos 

eran huérfanos de vocación”(177). 

 La orfandad y la conformación de otras comunidades es un rasgo característico de la 

ficción de Bolaño y que se repite en las tres obras en las que se enfoca este capítulo: en Los 

Detectives Salvajes, García Madero es huérfano y encuentra una familia en el real visceralismo17; 

no sabemos nada de las familias de Belano y Lima, quienes son adoptados por la familia Font; en 

Una Novelita Lumpen, la protagonista también es huérfana y se arma una familia junto a su 

hermano y sus amigos del gimnasio; en “El Gaucho Insufrible” el protagonista es viudo y está 

algo desconectado de sus hijos y encuentra una comunidad en El Sur, entre gauchos que no lo 

entienden pero le son leales un poco por aburrimiento. 

 En esa primera entrada del Diario, es posible apreciar cómo García Madero se comporta 

como una de las presencias espectrales celebradas en ese día. Se encuentra en la posición de un 

fantasma al cual se le ofrece hospitalidad pues ha sido “cordialmente invitado”. No comienza 

con una frase como “me encantaría formar parte del real visceralismo” sino que es invitado 

(podríamos incluso decir que ha sido “llamado”, “invocado”) y él, por supuesto, ha aceptado. 

Que no haya ceremonia de iniciación vuelve también este acto algo evanescente, un no-acto de 

un grupo que se niega a canonizar a sus figuras, así como también responde a la lógica de la 

hospitalidad Derrideana. Como comenta Tram Nguyen en “Traveling sovereignty: 

Countercrossing Bolaño with Derrida”: “[t]he gift of pure hospitality offered to the unassailable 
                                                 
17 Edward Said, en Orientalism, hace una distinción entre filiación y afiliación. Para él, la afiliación es una acción 

mucho más significativa que la filiación (que viene dada por la sangre). En la obra de Bolaño, la familia no se 

constituye como un sitio de autoridad, sino que se construyen familias vulnerables, comunidades basadas en el 

gusto literario o el azar. 
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Other asks for no papers, demands no recognition or identification, and imposes no 

contract”(26), cita que puede reafirmarse con el comentario de García Madero en su diario que 

enfatiza: “Hablamos de poesía. Nadie había leído ningún poema mío y sin embargo todos me 

tratan como un real visceralista más. La camaradería es espontánea y magnífica!” (29) 

 Si bien se trata de un gesto de apertura ( ha sido invitado pero no se le ha pedido 

identificación ni ha habido ceremonia) se trata de una hospitalidad condicional que depende de la 

invitación. En la segunda parte de la novela, se nos pide “estar como en la propia casa” y ya se 

da un desdibujamiento de fronteras, para llegar al acto de hospitalidad radical representado en la 

ventana final, abierta al infinito. 

 

1.1.1. La lectura como gesto hospitalario

 Otra forma de acercarse a la hospitalidad en Los Detectives Salvajes es fijarse en la 

importancia que se le da al acto de lectura.  Los protagonistas son todos escritores (poetas) pero 

se posicionan, antes que nada, como lectores. Siempre vemos a estos personajes leyendo, 

robando libros, o hablando de ellos. Y lo que más vemos de Ciudad de México es una suma 

infinita de librerías o espacios culturales por los que transitan estos personajes.  

 Este es un acto de hospitalidad fundamental, la apertura de estos personajes a otras 

historias, a las palabras de otros. Existen para los lectores como entidades atravesadas por 

ficciones. Más que una novela sobre poetas o autores (lo que implicaría una cierta jerarquía o 

autoridad), se trata de una novela sobre lectores, vale decir, una posición más ambigua, inestable, 

y de apertura total a otras historias.  Leer es dejarse invadir, leer es también perderse, y esto 
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queda de manifiesto por la insistencia en el acto de perderse de esta novela18 (con secciones 

como “Mexicanos perdidos en México”, por ejemplo). Leer es un acto de hospitalidad por 

excelencia; cumple con absolutamente todos los requisitos planteados por Derrida: jerarquías 

inestables que dependen del instante, una tenue línea entre la bienvenida y la posibilidad de la 

violencia. 

 La importancia de los libros es una de las características principales de los protagonistas. 

Como hemos visto, tanto Ulises Lima como Arturo Belano no son protagonistas en el sentido de 

llevar la acción, sino que  se vuelven un rumor que recorre toda la novela (y se vuelve aún más 

irónico entonces que luego se pierdan en el Desierto de Sonora, como anulados por otros 

sonidos, por otras voces). No se los describe en términos físicos sino en términos librescos. No 

sabemos cómo lucen pero sí qué están leyendo. Dice el narrador: “Los libros que llevaba Ulises 

Lima eran: Manifeste electrique aux paupieres de jupes...”, y sigue una larguísima lista 

bibliográfica, como si la única forma de “acercarse” al personaje fuera solamente a través de sus 

lecturas.  

 Esta reticencia a la descripción y la importancia de las palabras de los otros en la 

construcción de los protagonistas también se ve en la segunda parte de la novela, en la que se 

presentan los testimonios de diversos personajes que, en un orden aparentemente cronológico, 

van dando cuenta de sus andanzas, sin nunca describirlos mucho.  

                                                 
18  Así, por ejemplo, dice el testimonio de Jacinto Requena: “Dos años después de desaparecer en Managua, 

Ulises Lima volvió a México. A partir de entonces pocas personas lo vieron y quienes lo vieron casi siempre fue por 

casualidad. Para la mayoría, había muerto como persona y como poeta” (366). 
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 La ficción parece ser la protagonista de esta novela. Los protagonistas son una ficción 

más hilvanada por las palabras de otros; nunca “protagonizan” una historia; llegan como un eco 

en las palabras de otros. Los protagonistas se convierten en un intertexto más.  O, dicho de otro 

modo: los protagonistas son Arturo Belano y Ulises Lima pero, los textos a los que tenemos 

acceso como lectores, son textos privados, íntimos, de OTROS personajes y no de los 

protagonistas. No hay diario de ellos que podamos leer, ni testimonio tomado al pasar. Aún más, 

la veracidad de los testimonios se ve complicada por la inclusión contradicciones, que parecen ir 

desdibujando lo escrito por las palabras de otro. Como si, literalmente, los testimonios estuvieran 

siendo escritos en la arena del desierto. Y pudieran borrarse en cualquier momento.  

  

1.1.2.   Poética de las Ventanas

 La idea de la hospitalidad y la vulnerabilidad en esta novela también viene reforzada por 

la insistencia en las ventanas como objetos que invaden la narración (haciendo siempre 

preguntas), tanto como imágenes, como en forma de descripciones. Aún más, cada sección de 

esta novela termina con una ventana, que (no)explica o (no) cierra la historia. 

 En la primera sección, compuesta por los diarios de García Madero, se acaba la historia 

cuando los poetas se suben a un auto y salen en busca de Cesárea Tinajero (perseguidos también 

por unos matones).  Una de las oraciones finales de esta sección dice: “Me volví y a través de la 

ventana trasera vi una sombra en medio de la calle. En esa sombra, enmarcada por la ventana 

estrictamente regular del Impala, se concentraba toda la tristeza del mundo” (137). 

 La escena describe una ventana que, si bien enmarca la realidad (y de una forma 
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“estrictamente regular”), lo hace para mostrar espectros, figuras evanescentes (podríamos decir 

también: estrictamente irregulares). El protagonista no ve a una persona, no puede distinguirla, 

sino que ve a una sombra que, aún más, concentra toda la tristeza del mundo. No se trata de un 

recuadro tradicional sobre la realidad, esta ventana enmarca lo inenmarcable; una imposibilidad. 

 La segunda parte de la novela está compuesta de 96 testimonios. El último corresponde a 

Amadeo Salvatierra, un viejo amigo de la poeta Cesárea Tinajero quien dice, como comentario 

final: “Entonces yo me levanté (me crujieron todos los huesos) y fui hasta la ventana que está 

junto a la mesa del comedor y la abrí y luego fui hasta la ventana de la sala propiamente dicha y 

la abrí y luego me arrastré hasta el interruptor y apagué la luz” (554). 

 El gesto es revelador. El testigo termina su acto de ofrecer testimonio para abrir dos 

ventanas y apagar la luz. Es un cambio interesante luego de la ventana que “enmarcaba” la 

primera parte. Si en ésta teníamos una ventana que enmarcaba una imposibilidad, un espectro, en 

esta oportunidad tenemos ventanas que se abren y se dejan abiertas para que así entre la 

oscuridad. El lector queda en un apartamento a oscuras. Es la última de las pistas y, sin embargo, 

los testimonios no traen consigo la luz sino la oscuridad. 

 Este gesto de apoyarse en otros sentidos, dejando de lado la preminencia de la visión ha 

sido estudiado por Martin Jay en su libro Downcast Eyes o, más recientemente, en el libro de 

Patricia Vieira Seeing Politics Otherwise en el cual se postula la oscuridad, el no-ver, como 

posibilidad de conocimiento, de afirmarse en una vulnerabilidad que es también un reducto o 

resabio de poder.  

 Así, Jay enfatiza la relación de la visión con la luz y, por lo mismo, con la inteligencia, 

que se daba en la Antigüedad Clásica, y cómo también esa predominancia de la Luz y su 
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importancia quedaron plasmadas en nociones como la Ilustración o la Ciudad de las Luces. Sin 

embargo, afirma también Jay que, en la tradición del pensamiento francés a partir del siglo XIX, 

la visión empieza a adquirir un cariz más negativo y amenazador. Así, por ejemplo, rescata la 

figura de Foucault que ve en la visibilidad del panóptico un exceso de poder, o en Debord que 

llama la atención sobre los peligros del espectáculo. Finalmente hace referencia a la desconfianza 

frente a la vista que presentan teóricos como Jacques Derrida y Emmanuel Levinas quienes 

postulan el oído y el tacto como instancias que generan comunidad, que proponen un 

acercamiento ético basado en la vulnerabilidad. Así, por ejemplo, se rescata la idea del “oído del 

Otro” y se afirma que es “el oído del Otro el que firma mi Oto-biografía”. El oído es un órgano 

que no puede cerrarse (como la boca o los ojos) frente a las influencias externas; está siempre 

abierto y, por lo mismo, ofreciendo siempre hospitalidad, enfatizando también  su vulnerabilidad. 

 Por su parte, Vieira estudia la figura de la venda, los ojos vendados o las capuchas en 

textos literarios, obras de arte plástico y películas sobre procesos dictatoriales en Latinoamérica. 

Para ella, la venda, si bien humilla a los prisioneros y los imposibilita de ver a sus torturadores 

para luego denunciarlos, les entrega también un mínimo espacio a donde el opresor no puede 

llegar, un resguardo de la identidad, de ahí que también la ceguera en otros textos por ella 

analizados (como Ensayo sobre la ceguera de Saramago) se muestre como una posición más 

ética y capaz de formar comunidades nuevas, distintas, no basadas en el parámetro normativo y 

opresor de la vista. Aún más, podemos relacionar esto con la idea de “ojos imperiales” de Mary 

Louise Pratt donde se relaciona la vista con el poder avasallador de la conquista, la colonización 

y el imperio19.   

                                                 
19 Ver: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. 
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 El texto de Bolaño parece plantear una desconfianza frente a la vista como sentido rector 

y la luz como posibilidad de conocimiento. En su obra, en general, la oscuridad parece ser 

siempre bienvenida como forma de exponer los límites de la realidad, de desafiar las formas 

tradicionales de acercarse a la realidad. La oscuridad también implica vulnerabilidad, asumir la 

fragilidad y precariedad que es un conocimiento Otro. 

 Antes de ese gesto final de Salvatierra, ya habíamos encontrado otras ventanas en sus 

testimonios. En un momento dice: “Y el que leía levantó la vista y me miró como si yo estuviera 

detrás de una ventana o como si él estuviera del otro lado de una ventana, y dijo: tranquilo, no 

pasa nada”. (552) Para luego agregar: “Y entonces yo miré las paredes de mi sala, mis libros, mis 

fotos, las manchas del techo y luego los miré a ellos y los miré como si estuvieran al otro lado de 

una ventana, uno con los ojos abiertos y el otro con los ojos cerrados, pero los dos mirando, 

¿mirando hacia afuera? ¿mirando hacia adentro?, no lo sé, sólo sé que sus caras habían 

empalidecido como si estuvieran en el Polo Norte...” (554). 

 La cita es relevante pues nuevamente está marcada la ventana, o la mención de ésta, por 

la imposibilidad o indeterminación. Salvatierra habla de ellos “como si estuvieran al otro lado de 

una ventana”; el afuera y el adentro se ven complicados por las preguntas que se hace el testigo, 

no sabe si miraban hacia adentro o afuera; las ventanas indefinidas enmarcan a los protagonistas 

y lo separan del testigo, de la misma forma que el propio testimonio, las palabras, separan el 

texto de la memoria, o que el acto de hospitalidad define, por un instante, las posiciones de 

anfitrión y huésped.  A esto se le agrega la palidez que parece embargar a los protagonistas, que 

nuevamente recuerda la idea de lo espectral o fantasmal.  
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 Asimismo, la indefinición entre las fronteras de un adentro y un afuera, es también 

remarcada por el texto de Salvatierra en relación a los protagonistas, que parecen confundirse 

frente a sus ojos. Comenta Salvatierra: “Pinches muchachos. Tenían las mentes y las lenguas 

intercomunicadas. Uno de ellos podía empezar a hablar y detenerse en mitad de su parlamento y 

el otro podía proseguir con la frase o con la idea como si la hubiera iniciado él”(142). Esto ayuda 

a complicar la noción de protagonismo puesto que se describe a Ulises y Arturo como personajes 

sin límites definidos, entidades porosas, interrumpidas (y completadas) por el otro. 

 Finalmente, la última sección de la novela, vuelve al diario de Juan García Madero y una 

página con tres ventanas distintas y, bajo ellas, la misma pregunta que se repite: ¿qué hay detrás 

de la ventana? Para las primeras dos preguntas, la novela ofrece respuestas (una estrella, una 

sábana extendida), pero, para la tercera y última ventana, no hay respuesta. Y esta última ventana 

aparece como completamente porosa, como rehusándose a cerrar la realidad que la circunda, 

dejando entrar todo en ella.   

 

                                                  

 

 

 

 

Fig. 1. Qué hay detrás de la ventana? 
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 Se ha escrito mucho sobre qué es lo que puede haber detrás de esta ventana. Para el 

presente análisis, más que la respuesta, lo que interesa es la pregunta, especialmente en relación a 

la hospitalidad y la postulación de comunidades vulnerables en esta novela.  

 La novela no cierra con una pregunta, que ya sería un gesto interesante, que apela al 

lector20, que le da la llave de la casa, sino que cierra con una imagen, resistiéndose a la idea de 

tener la última palabra sobre la historia. La pregunta no se posiciona después de la ventana sino 

que antes de ella. Y se trata de una ventana que se niega a dar un contorno definido, una ventana 

que se deja invadir, que se abre a lo desconocido, por todos sus flancos.  Que se abre al infinito, 

como la hospitalidad absoluta. 

 Este impedir el cierre o la posibilidad de uno, tiene una carga simbólica interesante si se 

piensa en relación a las teorías de Jacques Ranciere sobre comunidad. Para él, la novela, y la 

literatura en general, ofrece la posibilidad de ampliar el rango de lo perceptible, de redirigir el 

ojo, los oídos, y eso constituye un gesto político interesante. Como dice Ranciere: “... literature 

provides a different sensorium, a different way of linking a power to perceptibly affect and a 

power to signify. Now, a different community of sense and of the perceptible, a different 

relationship between words and beings, also means a different world and a different people” 

(14). 

                                                 
20 Al respecto, comenta Emilio Sauri: “For athough Bolaño's diarist provides the solution to the first and second 

riddle, the third remains unresolved. Los Detectives Salvajes subsequently ends with an empty box composed of 

line dashes to suggest something like a moment of pure speculation, marking the conclusion of the novel with a 

radical incompleteness that refuses any form of closure. Yet, insofar as this question elicits some response, the 

last entry also suggests that the reader herself might afford such closure by completing the riddle” (430). 
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 Con esta lectura, me parece, se contradice un poco la idea del fracaso (de una generación)  

que ha sido la lectura rectora de esta novela: poetas fracasados, búsquedas en vano, maestros que 

decepcionan o se desvanecen. Así, por ejemplo, Andrea Cobas Carral y Verónica Garibotto, en su 

capítulo antologado en Bolaño Salvaje leen la última ventana de la novela como una indicación 

de fracaso: “La pregunta contiene así su propia respuesta: detrás de la ventana se encuentra la 

historia del fracaso del realismo visceral. Colocada al cierre de la novela – y precedida por los 

fragmentos que agotan las problemáticas del texto – la pregunta también enfatiza la muerte de 

Cesárea y, al hacerlo, clausura el proyecto de los 70” (187).  

 Al leer Los Detectives Salvajes desde la hospitalidad, la idea de fracaso queda 

desmerecida. Las autoras hablan de una ventana que se incluye “al cierre de la novela” (pero esta 

novela nunca cierra realmente), y que “agota las problemáticas del texto” (cuando lo que hace 

esa última ventana es, precisamente, abrirse una vez más, abrirse definitivamente, a todos los 

problemas que se quiera). Al asumir una fragilidad o comunidad vulnerable (una ventana que se 

abre al infinito, que quiebra los límites de contención de la novela) el texto hace un gesto 

valiente y no postula un fracaso sino un negarse (por miedo, por sospecha) a entregar una ficción 

totalizadora, a cerrar. Porque eso sí sería un verdadero fracaso. El gesto de esa última ventana es 

un gesto político, en términos de Ranciere, pues redefine (en el sentido de que los amplía, los 

lleva más allá) los límites de lo posible, de lo visible.  

 Que la imagen final sea una ventana es también revelador. En una ventana los límites 

entre el adentro y el afuera están en una relación interesante. A diferencia de una puerta, que 

establece un límite más tajante, que separa espacios, la ventana es un límite frágil, de vidrio, de 
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cristal, que deja ver el exterior y el interior, pero que siempre trae consigo la posibilidad de la 

fractura, del quiebre.  

 En este sentido, la ventana funcionaría como un marco o parergon tal como lo concibe 

Derrida en The Truth in Painting, vale decir: “... a form which has as its traditional determination 

not that it stands out but that it disappears, buries itself, effaces itself, melts away at the moment 

it deploys its greatest energy” (61). Asimismo, el marco y la imagen se diferencian del texto en  

“...the question of order. A spatial, so-called plastic, art object does necessarily prescribe an 

order of reading” (Derrida, Truth, 49).  

 Así, esta apertura de la ventana, con sus posibilidades de ser observada sin ningún orden 

de lectura prescrito, se volvería la sorpresa final y radical de esta novela, pues, si bien tenemos 

acceso al diario de vida de García Madero sin un narrador que nos guíe y lo mismo ocurre con 

los testimonios de la segunda parte, lo cierto es que ambos textos sí prescriben un cierto orden de 

lectura cronológica, una cierta progresión que la ventana final cierra o, mejor dicho, (no) cierra. 

 En este sentido, la novela se niega a una coherencia, no en tanto la historia no hace 

sentido, sino que porque no cierra21 (co-herencia significa unión, un conjunto unido y, si 

                                                 
21  Otra posible lectura es mirar esta ventana desde la perspectiva propuesta por Paul Virilio en The Aesthetics 

of Disappearance. En él, Virilio se refiere a la existencia de pequeños vacíos en toda realidad: “[f]or these absences, 

which can be quite numerous. Hundreds every day most often pass completely unnoticed by others around – we'll be 

using the word “picnopelpsy” (from the Greek, picnos: frequent)” (19).  Lo problemático, para el autor, es que 

estamos acostumbrados a “llenar” esos vacíos (a ver la ventana en lugar de la línea punteada, a creerle a la pregunta 

que nos dice que allí, en efecto, hay una ventana): “...for the picnoleptic, nothing really has happened, the missing 

time never existed. At each crisis, without realizing it, a little of his or her life simply escaped” (19)/ 
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seguimos un poco más lejos, la novela también se cierra a una “herencia”; al morir Cesárea, al 

desaparecer los detectives, el movimiento pierde madre y herederos)22. Tal vez con esa ventana 

final, el lector adquiere el permiso de leer la novela como se le antoje, sin respetar ningún orden, 

y, con ello, la ventana final sería una posible libertad o lección de lectura. 

 O también, la imagen de la ventana podría leerse siguiendo los postulados de Jean-Luc 

Nancy en Being Singular Plural. En esta obra, el filósofo establece las conexiones entre la idea 

del individuo y la comunidad, pensadas como entidades siempre relacionadas y siempre 

imprecisas. Dice Nancy: “[p]resence is impossible except as copresence” (62).  

 En el caso de la ventana, se trata de una sola entidad si se mira desde cierta perspectiva, 

es decir, como espectadores hacemos caso omiso de la línea punteada y entendemos que se trata 

de una ventana (aunque se encuentre interrumpida en su contorno) o bien nos centramos en las 

pequeñas secciones y dejamos de ver la ventana. Nuevamente, la hospitalidad es absoluta, la 

decisión sobre la realidad de la imagen depende del lector; el texto literal y formalmente no 

ofrece una respuesta.   

                                                                                                                                                             
 Visto de este modo, la última ventana de la novela desafía al lector a no seguir el dictado de la palabra; a no 

ver la ventana, a darse cuenta de los vacíos, a saber lidiar con ellos en lugar de llenarlos mentalmente para así dar 

forma a la ventana. 

22  Esto también puede relacionarse con las ideas políticas y estéticas de Ranciere para quien, una de las fallas 

de los movimientos de vanguardia, era que postulaban una audiencia que formaba una unidad coherente. Así, afirma 

la introducción a Communities of Sense: “Yet while the avant-gardes experimented with ways to transform 

perception in the interest of an ultimate transformation of everyday life, they frequently took their audience to be an 

already constituted unity. They did not attempt to find ways to approach the addressee as a member of multiple and 

disparate populations, or of an audience that was itself internally differentiated” (12) 
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 Por otra parte, la coexistencia de ambas posibilidades cristaliza la idea de Nancy de 

singularidades que conforman una comunidad. Como explica el autor: “Being singular plural: in 

a single stroke, without punctuation, without a mark of equivalence, implication, or sequence. A 

single, continuous-discontinuous mark tracing out the entirety of the ontological domain, being-

with-itself designated as the “with” of Being, of the singular and plural, and dealing a blow to 

ontology – not only another signification but also another syntax (37) (las cursivas son mías). 

 Leído de esta forma, la ventana pasa a representar la novela completa: una ficción que 

intenta enmarcar pero nunca del todo (como una “marca continua-discontinua”), puntos que se 

persiguen unos a otros sin nunca alcanzarse, una singularidad formada de pluralidades y 

viceversa, y en estado de fragilidad. Una novela que, también, refracta la singularidad de sus dos 

protagonistas en una multiplicidad de voces, una verdadera cámara de ecos.   

 O, como comenta Nancy en relación al Arte: “Art always has to do with cosmogony, but 

it exposes cosmogony for what it is, necessarily plural, diffracted, discreet, a touch of color or 

tone, an agile turn of phrase or folded mass, a radiance, a scent, a song, or a suspended 

movement, exactly because it is the birth of a world (and not the construction of a system). A 

world is always as many worlds as it takes to make a world” (14-15) (las cursivas son mías). 

 Un mundo que es todos los mundos; personajes que son las voces de todos los personajes, 

una cámara de ecos, ventanas que dejan entrar el desierto. O, como dice Tram Nguyen en 

relación a 2666 (y el comentario es ciertamente aplicable a Los Detectives Salvajes): “Connected 

to the world and enfolded by it while at the same time folding the world into itself, the book 

maintains its sovereignty without asserting its finality or mastery” (38). La novela mantiene su 

soberanía (no se desarma en nuestros dedos, funciona como texto) pero sí se niega a afirmar su 
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maestría, negándose a tener la última palabra.  Los Detectives Salvajes es una novela sobre la 

ficción; sobre el acto de leer. Y la ventana final se vuelve una lección de lectura. Una novela que 

enseña a leerla; que enseña a leer. Como la hospitalidad misma; dándole la bienvenida al infinito. 

Esta posibilidad de lectura invita a interpretaciones creativas por parte del lector, como una 

forma de deconstruir el texto para hacerlo propio aunque sea por los instantes que dura la 

experiencia de lectura. Como comenta Andrzej Marzec en “The aesthetics of hospitality; the 

deconstruction of the at-home”: 

 

As long as the house and the inseparable subject are seen as an inviolable whole, a 

hermetic unity, then any change, alienation will be considered as a threat of 

annihilation. Dismissing even the most sophisticated, nostalgic and 

xenophobic images, Derrida presents hospitality as deconstruction of the 

home/subject rather than their destruction. Therefore, the disruption of the at 

home, stratification of the coherent space, the coziness of the apartment, as well 

as the undermining of its ownership are used here primarily to open up to 

creative and liberating multiplicity. However, deconstruction itself as an 

interpretative practice is an example of absolute hospitality which affects 

the text not to destroy it, but to provoke an unlimited range of 

interpretations - to make room for the Other" (27) (las cursivas son mías) 

 Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes escribe una novela donde ni los personajes ni 
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la estructura misma de la historia se vuelven categorías inviolables y protegidas sino que se dejan 

interrumpir (al igual que todos los espacios a los que tenemos acceso en la novela: los 

testimonios, el diario de vida, incluso los espacios físicos de la casa de la familia Font y otros 

espacios privados). Al deconstruir categorías grandilocuentes como la del héroe (ya sea en tanto 

personaje-protagonista o bien en su condición de detective), la novela se abre a nuevas 

posibilidades de interpretación, postulando la lectura (y consiguiente deconstrucción del texto) 

como un acto de hospitalidad absoluta que siempre le hace un espacio al Otro. Una novela que 

habla de comunidad al hacer explotar a sus protagonistas en mil pedazos, siendo refractados 

infinitamente en las palabras de los demás. 
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1.2. Las Variaciones Pop de Roberto Bolaño

“Ahora sé que la cercanía no existe. Siempre alguien tiene los ojos cerrados. Uno ve cuando el 
otro no ve. El otro ve cuando uno no ve”

(Una Novelita Lumpen)
  

1.2.1. Incoherencia vulnerable

 La hospitalidad en relación a la apertura a textos otros y el negarse a un cierre puede 

verse también en Una Novelita Lumpen. Si en Los Detectives Salvajes los personajes parecían 

definirse por los libros que leían, las otras ficciones que los habitaban, en esta novela se trata de 

las películas que arriendan o las revistas que leen dos hermanos para matar el tiempo. La 

imposibilidad del cierre se ve en la insistencia en el futuro, como algo allá a lo lejos, para lo que 

se vive, se trabaja, pero que nunca llega. La cultura pop ayuda en la construcción de sus 

subjetividades, la fragilidad de sus referencias hace eco de la fragilidad de sus identidades como 

personajes (vulnerables, cambiantes, que no saben nunca lo que quieren). 

 La novela cuenta la historia de Bianca, una mujer que queda huérfana (sus padres mueren 

en un accidente automovilístico) y al cuidado de su hermano, cuando es adolescente. Al 

comienzo, los hermanos intentan sobrevivir, aletargando su dolor viendo películas o televisión de 

manera compulsiva, acompañados de dos curiosos personajes (extraños y extranjeros: un libio, 

un boloñés) hasta que deciden llevar a cabo un plan: Bianca debe lograr que Maciste, un actor 

romano ciego y en decadencia, la deje entrar a su casa. La idea es que ella encuentre la caja 

fuerte con sus ganancias y se robe el dinero mientras él duerme. 
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 En Una Novelita Lumpen nuevamente nos encontramos con personajes porosos que son 

interrumpidos por otras voces, otros textos. Bianca es descrita por la revista de modas y las 

respuestas, contradictorias, que da a uno de los cuestionarios que allí se encuentran; el hermano 

se define por ficciones como las películas pornográficas (de las que quiere aprender) así como 

por la ficción de Mister Italia o Mister Universe; Maciste se define por las películas que 

protagonizó. Toda identidad parece estar mediada o atravesada por la ficción que les ofrece la 

cultura pop. 

 Al referirse a los amigos de su hermano, Bianca comenta: “[m]e recordaban una escultura 

de barro que había visto recientemente en una revista de la peluquería” (31), vale decir, una 

representación mediada por otra; los chicos le recuerdan no sólo a una escultura (y no a una 

persona real) sino que ésta es vista en una revista23.La trasposición de los libros como ficción 

reinante por las películas, queda evidenciada por el siguiente comentario de la narradora: 

“examinaba las carátulas de las películas como si fueran libros”. (27). Este gesto establece un 

nuevo sistema de valores en la ficción de Bolaño; tal vez apuntando a una generación que se 

define más por el consumo de otros productos culturales en lugar de los libros. 

 Una novelita Lumpen es de las obras menos estudiadas del autor chileno. Es una novela 

rara, concuerdan varios, que parece no calzar del todo con el universo Bolaño. Sin embargo, si se 

mira desde la perspectiva de la hospitalidad, la fragilidad y la negación al cierre, las inclusiones 

de la cultura popular adquieren otro peso y se vuelven variaciones de una misma pulsión.  
                                                 
23 La mediación de la identidad también está presente en Los Detectives Salvajes. En uno de los testimonios de 

Rafael Barrios leemos que: “Más o menos así éramos nosotros entonces. Pero sobre todo más o menos así eran 

Ulises Lima y Arturo Belano antes de que se marcharan a Europa. Como Dennis Hopper y su reflejo: dos 

sombras llenas de energía y velocidad” (321). 
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 También, Una Novelita Lumpen funciona como parte de la poética del escritor por su 

insistencia en desafiar o subvertir expectativas. Así como Bolaño juega con las reglas de la 

novela detectivesca en Los Detectives Salvajes, Monsieur Pain o 2666, con el inventario de la 

Historia de la Literatura Nazi en América, en Una Novelita Lumpen juega con las expectativas 

del lector del proyecto Año Cero y su planteamiento como literatura de viajes.  

 Este proyecto, de la editorial Random House Mondadori consistió en enviar a siete 

escritores hispanoamericanos a siete ciudades del mundo el año 2000. La idea era que cada 

escritor escribiera una novela sobre la ciudad que le habían asignado. Sin embargo, la novela de 

Bolaño, molesta, hace ruido. No es un ejemplo tradicional de literatura de viajes, ni de una 

obsesión con una ciudad fetiche (como es el caso de Mantra y Ciudad de México) sino que un 

recuento de la cotidianeidad de dos personajes huérfanos que viven en Roma pero que transitan 

por espacios ordinarios, la peluquería o el gimnasio donde trabajan, el videoclub donde rentan las 

películas. Nada de el Coliseo, el Vaticano, ni ninguna imagen de postal. O eso parece, a primera 

vista. 

 La televisión y sus ficciones parece ser el mayor protagonista de esta historia, antes que 

cualquier iniciativa de viaje. Dice la narradora: “[m]atábamos el tiempo viendo la tele, primero 

las entrevistas, después los dibujos animados, finalmente los programas matinales con entrevistas 

y conversaciones y noticias de los famosos. Pero de eso hablaré más tarde. La tele y el vídeo 

ocupan un lugar importante en esta historia” (17).  

 Este “hablaré más tarde” se relaciona con la insistencia en el futuro de esta novela. No es 

casualidad pues que, la versión cinematográfica de esta obra, haya cambiado su título a Il Futuro.  

42



 

 

Esto, que puede parecer trivial, se vuelve relevante si lo pensamos en conexión con la 

imposibilidad del cierre, el negarse a dar una visión totalizadora, el afirmarse en el instante24.  

 En Una Novelita Lumpen, la protagonista comenta:  

En el fondo yo siempre estaba pensando en el futuro. Pensaba tanto que el 

presente había llegado a ser parte del futuro, la parte más extraña. Visitar a 

Maciste era pensar en el futuro, sudar, meterme en habitaciones donde la 

oscuridad era total, era pensar en el futuro. Un futuro que se asemejaba a una 

habitación cualquiera de la casa de Maciste, pero con más claridad y con los 

muebles cubiertos por sábanas viejas o mantas, como si los dueños de casa (una 

casa que estaba en el futuro) se hubieran ido de viaje y no quisieran que el polvo 

se acumulara sobre sus cosas. Y ése era mi futuro y así yo pensaba en él, si es que 

a eso se le puede llamar pensar (y si es que a eso se le puede llamar futuro(121) 

(las cursivas son mías). 

 “Si a eso se le puede llamar pensar; “si a eso se le puede llamar futuro”, las oraciones se 

desmigajan en esta novela. No alcanzan a apoyarse con suficiente fuerza. El futuro o la 

temporalidad es vista en imágenes de casas o espacios domésticos y la posibilidad de habitar en 

ellos. El futuro, para Bianca, se ve como una casa deshabitada (momentáneamente), una casa 

cuyos dueños se encuentran de viaje; la posibilidad del futuro es la posibilidad del intruso. La 

hospitalidad se encuentra en estado de tensión en esta cita. Y en plena oscuridad. 
                                                 
24 Ese “más tarde”, muchas veces, nunca llega para el lector. Fresán también usa el recurso en sus ficciones 

con la frase, repetida una y otra vez, de “Detalles más adelante” con el que termina muchas de las viñetas de Mantra 

e interrumpe las historias de Jardines de Kensington. Se trata de un anuncio, de una promesa, de un destino al que 

muchas veces no se llega. 
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 Otro tema fundamental que toca esta novela es la del saber enciclopédico como saber 

inútil y que, en este caso, se ve en la obsesión de Bianca por los programas de concurso que ella 

ve sin parar porque “ de esa manera, al tiempo que me divierto, aprendo algo que probablemente 

no me sirva para nada, pero que intuyo no está de más saber” (34). La novela deconstruye la 

noción del conocimiento como forma de visibilidad o poder; el conocimiento que se acumula en 

esta novela (y otras del chileno) es información “inútil”, datos que “no está de más saber”, pero 

que no ayuda a los personajes a conseguir su cometido25. Pero Bianca deja entrar esta 

información, se abre a la posibilidad de ser interrumpida por estas imágenes y ficciones.  Así, en 

un momento clave de la historia, Bianca habla del cuestionario de una revista femenina que 

“parecía especialmente hecho para mí” (61). El propósito del cuestionario se ve ridiculizado pues 

cada respuesta de la protagonista parece llevarnos más lejos de tener una idea central, coherente, 

de su identidad. Así por ejemplo, al preguntársele “¿qué actriz de cine te gustaría que fuera tu 

mejor amiga?, ella contesta “Maria Grazia Cucinotta (Es extraña esta respuesta, pues Maria 

                                                 
25 Esto es interesante si se piensa en una obra clave para entender el fenómeno postmoderno como lo es The 

Postmodern Condition de Francois Lyotard. En ella, se refiere a cómo una de las características fundamentales 

de lo postmoderno es el cambio en el conocimiento; en el papel que adquiere el conocimiento como 

“commodity” y también como forma de poder. Este cambio en el conocimiento también se debe a la 

proliferación de tecnologías: "…it is common knowledge that the miniaturization and commercialization of 

machines is already changing the way in which learning is acquired, classified, made available, and exploited. It 

is reasonable to suppose that the proliferation of information-processing machines is having, and will continue to 

have, as much of an effect on the circulation of learning as did advancements in human circulation 

(transportation systems) and later, in the circulation of sounds and visual images (the media)”(4). 
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Grazia Cucinotta siempre me ha parecido una mujer superficial y egoísta, preocupada 

únicamente de sí misma)”(62).  

 Esta respuesta que ya parece algo incoherente (incoherencia en la que la propia 

protagonista repara) se ve aún más complicada por la siguiente pregunta (y respuesta): “¿Qué 

actriz de cine te gustaría ser? María Grazia Cucinotta” (62) 

 Las preguntas no sirven para develar un misterio sino que para oscurecerlo aún más. En 

estas ficciones la información es saturación y no es jamás luz sino que oscuridad, de la misma 

manera que los testimonios de la segunda sección de Los Detectives Salvajes tampoco “arrojan 

luz” sobre la búsqueda sino que nos dejan, literalmente, a oscuras. 

 En el caso de Una Novelita Lumpen, la relación entre luz y oscuridad se ve en términos 

de la televisión (lo que tarda en encenderse) y esto trae consigo chispazos de recuerdos para la 

narradora: “Aún hoy, cuando enciendo la tele por la tarde, cuando ya no tengo nada que hacer, 

me parece ver en la pantalla a la joven delincuente que una vez fui, pero la visión no dura 

mucho, sólo el tiempo que tarda el aparato en encenderse” (17). La oscuridad también está 

presente en la casa de Maciste, por la que Bianca debe deambular a oscuras, así como también 

por la ceguera del hombre.  

 La constante referencia a programas de televisión y películas también puede entenderse 

en relación a la hospitalidad. En Of Hospitality, Derrida llama la atención respecto de las muchas 

intrusiones que suceden en el hogar en estos tiempos electrónicos: el teléfono, el email, internet, 

etc; los medios han redefinido el concepto de límites o fronteras, volviendo porosa la noción de 
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hogar26. En esta novela, esa porosidad se ve en la misma protagonista: su hogar como espacio 

seguro ha sido impactado por la violencia de un accidente, un trauma, violentando así sus 

fronteras.  

 Como víctima de un trauma, Bianca pone en peligro sus propios límites, se deja atravesar 

por ficciones, se deja violentar por los extranjeros. Adquiere las características de un espectro 

que deambula por una historia, su historia, sin saber muy bien qué hacer, más que seguir 

encendiendo la televisión. Como heroína sus propósitos son blandos, frágiles: roba porque no 

sabe qué otra cosa hacer. Es una delincuente sin orgullo, sin propósito, sin ambición. 

 La idea de la fragilidad y vulnerabilidad también es sugerida por la novela. En un 

momento, Bianca dice: “Creo que durante unos días viví como de puntillas” (75). O, al referirse 

a la voz de Maciste: “y en ese cómo están yo intuí una fragilidad enorme, una fragilidad parecida 

a una mantarraya que caía desde el techo, como si aquel recibidor oscuro estuviera en el fondo 

del mar y la mantarraya nos observara desde arriba, a mitad de camino entre el fondo y la 

superficie” (87). 

 La novela parece enfatizar la idea de la fragilidad que se esconde en medio de lo 

monumental. 

                                                 
26 Dice Derrida: “Now if my 'home', in principle inviolable, is also constituted, and in a more and more essential, 

interior way, by my phone line, but also by my e-mail, but also by my fax, but also by my access to the Internet, 

then the intervention of the State becomes a violation of the inviolable, in the place where inviolable immunity 

remains the condition of hospitality” (51). 
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1.2.2. La fragilidad del coloso

I shall never get you put together entirely,
Pieced, glued, and properly jointed.

Mule-bray, pig-grunt and bawdy cackles
Proceed from your great lips.

It's worse than a barnyard

(“Colossus”, Sylvia Plath)
 

  En Una Novelita Lumpen, la fragilidad del monumento puede apreciarse con claridad en 

el caso de Maciste, un hombre descrito como enorme, un gladiador casi,  pero que, sin 

embargo,se ve como frágil y dueño de una extraña vulnerabilidad. En Los Detectives Salvajes, 

una novela monumental, que también habla a ratos de proyectos grandiosos, deja expuesta la 

fragilidad a todo momento. Lo mismo puede decirse de “El Gaucho Insufrible”, cuento-

homenaje a “El Sur” de Borges (o a toda la tradición argentina, según algunos autores), en el cual 

se pone de manifiesto la vulnerabilidad de una tradición literaria y, más aún, de una nostalgia.   

 Poner de manifiesto la vulnerabilidad del monumento recuerda las estrategias del pop art. 

Al serializar la imagen, al jugar con su pigmentación, se ridiculiza la idea de lo único y lo 

intocable. La realidad de la celebridad es una realidad manoseada, repetible, serial. De ahí tal vez 

que esta Novelita Lumpen, que podría perfectamente haberse llamado Una Novelita Pop, use la 

cultura pop para desarmar el monumento y, con ello, la novela sí se vuelve digna del Proyecto 

Año Cero pues retrataría una cualidad central de Roma: su monumentalidad, y, más que eso, sus 

ruinas, aquello que fue grandioso y hoy queda algo destruido, que conjuga en una misma 

realidad la idea de fragilidad, vejez, paso del tiempo, con la grandiosidad del coloso. De alguna 

extraña manera, en Una Novelita Lumpen el uso de estrategias narrativas pop parece enfatizar el 
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dicho popular de que “Todos los caminos llevan a Roma.” O, por lo menos, a la Roma que 

Bolaño quiere contar. 

 Es cierto que esos espacios monumentales no aparecen en esta novela, privilegiándose en 

su lugar espacios íntimos como casas, o bien lugares de trabajo (el gimnasio, la peluquería) o de 

consumo (las tiendas para alquilar videos), pero la idea de la ruina y el monumento, o, mejor 

aún, el espectáculo de la ruina y el monumento, se llevan a escala humana: se concentran en la 

figura de Maciste, ex gladiador, hoy viejo y ciego, si bien aún muy fuerte, y la obsesión del 

hermano y sus amigos de convertirse en Míster Universos, desarrollando sus cuerpos, emulando 

a los gladiadores de antaño. Se trata de una novela nostálgica por un pasado que ya fue (un 

pasado traumático además, con la muerte de los padres) y enfilada hacia un futuro que parece 

moverse cada vez un poco más lejos; una novela donde el presente se difumina, no existe.  

 La propia figura de Maciste se desdibuja como fantasmal. Así, dice la narradora: “Su 

nombre no era ése, pero todo el mundo lo llamaba así. Unos le decían Maciste, otros Míster 

Maciste o señor Bruno, otros Mister Universo. Depende. La mayoría no lo llamaba de ninguna 

manera porque Maciste no salía nunca de su casa y nadie lo conocía y muchos que lo habían 

conocido, en persona o de nombre, ya lo habían olvidado” (79). 

 Maciste es un personaje real de las películas épicas italianas (Bartolomeo Pagano, en la 

película Cabiria). Se trata de un héroe en decadencia, o un héroe viejo, proveniente de películas 

bastante especiales, denominadas pepla. En ellas, el héroe (o forzuto) vale en tanto cuerpo y 

capacidades extraordinarias; su personaje nunca es muy desarrollado y lucha contra villanos que 

representan al gobierno o la religión lo que lo vuelve subversivo a la vez que conservador. La 
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historia del género lo define en oleadas que disminuyen la popularidad de éste con la llegada del 

fascismo en Italia, si bien son luego revividos estos filmes durante períodos de gobiernos 

conservadores en Estados Unidos27. 

 De todos los posibles héroes de estas películas, es interesante que Bolaño haya elegido a 

Maciste, un héroe inventado (y no proveniente de la tradición literaria o mitológica, como Ulises 

o Hércules, por ejemplo), ergo, propiamente italiano, romano, producto - ficticio- nacional. 

 Interesantemente, la idea que permea a estos héroes de película es la de que le den 

coherencia o unidad a un pueblo (todos vencen al villano, a través del trabajo del héroe28); algo 

que se ve degradado en Una Novelita Lumpen; el héroe épico, en este caso, divide lealtades, sirve 

para difuminar las supuestamente estables jerarquías entre el Bien y el Mal. Una vez más, los 

intentos por apostar a una coherencia, se ven desviados en la novelística de Bolaño. En ella, el 

monumento siempre tiene grietas. 

 En las películas peplum hay poco diálogo de los héroes (una vez más, sólo interesan 

como cuerpo); y en Una Novelita Lumpen casi nunca escuchamos a Maciste, a menos que sea 

                                                 
27 “The peplum genre has been popular in Italy since Cabiria, though, like most film movements, its popularity has 

waxed and waned over the sprawl of the twentieth century. The growth of fascism in post-World War I Italy, 

culminating with the formation of the National Fascist Party in 1921, signaled a downturn in popularity for this 

First Wave of peplum heroes”.(Michael G. Cornelius. Of Muscles and Men: Essays on the Sword and Sandal 

Film).  

28 “The strongman hero often fought for those too weak, too poor, or too disenfranchised to fight for themselves 

against a strong, patriarchal, central government or religious authority; rarely, indeed, was the hero fighting for 

himself, his own cause, or his own people”.(Michael G. Cornelius. Of Muscles and Men: Essays on the Sword 

and Sandal Film). 
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para subrayar su vulnerabilidad, su debilidad. Así, en uno de los pocos momentos que habla, 

afirma lo siguiente: “Ahora el culturismo es considerado un deporte, cuando yo lo practicaba era 

un arte...Igual que la magia...Hubo un tiempo en que fue considerada un arte y los magos unos 

artistas...Ahora sólo es parte del espectáculo” (95). 

 Lo colosal también desafía los límites de la visión. Jacques Derrida, se refiere a la idea 

del coloso o lo colosal de la siguiente manera: “Being taken without being able to be taken, and 

which from then on crushes you, throws you down while elevating you at the same time, since 

you can take it in view without taking it in your hand, without comprehending, and since you can 

see it without seeing it completely” (139). 

 Visto de este modo, lo colosal desafía la visión (llega incluso a hacerle violencia), implica 

siempre una cierta distancia, algo inaprehensible a ratos, inabarcable. Y, como fue comentado 

anteriormente, es la voz lo que delata la fragilidad del monumento, la fragilidad que esconde 

Maciste. 

 Otra forma en la que esta novela desafía o cuestiona al monumento es a través de su 

título, que, de acuerdo al escritor Álvaro Bisama, se ríe de las Tres Novelitas Burguesas del 

escritor chileno José Donoso. Lo que en Donoso hay de lujos, convenciones, familias en 

decadencia e imposturas, en Bolaño lo hay de despojo. Acá no hay familias, hay orfandad; no 

hay riqueza en decadencia sino absoluto despojo. Comenta Bisama: “Novela sobre el cuerpo 

entendido como un territorio de precariedad, el relato descansa en una indagación en la pobreza 

como estética, en el hambre como ideología, en el arte como una mera escenografía de yeso y 

papel maché”(1). 
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La novela pone a contraluz el arribismo y la superficialidad de Donoso, uno de los 

referentes más importantes de la narrativa chilena. Dice Bisama: “burlarse de Donoso es burlarse 

del peso de la noche, de la idiotez siútica que puede ser la cultura chilena” (1). Burlarse de 

Donoso es exponer la fragilidad del coloso: Donoso como el “padre” de gran parte de los autores 

que conformaron la Nueva Narrativa Chilena (Carlos Franz, Alberto Fuguet, Jaime Collyer, 

Gonzalo Contreras) y a los que Bolaño llamara, con sarcasmo, “los donositos”. Del cuerpo como 

territorio de precariedad (el cuerpo de Bianca, de Maciste) se pasa al corpus como terreno 

precario (la literatura chilena y la fragilidad de sus nombres más reconocidos). 

  

1.2.3. Cultura Pop y Comunidades Vulnerables

There is a crak in everything.

That's how the light gets in.

(Leonard Cohen)

 En Una Novelita Lumpen, las comunidades vulnerables que se forman -si bien 

vulnerables – lo hacen en torno a las películas y la televisión; son los espacios y momentos que 

mantienen unidos a los miembros de esta particular familia. Es lo que marca sus rutinas (las 

horas a las que se duermen, las horas a las que se reúnen), lo que apuntala sus sueños, lo que les 

da un acceso a la realidad. Se trata, una vez más, de un lazo precario, pero que, para bien o para 

mal, ayuda a dibujar un futuro, a hacer que el tiempo avance, ayuda también a tomar decisiones 

difíciles que instalan precarias instancias de empoderamiento. 

 Así, dice Bianca al boloñés y el libio, casi al final de la historia: “Apenas acabe el 

programa quiero que os vayáis”. Para luego afirmar: “Y cuando acabó el programa, que vi 
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íntegro, sin perderme ni siquiera los espacios comerciales, me planté en medio de la sala y 

apagué la tele y ellos me miraron sin levantarse del sofá y yo dije que iba a salir a dar un paseo 

por el barrio y que posiblemente también me diera una vuelta por el cuartel de policía, y que 

cuando volviera a mi casa no los quería ver más” (149). 

 Esto puede observarse bajo los postulados de Arjun Appadurai quien en Modernity at 

Large afirma que el trabajo de la imaginación es un “constitutive feature of modern 

subjectivity”(3). Para el autor, los medios y su influencia en la imaginación están relacionadas 

con la conformación de subjetividad y con un énfasis en la cotidianeidad de la vida:, así como 

también desafía nociones de bordes geográficos y las distinciones entre alta y baja cultura, y 

otros objetos de consumo29. Para Appadurai, la imaginación implica agencia (agency) y 

posibilidad de contestación. No se trata nunca de un consumo pasivo: “...the work of the 

imagination, viewed in this context, is neither purely emancipatory nor entirely disciplined but is

a space of contestation in which individuals and groups seek to annex the global into their own 

practices of the modern (4) (las cursivas son mías).  

 En el caso de Una Novelita Lumpen la estética de la pobreza de la que hablara Bisama, el 

despojo que teoriza Butler, se afirma en la precariedad de los medios de comunicación como 

forma de dar sentido. La televisión y las revistas crean memoria, crean comunidad, pero es una 

comunidad frágil que trae consigo la violencia y la anulación de los personajes. El final de esta 

novela dista de ser el enigma (feliz o fracasado, dependiendo de la lectura, pero siempre 

desafiante) de la ventana interrumpida de Los Detectives Salvajes;  en Una Novelita Lumpen la 

                                                 
29 Comenta Appadurai: “Neither images nor viewers fit into circuits or audiences that are easily bound within local, 

national, or regional spaces” (4). 
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apertura es vista en términos de violación, de dejarse invadir; no en un conmoverse frente a un 

otro, dejando de lado la individualidad y el afán de posesión, sino en un dejarse anular por un 

otro, como Bianca por los extranjeros o el propio Maciste. 

 La hospitalidad es absoluta, sí, pero viene inaugurada por un trauma. Y las fronteras, del 

hogar, del propio cuerpo, se dejan aplastar por ese peso. Es el peligro de la hospitalidad, el 

peligro del despojo personal en condiciones de despojo económico; se cruza la línea entre el 

empoderamiento y el desvanecimiento sobre la que llamara la atención Judith Butler. 

 El final de la novela también está atravesado por las referencias; por los medios de 

comunicación, y la carga es ominosa. 

Durante muchos días, sin embargo, estuve a la espera de una mala noticia. Leía la 

prensa (no todos los días porque no teníamos dinero para comprar el periódico a 

diario), veía la tele, escuchaba las noticias de la radio en la peluquería, temerosa 

de encontrar la figura final de Maciste tirado en el suelo, en medio de un charco 

de sangre (su sangre fría), y junto a él las fotos tipo carnet del boloñés y del libio, 

mirándome con nostalgia desde una página o desde la pantalla de nuestra tele que 

ya era realmente nuestra y no de nuestros padres muertos, como si las fotos de 

ellos, los asesinos y la víctima, el asesino y las víctimas, fueran la señal de que en 

el exterior aún persistía la tormenta, una tormenta que no estaba localizada en 

Roma, sino en la noche de Europa o en el espacio que media entre planeta y 

planeta, una tormenta sin ruido y sin ojos que venía de otro mundo, un mundo 

que ni los satélites que giran alrededor de la Tierra pueden captar, y donde existía 

53



 

 

 

un hueco que era mi hueco, una sombra que era mi sombra (151) (las cursivas 

son mías). 

 La posibilidad del final no se vive de forma real sino absolutamente mediada: Bianca 

espera enterarse de los acontecimientos a través de las noticias del periódico o la televisión. Está 

presente la idea del despojo (no podían comprar el periódico regularmente) y Bianca parece 

asumir una adultez que está configurada en términos de la posesión de un televisor (la pantalla de 

la tele que era realmente de ellos y no de sus padres muertos; su única herencia una herencia de 

ficciones) y el asumir la propiedad de un hueco (un vacío) y una sombra (que  remite a la 

oscuridad y también al desvanecimiento u oscurecimiento de los rasgos distintivos de una 

persona). 

 La hospitalidad en Una Novelita Lumpen configura una comunidad vulnerable que, más 

que producir un desafío, parece mostrar los peligros del despojo. Se desarma el monumento del 

héroe nacional y se configuran personajes como espectros pero, más que enfatizar el renegar del 

poderío y la dominación, parecen desvanecerse sobre la página. En medio de la pobreza y el 

despojo sólo quedan revistas y programas de televisión que nada dicen, información que no está 

de más saber y unos ojos que aprenden a ver en la oscuridad luego de la muerte de los padres. 
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1.3. ¿Réquiem por el Heroismo?: la fragilidad del proyecto nacional en “El Gaucho 

Insufrible”

“El problema con la literatura, como con la vida, dice Don Crispín, es que al final uno siempre 
termina volviéndose un cabrón”

(Los Detectives Salvajes)

1.3.1. Economía y despojo

 El heroísmo en la obra de Bolaño es siempre sospechoso o puesto en duda y el cuento “El 

Gaucho Insufrible” no es una excepción. Ya desde el título se intuye la grieta en el monumento: 

El gaucho de esta historia es “insufrible”; no patético sino insoportable.  

 Ya desde su inicio, el cuento suena a epitafio, a réquiem.  Un juicio sobre alguien que se 

dedica a emitir juicios, o enjuiciar la realidad que le toca vivir. Pereda es un juez que quiere 

hacerle justicia a la historia de su país, al valor de la tradición, de la pampa:  “A juicio de quienes 

lo trataron íntimamente dos virtudes tuvo Héctor Pereda por encima de todo: fue un cuidadoso y 

tierno padre de familia y un abogado intachable, de probada honradez, en un país y en una época 

en que la honradez no estaba, precisamente, de moda” (15). 

 Esta ansia por una tradición o raíces limpias, asépticas, se ven pronto en su reflexión 

acerca de porqué decide no volver a casarse una vez que queda viudo. Así, comenta el narrador:  

Para Pereda, el gran problema de Argentina, de la Argentina de aquellos años, era 

precisamente el problema de la madrastra. Los argentinos, decía, no tuvimos 

madre o nuestra madre fue invisible o nuestra madre nos abandonó en las puertas 
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de la inclusa. Madrastras, en cambio, hemos tenido demasiadas y de todos los 

colores, empezando por la gran madrastra peronista. Y concluía: Sabemos más de 

madrastras que cualquier otra nación latinoamericana (16). 

 Pereda parece ir en busca de una coherencia perdida. La realidad argentina que él ve en 

Buenos Aires dista mucho de sus raíces sureñas; la coherencia le impide asumir una nueva 

esposa pues dejaría inválido su juicio sobre las madrastras. Pero esta voluntad por la coherencia 

se desarma a la vez que lo atenaza. La coherencia se vuelve un monumento vulnerable. 

 Enfrentado a un clima de crisis económica, el protagonista de esta historia busca refugio 

en las raíces, en el Sur de Argentina, en el campo y, en esa nostalgia que tiene tanto de ficción, se 

refracta la vulnerabilidad de ese mismo discurso en elementos reconocibles de la cultura pop. 

Vulnerabilidad que no necesariamente implica un fracaso sino que subraya la fragilidad de éste. 

Así, por ejemplo, en lugar de gauchos fieros, el protagonista se encuentra con gauchos flojos que 

cazan conejos y juegan Monopoly; con indígenas que parecen haber dejado de lado sus 

tradiciones para leer revistas cómicas de Batman. Al respecto, comenta el narrador: “Éste daba la 

impresión de leer las viñetas con extremo cuidado, sin perderse ningún detalle, como si se 

paseara por un museo portátil” (6). 

 Estas primeras referencias pop son bastante particulares pues apuntan a una cierta 

economía o dinámica del consumo. Los gauchos no juegan a las cartas, el ajedrez u otro juego 

sino que al Monopoly, juego que consiste en la acumulación de riquezas, de propiedades, 

siempre con la amenaza de los golpes del destino que pueden enviarte a la cárcel, el hospital, o a 

empezar de cero. Asimismo, la historieta que lee el indio en el tren no es Spiderman o Superman 
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sino Batman, el súper héroe que tiene, como una de sus características principales, el ser un 

magnate, dueño del gran imperio económico Wayne. Batman no tiene superpoderes (no puede 

volar como Superman, ni lanzar telas de araña con las manos, como Spiderman); Batman tiene 

una infinidad de autos y artefactos que lo ayudan a luchar contra el mal; artefactos y tecnologías 

que él posee pues puede comprarlas. Gran parte de su superpoder es el dinero que tiene, antes 

que cualquier otra cualidad personal. Las referencias pop traen consigo la realidad del consumo 

que es el culpable de la debacle que se vive en la capital. Siguiendo la conocida frase de Marx: 

primero como tragedia, luego como comedia...finalmente como juego de tablero.  

 Pereda se queda dormido en el tren y “despierta” en la estancia, y con esto se inaugura un 

verdadero palimpsesto de dormidas y despertadas, algo que desetabiliza la seriedad del relato o 

su realidad; siempre queda la duda de si, lo que está sucediendo, se debe a un mal sueño o es la 

realidad “verdadera”. En su primer despertar, Pereda ve dos cosas: un indígena leyendo 

historietas de Batman y un grupo de conejos corriendo junto al tren. El indígena lee un texto 

proveniente de la cultura pop estadounidense, de la cultura de los héroes (en un texto en el cual 

el heroismo se vuelve patético, irrisorio) y los conejos recuerdan al de Alicia en el País de las 

Maravillas que, también, es lo primero que ve Alicia al “despertar” de su siesta.  

 Ya en este despertar en un nuevo espacio/tiempo, se empiezan a manifestar los cambios 

en el protagonista: “La pregunta había sido improcedente, una pregunta dictada no por él, de 

común un hombre discreto, sino por la pampa, directa, varonil, sin subterfugios, pensó”(23). Sus 

palabras comienzan a ser dictadas por “la pampa”.  Luego, al llegar a la estación, se vuelve a 

reafirmar el cambio en el lenguaje: “Pero, che, de eso hace mucho, cómo me podría acordar, 

respondió Pereda, y hasta la voz, no digamos las palabras que empleó, le parecieron ajenas, 
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como si el aire de Capitán Jourdan ejerciera un efecto tónico en sus cuerdas vocales o en su 

garganta” (25). Si antes se trataba de un cambio en las propias palabras, en esta segunda cita el 

cambio tiene que ver con el sonido, un elemento importante en la producción de Bolaño, como 

ya hemos visto.  

 Pereda observa o se acerca a la realidad a través del intertexto literario en un espacio 

donde las referencias son otras, son referencias pop. Así, comenta: “Oyó voces, alguien que 

rasgueaba una guitarra, que la afinaba sin decidirse jamás a tocar una canción determinada, tal 

como había leído en Borges. Por un instante pensó que su destino, su jodido destino americano, 

sería semejante al de Dalhman, y no le pareció justo, en parte porque había contraído deudas en 

el pueblo y en parte porque no estaba preparado para morir, aunque bien sabía Pereda que uno 

nunca está preparado para ese trance”(30). 

 Pereda no vive la realidad sino que la lee. Todo se vuelve un intertexto. “Pereda pensó, 

con íntima satisfacción, que la escena parecía extraída de un cuento de Di Benedetto”. O, en otro 

momento:“La masa humana le recordó los trenes que salían de Moscú en la película El doctor 

Zhivago, que había visto hacía tiempo, aunque en los trenes rusos de aquel director de cine inglés 

la gente no hablaba de hockey sobre hielo ni de esquí”.  

 Durante su estadía, es visitado numerosas veces por su hijo escritor, quien se preocupa 

por su salud. Se hace amigo de gente del pueblo, una mujer llega a vivir con él. Su apariencia se 

transforma.  

Al final de la novela, Pereda vuelve a Buenos Aires y observa una discusión desde el otro lado de 

las ventanas de un café. Ve a un viejo que intenta pasar por joven; un viejo como podría haber 
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sido él, de quedarse en Buenos Aires (comenta el narrador: “Durante un instante se contamplaron 

mutuamente como si la presencia del otro constituyera una rajadura en la realidad circundante” 

(50) ). 

  La escena recuerda el momento final de “El Sur”, la del encuentro en el bar y la muerte 

que se elige, la elección de morir con algo de heroismo. Pero el heroismo en Bolaño es una 

categoría engañosa, un héroe tiene un poder inmerecido, una autoridad que no corresponde y 

entonces lo que se busca es el despojo y no el acto heroico final. Pereda ataca al viejo, pero sólo 

hiriéndolo mínimamente (y en la ingle, como otra forma de “herir” a la masculinidad 

tradicionalmente asociada con el héroe) y queda en una disyuntiva, a medio camino entre dos 

ficciones: quedarse con la ficción de Buenos Aires y sus tertulias de café en medio de una crisis 

económica espantosa que parece tratar de ignorar o no ver, o quedarse con la ficción del Sur, que 

no corresponde a sus lecturas de la tradición argentina pero que sigue estando atravesado por 

otras ficciones que ahora provienen de la cultura de masas.  

¿Qué hago, pensó el abogado mientras deambulaba por la ciudad de sus amores, 

desconociéndola, reconociéndola, maravillándose de ella y compadeciéndola, me 

quedo en Buenos Aires y me convierto en un campeón de la justicia, o me vuelvo 

a la pampa, de la que nada sé, y procuro hacer algo de provecho, no sé, tal vez 

con los conejos, tal vez con la gente, esos pobres gauchos que me aceptan y me 

sufren sin protestar? Las sombras de la ciudad no le ofrecieron ninguna respuesta. 

Calladas, como siempre, se quejó Pereda. Pero con las primeras luces del día 

decidió volver (51). 
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 El uso del lenguaje en este último párrafo es interesante: quedarse en Buenos Aires 

implica, para Pereda, convertirse en un “campeón de la justicia”; esto es, retomar su condición de 

juez, y asumir un rol de poderío (un campeón). La opción de la pampa, en cambio, está marcada 

por la incerteza: se vuelve a una pampa, “de la que nada sabe”, para trabajar en la pampa (y dice 

acto seguido, no sé), para “tal vez” hacer algo con los conejos, tal vez con los gauchos. La 

segunda opción marca la vulnerabilidad y el despojo, el desarmarse como figura de autoridad y 

convivir en una comunidad que no entiende del todo, y está bien que así sea. 

 Se suele decir que las sociedades tienen a los héroes que se merecen. En su libro Of

Muscles and Men, el autor se pregunta si se puede hacer el análisis al revés: vale decir, mirar a 

los héroes de una determinada sociedad para descubrir los presupuestos de la misma. Yo me 

pregunto si no es posible pre-decir un heroismo, proponer un heroismo para el futuro; los héroes 

que queremos.  

 En su obra, Roberto Bolaño parece deconstruir la idea del heroismo tradicional (pensada 

en la figura del detective, el héroe/gladiador, el gaucho30, incluso el escritor) para apostar por 

heroísmos vulnerables o por maneras de llevar la acción y protagonizar que no impliquen 

necesariamente una soberanía o dominación total de un otro. Héroes que se  afirman en la 

desposesión y no en la posesión; en la fragilidad o vulnerabilidad y no en la autoridad. Figuras 

                                                 
30 La figura del gaucho suele asociarse con el caudillo (en Facundo, por ejemplo) y con la tradición de dictadores 

propia de Latinoamérica. Deconstruir al héroe como gaucho, mostrar la fragilidad e imposibilidad del caudillo, 

de alguna forma ayudaría a releer e imposibilitar la permanencia de ese tipo de figuras y violencias. El gaucho 

como figura es insufrible no sólo por insoportable sino porque ya no podemos/debemos sufrirla más en América 

Latina. 
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que también complican una idea de héroe individual para proponer una comunidad de voces, 

variaciones de un mismo tema. Un heroísmo como singularidad plural, en términos de Nancy. 

 No se trata de la postulación de anti-héroes, sino que de repensar el heroismo de manera 

completa. No son personajes patéticos, sino desdibujados. Interrumpidos.   

 La atención a la hospitalidad y las dinámicas de apertura en las novelas de Roberto 

Bolaño abren su obra a una lectura ética que deconstuye categorías basadas en el poder y la 

dominación de un otro, postulando una nueva categoría de héroe, una configuración distinta de la 

trama, ensayando de paso una nueva forma de acercarse a la lectura.Dice Nguyen: “we must 

think the 'implied reader' as an engaged and ethical wound, rather than an abstract and 

autonomous being who is granted full license and competencies” (37). 

 Luego de este análisis, tal vez el verdadero heroismo propuesto por la obra de Bolaño esté 

en la lectura. En esa posición de poder inestable. Que no implica soberanía, sino un control, 

quizás, pero siempre transitorio, Y que expone la vulnerabilidad del monumento.  Un lector 

como una herida ética. Como una abertura, una ventana porosa.  

 Bolaño, más que reificar (una vez más) la figura del escritor (bohemio, imposible, etc) le 

da su justo lugar al lector. Un lector que no es necesariamente condicionado por lo que lee (a la 

manera de una Madame Bovary, por ejemplo) sino que es capaz de manipular creativamente lo 

recibido o bien asumir su complea incerteza o indefensión frente a lo leído (como Pereda y 

también, algo peligrosamente, como Bianca). Y decidir perderse, en el desierto o en la pampa 

argentina, para siempre. 
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CAPÍTULO 2

Archivo Pop, Mirada Turista y Cosmopolitanismo Vulnerable: 

Mantra y Jardines de Kensington de Rodrigo Fresán

We take snapshots and buy postcards when the place goes by in a blur
Lucy Lippard

En México, ahora, soy una estrella caída que lee su guía de turismo para no hacerle caso, 
porque para eso han sido escritas las guías de turismo: para desobedecerlas, para declararnos 

en rebeldía.
Mantra

  

  

2. Mantra: una ciudad para (des)armar

 
¿Se puede contar la historia de una ciudad, María-Marie, como se cuenta un cuento? No estoy 
del todo seguro. En especial si esa ciudad es una ciudad desarticulada y sin mapa, una novela 

sin vértebras que la sostengan.”
(Mantra, Rodrigo Fresán) 

  

 Mantra fue una novela por encargo. El año 2000, la editorial Random House Mondadori 

le pidió a siete escritores de España y Latinoamérica que escribieran una novela de viajes sobre 

siete ciudades del mundo31. Esta iniciativa fue bautizada como Proyecto Año Cero. A Rodrigo 

                                                 
31 El resto de las ciudades, novelas y autores incluidos en este Proyecto Año Cero son: Roma (Una Novelita 

Lumpen, Roberto Bolaño), El Cairo (Oriente empieza en el Cairo, Héctor Abad),  Beijing (Octubre en Pekín, 

Santiago Gamboa), Nueva York (Hora de Times Square, Gabi Martínez), Moscú (Treinta Días en Moscú, José 

Manuel Prieto), Madrás (El Tren a Travancore. Cartas Indias, Rodrigo Rey Rosa). 
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Fresán le tocó Ciudad de México, única ciudad latinoamericana incluida en la colección, una 

novela monstruosa para una ciudad monstruosa32.  

 La historia se compone de tres partes: en la primera, un famoso dibujante de cómics que 

sufre de una extraña enfermedad de la memoria (Síndrome Combray) va quedándose cada vez 

con menos recuerdos hasta plantar su bandera en una sola foto de infancia en la cual no aparece 

su amigo mexicano Martín Mantra (heredero del mundo de las telenovelas mexicanas y uno de 

los corazones de esta historia); en la segunda, alguien que acaba de morir (y que viajó al DF a 

cumplir una particular venganza) cuenta su historia intercalada con la de Ciudad de México, 

vista en las pantallas de unos televisores marca Sonby desde el Mictlán y en orden alfabético; en 

la tercera se cuenta una versión apocalíptica de Pedro Páramo. 

 Los temas clásicos de Fresán están presentes en todas estas historias: la infancia y la 

muerte como terrenos de obsesiones, esas ficciones que cuentan o bien quienes ya no son niños o 

quienes aún no están muertos33; la importancia de los libros que leemos (y que leen los 

                                                 
32 Dice el narrador de la primera parte, recordando a su amigo Martín Mantra: “La mayoría de las ciudades, cuando 

las miras desde arriba de un avión, parecen una tela de araña. México es diferente: México es la araña que teje 

todas esas telas de araña. Algo monstruoso y épico al mismo tiempo. Por eso la ciudad contamina las alturas y se 

cubre para disimular su condición de fenómeno fuera de este mundo” (74.) 

33  Así, comenta el narrador de la primera parte de Mantra: “(...) la crónica de nuestras infancias las escriben, 

en realidad, nuestros padres empeñados en conseguir y capturar a través de ellasun reflejo cada vez más distante de 

sus cada vez más distantes pasados. Así, casi sin darse cuenta, nos falsean, nos mienten, nos inventan y nuestros 

primeros días terminan siendo nada más que una burda copia de lo que en realidad ocurrió, nada más que lo que 

ellos deciden contarnos o creen que sucedió” (113). 
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personajes) como puntos determinantes de sus biografías34 (antes que cualquier otro evento o 

trauma “real”) y la memoria como proyecto imposible.  

 Sin embargo, en Mantra, por primera vez en la obra de Fresán, existe una ciudad real (y 

extranjera) como telón de fondo. Por lo general, toda la obra del escritor argentino trascurre en 

una dislocada Canciones Tristes que va mutando de idioma en cada una de sus encarnaciones 

(Sad Songs, Chansons Tristes, Rancheras Nostálgicas35) o bien en “su hoy inexistente país de 

origen”36. En Mantra, si bien aparecen todas estas versiones de Canciones en distintos 

momentos y asociados a diversos personajes, es Ciudad de México la que se impone. Y en una 

versión absoluta y absurdamente saturada y mediada. Esta saturación ha sido el principal foco de 

atención de los académicos que han escrito sobre la novela (Mario Lillo, Edmundo Paz Soldán, 

entre otros). Sin embargo, la importancia de lo sonoro ha escapado a sus radares. En mi lectura 

de Mantra lo sonoro es esencial, especialmente en su relación con lo espectral y lo cosmopolita. 

Así, por ejemplo, en Mantra se superponen descripciones físicas de lugares con descripciones 

auditivas. Porque tan importante como lo que puede ser visto de una ciudad es lo que se puede 
                                                 
34  Comenta el narrador de la primera parte: “...las infancias con libros se recuerdan siempre como más felices 

que las infancias sin libros: uno puede haber tenido una niñez terrible, pero si leyó a la luz de grandes libros durante 

su oscuridad, a la hora de hacer memoria, se puede optar por el consuelo de recordar la alegría de las ficciones y no 

las tristezas de una realidad mal escrita” (107). 

35 Esto es distinto de lo que pasa con Macondo o Santa María, otras ciudades ficticias de la literatura 

Latinoamericana. En ellas, el referente geográfico específico se difumina (si bien queda claro que se trata de 

algún lugar de latinoamérica), mientras que Canciones Tristes da pistas acerca de su locación a través del uso o 

cambio del idioma. 

36 Esto parece haber cambiado. En la nueva novela de Fresán, publicada a comienzos de este año (La Parte 

Inventada, 2014) aparece un nuevo terreno ficticio llamado Abracadabra. 
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escuchar de ella y así Fresán se refiere a las voces que tienen las ciudades37:Dice esta 

enciclopedia: “Cada ciudad tiene su propia e inconfundible voz. Su sonido ambiente. (...) La voz 

de México Distrito Federal, María- Marie, es como el primer llanto de un recién nacido y el 

último gemido de un recién muerto.Todo junto y al mismo tiempo.Y con asma” (455). 

 La fijación de Fresán con el sonido es importante pues se trata de voces, de ecos, de 

canciones, que viajan en el tiempo y el espacio como espectros. Es de los primeros movimientos 

(primeros viajes) a los que presta atención esta novela: una canción que puede viajar de un 

contexto a otro sin jamás envejecer, voces de cantantes muertos, voces que quedan en grabadoras 

para recordarle a uno de los protagonistas todos esos recuerdos que ya va olvidando. Se trata del 

viaje de lo que no puede viajar, o que no experimenta realmente la realidad del viaje (mientras 

que los personajes, que intentan viajar, solo lo hacen para encontrar la muerte, como será visto 

más adelante). Un primer viaje imposible. Y por una ciudad imposible. Asimismo, el énfasis en 

los sonidos y su carácter espectral vienen ya con el homenaje a Pedro Páramo que articula esta 

novela. Mantra deconstruye Pedro Páramo en cada una de sus secciones. En la primera parte de 

la novela de Fresán, está el énfasis en la foto de infancia y el viaje en busca de una patria que se 

desconoce. En la segunda, están las voces de los muertos transmitiendo desde la muerte mientras 

que en la tercera se da una relectura total de la novela de Rulfo en clave apocalíptica. Visto de 

                                                 
37 El tema de la vista, el endiosamiento de ésta en textos filosóficos, y el giro ético hoy que le da un lugar a la 

oscuridad y la ceguera, forman parte de las reflexiones de Martin Jay en Downcast Eyes y Patricia Vieira en 

Seeing Politics Otherwise. La luz como sinónimo de visibilidad y verdad, así como también poder, se ve 

deconstruida por ellos en relación a ficciones y teorías recientes. Los textos analizados en este capítulo también 

le quitan preminencia a la vista y la idea de visibilidad como forma de acceder a la verdad (características de los 

relatos colonizadores y científicos, por ejemplo, de acuerdo a Mary Louise Pratt en Imperial Eyes).  
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este modo, Mantra es una novela de viajes imposibles que toma como molde otra novela que 

trata de un viaje imposible, un viaje que no implica necesariamente un movimiento. Juan 

Preciado viaja a Comala, pero al narrar ya se encuentra transmitiendo desde ella. Sus palabras 

son “Vine a Comala” y no “Viajé a”. Lo que viaja y se transforma es el intertexto. El viaje en 

Fresán es siempre un viaje de espectros y, como tal, lo cosmopolita presentado en esta novela 

también se ve teñido de este rasgo. 

2.1. La Ciudad Imposible: medios y archivo

 En la ficción de Fresán no existe siquiera la ilusión de pensar acercarse a la ciudad. Está 

el gozo de la hipermediación. La ciudad, antes que nada, se consume a través de sus productos. 

Así, el protagonista de la primera parte se acerca a Ciudad de México a través del extraño héroe 

que le da el nombre a su escuela, pero sobre todo a través de la presencia de Martín Mantra (su 

llamado “amigo mexicano”) en su vida (con su obsesión por su país y su relación con el imperio 

de las telenovelas) y, fundamentalmente, por ser México el lugar desde donde venían las revistas 

de comic de su infancia38.  

 Comenta el narrador:   

Así, ya desde tan joven, comencé a creer más en México que en mi hoy 

inexistente país de origen. México como santuario y religión, y México era no 

sólo el país y la ciudad (había algo perturbador en la idea de que el país y la 

ciudad tuvieran el mismo nombre) de donde había llegado Gervasio Vicario 
                                                 
38  Esto puede relacionarse con lo que Andrew Gurr estudia en relación a los escritores en el exilio, quienes 

tienden a buscar nuevas patrias a las cuales, supuestamente, nada los ata: “…the deracinated feels free to choose his 

home, in a whole continent or in a region where his affinity is necessarily spiritual rather than physical, and where 

memory has nothing to give “(27). 
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Cabrera sino, ya lo dije, el país de donde venían todas las revistas de cómics. 

'Historietas', se llamaban en mi hoy inexistente país de origen...Así México y 

Ciudad de México eran, también, ciudades del planeta Kripton y barrios 

suburbanos de Ciudad Gótica. Y yo quería, yo necesitaba vivir allí. De ahí que me 

convirtiera en un consumidor compulsivo de revistas mexicanas de la hoy 

desaparecida pero eternamente gloriosa Editorial Novaro (49). 

 Esto es importante por dos razones. La primera, porque reafirma la afiliación39 a un lugar 

en relación a productos de la cultura pop (los comics) y, la segunda, porque relaciona a Ciudad 

de México con la infancia, tema central de la obra de Fresán.  Para él, la infancia es una ficción 

inventada por los padres pero también es un terreno importante pues es cuando comienzan las 

primeras lecturas40 (y los personajes de Fresán son ante todo lectores, sus problemas son ante 

todo literarios41) y, es en la poética del autor, el único lugar que se reconoce como patria 

                                                 
39 Edward Said hace la distinción entre filiación y afiliación. En el primer caso se trata de lazos de pertenencia 

basados en la sangre y, por lo mismo, ineludibles, mientras que los lazos de afiliación involucran un sentido de 

identidad y permanencia que pasa o está definido por la voluntad y preferencia del individuo. Para Said, los lazos 

de afiliación son mucho más importantes y reveladores que los de filiación.  

40 Dice el protagonista de Jardines de Kensington: “Bienaventurados aquellos que han leído mucho durante la 

infancia porque de ellos, tal vez, jamás será el reino de los cielos; pero sí podrán acceder al reino de los cielos de 

los otros, y allí aprender las muchas maneras de salir del propio infierno gracias a las estrategias no ficticias de 

personajes de ficción” (39). 

41 Comenta el protagonista de Jardines de Kensington: “En cualquier caso, da igual, ahora lo comprendo: yo fui un 

escritor de libros infantiles cuyo único objetivo era destruir la literatura infantil; porque la literatura infantil me 

destruyó a mí para que, enseguida, yo pudiera destruir a los míos” (453). 
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posible42. Así, al relacionar el DF con la infancia, se potencia la idea de la ficción de la 

nacionalidad y, con ello, se empieza a complicar la idea de cosmopolitismo que será discutida 

más adelante43.   

 En la segunda parte, el acercamiento al DF es a través de la información. Rodrigo Fresán 

utiliza la cultura pop para interferir en la conformación de saberes sobre la ciudad; se trata de una 

interferencia epistemológica. Así, en Mantra, usa la cultura pop (y en estado de saturación) para 

desarmar el proceso de construcción de significados de esta particular enciclopedia o diccionario 

en el cual abundan páginas solo dedicadas a la enumeración de nombres de llaves, formas de 

llamar a la muerte o apodos de luchadores mexicanos.  

 Este uso del name-dropping interfiere con el proceso de lectura, a la vez que apunta a una 

constelación literaria, cultural, distinta. Como indica Fernández Porta en Afterpop: “...el name-

dropping pop trae consigo el caos de la cultura de consumo – pero también, y no en menor 

                                                 
42 Así, dice el narrador casi al comienzo de la primera parte de Mantra: “ (…) los que habitan ese efímero planeta 

de la Nebulosa de Nunca Jamás conocido como Infancia (la única patria posible y, al mismo tiempo, un lugar 

cuyos habitantes se extinguen en seguida, un sitio que desaparece para unos para así poder ser poblado una y otra 

vez por otros, por los que siempre vienen detrás, como ocurría con ciertas ciudades aztecas súbitamente 

abandonadas) son siempre animales extraños, criaturas que nunca se quedan quietas a la hora de ser capturadas y 

clasificadas para el bestiario de turno” (18). 

43 Dice Dimock acerca del acto de lectura: “This act [of reading] pursued within the compass of a word, a phrase, a 

sentence, generates relational ties that can nonetheless extend for thousands of miles and thousand of years. It is 

an NGO of sorts, an NGO avant la lettre, an unusually fine-grained as well as long lasting one, operating on a 

scale both too small and too large to be fully policed by the nation-state” (8). 
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medida, una inflexión en ella, una selección de filias y fobias, una reformulación del archivo44” 

(76) (las cursivas son mías). 

 A primera vista, la particular enciclopedia que construye Fresán parece burlarse del afán 

totalizador del proyecto enciclopédico, y, más aún, de su idea de saber total y coherente: las 

páginas que presenta llenas/saturadas de nombres de sandwiches mexicanos, o luchadores, o 

grupos de música, en eternos listados que no hacen “avanzar” la narración sino que la 

interrumpen y molestan, es un gesto que atenta contra la coherencia y las posibilidades de saber, 

de confiar en un sistema de conocimiento o en la posibilidad de acceder a una verdad. En este 

caso, la verdad de un personaje o de una ciudad. En Fresán, no se trata solo de reformular el 

archivo sino tal vez de hacerlo estallar en mil pedazos. Mantra postula una primera 

imposibilidad del viaje al manifestar la imposibilidad y vulnerabilidad de cualquier tipo de 

conocimiento y lo inaccesible de cualquier ciudad. 

 El uso del archivo en Mantra sirve también para poner de manifiesto la incoherencia 

presente en él desde un principio. Como comenta Roberto González-Echeverría en Myth and 

Archive: “The Encyclopedia is organized, of course, in alphabetical order, without the order of 

the entries being affected by any chronological or evaluative consideration:  

                                                 
44 El concepto de archivo es fundamental para entender la literatura hispanoamericana de acuerdo a Roberto 

González Echeverría en Myth and Archive. En él, se enfatiza la importancia de la legalidad, la acumulación de 

papeles y escrituras, de lo archivado, en la realidad colonial del continente y cómo esto se ve luego duplicado o 

replicado en las ficciones del mismo. La idea de archivo aquí está relacionado con la letra, con lo escrito, pero 

sería interesante pensar en la posibilidad de proponer un archivo Pop para estas ficciones, un archivo de 

referencias heterogéneas tomadas de la industria cultural, el cine, las prácticas de consumo etc.  
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Napoleon appears before Zeus and Charles V before God. The beginning is 

provided arbitrarily by the alphabet as well as by the sequence: apocalypse must 

appear in the first volume (…) The Archive, then, is not so much  an 

accumulation of texts as the process whereby texts are written; a process of 

repeated combinations, of shufflings and reshufflings ruled by heterogeneity and 

difference. It is not strictly linear, as both continuity and discontinuity are held 

together in uneasy allegiance” (24). (las cursivas son mías). 

 El archivo que configura Mantra sirve para anular o complicar la idea de tiempo o 

progresión, como indica González-Echeverría. La heterogeneidad de recursos no trae consigo 

una idea de avance o evolución; la acumulación de información se vuelve un viaje detenido (en 

una novela que se postula o escribe como novela de viajes, de tránsito) y la forma en que se 

suceden las entradas genera importantes espacios de contradicción e interrupción, así como 

también trae siempre consigo la asociación con la muerte (en Mantra, la enciclopedia se 

construye a partir de la llegada de uno de los personajes al Mictlán o submundo). O, como dice 

Jacques Derrida en Archive Fever: “There would indeed be no archive desire without the radical 

finitude, without the possibility of a forgetfulness which does not limit itself to repression...there 

is no archive fever without the threat of this death drive, this aggression and destruction 

drive”(19). Frente a esto, Mantra, si bien cae en la “fiebre de archivo”, también enfatiza la falta 

de este tipo de datos en una ciudad como México DF que busca representarse como caótica y 

siempre cambiante. Por una parte, existe un exceso increíble de información; por otro, nunca se 

sabe si esa información es confiable. Dice la novela: “CIFRAS EXACTAS (Datos oficiales)No 

70



hay. Nunca hay información precisa en el D.F.  ¿Cuántos viven allí? ¿Cuántos fueron asesinados 

en la matanza de Tlatelolco? ¿Cuántos murieron en el último terremoto de 1985?(...)”(182). 

Esto también sucede en el volumen de cuentos de Fresán, Historia Argentina. Allí, el 

autor usa ejemplos de la cultura pop para interrumpir la configuración de un significado esperado 

o esperable. Así, por ejemplo, en “Soberanía Nacional”, la historia de un chico peleando en la

Guerra de las Malvinas y su potencial carga o lectura heroica, se ve interrumpida por la letra de 

la canción “I can't get no satisfaction” . Luego nos enteramos de que, este joven, sólo está en la 

guerra para rendirse frente al enemigo y así ser llevado a Inglaterra para poder asistir al concierto 

de los Rolling Stones: 

Porque éste es el plan: apenas salgamos a patrullar y la cosa se ponga densa, yo 

me voy para un costado, me hago el herido y me entrego. Así de corta, loco. Se 

los digo en inglés. Meic lov not uar y ya pueden irme arreando. Porque la idea es 

que me lleven prisionero a Londres, esperar que se acabe el tema éste de la uar y 

entonces sí, pase para  concierto de los Rolling y la gloria, man. ¿Cómo no iba a 

aprovechar ésta? ¿Cómo los iba a ver a Mic y a Keit si no era así? (95-96) 

Nuevamente, el uso de la referencia pop, de la interrupción, no se convierte en una 

subversión radical del texto, sino que en ruido45, en molestia, interferencia. Una interferencia 

que también pasa por un rescate de lo sonoro (la pronunciación de las palabras en inglés, decir 

“uar” en lugar de “war”).  

45 La idea del ruido ha sido analizada en relación al pop y lo postmoderno en el libro de Juan A. Suárez titulado 

Popmodernism. En él se rescata la importancia del ruido para la estética modernista y de qué forma esto es luego 

retomado por manifestaciones artísticas postmodernas.  

71



 

La interrupción no es inocente. Abre espacios de interpretación productivos y a esto 

Fresán le saca mucho partido. Se trata de espacios de fricción. La antropóloga Anna Tsing en su 

libro Friction analiza los alcances de este concepto46.Para ella, la globalización genera una serie 

de movimientos de acercamiento y alejamiento, encuentro y desencuentro, entre lo global y lo 

local, lo particular y lo universal. No se trata de una prevalencia absoluta de un concepto o 

realidad sobre otra sino que de choques, fricciones momentáneas. Dice Tsing: “[a]s a 

metaphorical image, friction reminds us that heterogeneous and unequal encounters can lead to 

new arrangements of culture and power...[f]riction refuses the lie that global power operates as a 

well-oiled machine” (5-6).  

Las interrupciones47 que presentan los textos aquí mencionados, especialmente en 

Mantra, apuntan a esos encuentros desiguales entre distintas realidades, a un mostrar el hilo 

negro con el que se cose ese monstruo que es el viaje y el cosmopolitismo. De esta fricción se 

desprenden esos “new arrangements of culture and power” de los que habla Tsing. De la chispa 

46  Otra forma de acercarse al concepto de fricción es tomando la versión acuñada por Harold Jaffe, 

“enfatizando así una concepción del texto como punto de tensión, de encuentro violento, entre ficciones literarias, 

audiovisuales y teóricas” (Fernández Porta, 151). 

47 La noción de interferencia  también ha sido teorizada por Itamar Even-Zohar y Franco Moretti (quien 

rescata y reformula un poco la noción de Zohar). Para el primero, es importante entender la literatura como un 

polisistema, en el cual las literaturas de diferentes regiones (y bajo distintos regímenes de poder) chocan unas contra 

otras. Para él, no puede hablarse de que una literatura “domine” completamente a otra, o “influya” totalmente sino 

que se trata de interferencias (que siempre están allí; su primera regla es “literatures are never in non-

interference”(59)) , que van cambiando dependiendo del momento histórico y de las necesidades de cada literatura 

(dice Even-Zohar: “ available within itself”.(59).)
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se producen nuevas formas de entender la realidad. De mirarla desde muchos puntos de vista a la 

vez.  La ciudad de México, capital del país, se vuelve un caleidoscopio48 incómodo en esta 

novela de Fresán, que va cambiando sin esperar la participación del lector. 

  Como indica Edmundo Paz Soldán en su contribución al libro Palabra de América, “La 

Literatura Latinoamericana en la Era de la Saturación Mediática”: “...en la novela de Rodrigo 

Fresán [Mantra] no sólo se registra la instalación de los medios dentro del campo literario, sino 

que también se puede observar una reflexión sobre el problema paralelo de la información y su 

poder viral” (158). 

 Esta estética de la saturación se relaciona con la “poética del glaciar” postulada por el 

propio Rodrigo Fresán en el volumen Palabra de América. Allí explica que, así como 

Hemingway hablaba del iceberg como estructura narrativa ideal (textos que solo dejan un poco 

de información a la superficie, dejando intuir todo lo demás), para él la estructura debe 

asemejarse más a un glaciar, esto es, exhibir mucha información en la superficie para el lector, 

dejando intuir aún más.. 

 La saturación de información presente en sus novelas lleva a una sensación de hiper-

mediación o re-mediación que se refleja también en cómo todas las acciones experimentadas por 

los personajes parecen ser mediadas, o estar relacionadas con medios, ficciones, y tecnologías, 

de alguna u otra manera. Así, por ejemplo, en Mantra, una chica (María-Marie) pierde la 

memoria al ser atropellada por la caravana de autos que perseguía a Lady Di y la recupera una 
                                                 
48  Estas interferencias pueden leerse en relación a la “mirada consumista” o la “lógica de la distracción” que 

postulaban los artistas del pop art, por ejemplo. Vale decir, el texto asume a un lector que no va a ser capaz de 

concentrarse en una narrativa lineal y que se encuentra más a gusto en un ambiente de distracciones, de múltiples 

interferencias. Una suerte de zapping narrativo.  
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vez que ve en la televisión a su primo Martín Mantra; otro personaje de esta novela, por su parte, 

le pide a su doctor que le dé el diagnóstico de su tumor en versión musical; en Jardines de 

Kensington, la estructura total de la novela y la reflexión a la que parece apuntar, viene dada por 

un intertexto49 sonoro poderoso que también habla de mediaciones y medios: la canción “A Day 

in the Life” de The Beatles que habla de una persona que se va enterando de noticias y realidades 

por medio del periódico, la radio y las películas50. 

 José Van Dijck, en su libro Mediated Memories estudia la relación entre las distintas 

tecnologías  y medios que sirven para registrar nuestros recuerdos y cómo, entre ambos, se da 

una relación dialógica. Así, comenta: “...memory is not mediated by media, but media and 

memory transform each other” (21). En Mantra esto es evidente: la fascinación por la mega 

ciudad que es Ciudad de México (según la clasificación de Saskia Sassen) se ve plasmada en esa 

abundancia de recursos referenciales; la ciudad en la que viven marca a los personajes, los define 

y transforma más que sus propias decisiones o relaciones sentimentales y familiares. Como dice 

el protagonista de la primera parte: “(...) Martín Mantra llegó a mi vida mexicanizando todo lo 
                                                 
49 También, otro intertexto fundamental, en tanto apunta a una cierta poética fresaniana, es la carátula del 

disco Sargent Pepper Lonely Hearts Club Band en el cual se pueden ver reunidos en un mismo lugar a personajes 

tan disímiles – y distantes en el tiempo- como Edgar Allan Poe, Marilyn Monroe, Alfred Hitchcock, etc. Las novelas 

de Fresán funcionan un poco así, reuniendo en un mismo espacio ficcional, realidades aparentemente disímiles y 

distanciadas en el tiempo: de la Virgen de Guadalupe a Speedy González en su novela Mantra, por ejemplo, algo 

que también recuerda la lógica de los murales mexicanos de Diego Rivera. 

50 La canción dice: “I heard the news today, oh boy” y continúa a narrar un accidente terrible del cual quien canta 

se ríe. Luego comenta 'I saw the photograph”, para luego seguir con “I saw a film today, oh boy/ the English 

Army had just won the war”; vale decir una canción acerca de la realidad (muchas veces una realidad traumática 

) que se presenta como siempre (always already) mediada. 
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que me rodeaba y no ha dejado de rodearme desde entonces con un cerco feroz e 

infranqueable”(24). 

 O, como indica Paz Soldán en su artículo antes mencionado:  

[l]a Ciudad de México está completamente mediatizada. Se podría decir que 

narrar la Ciudad de México significa, para Fresán, narrar las diferentes narrativas 

que, a través de diversos medios, han intentado dar cuenta de esa desaforada, 

excesiva ciudad...[e]n cierta forma, en la ecología mediática desplegada en la 

novela, como en una puesta en abismo de sus posibilidades de representación, la

literatura es un medio que se halla en competencia con otros medios, y que ha 

sido desplazada por ellos de su lugar central en el imaginario cultural (161) (las 

cursivas son mías).   

 Dentro de esta competencia entre la literatura y otros medios, Fresán ubica a tres figuras o 

tipos literarios que asumen una posición interesante respecto del conocimiento o la verdad (y la 

posibilidad de acercarse a ella) y refuerzan la idea de hipermediación y espectralidad de la obra.  

2.2. El geek, el fan y el turista 

 El exceso de datos en Mantra (y en todas las obras de Fresán) más que servir para 

iluminar historias o circunstancias parece servir para oscurecer cualquier posibilidad de 

revelación o verdad. El exceso de información no es nunca exceso de verdad, no se convierte 

nunca (al menos en estas historias) en un poder real. Así, bajo el apartado INFORMACIÓN 

(Post-mortem) se comenta: “¿De qué me sirve aquí toda la información reunida durante una 

vida? ¿Qué utilidad tiene toda esa data adentro de mi cerebro acumulándose año tras año? ¿Qué 

puedo hacer yo ahora con las horas y horas de noticias cósmicas en noticieros terrestres, esos 
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noticieros que veíamos desde nuestra cama, sintiéndonos como si flotáramos perdidos en el 

espacio? No sirven de nada” (253). 

 O, en Jardines de Kensington: “La información ajena – la información sobre Barrie, sobre 

los otros – como forma de anestesia. Buscar y encontrar, saberlo todo sobre alguien que no es 

uno como sistema perfecto para no tener que ocuparse de la propia verdad” (309).  

 La preeminencia de la información y su exceso es tal vez la razón de porqué muchas de 

estas ficciones fresanianas utilizan a personajes que tienen una actitud especial respecto del 

conocimiento, me refiero al fan, al geek o nerd y al turista, presentes en Mantra. Todos 

personajes llenos de conocimiento inútil. Un conocimiento infinito (y que Fresán describe, en 

Mantra como “(...) la imposibilidad de abarcarlo todo y, sin embargo, intentarlo con pasión 

kamikaze” (50)) pero que, en definitiva, poco parece servir.  Aunque se consuma como una 

droga. 

 Conocer el nombre de todos los luchadores mexicanos de nada le sirve al personaje que 

repasa, ya muerto, su memoria desde el inframundo; ; ser el fan número uno de J. M. Barrie no 

evita que el protagonista de Jardines de Kensington cometa el mismo error que el de la vida de 

su héroe. Para ellos, el conocimiento no es poder; el conocimiento no es necesariamente 

bueno51. El conocimiento como “visibilidad” tampoco es tal. La realidad parece volverse cada 

vez más borrosa al encontrarse tan hipemediatizada. 

                                                 
51 Esto es interesante si se piensa en una obra clave para entender el fenómeno postmoderno como lo es The 

Postmodern Condition de Francois Lyotard. En ella, se refiere a cómo una de las características fundamentales de 

lo postmoderno es el cambio en el conocimiento; en el papel que adquiere el conocimiento como “commodity” y 

también como forma de poder. Este cambio en el conocimiento también se debe a la proliferación de tecnologías: 

"…it is common knowledge that the miniaturization and commercialization of machines is already changing the 

76



 

 

Así, el rol del turista (y dicen los personajes de Mantra: “(...) respondíamos turista en los 

formularios que nos preguntaban profesión u oficio” (338)) implica un conocimiento distanciado 

de la realidad, o más bien una postura frente al conocimiento que no necesita de mucho más que 

un par de datos, que se conforma con los conocimientos que puedan satisfacer sus particulares 

deseos. O, como explica Marita Sturken en su libro Tourists of History:  

The tourist is a figure who embodies a detached and seemingly innocent pose. In 

using the term ´tourists of history´ I am defining a particular mode through which 

the  (…) public is encouraged to experience itself as the subject of history through 

consumerism, media images, souvenirs, popular culture, and museum and 

architectural reenactments, a form of tourism that has as its goal a cathartic 

´experience´of history (9) (las cursivas son mías).  

  Así también afirma Anne Friedberg: “Tourism produces an escape from boundaries, it 

legitimates the transgression of one's static, stable, or fixed location. The tourist simultaneously 

embodies both a position of presence and absence, of here and elsewhere, of avowing one's 

curiosity and disavowing one's daily life” (59) (cursivas en el original).  

 La actitud del narrador en Mantra es la del turista fascinado o, aún más, un fan de la 

ciudad, alguien que ha buscado hasta la última pizca de información. Un turista obsesionado. Y, 

como tal, sus lugares son los de un turista: hoteles, restaurantes, etc. Sin embargo, en esta novela, 

                                                                                                                                                             
way in which learning is acquired, classified, made available, and exploited. It is reasonable to suppose that the 

proliferation of information-processing machines is having, and will continue to have, as much of an effect on 

the circulation of learning as did advancements in human circulation (transportation systems) and later, in the 

circulation of sounds and visual images (the media) (4). 
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la mirada del turista se defiende como otra posibilidad de conocimiento tan valioso como el de 

cualquier otro. La mirada de un espectro, de un fantasma que, como observa Friedberg, está en 

dos mundos a la vez y, como tal, es potencialmente transgresora. Como la ficción, como un 

personaje de ficción que entra en nuestros mundos a través del acto de lectura. Y Mantra, al igual 

que Los Detectives Salvajes, tiene el día de los muertos como punto de inicio. Un día para abrirle 

la puerta a los espectros, de par en par.  

 Las figuras del fan y el turista funcionan como contrapunto de los intelectuales y 

periodistas de novelas latinoamericanas decimonónicas. Personajes que hacían circular el 

conocimiento para construir un archivo, para propulsar cambios. Personajes estudiantes, como 

los de las primeras novelas de Vargas Llosa, eruditos borgianos o detectives que se posicionaran 

en un lugar privilegiado en términos del poder de la razón, el acceso al conocimiento y la verdad 

y el manejo dentro de la ciudad. En la obra de Fresán no existen esas pretensiones. La 

información se consume y consume a su vez a los personajes. Los infecta. Y el viaje deja de ser 

un viaje en el espacio (de una ciudad a otra) sino que un viaje entre ficciones (de una novela a 

una película, pasando por un mural mexicano). En la obra de Fresán, los viajes son experiencias 

imposibles y con esto la noción de cosmopolitanismo se ve vulnerada.  

 En la entrada que reza TURISTAS (síntomas) leemos lo siguiente: “El momento, María-

Marie, en que uno descubre que deja de ser un turista para convertirse en otra cosa, en una 

especie de satélite nuevo y prisionero en una órbita alrededor de una ciudad que no es la suya 

pero tampoco le es ajena. Un monstruo de otro planeta que ha llegado para quedarse” (404).  

  Las palabras para definir al turista, o la sombra que deja el turista, aquí son importantes: 
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un satélite en órbita y prisionero a la vez; una ciudad que no es propia ni ajena. La figura del 

turista funciona como un insterticio, un margen incómodo desde el cual acercarse a la realidad 

(en este caso, la realidad de la ciudad). Un turista a veces (muchas veces) sabe más de una ciudad 

que quienes viven de ella. Sabe, no en el sentido de conocimiento profundo, de sabiduría, sino de 

datos e información que maneja. Una información que, tal vez, no sirve más que para la 

satisfacción de un placer, de una curiosidad voraz.  Tal vez por eso, en Fresán, el turista es 

también un monstruo: “Siempre me fascinó esa pasión turística de los monstruos gigantes. De un 

modo u otro, apenas llegan a la ciudad en cuestión, van directamente, como si acabaran de leer 

una guía, a derribar edificios históricos” (77). 

 La figura del monstruo, como fragmento abyecto,  aquí tampoco es casual. Y va 

apuntando a una cierta crítica del cosmopolitismo feliz que tiene como consigna la hibridez52. El 

                                                 
52 Un término importante en las discusiones postcoloniales es el de la hibridación o lo híbrido, como una 

categoría mixta, de mezcla, que permite un cierto empoderamiento. Néstor García Canclini lo utiliza para describir 

la forma en que, especialmente pueblos indígenas de América Latina se posicionan frente al mercado, 

aprovechándose de las condiciones del capitalismo y el turismo. Celeste Olalquiaga también aplaude esta estrategia 

como una forma de reírse de los poderosos y configurar una identidad ecléctica. Así comenta que “...there is a 

tendency in Latin America and in some Latino groups in the United States to turn inside out the Latin American 

stereotypes produced by the United States and the postindustrial iconography thought to be primarily from the First 

World” (82). Para luego agregar: “Beyond a mere transitory laugh, however, this parody enables the formulation of a 

peculiar Latin American  and Latino questioning of the issues of tradition, modernity, and postmodernity, and often a 

method that benefits economically from overturning them.” (82) 

 Sin embargo, las obras aquí analizadas, si bien hacen uso de una mezcla híbrida de referencias, no lo hacen 

a la manera de García-Canclini ni afirmando tan seriamente la idea de parodia como burla sino que el referente 

humorístico como posibilidad de interferencia y complejización del discurso. No se trata de vender un producto 
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cosmopolitismo de Fresán parece articulado como un intento cosmopolítico, en términos de 

Pheng Cheah. Es decir, un cosmopolitanismo que rechaza la hibridez como posibilidad 

conciliatoria y expone las fricciones entre el estado nacional y las corrientes de la globalización. 

Dice Cheah: “(...) the accounts of radical cosmopolitan agency offered by hibridity theory 

obscure the material dynamics of nationalism in uneven globalization” (82). 

 En Mantra, una novela de viajes, que parece poner de manifiesto la movilidad de los 

extranjeros (si bien, paradójicamente, lo que termina realzando en ellos es su inmovilidad) se 

ancla en las particularidades del Distrito Federal, las condiciones materiales incluso que hacen 

posible este turismo.  En la novela de Fresán, si bien no se cuestiona explícitamente la idea del 

estado nacional sí se complica la noción de lo nacional versus lo extranjero; sí se posiciona, y en 

estado de fricción, aquello que es característicamente mexicano con otras disquisiciones de 

carácter más general sobre la experiencia de viaje. En Mantra, visitar una ciudad se vuelve la 

experiencia de conocer quienes la visitaron antes, quienes la pintaron en sus cuadros o la 

filmaron en sus películas. Visitar la ciudad es visitar a un animal en extinción, un espacio 
                                                                                                                                                             
“100% latinoamericano” para una audiencia de consumidores extranjeros sino de utilizar los referentes culturales, 

consumirlos de tal manera de leer con ellos sus propias historias, como a través de una lente algo distorsionada pero 

no por ello menos reveladora. O, siguiendo las metáforas del sonido utilizadas hasta ahora, como imbuidos en el 

acto de sintonizar una esquiva estación de radio. 

 Hay algo de monstruoso en esa fervorosa acumulación de citas, en esa construcción de novelas en las 

cuales la repetición y la referencia se construyen en cientos (incluso miles) de páginas.  Hay algo que se muestra y 

que se esconde en esa radical visibilidad de referencias otras y esa invisibilidad de lo propio.  Dice así Jeffrey 

Jerome Cohen en su Monster Theory, “ [t]he monster is the abjected fragment that enables the formation  of all kinds 

of entities...” (19) . El monstruo, como fragmento abyecto, que permite construir un caleidoscopio de referencias 

culturales en las novelas de los nuevos narradores latinoamericanos. 
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atravesado por otras corrientes y otras imaginaciones53. Visitar la ciudad es visitarla como un 

extranjero54. Con ojos extranjeros y palabras extranjeras55. 

 Mantra deconstruye las posibilidades de viaje y movilidad sobre las que podría 

construirse un cosmopolitismo. En esta novela no hay viaje, no hay ciudad, SOLO hay 

información y la desesperación frente a ella. En otras palabras: no viajan los personajes, los 

cuerpos, viaja la información. En Mantra se desarticula la posibilidad del viaje, o el viaje como 

una actividad relacionada con la soberanía y el poder, y se activan otro tipo de circulaciones y 

espacios. De alguna forma, su novela parece adecuarse a los postulados de James Clifford en 

Routes, en el cual cuestiona el viaje como situación de empoderamiento56 o el no viajar como 

muestra de estancamiento o poco contacto con lo global: “Traveling cultures. One could cite 

                                                 
53  O como dice Celeste Olalquiaga en Megalópolis, “Accustomed to dealing with the arbitrary imposition of 

foreign products and practices, this culture (la de Latinoamérica) has learned the tactics of selection and 

transformation to suit the foreign to its own idiosyncracy, thus developing popular integration mechanisms that are 

deliberately eclectic and flexible.”(84) 

54 Edmundo Paz Soldán en “Mantra (2001), de Rodrigo Fresán, y la novela de la multiplicidad de la información” 

llama la atención sobre el carácter extranjero de los narradores de las tres partes de la novela.  

55   Y el turismo infecta también las mentes de los personajes: “Tú me dijiste que habías soñado que te 

reencarnabas en una guía de turismo, María-Marie. Yo te dije que había soñado que volvía a esta vida encarnado en 

uno de esos cartelitos en los picaportes de los cuartos del hotel donde se lee: 'PLEASE, DO NOT DISTURB'. (251) 

O, también, en otro momento, María-Marie despierta de una pesadilla gritando: “Mexico City is known to Mexicans 

simply as Mexico-pronounced ´MEH-kee-ko´. If they want to distinguish from Mexico the country, they call it either 

´la ciudad de México´or el DF- el de-EEF-e´”(303) (en inglés en el original). 

56 Dice Clifford: “The traveler, by definition, is someone who has the security and privilege to move about in 

relatively unconstrained ways. This, at any rate, is the travel myth (35). 
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many more examples, opening up an intricate comparative field. So far, I have been talking 

about the ways people leave home and return, enacting differently centered worlds, 

interconnected cosmopolitanisms. To this I should add: sites traversed – by tourists, by oil 

pipelines, by Western commodities, by radio and television signals” (28). 

 Si bien su análisis se relaciona con la labor de antropólogos y las posibilidades de la 

etnografía, su mirada hace temblar la idea de lugar de forma bastante convincente (llega incluso 

a decir que ahora no podemos preguntar “Where are you from?” sino “Where are you 

between?”).  Para Clifford, ya no se trata, para el antropólogo, de viajar a un lugar o poblado, 

donde encuentra a nativos e informantes. Todo lugar es contacto entre viajes, es un espacio 

atravesado por ficciones, miradas y experiencias, es reafirmar distintas posibilidades de habitar.  

 En este sentido, en Mantra, es posible apreciar también la construcción de la ciudad como 

un punto de contacto en el que confluyen – por momentos – distintas historias57. No es casual 

pues, que la primera historia choque con la segunda en el aeropuerto del Distrito Federal. O que 

una de las obsesiones de la novela sea la de los hoteles, que parecen conformar un país. No se 

trata de no-lugares, en términos de Marc Augé58. O no simplemente. En Mantra el no-lugar 

                                                 
57 Como indica la geógrafa cultural Doreen Massey, “(….) the full recognition of contemporaneity implies a 

spatiality which is a multiplicity of stories-so-far. Space as coeval becomings”(90), vale decir, el espacio (en este 

caso, el espacio de las ciudades a las que se viaja) están siempre atravesadas por una multiplicidad de historias en 

proceso de ser contadas (stories so far) y como tal desafía toda noción de coherencia que pueda pretender un relato 

de viajes. 

58 Como afirma Augé: “a foreigner lost in a country he does not know [ a ´passing stranger] can feel at home 

there only in the anonymity of motorways, service stations, big stores or hotel chains. For him, an oil company logo 

is a reassuring landmark; among the supermarket shelves he falls with relief on sanitary, household or food products 
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adquiere una particular consistencia (el hotel del que se habla es uno cargado de historia en el 

que se supone se filmó Apocalypse Now), es un lugar que obsesiona, que fascina, no un simple 

tránsito anónimo59. Comenta el narrador: “Yo creo, en cambio, que son los hoteles quienes nos 

eligen a nosotros. Dentro del bestiario de todas las estructuras arquitectónicas, tal vez los hoteles 

– junto con los museos y los aeropuertos – sean los que están más vivos” (251).  

 Todos estos espacios parecen adquirir el status de heterotopias, en términos de Foucault. 

Espacios que conjugan muchos espacios, que desdibujan los bordes de la realidad: “[t]he 

heterotopia is capable of juxtaposing in a single real place several spaces, several sites that are in 

themselves incompatible” (6). Dos de los ejemplos de heterotopías entregados por Foucault son 

el del cine60 y el cementerio. En este último caso, Foucault comenta cómo los cementerios antes 

ocupaban un lugar central en la ciudad y, con los años, fueron siendo localizados en las afueras, 

como intentanto evitar que la muerte contaminara el espacio “vivo” o “saludable” de la ciudad.  

Así, concluye: “The cemeteries then came to constitute, no longer the sacred and immortal heart 
                                                                                                                                                             
validated by multinational brand names” (106) . Si bien los no-lugares parecen desprovistos de carácter nacional o 

local (y por eso hacen sentir a los extranjeros “como en su casa”) son lugares interesantes pues complican nociones 

de pertenencia (el extranjero se siente en casa en lugares que, ciertamente, distan mucho de ser su casa) y de memoria 

(para un extranjero, la habitación de un hotel es anónima, no tiene memoria, lo que también es una ficción más pues 

por esa habitación han pasado muchas otras personas e historias.) 

59 Como comenta Ana María Amar Sánchez en su artículo  “Deserted Cities: Pop and Disenchantment in Turn-

of-the-Century Latin American Narrative”: “Cities are interchangeable because as travel destinations or non-places, 

they have been reduced to highways, airports, and hotels where you can watch television and are always alone (Paz 

Soldán et al, 213).” 

60 (“(...) the cinema is a very odd rectangular room, at the end of which, on a two-dimensional screen, one 

sees the projection of a three dimensional space...”) (6). 
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of the city, but the other city, where each family possesses its dark resting place.” La heterotopia 

también trae consigo la noción de hospitalidad: un lugar que es muchos lugares a la vez, que se 

abre a otros espacios, muchas veces incompatibles entre sí. Y el cementerio es una heterotopía 

central en Mantra: lo que se cuenta en esta novela no es la “circulación” de los vivos, sino de los 

muertos; el turismo se hace en esa “otra ciudad” de la que habla Foucault. 

  Anne Freidberg, en Window-Shopping, estudia de qué manera la forma de habitar y 

pasearse por una ciudad, instruye al habitante en su manera de acercarse después al cine, o la 

forma en que el cine61 recrea esa mirada. En el caso de Mantra, el proceso es el inverso. Es la 

forma de habitar las ficciones, de ajustar la mirada a la de los espectadores del cine, o la de los 

lectores, lo que ayuda e invita a habitar la ciudad. El DF es una pantalla más para ser consumida 

por la “mirada virtual” de la que habla Freidberg: “The virtual gaze is not a direct perception but

a received perception mediated through representation. I introduce this compound term in order 

to describe a gaze that travels in an imaginary flanerie through an imaginary elsewhere and an 

imaginary elsewhen” (3) (las cursivas son mías). 

 En Mantra, se entra a una ciudad como se entra en una película62. Se “ve” a esta ciudad a 

través de lo que hicieron de ella algunos capítulos de The Twilight Zone u otros productos 

                                                 
61 Dice Freidberg: “The cinema developed as an apparatus that combined the 'mobile' and the 'virtual'. Hence, 

cinematic spectatorship changed, in unprecedented ways, concepts of the present and the real” (3) (cursivas en el 

original). 

62 Virilio en The Aesthetics of Disappearance: “The question today therefore is no longer to know if cinema 

can do without a place but if places can do without cinema.” (74). Para después agregar:  

 After the age of architecture-sculpture we are now in the time of cinematographic 

factitiousness; literally as well as figuratively, from now on architecture is only a movie; an un-
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culturales.Y también, la ciudad, se vuelve un lenguaje. De ahí que funcione la estructura del 

diccionario. Para esta ciudad hay tantas “entradas” (y acá el término es preciso: entradas tenemos 

muchas; salidas, ninguna63) como hay palabras que intenten nombrarla. Y quizás entonces esas 

muchas páginas cargadas de nombres, que hacen que la narración se vuelva lenta, puedan ser una 

forma de representar los atochamientos de tráfico en las calles del DF. Se trata de una mega 

ciudad latinoamericana y, por lo tanto, su velocidad pareciera ser especial. 

 Paul Virilio, en Speed and Politics, se refiere a las ciudades ya no como lugares sino 

como velocidad. Para el autor, esta condición es alarmante, pues reafirma una sociedad de seres 

inatentos, que se dejan llevar por la velocidad y no entienden lo que pasa a su alrededor. 

Ciudades a velocidad de carretera. En Mantra, en cambio, la velocidad se interrumpe, la historia 

retrocede, perdemos el sentido de progresión al tratarse de un orden alfabético que privilegia a 

ratos las instantáneas más que la evolución de una historia64. En Mantra, y otras obras de Fresán, 

la información se vuelve una nueva memoria y una nueva arquitectura que revela, a la vez que 

                                                                                                                                                             
habitual motility is successor to the habitudes of the city, become an immense darkroom for the 

fascination of the mobs, where the light of vehicular speed (audiovisual and automobile) renews 

the glare of solar light; the city is no longer a theatre (agora, forum) but the cinema of city lights... 

(74-75) 

63 Como comenta el propio Rodrigo Fresán en “Una ciudad de novela”: “Uno se compra un mapa del D.F. No para 

orientarse, sino para saber cómo extraviarse más y mejor. Ya saben: entrar es fácil, lo difícil es salir; como ocurre 

con ciertos amores o adicciones” (462). 

64  Esta velocidad tiene que ver también con la información y su funcionamiento. Así, en la introducción a 

Speed and Politics, Benjamin H. Bratton dice que “[t]oday information is architecture by other means, framing and 

contouring the relative motility of social intercourse. While the city remains a locus of this staging and dissimulation 

of security, it is supplanted by other network media that have assumed some of its traditional mandates” (16). 
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esconde, otras posibilidades de circulación, otras posibilidades de ciudad. Si bien se posiciona 

como una novela de viajes (así fue planeada, así comienza como estrategia retórica), Mantra no 

idealiza la maravilla del viaje: acá el viaje está asociado a muerte y fin de mundo. Los personajes 

no viajan para seguirse moviendo sino para quedarse quietos. El viaje no es aquí sinónimo de 

libertad de movimiento65 sino de obsesión y muerte (el protagonista de la primera parte viaja a 

México para morir, obsesionado por su amigo de infancia; el de la segunda parte viaja a México 

para matar y morir, obsesionado con su venganza; el de la tercera parte viaja para ver morir el 

mundo tal como lo conocemos). El viaje no se realiza entre territorios sino que se articula como 

una ficción y entre ficciones. La idea del viaje convive con otras formas de habitar. La 

experiencia del viaje no es una experiencia simple o tersa, sino llena de protuberancias de 

monstruo. Acá el cosmopolitismo va a tropezones, atropelladamente. Sin sentido. Como afirma 

Dimock: “More so than cleanness or smoothness, it is the rough weave of the fabric, the bumpy 

surface of pits and pocks, that is threaded throughout the world, in inifinite extension and infinite 

regress” (77). 

 El cosmopolitanismo suele ir de la mano del capitalismo (como será visto en el caso de 

Papi, de Rita Indiana, analizado en el próximo capítulo). Sin embargo, en esta novela, los viajes 

no parecen impulsados por esas motivaciones. Tal vez, sí, hay un deseo de consumir la ciudad, 

                                                 
65 Dice Arendt en “On Humanity in Dark Times”: “Of all the specific liberties which may come into our minds 

when we hear the word 'freedom', freedom of movement is historically the oldest and also the most elementary. 

Being able to depart for where we will is the prototypical gesture of being free, as limitation of freedom of 

movement has from time immemorial been the precondition of enslavement. Freedom of movement is also the 

indispensable precondition for action, and it is in action that men primarily experience freedom in the world.” 

(33) 
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consumir lo inconsumible, pero nunca hay escenas en las que se describan prácticas de consumo. 

No hay entradas que hablen de mercados ni centros comerciales, no hay muestras de 

transacciones comerciales, de pagos o ventas. La circulación que presenta esta novela parece ser 

la circulación de la profanación de la que habla Giorgio Agamben, quien hace la distinción entre 

sagrado y secular para luego referirse a profanar como el acto que le devuelve a los hombres algo 

sagrado en modalidad de uso: “There is a profane contagion66, a touch that disenchants and 

returns to use what the sacred had separated and petrified” (74). Y también: “To profane means 

to open the possibility of a special form of negligence, which ignores separation or, rather, puts it 

to a particular use” (74). 

 Una de estas posibilidades es la del juego, que permite desacralizar y dar un uso distinto a 

las cosas, sacándolas también del sistema de circuito del capitalismo: “(...) play frees and 

distracts humanity from the sphere of the sacred, without simply abolishing it. The use to which 

the sacred is returned is a special one that does not coincide with utilitarian consumption” (76). 

  Uno de los ejemplos de la imposibilidad del uso, para Agamben, es el museo, o bien la 

museificación del mundo. Una ciudad puede ser un museo, según el autor, como es el caso de 

                                                 
66 La idea de contagio, infección y enfermedad está muy presente en Mantra. Se trata de personajes enfermos y 

que, por lo mismo, ven su movilidad afectada (o toman decisiones brutales para cambiar ese movimiento). El 

narrador de la primera parte padece de Síndrome Combray, el narrador de la segunda parte tiene asma desde 

pequeño y María-Marie sufre de amnesia. Son cuerpos enfermos los que viajan algo que también mina la idea de 

viaje como posibilidad de empoderamiento o señal de libertad total. La enfermedad también afecta la manera de 

narrar, según comenta el narrador de la segunda parte de Mantra: “la enfermedad (ese preámbulo cauto de la 

muerte) y la muerte (ese epílogo desinhibido de la enfermedad) desordena, o reordena, la realidad de todas las 

cosas y el modo de contarlas” (187). 
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Venecia y otros lugares que se han convertido en Patrimonio de la Humanidad. Como explica: 

“But more generally, everything today can become a Museum, because this term simply 

designates the exhibition of an impossibility of using, of dwelling, of experiencing” (84). El 

autor también utiliza la figura del turista, como el peregrino de esta nueva religión, quien celebra 

no el nacimiento o renacer sino la destrucción de un orden: “(...) the tourists celebrate on 

themselves a sacrificial act that consists in the anguishing experience of the destruction of all 

possible use.” (84) Para luego agregar: “ (…) the adepts of the new capitalist cult have no 

homeland because they dwell in the pure form of separation” (84). 

 Estos postulados resuenan poderosamente con la configuración de Mantra como una 

novela que juega con los significados y que usa, juega con, el turismo como mirada espectral que 

permite un conocimiento otro67. Sin embargo, hay salvedades: en Mantra, si bien hay 

profanación, no se da necesariamente una museificación del mundo. En Mantra la ciudad se 

encuentra en estado explosivo, se presenta a tropezones y no con la facilidad68 de exhibición y 

circulación de un museo. Además, los museos no tienen cabida dentro de este particular archivo 
                                                 
67 Dos citas al respecto: “Siempre me fascinó esa pasión turística de los monstruos gigantes. De un modo u otro, 

apenas llegan a la ciudad en cuestión, van directamente, como si acabaran de leer una guía, a derribar edificios 

históricos.” (77) Y también: GUADALUPE(Virgen de)“La Virgen – o las vírgenes, nunca entendí si es una o si 

son varias o si son diferentes modelos de un mismo prototipo – es una gran turista. Aparece aquí y allá, sin aviso, 

como siguiendo un itinerario incomprensible para los mortales pero, seguramente, perfectamente lógico para 

ella” (237). 

68 Freidberg también se refiere al turista como alguien que recorre un mundo en calidad de museo. El tour, como 

concepto, indica la autora: “(...)offered the tourist a preplanned narrative of space” (59). Y también: “The tourist 

industry successfully marketed an organized mobility, arranyed prearranged 'sights' in narrative sequence.” (59). 

En el caso de Mantra, no hay secuencia narrativa que fluya sin problemas sino saltos de una “instantánea” a otra. 
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o enciclopedia: nunca se los menciona (ni al pasar ni en una entrada dedicada especialmente a 

ellos). Tampoco se mencionan otras instituciones de circulación del saber prestigiosas como las 

bibliotecas o incluso las librerías.  

 De ahí también que sea coherente a este particular tríptico, esa tercera parte en la cual se 

cuenta Pedro Páramo en clave post apocalíptica. En Mantra el mundo se acaba, sí, pero, como 

todo en la obra de Fresán, se acaba en y desde la ficción. Y no una ficción cualquiera sino una 

ficción padre, paternal, patriarcal. La relectura de Pedro Páramo se vuelve un acto de 

profanación. Un jugar con el canon, un abrir la novela de Rulfo para que de él salga un corazón 

atómico incandescente para ser sacrificado. 

 

2.3.  Vine a Comala porque me dijeron: un Apocalipsis de a oídas

The apocaliptic writer writes as his own ghost.

(After the End)

Ciudad de México – conformada por nombres de barrios como Ciudad Satélite y Terminal 
Progreso – es un mesías apocalíptico, María-Marie, y yo estoy aquí, lo comprendo ahora, para 

contar su gloria y su furia con la dedicación de una de sus múltiples y humildes víctimas.
(Mantra) 

  

 Son pocas las referencias literarias en Mantra. O, por lo menos, no hay muchas 

referencias a la literatura mexicana (y sí a la norteamericana, por ejemplo, con Burroughs, 

Kerouac y Lowry69), excepto por el capítulo final de la novela en la que se reescribe Pedro 

Páramo, de Juan Rulfo, en clave apocalíptica. 

                                                 
69 Tal vez esto se deba a que la manera de acercarse al DF es como extranjero. Dice el narrador de la segunda parte 

de Mantra: EXTRANJERO(El) El Extranjero soy yo y es mi mirada extranjera la que mira a esta historia. Hay 
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 Esta referencia y reescritura es importante y le da rasgos de ciencia ficción a una novela 

extraña dentro de la tradición latinoamericana70. Una novela que habla de un apocalipsis, pues 

habla del final de un mundo, de muertos en vida, de fantasmas. Fresán toma la novela y repite 

textualmente muchos de sus pasajes, solo que esta vez el personaje de Juan Preciado habla 

consigo mismo en oportunidades en las que, en la novela de Rulfo, la situación era más incierta. 

En Mantra, Pedro Páramo se vuelve eco. 

 Pedro Páramo funciona de una curiosa manera como una novela hermana de Mantra, 

especialmente de la segunda parte. Al igual que en ella, en Pedro Páramo encontramos a un 

personaje que habla desde la muerte y que es acosado por rumores, por murmullos ( “Mi 

televisor transmite voces de muertos que llegaron aquí, que pasaron por aquí, que se fueron o se 

quedaron” (125)). 

 Ambas novelas tienen como centro a la muerte, así como también el regreso y la 

imposibilidad del conocimiento. En Pedro Páramo se duda de la vista y en Mantra se duda de 

todos los sentidos: Juan Preciado viaja con una foto de su madre que ya se está desintegrando, y 

dice que “trae sus ojos para ver”. A todas sus preguntas recibe respuestas contradictorias. Cuando 

                                                                                                                                                             
extranjero más extranjero que un muerto, María-Marie? Seguro que no. Pero a veces también pienso que, a la 

hora larga y sin minutos de la muerte, nadie es extranjero. Porque si bien todos podemos haber nacido en países 

diferentes, todos vamos a morirnos a una misma patria donde ya no te piden pasaportes ni papeles de residencia 

y cuando te preguntan en dónde te moriste solo puedes responder: 'En la muerte', en ese país más extranjero que 

cualquier otro y en el que, sin embargo, todos viviremos cualquier día de éstos “(221). 

70  En uno de los comunicados de Martín Mantra, a.k.a El Capitán Godzilla, se reflexiona sobre la falta de 

Ciencia Ficción como una preocupación: “Mexicanos: un país sin ciencia-ficción es un país sin futuro...Dejemos 

atrás las supersticiones vampíricas del pasado y abracemos de lleno una nueva vocación androide...” (181). 
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pregunta sobre la locación de Comala se le dice: 'Para el que sube, baja, para el que baja sube”. 

Ciudades que se amoldan a quienes las transitan, una novela que se niega a fijar el pueblo de 

Comala, un pueblo que se desvanece. 

 Ambos personajes están también comandados a visitar este lugar. En el caso de Juan 

Preciado se trata de exigirle al padre “todo lo que les debe”. La novela comienza haciendo 

énfasis en este mandato: “Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro 

Páramo'. En Mantra, en cambio, esta sección, titulada “Después”, comienza con una mezcla 

entre discurso de guía turística y crónica de antaño (y en cursivas):  

He aquí el relato que solían recitar los viejos: 'En un cierto tiempo que ya nadie 

puede contar, del que ya nadie puede acordarse...un día llegó caminando un 

hombre que se decía mitad momia y mitad metal a 'Mexico City is known to 

Mexicans simply as Mexico -pronounced 'MEH-kee-ko'. If they want to 

distinguish from Mexico the country, they call it either 'la ciudad de México' or el 

DF – el de-EFF-e'”. 

Era un hombre extraño (435). 

 Para luego seguir con la reescritura de la novela de Rulfo: “Yo vine a D.F – vine a las 

ruinas de lo que alguna vez fue el D.F y que ahora es Nueva Tenochtitlan del Temblor – porque 

me dijeron que aquí vivía mi Padre Creador, que aquí vivía Mantrax” (435). 

 Si bien cuesta desligarse un poco de la lectura tradicional de Pedro Páramo como un 

regreso para la muerte (característica que también hermana a esta novela con Mantra, en la que 

el segundo narrador protagonista comenta: “Ciudad de México me había devorado sin siquiera 

dedicarme el honor de masticarme, me había tragado de un golpe, sin sentirme el gusto a mierda 
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o a miel, daba lo mismo. Y yo ahora era un extranjero en sus tripas con ganas de salir de ahí, de 

morirme para volver a casa.” (222)) (las cursivas son mías), resulta productivo pensarla como 

una novela sobre la información. Esa información que se acumula, que se superpone, pero que no 

necesariamente implica un conocimiento, un saber.  

 Aún más, podría incluso pensarse que Mantra, como novela, de alguna forma 

deconstruye los ingredientes de Pedro Páramo y así es posible leer la primera parte como la 

puesta en escena de esa foto que no sirve para nada y sin embargo es el origen secreto de todo.  

 El personaje de la primera parte viaja comandado por esa foto, por la ausencia de su 

amigo de infancia que, paradójicamente, es lo único que sigue presente en su memoria: 

“Conservé esa foto de ese curso del mismo modo en que otros conservan un supuesto pedazo de 

la supuesta cruz donde fue supuestamente crucificado un supuesto Jesucristo. La conservan, 

supongo, porque necesitan creer en algo. Yo creo fácilmente en esa foto porque, como 

corresponde, es difícil creer en ella” (27). Y también: “Una foto (…) también puede ser una 

forma de plegaria: esa palabra única con que un gurú te obsequia para que la medites una y otra 

vez hasta que su zumbido se despoja de todo significado y acaba convirtiéndose en tu verdadero 

nombre, en un idioma mínimo y perfecto donde todo entra en una palabra y todas las cosas y 

sentimientos se llaman y suenan igual” (29). 

 La imagen se transforma en sonido en Mantra. La foto es plegaria y mantra que se repite 

como un zumbido, hasta anular todo a su alrededor.  

  En Pedro Páramo, Juan Preciado viaja comandado por los recuerdos de su madre y esa 

foto que se está desintegrando. “Era un retrato viejo, carcomido en los bordes; pero fue el único 
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que conocí de ella”(10). Y luego dice “Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. 

Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser; porque el suyo estaba lleno de 

agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande donde bien podía 

caber el dedo del corazón” (11).  

 Frente a la imagen que se desintegra, en Pedro Páramo también tenemos la voz como 

guía71. En contraposición con lo evanescente de las visiones, la voz de la madre se escucha a la 

perfección. Juan recuerda las palabras de Dolores Preciado “Allá me oirás mejor. Estaré más 

cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que 

alguna vez la muerte ha tenido alguna voz” (13). 

 Se puede ir incluso más lejos. Pedro Páramo es una novela modernista, probablemente la 

novela modernista más importante de México y, sin embargo, no trata de las ciudades y sus 

ritmos (a la manera de otras grandes novelas modernistas europeas como Mrs. Dalloway o 

Ulysses) pero sí se detiene en las mediaciones y los sentidos, cómo pueden confundirse, y esa 

información (muchas veces foránea) que se deshace. Como indica Dan Russek: “By carrying a 

photograph to Comala, Juan Preciado brings with him a specimen of a visual culture that is 

foreign to the town. The picture introduces a new economy of representations in a place where 

not even ‘traditional’ visual media like painting or engraving seem to have any role” (20). 

 Pedro Páramo es la novela modernista de ciudad y tecnología donde precisamente la 

ciudad está ausente (así como Mantra puede ser la novela de una foto de curso en la que Martín 
                                                 
71 Así, dice Jean Franco en su artículo “El Viaje al País de los Muertos”: “Comala, que se identifica con el 

paraíso, se percibe por los oídos. Juan Preciado lo oye, descrito por la voz de la madre (por lo tanto pertenece al 

pasado, no al futuro como el paraíso cristiano). Lo que se ve es la aldea arruinada por el padre. Los ojos y los oídos 

no perciben la misma calidad” (142). 
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Mantra está ausente). Pedro Páramo es una novela fantasma, en la que el protagonista trae 

consigo un corazón/foto extranjero (y al que, a su vez, precisamente le falta el corazón). Pedro 

Páramo es una novela en la cual la comunidad se “ancla” en la muerte y la espectralidad de las 

voces sin cuerpo y, con esto, todos los movimientos presentes en Mantra se vuelven 

movimientos en la muerte y para la muerte, como postulando un cementerio como la máxima 

heterotopía cosmopolita donde todos pierden sus nacionalidades y la comunidad es infinita. 

 Comenta el narrador de la tercera parte de Mantra: “El camino bajaba y subía y una vieja 

canción rebotó contra las paredes de mi cerebro, algo sobre una piedra que rueda, sobre la 

invisibilidad, sobre la ausencia de secretos que esconder, sobre el no tener hogar” (436) . 

 En la versión de Pedro Páramo presente en Mantra los murmullos que acaban por 

asesinar a Juan Preciado se cambian por canciones (canciones tristes, canciones populares 

mexicanas). Y el fin del mundo/principio de mundo también se anuncia con una canción.  

 Lo sonoro se vuelve un espectro importante; un fantasma que acosa a todas las ficciones 

de Fresán como aquello que llega para dar la solución del enigma u otorgar un sentido de 

pertenencia o patria efímera: “A diferencia de lo que ocurre con un libro preferido, un cuadro 

favorito o un film amado – que van mutando con los años y se modifican con el significado que 

les quita o les agrega nuestra vida – una canción no cambia nunca porque niega proustianamente 

las dimensiones del tiempo y del espacio” (367). 

 O, como indica Bradu respecto de los ecos en Pedro Páramo: “El eco es un sonido móvil 

pero que va de regreso, que no tiene esperanza de volverse otro, distinto; está destinado al 

desgaste. El eco puede perder vigor, enseñar la dolorosa decadencia y la fatiga de la repetición en 
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su lento debilitamiento. Lo que no puede variar es su contenido” (218). Los ecos también, de 

cierta forma, se relacionan con la fatalidad pues son repeticiones de un mensaje que ya no puede 

cambiarse.; o, en palabras de Bradu: “El eco es una voz liberada del cuerpo, que viaja sola y deja 

oír palabras que ya tienen existencia propia. Palabras, sonidos, gritos o llantos que han dejado de 

pertenecer al cuerpo del que han surgido. El eco es una voz sin cara” (221) La canción circula de 

una forma espectral que complica nociones y versiones de la realidad, a la vez que perimite 

manejar el trauma a través del proceso de repetición, algo que también aparece en otra novela de 

Rodrigo Fresán: Jardines de Kensington a la que me referiré brevemente para cerrar este 

capítulo.  

2.3.1. Jardines de Kensington: transmisiones desde el imperio de la infancia

“Yo escucho una canción perfecta y me parece mejor que cualquier novela” 

(Mariana Enríquez) 

 

 Jardines de Kensington cuenta la historia de Peter Hook, autor de libros infantiles, quien 

le cuenta su vida a Keiko Kai, actor que debe protagonizar la adaptación al cine de su saga. Es 

una noche larga y Peter Hook entreteje sus recuerdos con los de James Matthew Barrie, creador 

de Peter Pan, cuya vida se asemeja a ratos a la suya. Dos espejos: la época victoriana y los 

Swinging Sixties y, en ellos, la música como el más poderoso intertexto, una nueva forma de 

infección.  

 La canción obsesión de esta novela es “A Day in the Life” de The Beatles, canción que, 

según cuenta Peter Hook, trata de la imposibilidad de acercarse a lo real:  “La hipótesis que yo 

95



 

 

 

prefiero y elijo es aquella que afirma que esta canción trata de una suerte de pequeño pero 

exhaustivo manual de instrucciones para percibir la realidad” (293). O, también, más adelante: 

'A Day in the Life' es el deseo imposible de hacer que toda la Historia quepa en un 

día: un antídoto sonoro para soportar el desencanto con las limitaciones de lo 

mundano elevando todo a una efeméride perfecta. 'A Day in the Life' – registrada en 

un total de treinta y cuatro horas de estudio – hace sonar lo cotidiano de manera 

diferente y única, vuelve especial y trascendente un día cualquiera. Lo despierta 

para siempre con el sonido de ese despertador que se oye a la altura del bridge y que 

parece brotar de las tripas de un cocodrilo (293) (las cursivas son mías). 

 Como en Mantra, nuevamente aquí lo que viaja no son los personajes sino las ficciones 

que los construyen. O, como dice Szendy: el verdadero flaneur es la música.  

 Si para el modernismo la experiencia urbana se concentraba o cristalizaba en la figura del 

flaneur o paseante, en el caso de esta historia popmoderna, esta figura parece ser remplazada por 

la música. Como indica Peter Szendy en su libro Hits: Philosophy in the Jukebox: “Who is the 

flaneur in this case if not the tune itself? The tune is the one who seems to walk around, living its 

life, its autonomous life as a musical commodity, endowed with a soul and with movement”(7.) 

O, en palabras de Diedrich Diederichsen, “[l]as canciones acompañan a las películas como si 

fueran azafatas: para explicarlas, para quitarles el miedo que produce lo desconocido...” (101). 

 Esta posibilidad de ordenar o domar la realidad a través de la música también se ve en 

Mantra. Como comenta el narrador de la segunda parte:  

Si uno le pone su propia música – música predecible, especialmente escogida – el 
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incontrolable azar de lo que ocurre hoy, de lo que puede llegar a ocurrirnos 

mañana, adquiere el engañoso aspecto de algo a lo que se puede ordenar con 

estrofas, versos, puentes. Cruzamos esos puentes – y esos bosques – cantando 

canciones que conocemos de memoria y de ahí la verosímil mentira de sentir que 

sabemos hacia dónde vamos cuando no es así (211). 

 Muy pertinente también con la temática de infección es que el término para referirse a 

esas canciones que no podemos quitarnos de la cabeza sea “earworm”. 

 La infección en la novela Jardines de Kensington comienza con la lectura de Peter Pan. 

Esa es la explicación de Peter Hook. Y que esta sea la bacteria no deja de tener importantes 

lecturas para una  novela latinoamericana pues Peter Pan utiliza referentes propios de la empresa 

imperial colonizadora: en Nunca Jamás tenemos a piratas como máximos villanos, y 

comunidades indígenas. Se trata de una infancia con ecos postcoloniales o de diferencias 

postcoloniales, que están allí sin ser vistos del todo. Una infancia – y un proyecto imperial- 

acosado por el tiempo, que late dentro del estómago de un cocodrilo y que se plasma primero en 

una obra de teatro (siempre movediza, cambiante) para luego quedar más o menos fijada en una 

novela. 

 La novela se organiza en capítulos titulados el fantasma, el héroe, el personaje y que van 

uniendo los destinos de Barrie y sus lecturas, con las de Peter Hook. El tiempo va y viene, 

avanza o retrocede, de acuerdo a la información contenida o asociada a cada uno de los 

encabezados, sin que sepamos muy bien a dónde nos llevará la historia, lo mismo que sucede con 

la estructura de Mantra, la cual permite que leamos la historia en cualquier orden, saltando de un 

fragmento o entrada a otra, haciéndonos sentir que nunca podemos consumir la ciudad. O no 
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totalmente. Y tal vez sólo quede jugar con ella. Una de las interrogantes de la novela es la noche 

del enloquecimiento de la madre de Peter Hook quien, al verlo, le dice “You're not mine”, que el 

niño interpreta como la canción que la ha hecho tan famosa del mismo nombre. Sin embargo, 

luego nos damos cuenta de que la canción, más que tratarse de una reflexión de ribetes 

románticos, es su forma de confesar que ella no es la madre de Peter.  

 La relación entre canción y confesión/verdad es presentada por Szendy de la siguiente 

manera: 

For the song, insofar as it comes and comes back to tell us that..., insofar as it does 

not stop bringing itself to the point of saying or of confessing but without saying or 

confessing anything at all, has an unheard-of strength in what we have named its 

reiterruptions. It has the power hymns have to rally us and carry us away: as the 

earworm that haunts us, it is an intimate hymn, a kind of “Marseillaise” of the 

psyche- irrepressible, compulsive, and impossible to stop (62). 

 La canción y sus posibilidades de repetición (o “reiterruptions” de Szendy) recuerdan a la 

idea de repetición compulsiva, propia de la teoría del trauma. Esto es, una señal o síntoma de que 

el trauma sigue ahí, al mismo tiempo que una oportunidad para ganar poder o dominio sobre 

aquello que nos aqueja. La canción, también, es como un fantasma o voz sin cuerpo que desafía 

nociones temporales: una canción que es grabada en un momento y puede ser escuchada muchos 

años después, sin que cambie la voz, aún después de muerta. Canciones que se vuelven marca de 

sobrevivencia y de viaje. Canciones que, en estas ficciones de cosmopolitanismo espectral, son 

finalmente lo único que viaja. 
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SEGUNDA PARTE

El cosmopolitismo del trauma, la interrupción de lo pop

99



 

 

 

CAPÍTULO 3

Stress Pop Traumático y la Monstruosidad del Final Feliz en The Brief Wondrous Life of 

Oscar Wao (Junot Díaz) y Papi (Rita Indiana)

 

 

 

Movies show us ourselves as we had not yet learned to recognize us

-John Ashbery 

3. Pop Traumatic Stress Disorder

 

 Tanto The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2007) de Junot Díaz, como Papi (2012) de 

Rita Indiana son novelas saturadas de referentes pop. Si bien lo pop  en estas historias nos acerca 

a la sonrisa e incluso a la carcajada, su uso es inteligente y a ratos manipulador: tras sus colores 

estridentes esconde oscuridades y sombras. Ambas novelas parecen mostrar las ventajas de 

abrirse a un repertorio pop para dar cuenta de situaciones difíciles (dictaduras, violencia 

intrafamiliar, abandono o corazones rotos) al mismo tiempo que llaman la atención acerca del 

peligro de dejarse seducir tan fácilmente por este recurso. 

 Si bien muchos críticos de la cultura de masas e incluso de la relación de ésta con la 

literatura, han visto lo pop como un recurso paródico que aliviana los temas presentados72, estas 

                                                 
72 Dice Adorno: “ To speak about culture always went against the grain of culture. The general designation 

“culture”already contains, virtually, the process of identifying, cataloguing, and classifying which imports culture 
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dos novelas parecen traer de regreso toda la potencialidad de la propuesta pop como fue 

articulada en sus inicios, cuando el pop se posicionó como una mirada crítica, interesante e 

interesada en el fenómeno de la cultura de masas y el consumo. Los artistas pop rescataban 

figuras públicas, del mundo del espectáculo, para replicarlas, consumirlas y criticarlas, a través 

de sus obras. Su trabajo con las imágenes apuntaba a una concepción distinta del tiempo y de la 

cultura. El tiempo del pop art es uno que se burla de la eternidad y la trascendencia, quedándose 

mejor en el instante; es un tiempo que se arriesga (juega) a la obsolescencia (que rescata a 

figuras y noticias que tal vez vayan a perder todo su valor demasiado pronto); es una crítica a las 

identidades que se afirman a los objetos de consumo para apostar a una trascendencia ( y revela 

esta realidad efímera con gran brutalidad); es también una estética que se preocupa de trastornos 

y traumas, rasgo que suele pasarse por alto, que habla de repetición compulsiva y de serialidad, 

de la imposibilidad de la autenticidad y originalidad, de las infinitas mediaciones y del deseo 

insatisfecho, absoluto y siempre voraz.  

  Lo pop en estas dos novelas dominicanas funciona así a modo de estética, que desafía las 

fronteras de lo real y que imprime su particular impronta en la experiencia de la identidad 

dominicana y las variaciones de la diáspora. Esta estética pop recuerda los trabajos de artistas 

como Andy Warhol o Ron Lichtenstein, en los cuales los colores brillantes o la aparente 

monotonía de la serialidad exponían eventos traumáticos como accidentes de auto, mostraban 

                                                                                                                                                             
into the realm of administration”(104). O, más adelante: “Serious art has denied itself to those for whom the 

hardship and oppression of life make a mockery of seriousness and who must be glad to use the time not spent at the 

production line in being simply carried along. Light art has accompanied autonomous art as its shadow. It is the 

social bad conscience of serious art” (107). 
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una silla eléctrica vacía o dramatizaban las tensiones de una pareja y sus problemas íntimos, 

siempre al compás de referencias a cómics, la publicidad y objetos de consumo. 

 Tanto Díaz como Indiana recuerdan la tradición de lo pop en toda su riqueza, generando 

una trama llena de guiños humorísticos y descripciones brillantes,  recreando en sus narraciones 

la atención distraída propia del pop, no por eso dejando de lado todas las complejidades y ribetes 

del trauma.  

 En esta lectura, se propone el término de stress pop traumático como una forma de 

congeniar las consideraciones propias de la teoría del trauma y la forma en que el uso de la 

cultura pop ayuda a delinearla aún más, ofreciendo así al lector un retrato potente del trauma de 

la diáspora que se reconoce y se amplifica en otros traumas como los del desamor, el abandono o 

la misma dictadura. Se trata de un cosmopolitanismo de la herida. 

 En Oscar Wao, un personaje llamado Yúnior, prototipo de macho latin lover dominicano, 

se dedica a contar la historia de Oscar, un “gordito nerd” absolutamente distante de ese prototipo. 

Para dar cuenta de sus desventuras, Yúnior enmarca la historia de Oscar dentro del fukú o 

maldición que parece sufrir su familia (especialmente las mujeres de su familia) desde tiempos 

de Trujillo, lo que a su vez se enmarca en la continua cadena de violencia y opresión en la que ha 

vivido la isla desde el “descubrimiento”. Así, el narrador se afirma de historias provenientes de la 

ciencia ficción y los libros de fantasía y cómics para enfatizar el horror que ha asolado a la isla, o 

la prominencia de la figura de Trujillo y las ramificaciones de su mal en la familia Cabral. “What 

more sci-fi than the Santo Domingo? What more fantasy than the Antilles?” (10), se pregunta en 

un momento Oscar (según nos cuenta Yúnior).O, en otro momento: “But no matter what the 
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truth, remember: Dominicans are Caribbean and therefore have an extraordinary tolerance for 

extreme phenomena. How else could we have survived what we have survived?”  

 El trauma histórico desborda los confines de los géneros tradicionalmente asociados con 

su contención como el testimonio o la novela realista; en esta novela se vuelve necesario recurrir 

a la ciencia ficción y a los cómics para dar cuenta de lo extremo y así ayudar a la sobrevivencia 

del trauma73. Al mismo tiempo, la cita recuerda una de las características fundamentales de toda 

experiencia traumática, esto es, que lo más terrible no es necesariamente el accidente o el evento 

violento sino la sobrevivencia a éste. 

 En Papi, de Rita Indiana, la narradora – su identidad fluctúa entre lo masculino y lo 

femenino, sin establecerse nunca del todo – recurre a las películas de terror para subrayar el 

carácter del abandono en el que la tiene sumida su padre. La novela comienza con “Papi es como 

Jason, el de Viernes Trece. O como Freddy Krueger. Más como Jason que como Freddy Krueger. 

Cuando una menos lo espera se aparece” (9), para agregar una página más tarde “[p]ero en lo que 

más se parece papi a Jason no es en que se aparece cuando una menos lo espera, sino en que 

vuelve siempre. Aunque lo maten” (10). 

 Cathy Caruth, en “Traumatic Awakenings”, define la experiencia traumática como aquella 

que no puede ser aprehendida al momento de su ocurrencia: “the response to an unexpected or 

overwhelming violent event or events that are not fully grasped as they occur, but return later in 

repeated flashbacks, nightmares, and other repetitive phenomena” (89). Esta incapacidad de 

                                                 
73 De alguna manera esto contradice la lectura de Adorno en The Dialectic of the Enlightenment en la cual se dice 

que la gente ve al Pato Donald para así olvidar los golpes de la vida. En estas novelas, las referencias pop, el 

consumo de estas ficciones ayuda a los personajes a confrontar esos golpes, mirarlos de frente. 

103



 

 

 

comprender las verdaderas dimensiones e impacto de un trauma se ve de distinta manera en estas 

dos novelas. En Papi, la incapacidad se ve enfatizada por la edad de la narradora, una niña que, 

por su corta edad, es aún más incapaz de entender lo que está pasando a su alrededor. En Oscar 

Wao, en cambio, la incapacidad está relacionada con el carácter extremo de la violencia de la 

dictadura y las ramificaciones de sus efectos secundarios en la familia del protagonista. 

 Esta imposibilidad o distanciamiento74 entre la víctima del trauma y su origen, según 

Caruth, hacen necesario recurrir a otros para hacer sentido de la situación. Así, explica la autora 

en Unclaimed Experience, la importancia de escuchar a la herida de un otro, que hace eco de la 

propia herida: “trauma seems to be much more than a pathology, or the simple illness of a 

wounded psyche: it is always the story of a wound that cries out, that addresses us in an attempt 

to tell us of a reality or truth that is not otherwise available”(4).  

 La sanación de un trauma, así, estaría siempre ligada a un reconocer la propia historia en 

otra historia, perseguir ecos que a veces se repiten en modalidad compulsiva, volviendo incluso 

después de la muerte. O, en palabras de Caruth, esto es un ejemplo de “ the way in which one’s 

own trauma is tied up with the trauma of another, the way in which trauma may lead, therefore, 

to the encounter with another,through the very possibility or surprise of listening to another’s 

wound” (8). 

 En el caso de estas dos novelas dominicanas, el hecho traumático (del abandono y muerte 

del padre, en el primer caso, o la dictadura y ola de violencia contra las mujeres, en el segundo) 
                                                 
74  “[t]he repetitions of the traumatic event- unavailable to consciousness, but intruding repeatedly on sight- 

thus suggests a larger relation to the event that extends beyond what can simply be seen or what can be known, and 

that is inextricably tied up with the belatedness and incomprehensibility that remain at the heart of this repetitive 

seeing”(89). 
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hace eco en historias provenientes de la cultura pop como forma de salir adelante. Las voces, las 

heridas que se llaman unas a otras, en términos de Caruth, son las de las representaciones de lo 

traumático en la cultura popular (y no voces propias de los personajes). Historias que se 

entremezclan con otras provenientes de fuentes más eruditas como los estudios coloniales o bien 

más comerciales como la publicidad y las letras de canciones. Lo pop no está aquí para alivianar 

la carga sino que para enfatizar el dolor del trauma, para  sustituir a las voces familiares que 

deciden no hacerse cargo de las historias. Lo pop subraya el vacío de lo que no se dice.  

 Visto de este modo, lo pop viene a suplir un vacío, a hacer hablar una historia que los 

distintos miembros de la familia han decidido callar, resaltando de paso una soledad infinita75. 

Lo pop enfatiza el abandono, no lo ridiculiza. Los referentes de horror le sirven tanto a la 

protagonista de Papi como a Yúnior para acercarse a los traumas de los que quieren hablar, ya 

sean personales o históricos, usando un coro de referencias que se interrumpen y sorprenden. 

Así, por ejemplo, en Oscar Wao se menciona en una nota el pie:  

Anacaona was the wife of Caonabo, one of the five caciques who ruled our island 

at the time of the “Discovery”. In his accounts, Bartolomé de Las Casas described 

her as “a woman of great prudence and authority, very courtly and gracious in her 

manner of speaking and her gestures”. Other witnesses put it more succinctly: the 

chick was hot, and it would turn out, warrior-brave. When the Euros started going 

                                                 
75 Doris Laub en su contribución a Trauma at Home (See Greenberg: Lincoln: University of Nebraska Press. 

2003) describe que “…what occurs in massive trauma is the loss of the internal “other”. People are so affected by 

the violence that has broken into their lives that they can no longer maintain the dialogue with themselves that is 

ongoing in normal life…With this internal dialogue comes the possibility of agency and of action- informed and 

effective response” (209). 
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Hannibal Lecter on the Tainos, they killed Anacaona's husband (which is another 

story).  

 La nota al pie continúa por largo rato, contando la historia de esta maravillosa mujer pero 

lo interesante del diálogo de referencias ya puede apreciarse: la mezcla, en un mismo espacio, 

del discurso colonial proveniente de una figura tan paradigmática como Bartolomé de las Casas, 

con el uso del discurso cinematográfico hollywoodense con su personaje de Hannibal Lecter, un 

monstruo que se caracteriza por su canibalismo, algo que tradicionalmente asociaban esos 

primeros españoles conquistadores con los indígenas encontrados en América.  

 No se trata de que Lecter desautorice o subvierta totalmente la autoridad de Bartolomé de 

las Casas ni que se encuentre en una posición de absoluta inferioridad; la cultura pop, la 

imaginación cinematográfica, no está allí para “desarmar” el discurso histórico tradicional 

completamente, sino que sirve como complemento e interferencia; ambos puntos de vista 

conviven para conformar un nuevo relato, ecléctico y ciertamente poderoso; una imaginación 

distinta que puede hacerse cargo del trauma histórico. El recurso pop ayuda a refractar una 

historia que se cree conocida76, enfatizando la violencia que se esconde tras las palabras. La 

referencia pop funciona a modo de espejo que devuelve la brutalidad y bestialidad de la 

conquista, su rostro monstruoso, a esos conquistadores de antaño. 

 Como dice Elena Machado Sáez, las referencias a la ciencia ficción o los cómics en esta 

novela  se dan principalmente en relación a menciones negativas (de ahí su utilidad para la 

comprensión del trauma): para hablar de la maldad del dictador, lo outsider que se siente Oscar o 

                                                 
76 Este uso puede ser pensado como una versión algo radical de lo postulado por Hayden White en el que se habla 

del relato histórico como un artefacto, algo que se construye, al igual que todo relato de ficción. 
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la violencia con la que es rechazado por las chicas. Por ejemplo, sobre Oscar se dice que : “Dude 

wore his nerdiness like a Jedi wore his light saber or a Lensman her lens. Couldn't have passed 

for normal if he'd wanted to” (21). Comentario que dirige nuestra lectura a una nota al pie que 

dice, entre otras cosas: “You really want to know what being an X-Man feels like? Just be a 

smart bookish boy of color in a contemporary U.S ghetto. Mamma mia! Like having bat wings or 

a pair of tentacles growing out of your chest” (22).  

 El comentario hace uso de la referencia a la cultura pop para hablar de la otredad, de no 

sentirse parte de un sistema. Esta especial lectura de los cómics será retomada con mayor 

profundidad en el próximo apartado, por el momento importa la forma en que puede considerarse 

en relación a conceptos propios de la teoría del trauma como la postmemoria o la memoria 

multidireccional. 

 

3.1. Trauma, silencio y multidireccionalidad pop

 Marianne Hirsch ha estudiado la prevalencia de la memoria del Holocausto en la cultura 

popular y su relación con las nuevas generaciones, acuñando el término de post-memoria, vale 

decir, de qué manera hijos de sobrevivientes de una tragedia se acercan a ésta no vía los 

testimonios de sus padres o abuelos (que no pueden o no quieren seguir hablando de esos 

eventos) sino que a través del consumo de ficciones relativas al período. En el caso de Oscar 

Wao las referencias pop sirven a modo de post-memoria de una forma ligeramente distinta: las 

referencias pop guardan en sí mismas, como minas antipersonales, la posibilidad de la explosión 

y la herida. No se trata de ficciones acerca de Trujillo específicamente (películas, novelas, etc) 

sino que de ficciones provenientes del mundo de los cómics y los héroes y que sirven para hacer 

107



 

 

 

memoria, ya que no de una figura específica, sí de su maldad y las repercusiones (infinitas, 

invasoras) de su reinado de terror. Hacer memoria, como expresión, adquiere todo su sentido 

como construcción y proceso. La memoria se fabrica de los retazos extraídos de estos productos 

culturales aunque estos no pertenezcan necesariamente ni al período del que se está hablando ni 

al país desde el que se intenta construir la memoria. Se trata de una memoria cosmopolita que se 

articula por medio de las fracturas que ha experimentado. Se pertenece al mundo, sí, pero a un 

mundo roto. 

 Sin embargo, si bien el tipo de ficción al que se accede cambia, la característica de 

silencio que rodea a la postmemoria sí se mantiene en estas novelas con igual profundidad y 

rigor. En Oscar Wao, por ejemplo, Yunior se refiere al silencio de  Beli: “Due partially to Beli’s 

silence on the matter and other folks’ lingering unease when it comes to talking about the regime, 

info on the Gangster is fragmented; I’ll give you what I’ve managed to unearth and the rest will 

have to wait for the day the páginas en blanco finally speak”(119). 

 Este silencio de Beli, si bien protege su privacidad, le entrega todo el poder al narrador 

para dar cuenta de su historia. El silencio puede ser un gesto de rebeldía pero también puede ser 

visto como un último gesto de sumisión: entregarle las palabras a un otro que se convierte, de 

alguna forma, en su Autor, además de resignarse a seguir siendo infectada y afectada por las 

repercusiones de la historia. Como indica Doris Laub en Trauma: “The ´not telling´ of the story 

serves as a perpetuation of its tyranny. The events become more and more distorted in their silent 

retention and pervasively invade and contaminate the survivor’s daily life” (En Caruth, Trauma  

64). 
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 Este silencio personal se equipara también con las actitudes del gobierno de Trujillo, 

siguiendo el juego de ecos, de heridas, que conforma esta novela: “Of those nine years (and of 

the Burning) Beli did not speak. It seems that as soon as her days in Outer Azua were over, as 

soon as she reached Baní, that entire chapter of her life got slopped into those containers in 

which governments store nuclear waste, triple-sealed by industrial lasers and deposited in the 

dark, uncharted trenches of her soul”(258). 

 La historia traumática, el secreto, se guarda como un deshecho tóxico por las 

generaciones pasadas (Beli, La Inca), mientras que las generaciones nuevas parecen 

obsesionadas con recordar (Oscar, Yunior).Los personajes acuden a productos culturales para 

poder acercarse a estas historias de trauma debido al silencio en el que se suman quienes fueron 

víctimas directas de él: en el caso de Papi, la narradora interpreta a través de canciones y 

películas de terror la realidad de un padre ausente a la que su madre no quiere referirse 

demasiado; en Oscar Wao se hace uso de los cómics y otras referencias ya sea porque no hay 

más información disponible (ya que la dictadura se encargó de eliminarla, como muestra la cita 

anterior) o porque los personajes que sufrieron de abuso no quieren ya revivirlo a través de la 

narración. Es interesante también que las memorias personales de Beli y su decisión de guardar 

silencio estén narradas haciendo uso de las tácticas de ocultamiento del gobierno, como dejando 

de manifiesto el entrelazamiento enfermo que existe entre los individuos y los organismos de 

poder en términos de dictadura.  

 Otro término que es pertinente en tanto sirve para entender la relación entre pop y trauma 

en estas novelas es el de “multidirectional memory”, acuñado por Michael Rothberg en su libro 

del mismo nombre, quien estudia de qué manera el Holocausto se ha convertido en una 
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referencia que echa luz sobre tragedias pasadas y futuras, fomentando un diálogo y un gesto de 

apertura. Dice Rothberg: “...pursuing memory's multidirectionality encourages us to think of the 

public sphere as a malleable discursive space in which groups do not simply articulate 

established positions but actually come into being through their dialogical interactions with 

others; both the subjects and spaces of the public are open to continual reconstruction.”(5) (las 

cursivas son mías). Para Rothberg la memoria debe considerarse en su multidireccionalidad, y 

como perteneciente a distintos grupos e individuos a la vez sin que exista nunca una sola versión 

o recuerdo de los hechos. Esto la vuelve un territorio maleable y en permanente construcción, lo 

que deconstruye a su vez posibles posiciones de poder de quienes pretendieran conservar una 

sola versión de la memoria, ya sea familiar o histórica. 

 La novela de Diaz muestra de qué modo generaciones de inmigrantes, los hijos de la 

diáspora (que no vivieron bajo el reinado de Trujillo) pueden leerla y relacionarse con ella -

recordarla, incluso – por medio de la comparación con otras figuras de violencia como Sauron, 

Darkseid y otros villanos de los cómics. O, como indica Rothberg: “[t]he model of 

multidirectional memory posits collective memory as partially disengaged from exclusive 

versions of cultural identity and acknowledges how remembrance both cuts across and binds 

together diverse spatial, temporal and cultural sites” (11) (las cursivas son mías). 

 Díaz relee - en clave pop - la novela del dictador (en Oscar Wao menciona La Fiesta del 

Chivo de Vargas Llosa dos veces, el referente acosa a la novela) para las nuevas generaciones, 

que no necesariamente saben de El Otoño del Patriarca, o de toda la tradición de la novela de 

caudillos que antecede y explota en la figura del dictador latinoamericano (Díaz no hace juegos 
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intertextuales con esa tradición), pero sí se sienten cercanos a los referentes de la cultura pop.   

 Así como, de acuerdo a Rothberg, el recuerdo del Holocausto echa luz sobre el horror de 

tragedias que lo precedieron (y no sólo de aquellas que lo sucedieron); los cómics pueden echar 

luz sobre una tragedia completamente ajena y vivida en un contexto completamente distinto (el 

“descubrimiento” de América, el Trujillato); la cultura pop contribuye a la multidireccionalidad 

de la memoria, a la interrupción y complejización del tiempo. La cultura pop y de consumo 

vuelve el horror y el trauma reconocible a la vez que manejable y recordable77. Una ilusión, tal 

vez. Peligrosa, también, y mucho.  

 

3.2. Los desbordes del trauma: excesos y pantallas

 Otra forma en la que el trauma y pop se relacionan en estas novelas es en la experiencia 

del desborde, saturación y exceso muchas veces relacionado con el consumo (que llega también 

a ser caracterizado como una experiencia traumática). En el caso de Papi el trauma es 

ocasionado por la desaparición del padre y la relación que establece con su hija a través de 

objetos de consumo. Nunca tenemos una descripción de Papi, pero sí sabemos de sus autos, de 

sus muchas novias (locas, todas), de los regalos que compra. La narrativa de Papi es también la 

narrativa del exceso visto desde los ojos de una niña que se nos escabulle entre los dedos. Así, 

comenta la narradora: “Y papi compra tantas cosas que hasta se me olvidan” (35), para agregar 

                                                 
77 Sigmund Freud distingue entre recordar y repetir como formas de reaccionar frente a una memoria traumática. 

Recordar implica un duelo sano que deja el trauma en el pasado o, al menos, lo ubica en el pasado, logrando 

tomar distancia. Repetir, en cambio, implica que la víctima solo repite inconscientemente o actúa la memoria 

traumática (en el caso de Papi, hay escenas que se repiten una y otra vez, impidiendo que avance la narración y 

recordando, de algún modo, la serialidad del pop art).  

111



 

 

 

poco después: “a veces papi prefiere comprar la tienda y quedarnos a dormir allí mismo, entre 

los aires acondicionados, neveras, licuadoras, televisores y demás artículos para el hogar”(36). 

 La estridencia del consumo altera la noción de hogar y de memoria. Padre e hija duermen 

en una tienda, entre productos domésticos. En lugar de tener un espacio familiar, que albergue, a 

su vez, memorias familiares, la relación padre-hija se da en la fragmentación de los objetos: una 

nevera, licuadora, artículos irónicamente “para el hogar”, que ninguno de los dos parece tener. 

Esto también hace eco del trauma pues la experiencia traumática deshace las fronteras que 

protegen al individuo, impidiéndole que vuelva a sentirse “en casa” en su propia vida.  

 Al referirse a los espacios que comparte con su padre como lugares plagados de objetos 

en estado de saturación y operaciones de consumo, la protagonista pone de manifiesto la 

violencia y el dolor del abandono78 : “A mí la tele me gusta mucho y me gusta jugar un juego que 

me he inventado yo y que consiste en señalar las cosas que salen en la tele y decir mío, porque el 

primero que diga mío es el dueño de la cosa que sale. Y yo, como casi siempre estoy sola, me 

quedo con todo, segura de que papi adonde esté ya me lo ha comprado” (40). 

 Frente a la ausencia del padre (o la ausencia del “loved object”, en palabras de Freud en 

Mourning and Melancholia), la niña debe llenar ese vacío con otros objetos, estrategia propia de 

                                                 
78 Freud define lo siniestro como aquel espacio u objeto familiar que deja de serlo repentinamente. Elizabeth Boyle 

Machlan, en Panic Rooms hace una relectura del concepto de lo siniestro en relación a la experiencia urbana, de 

desintegración, algo que también puede ser aplicado a la protagonista de Papi y la forma en cómo se fragmenta 

su noción de hogar. Machlan propone que “the slippage between home and not-home characteristic of the 

uncanny is not purely conceptual, or psychological. Instead, it speaks to the constant need for the urban subject 

to re-evaluate her boundaries, and to demarcate her private space, even within the home. The alternatives are 

intrusion, or complete disintegration”(5) 
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un duelo sano. Sin embargo, al contar con tantos objetos y exceso, el gesto adquiere la 

enajenación de la repetición compulsiva (el padre abandona, hace regalos, decepciona y muere, 

una y otra vez a lo largo de la novela sin que la historia “progrese” en un sentido tradicional). La 

narradora construye la figura de su papi con una mezcla de referencias a la cultura pop 

(canciones, películas de terror, publicidad en la televisión), consumo desaforado (muchos regalos 

o exigencias por parte de la niña) y un especial uso del lenguaje.  

 Ya que su papi se encuentra en Estados Unidos, la niña establece una relación muy 

particular con el idioma inglés, que usa para defenderse de las preguntas que no quiere contestar: 

“Y  papi llama y me dice: con quién quieres vivir, con tu papá o con tu mamá? Y yo le digo: 

car/bicycle/plane/wheel/boat/boot/blue/candy/book/walkie talkie/ run/ ball/basketball” (59).  

 El idioma inglés se identifica como idioma del consumo. En muchas partes de la novela, 

se ven enumeraciones de productos o de etiquetas leídas por la narradora sin entenderlas del todo 

y que interrumpen también el uso del español, como en el siguiente ejemplo:“Papi también me 

ha comprado botas y crayolas y alphabet stickers, pre tested water colors, flexi foam sheets, 

pelucas de Barbie, sweatshirts, halloween decorations... leather gloves para el invierno, para 

cuando vaya a visitarlo, para cuando papi vuelva y me lleve con él” (37). 

 Las promesas de papi se anclan en objetos (ropa de invierno para cuando papi vuelva), se 

vuelven también objetos de consumo, así como la repetición de palabras recuerda a la repetición 

compulsiva de quien aún no ha superado una experiencia traumática. Asimismo, esas palabras y 

objetos de consumo acaban por servir a modo de “screen memories” de acuerdo a los términos 

de Freud, vale decir, memorias que están en una persona para bloquear el acceso a recuerdos más 

dolorosos o traumáticos. Las palabras en inglés parecen adormecer a la niña, sedarla frente a la 
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brutalidad del abandono o muerte de su padre al mismo tiempo que ponen de manifiesto la 

incomprensión de la experiencia traumática: la niña se refiere a una experiencia dolorosa que no 

entiende o no ha aprehendido del todo a través de un lenguaje que tampoco entiende y que repite 

de modo compulsivo. 

 El trauma en estas dos novelas, en su conexión con el exceso – el trauma como desborde, 

como aquello que sobrepasa el entendimiento-, está también relacionado con lo sexual, o bien lo 

sexual pulula por estas historias de forma amenazante. Así como Trujillo es el dictador que se 

caracteriza por su apetito sexual voraz79 que no respeta a nada ni a nadie (y que lo lleva a los 

límites de la violencia más aterradora), Papi también se caracteriza por sus muchísimas novias 

que intentan raptar e incluso agredir a su hija. Si se examina con atención, lo que Díaz, o Yunior, 

presenta de Trujillo son solo sus características o hazañas monstruosas, a diferencia de Vargas 

Llosa que se encarga de entender el horror dentro de lo cotidiano. Esto se convierte en un signo 

de alerta (que será explorado en la próxima sección) puesto que, al fijarse en lo extraordinario y 

no en lo ordinario, el relato de Yunior se tiñe de los mismos gestos y lenguaje grandilocuente 

propio de un régimen dictatorial80 y que parece vaticinar el desastre.  

                                                 
79 Ask any of your elders and they will tell you: Trujillo might have been a Dictator, but he was a Dominican 

Dictator, which is another way of saying he was the Number-One Bellaco in the Country. Believed that all the toto 

in the DR was, literally, his. 

80 La relación de lo traumático con lo cotidiano ha sido explorado por Michael Rothberg en Traumatic Realism. 

Allí, el autor se refiere a la importancia de considerar los actos violentos y traumáticos del genocidio en diálogo 

constante con la cotidianeidad de las víctimas. Para él, fijarse sólo en lo extremo, termina de quitarle toda 

humanidad y vida a las víctimas. La idea del mal y lo cotidiano también puede mirarse según los postulados de 

Hannah Arendt en The Banality of Evil.
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 En Papi, la niña es testigo de la histeria que produce su padre, así como también de sus 

relaciones sexuales. Su Papi no la guarda de esas escenas. No la protege para nada. Sus novias 

hacen con su hijo/a lo que quieren: “Algunas me enseñan las tetas y si son muy buenas hasta 

más. Algunas me bañan con agua muy fría, dizque que para que me ponga fuerte y esperan que 

yo tenga todos mis playmobils en el suelo, en sus puestos de combate, sobre caballitos y 

tractores, para pasar con un suape mojado con Mistolín arrasando con todo” (61). 

 En esta cita, está el exceso y la transgresión entre las novias de Papi y su hijo/a así como 

también la violencia que acompaña a sus interacciones: exhibicionismo (que es visto como algo 

grato) seguido de agua fría (disciplina) y luego la violencia, injustificada, contra todos los 

juguetes del niño, con la excusa de la limpieza. La descripción que la narradora hace de las 

novias es siempre brutal:“Y cuando no son niñeras son las novias mismas. Los vellos filosos de 

sus piernas recién afeitadas como un cactus contra mi cara. Porque me han hecho esconderme 

dentro de sus pantihoses. Para que mami no me vea, para que las otras novias de papi no me 

vean”. (62)  

 La brutalidad de las novias está relacionada con el cuerpo y la imposibilidad de mantener 

límites; sus cuerpos violentan la privacidad de la niña, al referirse a sus intentos de secuestrarla, 

la imagen también es corporal y transgresora de privacidades: las novias esconden a la niña 

dentro de sus “pantihoses”, no en un bolso, no en una cartera, sino cerca de sus cuerpos, en una 

imagen cargada sexualmente. Esta transgresión de límites también se ve en relación con el tipo 

de información o intimidades que las novias comparten con la niña: 

Las novias de papi son una vaina. Me llaman, me mandan cartas, mami las 

quema, mami se hala los cabellos y le dice a papi: mira a ver lo que tú vas a hacer. 
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Y cuando papi las deja o cuando ellas dicen que él las acaba de abandonar 

(algunas ni siquiera lo conocen) me llaman llorando, diciéndome que se pasaron 

la madrugada abortando un hijo de papi para que yo les dé el número telefónico 

privado de papi que papi me ha dicho que no se lo dé a nadie y yo se lo doy y papi 

cambia de nuevo el número telefónico y ya no me lo da a mí porque me fui del 

lado de las novias (98). 

 En Papi, presenciamos una verdadera coreografía del exceso, en la que todo parece estar 

en estado de exageración y saturación, incapaz de respetar ningún límite: las descripciones de las 

novias de papi, la violencia con la que tratan a la narradora y la involucran en sus vidas 

(traspasando todas sus fronteras), el dinero del padre (“Mi papi tiene tanta ropa y tiene tantos 

closets para guardarla que a veces cuando quiere ponerse una camisa tiene que comprarla de 

nuevo porque se olvida en cuál closet es que está”(21))  o los efectos que causa el abandono en la 

chica.  

 En una oportunidad, la niña espera entusiasmada la salida a la playa con su padre: “Me 

duermo con el traje de baño puesto porque papi me ha dicho que me va a llevar a la playa, con la 

escafandra puesta, con las chapaletas y los salvavidas inflables para los bracitos puestos” (54). 

Pero papi no llega, como siempre, y la niña, dolida, se resiste a sacarse la ropa de baño o a 

alimentarse; los efectos de este abandono en su cuerpo son extremos: “El traje de baño se 

confunde con mis heridas, igual con la escafandra, los salvavidas y las chapaletas. El arroz con 

leche, la champola y todo lo demás comienza a descomponerse, mimes y hormigas hacen 

palacios en las calabacitas. Traen a un sacerdote para que me haga entrar en razón. Ciertas 
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penitencias se convierten en lujo, me dice el cura metiendo un dedo en la champola hedionda y 

llevándoselo a la boca.” (56) 

 En Oscar Wao lo sexual también siempre va de la mano del exceso y la violencia;  la 

intimidad nunca se vive en contextos de calma, no es nunca oasis. Belicia es golpeada casi hasta 

la muerte por culpa de su romance con el marido de una de las hijas de Trujillo; Trujillo ocasiona 

la desgracia familiar al fijarse en la hija de Abelardo; el amorío de Oscar con Ybon también 

termina en tragedia; Yúnior vive una sexualidad violenta que parece ir rompiéndolo todo a su 

paso. De ahí tal vez que la palabra fukú – que el mismo narrador comenta que parece una versión 

ligeramente deformada del insulto “fuck you”- sea una mala palabra o insulto que está también 

relacionado con el acto sexual, como si toda la maldición se debiera a esa primera transgresión 

del cuerpo.81   

3.2.1. El trauma de la migración

 Otra forma en la que los recursos pop ayudan en tanto al enfrentamiento de un trauma es 

al otorgar a los personajes (narradores) con una batería de elementos, un lenguaje con el que es 

más fácil sentirse en casa. En la teoría del trauma, el poder ser capaz de narrativizar una 

experiencia es considerado como un gran logro. Poner el trauma en las propias palabras. En el 

caso de Papi, el uso de referencias pop puede ser visto como una maniobra en la cual se utiliza lo 

                                                 
81 En Valiente mundo nuevo, Carlos Fuentes se refiere a la importancia de las malas palabras para las culturas que 

las utilizan. Según su lectura, el mundo al que se refieren esas malas palabras habla de los verdaderos tabúes de 

ese pueblo. Fuentes describe el caso de Latinoamérica, en donde los insultos están casi siempre relacionado con 

lo sexual, el acto de violar, o los genitales de la mujer, mientras que en España las malas palabras están 

relacionadas con la blasfemia o rebelión frente a la religión. 
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ajeno para contar la propia historia, algo que se vuelve particularmente importante en relación a 

la diáspora dominicana.  O como explica Bastidas en relación a Oscar Wao:  

As new 'Americans', without much accumulated capital or a wholly stable 

attachment to the traditions of their ancestors, the most recent generation draws on 

the alternate, lowbrow, and popular cultures of the young and marginalized in 

order to make sense of their own realities. Rather than simply dismissing these 

pursuits as adolescent pastimes, Díaz shows how popular culture serves as a rich 

and important resource for these first-generation children (50) (las cursivas son 

mías). 

 Las referencias pop se vuelven un capital cultural para los protagonistas de estas novelas. 

Un capital que les permite hacer sentido de sus identidades de migrantes en permanente 

construcción (y destrucción), así como también les permite acercarse a las historias de sus 

antepasados. Las referencias pop se convierten en un nuevo lenguaje, y uno que estos personajes 

sí pueden manejar con fluidez de nativos y que les permite manejar el trauma. 

 La niña, protagonista de Papi, para hacer sentido de la ausencia de su padre y su 

sensación de orfandad e infelicidad, busca refugio en historias otras que no le pertenecen y sin 

embargo hace suyas. Así, por ejemplo, para intentar entender el abandono en que la tiene su 

padre y lo poco presente que parece su madre en su vida, la narradora se obsesiona con Lady Di 

el día que ve su matrimonio por la televisión: “Yo me subo al techo para ver si viene Diana por 

ahí, con el vestido de novia todavía puesto, para ver si su carruaje ya está entrando en el parqueo 

para venirme a buscar y decirle al mundo en la revista Hola que yo era su verdadera hija y ella 
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mi verdadera madre...” (131).  

 La mala relación que la protagonista tiene con su madre, su infancia fracturada, puede 

repararse vía la fantasía pop: creerse una hija perdida y no de cualquiera, sino que la hija de una 

princesa extranjera (a la que la niña ve en televisión y de lo que quiere hablar en una entrevista 

para la revista Hola! De España). Si bien la historia no le pertenece, le sirve para acercarse a su 

propio dolor y poder manejarlo; que quiera hablarlo en una entrevista es también importante pues 

da cuenta de una voluntad de abrirse sobre su experiencia. 

 En Oscar Wao, en cambio, el uso de múltiples voces, de infinitos referentes, de code 

switching entre inglés y español, entre lenguaje coloquial y lenguaje académico, en lugar de 

atenuar completamente el trauma, de ayudar a sanarlo u otorgar alivio, como veremos en la 

próxima sección, parece acabar por profundizarlo aún más. Sin embargo, en ambas novelas, el 

exceso de referencias y la particular forma de construir sus historias, lleva a cuestionar lo real y 

llevar el realismo a sus límites, o bien interrumpirlo para que nunca alcance a conformar un 

relato completamente coherente para el lector. 

3.2.2. Realismo: un caleidoscopio

 El uso de las referencias pop en Oscar Wao y Papi pone en jaque al realismo así como el 

trauma pone en jaque las fronteras de lo real: lo desborda, pone a prueba sus límites. Un realismo 

inflado de “affect”, como comenta Jameson en su más reciente libro The Antinomies of Realism. 

En este texto, Frederic Jameson describe de qué manera ha ido cambiando el realismo en la 

literatura. Si en un comienzo el realismo se identificaba con la ideología burguesa y la propiedad 

privada, con tintes más bien conservadores, hoy el realismo debe hacer frente al consumismo y al 

afecto, vale decir, el lugar de la emoción, del cuerpo y el desborde.  
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 Jameson explica cómo la propiedad privada de las novelas del siglo XIX y principios del 

siglo XX estaban  en la página para “decir algo” sobre sus propietarios82. Los objetos guardaban 

en ellos algo de sus dueños, ayudaban a leerlos. En el realismo de Papi (o en el “realismo 

comercial después del realismo” del que habla Jameson), en cambio, los objetos se encuentran en 

tal estado de saturación (los innumerables autos de Papi o los regalos que le hace a su hija) que 

ya dejan de tener esa marca y de poder ser leídos como signos de algo más que esta estética de 

saturación.  En estas dos novelas dominicanas, el relato histórico se tiñe de viñetas de comic; el 

relato infantil edípico-eléctrico se deforma en película de terror. Sin embargo, parece 

convincente y más real que cualquier relato histórico 

 Este desborde del realismo también puede verse en los intentos de los críticos por 

encasillar a la novela de Díaz. Estudiosos de Oscar Wao se han esmerado en encontrarle un lugar 

en relación ya sea a Macondo (la tradición del realismo mágico latinoamericana) o bien a 

McOndo (el grupo encabezado por Alberto Fuguet que planteaba una alternativa distinta – y 

plagada de referentes pop83 – en oposición al realismo mágico). Así, por ejemplo, Bautista afirma 

que: “In magical realism, narrators and characters typically do not exhibit surprise or fear when 

they encounter the marvelous because they accept it as a natural and even unremarkable part of 

                                                 
82 “For in Balzac everything that looks like a physical sensation – a musty smell, a rancid taste, a greasy fabric – 

always means something, it is a sign or allegory of the moral or social status of a given character: decen poverty, 

squalor, the pretensions of the parvenu, the true nobility of the old aristocracy, and so on. In short, it is not really 

a sensation, it is already a meaning, an allegory” (33). 

83  “Latinoamérica es, irremediablemente, MTV latina, aquel alucinante consenso, ese flujo que coloniza 

nuestra conciencia a través del cable, y que se está convirtiendo en el mejor ejemplo del sueño bolivariano 

cumplido, más concreto  y eficaz a la hora de hablar de unión que cientos de tratados o foros internacionales”(1). 
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their reality”(47). En el caso de Oscar Wao, en cambio, el narrador va haciendo hincapié, a través 

de alusiones en el texto o notas al pie, acerca de lo terrible y extrema que es la figura de Trujillo. 

Para luego agregar: “Ultimately, rather than insisting on the idea that Dominican reality is 

marvelous, Díaz seems more interested in exploring the way that this 'reality' is filtered through 

and shaped by the particular traditions, cultures, and fantasies that define the identities and 

actions of his characters.” (50) (las cursivas son mías). 

 Como afirma Bautista, al igual que el realismo mágico, Díaz hace alusión a temas 

comunes como el de la magia de la región (fukú) y la inclusión de realidades propias de los 

indígenas de la zona como la del tiempo circular (los cien años de soledad a los que está 

condenada la familia Buendía), o el uso central, y mágico, que tienen algunos animales. Sin 

embargo, también se acerca al grupo McOndo en tanto su énfasis en la mediación y la utilización 

de la cultura popular como forma de construir sus historias. Sin embargo, considero que una de 

las características fundamentales que define el “realismo” de Díaz es su ingrediente traumático 

en conexión a los recursos pop. Visto de este modo, el de Díaz sería un realismo pop-traumático, 

que desborda al realismo canónico, al realismo mágico e incluso a la alternativa pop McOndiana 

y que replica en su estructura los efectos propios de una experiencia traumática. Esto, sucede, en 

parte, por la posición de outsider del protagonista: “...Oscar selfconsciously approaches what he 

perceives as the fantastic aspects of Santo Domingo from the position of an outsider. This helps 

to explain why Oscar sees the Dominican Republic through the optic of literary genres that are 

not exclusively or, in the case of sf, even particularly Latin American”(43). 

 También hay quienes han intentado explicar el realismo de Díaz usando el término de 

“comic book realism”. Así, afirma Bautista (principal exponente de esta teoría): “Unlike simple 
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magical realism, which often relies on the pretense that it is giving us an authentic and 

transparent view of a truly marvelous and 'wonderful' reality, a pretense that led writers like 

Carpentier to deny or play down its reliance on literary convention, the 'comic book realism' I 

have been describing flaunts its status as text, parody, and pastiche in a way that foregrounds the 

importance of cultural mediation” (43). 

 Sea cual sea el calificativo que siga a la palabra “realismo”, lo cierto es que la novela de 

Díaz parece exceder estas categorías, al convertirse en un caleidoscopio de intertextos, en el cual 

cada mención (a una figura histórica, un recuerdo, o un referente pop)va cambiando la 

interpretación del texto, desafiando su noción de realidad.  

 Lo del realismo de revista de cómic también puede leerse en relación al trauma y su 

posibilidad de volverse manejable a través de la mediación pop. Como indica Bautista: “By 

incorporating them into his novel, Díaz suggests that the comic book and sf world offer a wealth 

of parallels for the challenges faced by any Domican-American who does not feel quite at home 

on either side of that hyphen.” (45) (las cursivas son mías). Las referencias al cómic ayudan en 

relación al trauma de la (no) pertenencia, mientras que también ayudan a poner la figura de 

Trujillo en perspectiva: “the comparison [con otras figuras de historietas o literatura fantástica] 

also diminishes Trujillo...by casting him as a mere comic book character. There is something 

literally comic and overblown about the comparison that simultaneously pokes fun at widespread 

Dominican beliefs about the seemingly supernatural extent of the dictator's power.”(47). En 

Oscar Wao los traumas de la dictadura y la migración y diáspora se reconocen: ninguno de los 

que los sufren se siente “en casa” con sus vidas, países e historias. 
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 El de Papi, por otra parte, podría ser considerado como un realismo consumista, en el 

cual la historia, la realidad que se cuenta, se vuelve una repetición estridente de escenas que no 

avanzan y de conflictos que se construyen a partir de referencias a canciones84, películas u otros 

productos de consumo. En la novela se repiten escenas de abandono y de la muerte de Papi, y lo 

único que aprendemos de este personaje, que ha sido llamado por los críticos como el 

“neomacho global”, es de la variedad de sus posesiones: “Papi tiene carros que hablan y te dicen 

que te pongas el cinturón y que cierres la boca, en inglés, en francés y otros idiomas” (25). 

 Esto puede asimilarse a lo analizado por Fernández Porta en relación al avant pop y 

Ronald Sukenick, cuando menciona “ el gesto avant-pop emplea como material de uso las 

verdades recibidas de la cultura y el mercado y las 'manipula de forma similar al recurso 

situacionista del detournement empleando formas de la cultura de masas – género negro, terror, 

pornografía, etc – para subvertir el mercado, alterándolas de forma subversiva, cargándolas con 

mensajes oposicionales y devolviéndolas a la cultura como virus informáticos'” (211) (las 

cursivas son mías). 

 El consumismo sirve para aprehender la brutalidad de la muerte. Así, lo que por gran 

parte de la novela parece una obsesión de la chica por los muchos autos de su padre, luego se 

rebela como una forma de acercarse – si bien lentamente - a la causa de muerte de Papi: “Y ahora 

y ahora, y ahora el carro, el carro, el carro, vuelve, por la esquina, por la misma esquina, con las 

                                                 
84 “Papi pone un cassette con una canción que nos gusta mucho a los dos: un muchacho dice que se le 

perdieron sus jeans marca unicornio, que se los busquen, que por favor, pero el muchacho no dice se me perdieron 

mis jeans marca unicornio, sino que dice directamente mi unicornio azul ayer se me perdió, y uno cree que el 

muchacho está hablando de un unicornio y no de un jeans. Papi me lo explicó”(106). 
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luces apagadas, es de día, claro, le da, le da. Lo revienta. Le saca las tripas. Vemos al muñeco 

volando por el aire. Es un crash test dummy. Es papi, es un crash test dummy” (174). 

 Asimismo, cuando traen el cadáver de su padre, el evento está narrado usando el discurso 

publicitario de un infomercial, algo que le quita emoción (y dolor) a lo que se está viviendo: 

El paquete incluye un muerto. Una caja de muerto. Varios candelabros de a uno y 

de a cinco. Una caja de velas. Cinco coronas de flores, de plástico para que duren. 

Gotas de rocío de silicón sobre las flores opcional. Dos plañideras. Dos servidoras 

de café. Un bebedero de agua. El cadáver comenzará a podrirse en las próximas 

48 horas garantizado. Todas las etapas de la descomposición pueden y serán 

apreciadas en el cadáver de dejarse éste insepulto. Dos palas. Un panegírico 

escrito por Gabriel García Márquez. No necesita instrucciones, no necesita 

operador, sólo active abriendo la tapa y descanse en paz (189-190). 

 El lenguaje de venta le permite a la protagonista acercarse, aunque sea mínimamente, a la 

realidad de la muerte de su padre.  Ese que vuelve siempre desde la muerte, no porque 

efectivamente tenga poderes sobrenaturales, sino porque, con el historial de abandonos y 

desapariciones, la niña ya no cree eso de que Papi ya no vuelve más. Este lenguaje le sirve a 

modo de escudo que la defiende frente a la muerte pero también bloquea un poco la realidad: 

nunca hay una descripción del cadáver del padre sino que sabemos que está ahí porque viene en 

el “paquete” descrito en la cita anterior. El párrafo funciona como interferencia, pero una que 

puede ser potencialmente empoderadora. Este recurso de las interferencias se ve también en 

Oscar Wao, donde las interferencias desestabilizan el sentido de la narración y la historia, 

124



 

 

subvirtiendo, molestando, haciendo ruido, o bien volviéndose una extraña performance de la 

experiencia traumática. 

3.2.3. La interferencia

 En Oscar Wao, el uso de la información pop y su carácter de interferencia frente a otro 

sistema de saber, viene enfatizada por la utilización de la nota a pie de página como mecanismo. 

La nota interrumpe, literalmente, nuestra lectura del texto; nos obliga a desviar nuestra atención, 

a detener la lectura de la novela, por unos momentos, sí, pero unos momentos que cambian 

completamente nuestra lectura del texto central. La performance con las notas al pie de página 

activa la multidireccionalidad de la memoria y la historia. 

 Linda Hutcheon dice que “History-writing's paratexts (especially footnotes and the 

textual incorporation of written documents) are conventions which historiographic metafiction 

both uses and abuses, perhaps parodically exacting revenge for some historians' tendency to read 

literature only as historical document.” (80) Para luego agregar que “the footnote is still the main 

textual form by which...believability is procured” (80). En Oscar Wao vemos la burla a los 

historiadores a la que se refiere Hutcheon (burla a su falta de imaginación) y también el uso de la 

nota como estrategia para asegurar la credulidad del lector, algo que se vuelve peligroso por 

razones que serán exploradas en el próximo apartado. 

 La historia se configura como una identidad camaleónica en construcción y llena de 

interrupciones.  Se trata de una narración plagada de paréntesis que desautorizan, comentan, se 

ríen, de lo dicho en el texto que los precede. Esta “performance textual” nos regresa a la idea de 

trauma o stress post traumático pues parece como si el texto mismo sufriera de los síntomas de 

un trauma que amenaza su identidad. Como indica Anne Whitehead en su libro Trauma Fiction: 
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“[n]ovelists have frequently found that the impact of trauma can only adequately be represented 

by mimicking its forms and symptoms, so that temporality and chronology collapse, and 

narratives are characterized by repetition and indirection” (3). 

 Tanto Oscar Wao como Papi, historias de personajes que apenas resisten los efectos del 

stress post traumático, se construyen como historias traumáticas, historias que no pueden 

mantener un solo hilo conductor, que se ven acosadas por recuerdos del pasado que llegan sin 

avisar, desordenando nuestra lectura de los textos. Sin embargo, esta aparente confusión o 

desorden puede permitir una apertura, una salida. En palabras de Cathy Caruth: 

This speaking and this listening- a speaking and listening from the site of trauma- 

does not rely, I would suggest, on what we simply know of each other, but on what 

we don’t yet know of our own traumatic pasts. In a catastrophic age, that is, 

trauma itself may provide the very link between cultures: not as a simple 

understanding of the past of others but rather, within the traumas of contemporary 

history, as our ability to listen through the departures we have all taken from 

ourselves (Trauma 11) (las cursivas son mías). 

 Para Caruth, hablar del trauma, y desde el sitio del trauma, permite comprender cosas que 

aún no sabemos de nosotros mismos, permite establecer puentes y conexiones entre culturas. 

Abre camino también a otras historias. Las interferencias sirven para abrir el texto, forzar sus 

límites, como una nueva experiencia de exceso que puede ser liberadora. En Papi, por ejemplo, 

luego de muchas páginas dedicadas casi exclusivamente a la figura del padre y luego de celebrar 

su cumpleaños en ausencia, la novela se abre – por fin -  a la historia de la madre. En el último 
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capítulo, la narradora cuenta de un cáncer que comienza a aquejar a su madre y cómo esta 

enfermedad afecta a la familia y el estado de ánimo de esta mujer que parece haber sufrido tanto. 

Oscar Wao, en cambio, termina en un tono peligrosamente feliz, contando acerca de la sobrina de 

Oscar y cómo Yunior quiere entregarle a ella todo el legado de su tío. Sin embargo, este final 

feliz viene auspiciado o es posible debido a una particular lectura de la vida de Oscar por parte 

de Yunior, una lectura que se acerca mucho a la traición. 

 

3.3 .Can the subaltern read comic books? 

     
 En una entrevista con Katherine Miranda, Junot Díaz comentó que “What's ironic is that 

Trujillo is this horror in this book, but the readers don't even recognize that the person telling the 

story is Trujillo with a different mask”. (15). Y es que, si bien la especial forma de narrar sirve 

para atacar a la dictadura, también la perpetúa por otros medios85.  

 Como explica Elena Machado Sáez en “Dictating Desire, dictating diaspora”, en medio 

del desorden de referencias, Yunior impone una identidad bastante clara y heteronormativa a 

Oscar, desnudándolo de su otredad. Y lo hace, precisamente, manipulando su propio lenguaje. 

Una maniobra dictatorial y fascista como pocas. Si lo pensamos con Bajtín, la de Oscar Wao, la 

novela, es una falsa polifonía, se trata de la refracción de una voz en distintos tonos e 

intensidades pero, lamentablemente, la misma voz o una multiplicidad de voces que acaban por 

                                                 
85 Machado Sáez llama la atención sobre la verdadera campaña de re-lectura que parece estar haciendo Junot Díaz 

con su novela lo que, si bien hace que el lector repare en las maniobras dictatoriales de Yunior, no deja de 

asombrar como una maniobra igualmente autoritaria. 
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encausarse en una misma versión y un orden. En Papi, en cambio la pluralidad de voces fluye 

siempre y no hay coherencia o cierre.  

 Lo primero que llama la atención es que Yunior sea capaz de contar la historia de la 

familia de Oscar. Como comenta Richard Patteson: “Yunior's supposedly true account contains 

an overwhelming amount of information that he could hardly have gleaned from either Lola or 

her mother” (11). Y, sin embargo, él sí nos cuenta esta historia: la historia de su abuela, de su 

madre, de su hermana, incluso adjudicándose el derecho de contarla en primera persona (es el 

caso del ventriloquismo en la sección de Lola, en la cual la hermana de Oscar parece contar su 

versión de la historia en primera persona). 

  Al comienzo, al no revelar su identidad, Yunior parece un juguetón narrador omnisciente 

que se desenmascara al llegar a la mitad de la novela como alguien que participa de la historia. 

Sin embargo, es tal el gozo de leer esta historia que no cuestionamos este cambio. Esta forma de 

leer está condicionada por el uso del humor como mecanismo, un elemento que se vuelve 

peligroso pues lleva a la formación de bandos y prejuicios sin que parezca una decisión muy 

seria de tomar. Así, comenta Sigmund Freud en Jokes and their Relation to the Unconscious,  

A joke will allow us to exploit something ridiculous in our enemy which we could 

not, on account of obstacles in the way, bring forward openly or consciously; one 

again, then, the joke will evade restrictions and open sources of pleasure that have 

become inaccessible. It will further bribe the hearer with its yield of pleasure into 

taking sides with us without any very close investigation, just as on other 

occasions we ourselves have often been bribed by an innocent joke into 
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overestimating the substance of a statement expressed jokingly (123). 

 En esta cita es posible apreciar dos características claves en la consideración del humor 

en esta historia. Si bien el humor permite hablar de cosas de las que cuesta hablar seriamente, 

también lleva a quien escucha a escoger bandos sin reflexionar mucho. Yunior hace bromas con 

temas serios como la tortura y con esto se gana la simpatía del lector (un lector al que, muchas 

veces, identifica como académico): 

 Long story short: upon learning of the dissertation, El Jefe first tried to buy the thing and 

when that failed he dispatched his chief Nazgul (the sepulchral Felix Bernardino) to NYC 

and within days Galíndez got gagged, bagged, and dragged to La Capital, and legend has 

it when he came out of his chloroform nap he found himself naked, dangling from his 

feet over a cauldron of boiling oil, El Jefe standing nearby with a copy of the offending 

dissertation in hand. (And you thought your committee was rough.)   

 En esta cita lo grotesco de la tortura (y el torturador es relacionado con uno de los 

monstruos de El Señor de los Anillos) se “condimenta” con la alusión humorística dirigida a un 

lector académico (“And you thought your committee was rough”). Estas apelaciones amistosas, 

van cambiando de un tono más formal a uno más coloquial, tratando de ganarse la simpatía del 

lector y su complicidad:“It’s true. The Gangster’s wife was— drumroll, please— Trujillo’s 

fucking sister! Did you really think some street punk from Samaná was going to reach the upper 

echelons of the Trujillato on hard work alone? Negro, please— this ain’t a fucking comic book” 

(138) (las cursivas son mías). Se nos entrega información terrible en clave humorística que se ve 

remarcada por el narrador que adquiere guiños a presentador de televisión. Nuevamente, 
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interpela a los lectores a quienes les habla con cercanía, por medio de referencias pop, y ya sin 

menciones a la Academia (como preparándose para ganar las simpatías de cualquier lector). 

 No se trata de demonizar el humor usado por Yunior, sino de observarlo con cuidado en 

tanto su función e incluso sus menciones en la novela (al acto de reír, por ejemplo, dentro de la 

historia).Sean Zwagerman en Wit's End escribe que: “...neither the meaning nor the serious intent 

of an utterance conveyed through humor is necessarily undercut by that humor, and that humor 

can be used as an indirect speech act to attempt the full range of serious (in the sense of 

purposeful and sincere) performatives” (3).  Así, el humor (al igual que el pop) no disminuye el 

horror al que se refiere e incluso puede poner al lector en una posición incómoda y que 

promueve el cambio, como afirma Simon Critchley, “...humour puts us back in place, whether 

the latter is our neighbourhood, region or nation.” (74), pero también, “It might equally put one 

back in one's place with the anxiety, difficulty and, indeed, shame of where one is from...Humour 

can provide information about oneself that one would rather not have.” (74) (cursivas en el 

original). El uso del humor puede ser visto como una forma de mostrarle al lector el reflejo de su 

propia monstruosidad, lo pone en la situación incómoda de darse cuenta de que puede reírse del 

infortunio y la violencia. Y eso, tal vez, lo vuelve cómplice. 

 En Oscar Wao, el humor y la capacidad de reír, se acercan a la catástrofe. En un 

momento, el narrador se refiere a la risa de Beli de la siguiente manera: “Take it from me. You 

laugh because you’ve been ransacked to the limit of your soul, because your lover betrayed you 

almost unto death, because your first son was neverborn. You laugh because you have no front 

teeth and you’ve sworn never to smile again. I wish I could say different but I’ve got it right here 
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on tape. La Inca told you you had to leave the country and you laughed. End of story”. 

 La risa descrita es un resabio de la brutalidad y el trauma. Es la última vez que ríe Beli y, 

en vez de “reír mejor” como dijera el refrán, se trata de una risa que la muestra sin dientes. Más 

que resiliencia y rebeldía, la risa acá se vuelve estrategia de sobrevivencia. Ya que no se puede 

morder, se ríe. Y ni siquiera eso. La risa no trae empoderamiento sino que resalta la brutalidad 

del haberlo perdido todo.  

 Volviendo a las capacidades de Yunior como narrador, él parece hablar por los 'débiles' de 

esta historia: las mujeres (violadas, maltratadas, dejadas medio muertas) y Oscar, el chico nerd 

que no calza del todo. En este sentido, parece todo un defensor de los oprimidos. Sin embargo, al 

contar sus historias, les da su enfoque particular: se centra en sus problemas de amor, o en su 

obsesión por tener relaciones sexuales; un enfoque que es claramente coherente con la figura de 

Yunior pero que no necesariamente calza tan bien con Oscar o las mismas mujeres de la familia. 

De ahí que su final feliz (su semana apasionada con Ybon) haga ruido para muchos críticos. El 

final feliz es que Oscar se gradúa de dominicano, vuelve a calzar con el modelo, de alguna forma 

convence a la prostituta de estar con él. Muere feliz. O eso nos dice Yunior. 

 Si bien esta lectura, que han hecho muchos estudiosos de la novela, resulta coherente (lo 

del final feliz como vuelta a la normalidad y la complicidad de esto con la dictadura de Trujillo y 

un ideal de orden) me parece que la verdadera traición de Yunior, o su verdadera violencia 

moldeadora frente a Oscar no se da a través de ese final (que Oscar no muera virgen) sino que a

través de la lectura general de su vida y su familia y cómo la dispone frente al lector. No se trata 

sólo de contar su historia, apropiarse de sus memorias, sino que de contarlas aparentemente “en 

sus propias palabras”, en un extraño acto de ventriloquismo. De alguna forma, Yunior construye 
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un Bildungsroman forzado para Oscar, le “enseña su lección” a través de esta narración, y 

enseñar una lección ya es una expresión cargada de amenaza y violencia. 

 Oscar lee mucha literatura de fantasía y comics y entonces pareciera que una lectura de su 

vida en esa clave es precisa y respeta la identidad de su protagonista. Así, al menos, nos muestra 

Yunior al contar acerca de Abelardo y el interés o forma en que Oscar parece querer leer a la isla 

y sus maldiciones:  

What can I tell you? In Santo Domingo a story is not a story unless it casts a 

supernatural shadow. It was one of those fictions with a lot of disseminators but 

no believers. Oscar, as you might imagine, found this version of the Fall very very 

attractive. Appealed to the deep structures in his nerd brain. Mysterious books, a 

supernatural, or perhaps alien, dictator who had installed himself on the first 

Island of the New World and then cut it off from everything else, who could send 

a curse to destroy his enemies— that was some New Age Lovecraft shit (245-

246).  

 La novela que tenemos en nuestras manos resulta ser exactamente la lectura que Oscar 

quisiera hacer de su historia, la de su familia, y República Dominicana. O eso parece. Sin 

embargo, existen dos maneras muy distintas de acercarse a ese material; dos maneras que 

apuntan, en última instancia, a las formas o valor que puede adquirir la cultura pop en la 

narrativa latinoamericana.  

 Oscar se reconoce en estos textos y películas porque muestra ideales imposibles, y 

personajes que no calzan del todo con la realidad que los rodea. Oscar se identifica con la 
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orfandad de sus personajes, con sus habilidades especiales que los aislan del resto. Oscar 

encuentra una familia en estos textos. Encuentra un espejo para su vulnerabilidad; otras heridas -

en términos de Caruth- otros ecos. 

  En su carácter de sujeto de la diáspora lo único que parece estable son los productos 

culturales que consume. Tal vez la República Dominicana y Paterson, New Jersey sean 

tremendamente distintos, pero en ambos lados puede leer los cómics que le gustan, en ambos 

lados puede reconocerse en la saga de El Señor de los Anillos que, sin embargo, lo deja medio al 

margen siempre. Como explica Bastidas en su artículo: “Ironically, Oscar's literary predilections 

for a mostly English and American tradition of sf, fantasy, and comic books make him even more 

of an outcast, again not just in the Dominican Republic, where they must truly appear as some 

weird foreign import, but also in the US, where these genres are still often treated as sub-literary 

or adolescent pursuits at best” (44). 

 A pesar de todo, esta lectura es positiva. Pone de manifiesto una vulnerabilidad que lo 

abre a otros que sufren como él, realidad que se refuerza en el momento en que Oscar vuelve a 

hacer clases a su escuela y se siente identificado con todos aquellos que sufren de bullying : 

“Every day he watched the “cool” kids torture the crap out of the fat, the ugly, the smart, the 

poor, the dark, the black, the unpopular, the African, the Indian, the Arab, the immigrant, the 

strange, the feminino, the gay— and in every one of these clashes he saw himself” (264)(las 

cursivas son mías). 

 Siguiendo las palabras de Cathy Caruth, lo que encuentra Oscar en las historias que lee 

son otras heridas en las que reconocerse. Otras fracturas. La lectura de Yúnior, en cambio, no es 

ésta. Tampoco es la de Wessels, quien comenta en su artículo sobre la novela:  “[F]inally, all the 
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genre allusions in Oscar's life and death are so many bars of a freak-show cage in which Oscar is 

put on display” (11, citado por Daniel Bautista). 

 Las alusiones a la cultura pop no convierten a Oscar en un freak; la lectura de Yúnior de 

la vida de Oscar y sus motivaciones, sí lo hace. Yúnior convierte a Oscar en un modelo de 

romance nacional, a la Doris Sommers. El personaje que no encaja, el migrante entre dos 

mundos, finalmente se hace hombre y puede ser reconocido como uno de los hijos de la 

República Dominicana. Y puede ser leído como romance nacional precisamente debido a una 

particular y estrecha lectura de los mismos cómics con los que Oscar arma su noción de hogar.   

 La ansiedad de que no calce con el “modelo nacional” se aprecia desde el 

comienzo:”Anywhere else his triple-zero batting average with the ladies might have passed 

without comment, but this is a Dominican kid we’re talking about, in a Dominican family: dude 

was supposed to have Atomic Level G, was supposed to be pulling in the bitches with both 

hands. Everybody noticed his lack of game and because they were Dominican everybody talked 

about” (24). 

 En lugar de fijarse en lo inadecuado y el consuelo de la ficción, Yúnior lee los comics en 

clave romántica (Batman, Superman, Spiderman, todos tienen su línea argumental “romántica”) 

y en tanto super-héroes (tienen poderes sobrehumanos, pueden derrotar a los villanos). A través 

de esta lectura, Oscar pasa a ser héroe. Oscar, que por leer comics es un outsider, lejano al 

heroismo, vía la lectura de los mismos comics, mediado por la mala o sesgada lectura de cómics 

de Yunior, se convierte en un héroe y es anunciado como tal desde el principio de la novela: “Our 

hero was not one of those Dominican cats everybody’s always going on about— he wasn’t no 
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home-run hitter or a fly bachatero, not a playboy with a million hots on his jock” (11). Sí, Oscar 

no era el típico galán dominicano, pero sí es disfrazado o tratado como héroe por el narrador, 

para llevarlo directamente a convertirse en lo más cercano a un dominicano promedio. 

 ¿Qué se pierde en esta mala lectura? Muchísimo. Primero que nada, se pierde la potencia 

que esconde la figura del nerd y geek como protagonista. Esta es una figura bastante nueva 

dentro de la literatura latinoamericana contemporánea. El nerd es una figura que ocupa un lugar 

interesante en relación al poder y el conocimiento. El nerd no es el intelectual de la tradición 

latinoamericana del siglo XIX o la primera mitad del siglo XX sino que es una figura al margen. 

Posee una cantidad de conocimiento erudito y minucioso, pero este conocimiento no sirve, no es 

útil. Saberse todos los recovecos de las historias de Tolkien o qué número de zapatos calza su 

superhéroe de elección no libran a Oscar de sus achaques. Con gran saber no viene gran poder ni 

menos gran responsabilidad. Con gran saber viene sólo más saber nerd: más historietas, más 

películas, más novelas que escribir o posters que pegar tras la puerta: “Could write in Elvish, 

could speak Chakobsa, could differentiate between a Slan, a Dorsai, and a Lensman in acute 

detail, knew more about the Marvel Universe than Stan Lee, and was a role-playing game 

fanatic. (If only he’d been good at videogames it would have been a slam dunk but despite 

owning an Atari and an Intellivision he didn’t have the reflexes for it.)”  

 La figura del nerd es puro deseo. Como el de Yunior por las mujeres: incandescente, 

imposible, peligroso también86.  Y si bien trata, Yunior no logra leer ese deseo; no respeta ese 
                                                 
86 Cuando por fin se enamora, Oscar solo puede aprehender la intensidad de sus emociones por medio de lo 

sobredimencionado que es su amor a los libros: “What he used to feel for those girls he’d never really known 

was nothing compared to the amor he was carrying in his heart for Ana. It had the density of a dwarf-

motherfucking-star and at times he was a hundred percent sure it would drive him mad. The only thing that came 
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deseo sino que intenta clasificarlo, aprehenderlo, en sus propios términos. De ahí que el máximo 

final feliz para Oscar, según este narrador, sea que logre por fin perder la virginidad. Oscar, en su 

carta (que Yunior nos relata en sus propias palabras y no transcribe para nosotros) le cuenta de 

sus proezas sexuales pero también le cuenta de lo mucho que estuvo escribiendo en la isla, le 

cuenta que pronto le llegará por correo la novela que escribió sobre su familia. Y esa novela se 

pierde. Sin embargo, eso – que es bastante triste y trágico - parece no importar (Yúnior nos dice 

que se hará cargo y escribirá la historia por él ) lo importante – para el narrador y la coherencia 

de esta historia - es que Oscar se acostó con Ybón. Así de simple. Así de burdo también. 

 En su libro Juegos de Seducción y Traición, Ana María Amar Sánchez estudia el uso de 

referentes pop en la literatura latinoamericana contemporánea afirmándose de los dos términos 

que aparecen en el título. Así, indica la autora, los escritores latinoamericanos utilizan los 

referentes pop a manera de seducción frente al lector y seducidos ellos mismos por estos 

referentes. Sin embargo, todos – según ella – acaban por traicionar esa cultura pop tan subversiva 

que los seduce y que parecen cantar a los cuatro vientos. Al escribirlo en una novela, acaban por 

normativizar el referente pop, lo acercan a la alta cultura a la que intentaban subvertir en un 

principio. 

  Esto es lo que parece hacer Yúnior con su uso de la narrativa de superhéroes para 

explicar a Oscar: en lugar de resguardar su lugar como nerd, como figura Otra que defiende su 

propio y particular deseo, lo traiciona brutalmente al leer de mala manera aquello que Oscar 

amara tan apasionadamente. Porque los superhéroes si bien tienen victorias nunca logran ser 

                                                                                                                                                             
close was how he felt about his books; only the combined love he had for everything he’d read and everything he 

hoped to write came even close”. 
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absorbidos por el sistema. El súper héroe, el mutante, mantiene una relación con la sociedad (la 

ayuda, la rescata) pero nunca calza del todo en ella. El súperhéroe nunca puede ingresar al 

sistema vía un romance nacional porque nunca logra calzar del todo. No puede hacerlo. Esto es 

lo que lo hace especial y valioso. Con este engaño, Yunior engaña también al lector. Como 

explica Elena Machado Sáez en “Dictating Desire, Dictating Diaspora”: “Employing the 

appealing guise of polyvocality, Oscar Wao charms and entices the reader, especially the 

academic reader, into becoming complicit with the heteronormative rationale used to police male 

diasporic identity” (523). 

 Otra manera de leer esta “mala lectura” es considerar la historia de Oscar como una 

reescritura por parte de Yunior. Esto adquiere tintes terribles si se lo piensa en relación a la 

historia de Abelardo y su eliminación por parte de Trujillo: “You want creepy? Not one single 

example of his handwriting remains. I mean, OK, Trujillo was thorough. But not one scrap of 

paper with his handwriting? That was more than thorough. You got to fear a motherfucker or 

what he’s writing to do something like that. But hey, it’s only a story, with no solid evidence, the 

kind of shit only a nerd could love”. 

 Tal vez la traición de Yunior es la de la traducción. Es decir, en lugar de transcribir la 

historia dejada por Oscar, todos esos cuadernos y apuntes que dice tener guardados para su 

sobrina, Yunior traduce su historia y sus motivaciones, en tal vez un último acto de canibalismo. 

El narrador es Hannibal Lecter. El narrador es el verdadero caníbal que transforma una historia 

personal, toda una genealogía de horrores y traumas en “the kind of shit only a nerd could love”. 

 Sin embargo, el uso de referentes pop en tanto su lectura de la historia latinoamericana y, 

especialmente, del horror y maldad de la dictadura de Trujillo sí logran su propósito -alabado por 
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tantos críticos – de subvertir el orden y el relato histórico tradicional. Yunior defiende el lugar de 

la imaginación – que es siempre desborde, muchas veces incoherente – en contraposición al 

relato histórico y la “versión oficial de los hechos”.  

 Dicho esto, la lectura que se ha dado a la inclusión de voces subversivas en el texto, a la 

atención puesta en “vidas mínimas”, y que está inaugurada por uno de los epígrafes, no es tan 

afortunada. Así, por ejemplo, afirma Monica Hanna en “Reassembling the fragments” en 

relación al epígrafe de Los Cuatro Fantásticos incluido en la novela: “It (…) points to the 

relevance of the comic genre to the story, as it questions the element of 'brief, nameless lives' in 

relationship to Galactus, a god-like figure in Fantastic Four whose considerable power is alluded 

to in his name. The question of the 'nameless lives' of figures traditionally not considered in 

histories of the nation and their relationship to figures of power is central to the novel” (499). 

Hanna también valora el uso de detalles, diciendo: “Another of Yunior's recourses in his battle 

against dictatorial historical silences is the recovery of remembrance of lesser-known facts, 

which are often included in footnotes...” (506). 

 Esta ilusión de “democracia” y énfasis en la resistencia al régimen de ciertas figuras, me 

parece que queda en entredicho al fijarse solamente en algunas dimensiones de estas vidas (sus 

vidas sexuales y poco más) y al reducirse las figuras subversivas (como Anacaona, como 

Galíndez y otros) a anécdotas contadas a pie de página. Si bien las notas funcionan a modo de 

interferencia, la información contenida en ellas queda, claramente, en un segundo plano87. 

                                                 
87  En la versión e-book de esta novela, las notas al pie de hecho no aparecen como parte del texto sino que 

hay que buscarlas especialmente al final de éste, con lo que queda aún más remarcado el carácter potencialmente 

accesorio de esos comentarios “subversivos” del narrador. 
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Incluso Trujillo muere en una nota al pie. El final del monstruo no tiene cabida en el cuerpo del 

texto y, como tal, la novela pierde una posible avenida de cierre.  

 La novela de Junot Díaz es astuta. Terriblemente astuta. Pone de manifiesto los peligros 

de contar con una sola voz y dejarse arrastrar por el olvido, silenciando memorias y traumas, 

proponiendo una alternativa de voces y referentes híbridos que saturan la narración. La osadía se 

agradece, las dudas de Yunior a medida que cuenta la historia, también. Pero queda la traición a 

Oscar, transformado en Oscar Wao por una deformación y una burla – que es solo una forma 

disfrazada del abuso – así como el insulto queda apenas disfrazado de “fukú”. 

3.4. La lectura del mal

“Better a monster than a machine” 

(Terry Eagleton) 

 

 “At first glance, he was just your prototypical Latin American caudillo, but his power was 

terminal in ways that few historians or writers have ever truly captured or, I would argue, 

imagined. He was our Sauron, our Arawn, our Darkseid, our Once and Future Dictator, a 

personaje so outlandish, so perverse, so dreadful that not even a sci-fi writer could have made his 

ass up” (340). 

 Así comienza la primera nota al pie de The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, nota en la 

cual se desborda la descripción de la maldad del dictador. Para el narrador, Trujillo no solo debe 

leerse en tanto su carácter violento sino en su cercanía al mal, con el lente entrenado en leer  

super villanos.  
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 La nota pone en entredicho la capacidad de los historiadores (a quienes les falta 

imaginación), compara al dictador con otras figuras de terror y vuelve a poner sobre la mesa la 

irrealidad de la realidad ( “so dreadful that not even a sci-fi writer could have made his ass up”). 

Al mismo tiempo, que esta información aparezca en una nota constituye una maniobra de 

interferencia. Desvía la atención del lector desde la página, lo que para muchos críticos ha sido 

leído como una maniobra subversiva. 

 Esta última cita, asimismo, dirige la atención al tema de lo monstruoso. Lo que hace Díaz 

en su novela es leer la monstruosidad política de República Dominicana (representada por el 

dictador Trujillo y todo un aparato de violencia) a través de los monstruos de los que lo provee el 

imaginario de la cultura popular. Del mismo modo como también utiliza la referencia a uno de 

los monstruos del cine (Hannibal Lecter) para tratar de aprehender, de mostrar en su real 

magnitud y efecto, el clima de violencia que caracterizó a la interacción entre los españoles y los 

habitantes de América. Díaz mezcla, tanto la tradición de brujería de la zona de la que escribe, 

con monstruos provenientes del cine o el mundo de los comics.  Esto es interesante pues pone, 

frente a la figura de lo híbrido, que tanto se ha usado en referencias a la escritura 

latinoamericana88, la figura del monstruo que es bastante más radical.  

 En lo híbrido, aún quedan resabios de lo propio, en la mezcla aún se encuentra la 

seguridad de lo conocido, aunque solo sea una parte. Lo monstruoso en cambio, es lo 

radicalmente Otro, es el verdadero desafío, es esa alteridad radical de la que hablaba Derrida y 

Levinas. Lo monstruoso también esconde, desde su etimología, la idea de mostrar, de poner en 

                                                 
88 Al respecto, ver el libro de Néstor García-Canclini:Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving 

Modernity. Minneapolis:  University of Minnesota Press, 2005. 

140



 

 

evidencia; funciona como espejo que es puesto tanto sobre la realidad latinoamericana como 

sobre el lector y sus alianzas durante el desarrollo de la historia. 

 Terry Eagleton en su libro On Evil afirma que: “Calling the action evil meant that it was 

beyond comprehension. Evil is unintelligible” (2) El mal es desborde; se encuentra más allá de la 

comprensión y así también lo retrata la novela de Díaz: “At the end of The Return of the King, 

Sauron’s evil was taken by “a great wind” and neatly “blown away,” with no lasting 

consequences to our heroes;* but Trujillo was too powerful, too toxic a radiation to be dispelled 

so easily. Even after death his evil lingered” (136).  

 Nuevamente, tenemos el elemento de lo tóxico para referirse a la violencia y el trauma 

(como antes en relación a las memorias traumáticas de Beli) y la imposibilidad de su 

desaparición (“his evil lingered”).Pero como en todo cómic, el villano es el espejo deformado del 

protagonista. De ahí que sea necesario examinar las preferencias lectoras de este particular 

narrador.  

 Una de las referencias más recurrentes en Oscar Wao es la de Los Cuatro Fantásticos. A 

diferencia de otros personajes que se convierten en superhéroes por error (Spiderman) o 

venganza (Batman), los Cuatro Fantásticos se convierten en mutantes por ambición. A pesar de 

no haber hecho suficientes pruebas, Mr. Fantastic decide realizar un viaje al espacio junto a su 

mujer, su mejor amigo y su cuñado, obteniendo como resultado la transformación de ellos en la 

mujer invisible, la antorcha humana y la cosa. La ambición los vuelve súperhéroes sí, pero 

también monstruos.  

 También de esta historieta proviene la figura de The Watcher, con la que se identifica 

Yunior como narrador: “My shout-out to Jack Kirby aside, it’s hard as a Third Worlder not to feel 
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a certain amount of affinity for Uatu the Watcher; he resides in the hidden Blue Area of the Moon 

and we DarkZoners reside (to quote Glissant) on “la face cachée de la Terre” (Earth’s hidden 

face)”. 

 Uatu es el guardián del universo (encargado de vigilar a la raza humana así como también 

de registrar su historia) que encuentran los Cuatro Fantásticos cuando viajan al lado oscuro de la 

luna (en el episodio número 13 de la serie). En este episodio los héroes deben pelear contra el 

Fantasma Rojo, quien representa al bloque comunista en tiempos de la Guerra Fría. Watcher 

contempla esta pelea para ver qué bando es superior y la pelea es ganada por los héroes, es decir, 

Estados Unidos. El episodio llama la atención por su carácter marcadamente ideológico. Este 

episodio nos recuerda que hay pocas cosas menos inocentes que un cómic de súperhéroes y de 

qué manera siempre han tenido una carga ideológica importante en tanto sus reflexiones sobre la 

política del momento o el tipo de personajes que admiten. La lectura de Yunior es ideológica (ya 

posicionarse como The Watcher dice bastante de su actitud: alguien que observa en modalidad de 

vigilante), sigue lineamientos de poder; la de Oscar nunca lo fue (era puro deseo). 

 Otra referencia constante de la novela es a Watchmen, la novela gráfica de Alan Moore, 

en la cual también la ambición deforma a los supuestos héroes y la noción de heroísmo o rescate 

se ve puesta en entredicho. Esta novela es importante pues es la única cita que tenemos anotada 

por Oscar, o eso nos dice Yunior:  

Oscar— who never defaced a book in his life— circled one panel three times in 

the same emphatic pen he used to write his last letters home. The panel where 

Adrian Veidt and Dr. Manhattan are having their last convo. After the mutant brain 
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has destroyed New York City; after Dr. Manhattan has murdered Rorschach; after 

Veidt’s plan has succeded in “saving the world.” Veidt says: “I did the right thing, 

didn’t I? It all worked out in the end.And Manhattan, before fading from our 

Universe, replies: “In the end? Nothing ends, Adrian. Nothing ever ends. 

 Oscar subraya este panel con el lápiz con el que escribe sus cartas a casa. Es el único acto 

de inscripción que tenemos de parte de Oscar, la única prueba de su escritura, y sirve para 

enmarcar el panel en el cual se llama la atención sobre los peligros de un final feliz o la 

posibilidad de “salvar al mundo”, así como también para enfatizar el carácter extraño de la 

temporalidad de los cómics, de la ficción, y que se aplica a la temporalidad y permanencia del 

horror (“Nothing ever ends”). 

 De más está decir que no hay mención alguna a superheroínas mujeres. Incluso cuando se 

trata de hacer referencia a superpoderes de las mujeres de la historia (como la belleza de Belicia, 

o la fuerza de Lola), siempre se hace uso de héroes masculinos. Así, por ejemplo, se dice de Beli, 

una muchacha que acaba de descubrir el increíble poder de su sensualidad:“Telling Beli not to 

flaunt those curves would have been like asking the persecuted fat kid not to use his recently 

discovered mutant abilities. With great power comes great responsibility...bullshit. Our girl ran 

into the future that her new body represented and never ever looked back” (98) (cursivas en el 

original). La belleza de Beli se lee desde Spiderman y no desde Wonder Woman89 o alguna 

novela escrita por una mujer. O, en otro momento: 

                                                 
89 Wonder Woman sí aparece mencionada un par de veces en la novela, como referente de Lola. Sin embargo, si 

bien se agradece la mención de un personaje femenino del mundo de los cómics, lo cierto es que Wonder Woman 

es un caso bastante problemático en términos de inmigración: reina de las Amazonas, deja su reino y su tierra 
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Beli, who’d been waiting for something exactly like her body her whole life, was 

sent over the moon by what she now knew. By the undeniable concreteness of her 

desirability which was, in its own way, Power. Like the accidental discovery of 

the One Ring. Like stumbling into the wizard Shazam’s cave or finding the 

crashed ship of the Green Lantern! Hypatía Belicia Cabral finally had power and 

a true sense of self. Started pinching her shoulders back, wearing the tightest 

clothes she had. Dios mío, La Inca said every time the girl headed out. Why would 

God give you that burden in this country of all places! (92) (las cursivas son 

mías). 

 En esta cita, la belleza física se vuelve super poder pero, al tratarse de una mujer, el poder 

se vuelve maldición, premonición de catástrofe (así como también la risa en las mujeres no es 

desafío sino  sentencia y fracaso). Además, este “poder” se lee por medio de intertextos a 

personajes masculinos de los comics como Shazam, Linterna Verde o Bilbo Baggins. Hay una 

carga en estas referencias aparentemente lúdicas. Y hay también una especial manera de leerlas. 

Tampoco se menciona a cómics o novelas fantásticas escritas por mujeres. Aunque se trate de un 

canon poco tradicional al que accede Yunior (de cómics, películas de ciencia ficción o novelas de 

fantasía), un canon, a primera vista, subversivo, sus autores son siempre hombres lo que, en una 

novela que trata de un dictador que demostraba especial violencia hacia las mujeres y de 

hombres que abandonan y maltratan, no deja de ser un realismo misógino. 

                                                                                                                                                             
para ir a Estados Unidos (perdiendo todos sus rasgos autóctonos) para pelear contra el mal. Wonder Woman es el 

caso de inmigrante que se diluye en la tierra que lo recibe. 
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 Volviendo al dictador, los héroes a los que se hace mención son aquellos que se acercan a 

la ambición, como virtud y como posible defecto. Por ambición Trujillo pasa de presidente a 

supervillano y su mayor defecto es su insaciabilidad; misma característica que define 

perfectamente a Yunior. Así como muchos críticos han enfatizado la relación Trujillo-Yunior en 

tanto ambos dictan las vidas de otros más vulnerables, la insaciabilidad (y desborde) como rasgo 

los hermana aún más. Esta hermandad del exceso y el mal se relaciona con otros personajes 

masculinos, y dominicanos, de la novela, como el capitán novio de Ybon: “A skinny forty-

something jabao standing near his spotless red Jeep, dressed nice, in slacks and a crisply pressed 

white button-down, his shoes bright as scarabs. One of those tall, arrogant, acerbically handsome 

niggers that most of the planet feels inferior to. Also one of those very bad men that not even 

postmodernism can explain away”(294). Una vez más, el mal es inexplicable. Desafía todas las 

escalas de conocimiento. 

 La lectura del mal también puede ser aplicada a Papi. En palabras de Zizek (citado por 

Eagleton):“Evil is something which threatens to return for ever...a spectral dimension which 

magically survives its physical annihilation and continues to haunt us” (50-51). Para luego 

agregar:“There is a kind of 'obscene infinity' about evil – a refusal to accept our mortality as 

natural, material beings” (51). 

 En Papi, la mayor ansiedad que siente la protagonista es que su padre nunca muere y 

siempre vuelve, como los monstruos de las películas. Este “macho neoglobal” se niega a morir, 

no es capaz de asumir su mortalidad y, con esto, amenaza la tranquilidad de su hija y su familia. 

Esta es una característica fundamental de los monstruos, como explica Moretti: “A sociological 

analysis of Frankenstein and Dracula reveals that one of the institutions more threatened by the 
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monsters is the family. Yet this fear cannot be explained wholly in historical and economic terms. 

On the contrary, it is very likely that its deepest root is to be found elsewhere: in the eros, above 

all in sex” (98). 

 En Papi, la familia nuclear se ve arrasada por la voracidad y promiscuidad del padre que 

convierte a toda la República Dominicana en su familia. Así, comenta la narradora: “Por 

dondequiera, en vallas, en cruzacalles, en letreros electrónicos, en murales sobre los muros 

salitrosos del Malecón la cara de papi, con los colores de la bandera, debajo de un lema que 

reza:TODOS SOMOS FAMILIA” (135). 

 A Papi también se lo describe como un ser poderoso y su poder proviene del deseo de los 

demás, sus deseos de consumo: “Papi se hace más poderoso gracias a la energía emitida por 

todos los que desean un carro nuevo en el mundo. Los poderes de papi florecen cuando el 

espíritu de los deseantes vibra al máximo, haciendo que éstos les alquilen sus mujeres a los 

guachimanes y vendan por piezas a sus hijos para comprarse un carro en el Dealer de papi, 

adonde se les entrega la llave mágica con la que se puede volar, conseguir mujeres, y 

eventualmente, más llaves” (121-122). 

 Este particular monstruo parece alimentarse de deseo: el deseo de posesión (ya sea sexual 

o de compra, consumo) de la gente que lo rodea e incluso el deseo de su hija de ser atendida por 

su padre. El propio Papi se vuelve una mercancía u objeto deseado, que se transa. Sus promesas, 

su tiempo, se vuelven un bien de intercambio: “En la Lotería rifan una cita con papi cada 

domingo y el resto de la semana, para tener a la gente tranquila, rifan dinero, jet skis y cuchillos 

eléctricos” (135). 
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 Papi no es una figura del mal en tanto ente violento sino que por ese negarse a morir, a 

desaparecer completamente. Aún cuando muere, su historial de abandono y la enormidad de su 

familia, hacen que la niña no pueda avanzar y sacudirse de sus recuerdos. El mal es explicado o 

no explicado, desbordado, por el pop. Las referencias pop tienen así una particular relación con 

la configuración y descripción del mal en estas novelas: por una parte, permiten dar a estas 

figuras un carácter de obsolecencia, personajes como tantos otros que están condenados a 

desaparecer, a la vez que proveen de un imaginario exaltado que permite capturar – si bien solo 

por instantes – la enormidad del mal de las figuras principales.  Sin embargo, los recursos pop 

también tienen su doble filo pues pueden potenciar la repetición compulsiva y la dispersión del 

mal por todos lados.  

 Junot Díaz y Rita Indiana retoman en sus novelas la tradición de lo pop en toda su 

complejidad y lo hacen acercándolo a la vereda del trauma. Un trauma que es político e histórico 

pero también íntimo y personal. Los referentes pop en lugar de atenuar el dolor lo resaltan, se 

convierten en las voces necesarias para que un trauma pueda reconocerse; esas heridas de las que 

hablara Caruth que configuran una constelación poderosa de la postmemoria, articulando la 

multidireccionalidad de la memoria y conjurando un cosmopolitanismo de la fractura, que hace 

de las referencias extranjeras (propias de la cultura pop o de consumo) un hogar momentáneo. 

 Asimismo, la estructura de las historias replica la naturaleza del trauma: intrusiva, que 

aparece cuando menos se lo espera. Ambas novelas hacen uso de notas al pie o interrupciones de 

palabras en inglés o letras de canciones como una forma de desorientar e incomodar al lector, 

haciéndolo experimentar la sensación de desorientación propia de toda experiencia traumática. 

Por último, lo pop ayuda a narrar el desborde y el exceso que en estas novelas está relacionado 
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con la profundidad del abandono, la promiscuidad y la obscenidad del mal que se niega a 

desaparecer. 

 Sin embargo, el uso de un repertorio pop – tan útil y afortunado en muchos casos ya 

mencionados- también se desdobla como recurso pues pone de manifiesto sus límites y sus 

posibles problemas: la risa o humor  funciona como forma de contar lo incontable pero también 

lleva a anular o anestesiar las reacciones del lector (en la página un personaje puede estar siendo 

torturado pero uno como lector se está riendo) y dar una ilusión a veces equívoca de polifonía. 

En lugar de la construcción de la fragilidad como posibilidad ética y peligro vista en relación a la 

obra de Bolaño, acá las referencias pop ayudan en tanto su realce de lo efímero, el trauma que se 

puede contener aunque sea un instante, el personaje histórico que puede quedar congelado para 

siempre y manoseado en una serie de reproducciones.  

 Hay quienes establecen una distinción tajante entre duelo y melancolía, como si se tratara 

de pasos excluyentes. Sin embargo, teóricos del trauma como Dominick LaCapra han llamado la 

atención acerca de la repetición compulsiva como paso intermedio que lleva al duelo, que puede 

llevar a la sanación. Visto de este modo, el despliegue de voces de estas novelas, con sus 

contradicciones y callejones sin salidas, pueden ser entendidas como ese paso previo que 

posibilita, que es transformador, pero que siempre camina al borde del abismo.  
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CAPÍTULO 4

Albertina Carri, Los Rubios y el Juego de la Memoria

 

The art of losing isn't hard to master

Elizabeth Bishop 

Material objects witness everything and say nothing. Animals say more. And they are 

disappearing.

Rebecca Solnit 

 

 El documental argentino Los Rubios (2003) sorprendió tanto a los críticos como a los 

espectadores desde sus inicios. Se trataba de la exploración de su directora, Albertina Carri, en su 

propio pasado, uno en el cual sus padres fueron desaparecidos por las autoridades de la 

dictadura. La directora solo tenía tres años entonces y casi no guarda recuerdos de esa época, de 

ahí que el documental (con sus posibles hallazgos y revelaciones) fuera esperado con curiosidad. 

Sin embargo, el enfoque de Carri sobre el tema de los desaparecidos y el horror de la dictadura 

tomó un giro diferente, al utilizar recursos poco convencionales e incluso polémicos para contar 

su historia. Estos recursos, como comenta la directora en una entrevista entregada al diario La 

Nación, fueron usados por Carri, como una forma de encontrar una voz propia, en la cual 

reconocerse: 

nunca me sentí representada por las voces anteriores. Me parece que se ha tocado 

el tema de forma historicista o con demasiada vehemencia. Mi sensación es que 
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nadie ha metido la mano en ese agujero negro que es la ausencia. Por lo general, 

las películas que han hecho sobre el tema surgen desde lo público (los 

desparecidos, los jóvenes de la generación de los 70, la lucha, etcétera) para llegar 

a veces a una cosa íntima o más privada como el relato de una abuela o una 

madre. Yo quise hacer el camino opuesto (1) 

 Por una parte, el documental se configura como un ejercicio de desdoblamiento o 

duplicamiento, como explica Martín Kohan90: Carri filma a una actriz (Analía Couceyro) 

haciendo de ella misma, al tiempo que vemos su participación como directora (dando 

instrucciones, etc) y, por otro, el acercamiento a la verdad o la posibilidad de afirmar el 

testimonio como posibilidad de verdad se ve claramente complicado por el uso de testimonios 

contradictorios. Se trata de un documental que juega a hacerse y deshacerse, en el cual parecen 

no aceptarse determinaciones de autoridad de ningún tipo: no hay autor de las citas leídas o 

transcritas, no vemos los nombres de los testigos, ni siquiera la propia Albertina se posiciona 

como autora de sus propias memorias. Tampoco hay, ni se busca, una catarsis ni una revelación 

total de verdad o meta a conseguir. Carri va a comisarias, entrevista a vecinos, se pasea por el 

campo, acumulando información, sí, pero no necesariamente iluminando verdad ni llegando a 

una conclusión. 

 También, otro detalle que sorprendió, e incluso horrorizó a los espectadores, fue el uso de 

figuritas de Playmobil para representar ciertas escenas del pasado, figuritas que fueron 

entendidas por los críticos, en el peor de los casos, como una maniobra de mal gusto y, en el 

                                                 
90 Dice Kohan en Apariencia: “Analía Couceyro entonces no tanto aparece en lugar  de AlbertinaCarri (lo que se 

ajustaría a la noción estricta de lo que es la representación)como además  de ella: duplicándola” (26) 
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mejor, como poco más que una forma de ironía o de representar la imaginación “cándida” de una 

niña. 

 En este capítulo argumento que Carri postula el pasado y la memoria como un terreno 

vulnerable y hace uso de los juguetes como una maniobra astuta y pop que complica también 

nociones de autoridad y autoría, así como también se relaciona con los efectos del trauma en una 

protagonista infantil y una posible lectura afectiva de la historia. La posibilidad del juego o la 

profanación, en términos de Agamben, abre las puertas para postular una poética de la 

vulnerabilidad que hace mucho por desenmascarar a los espectadores y sus expectativas acerca 

de la verdad y la mentira e incluso la pasividad y la agencia, trayendo la lectura afectiva de esta 

experiencia incómoda como posibilidad liberadora (de memorias y sensibilidades). 

 Carri incluye una tríada de personajes extraños, generalmente ausentes en narrativas de 

esta época, para posicionarlos como presencias incómodas, testigos incompletos, imposibles. Por 

una parte, está la mirada de infancia representada por las puestas en escena de juguetes (siempre 

los mismos, siempre de brillantes colores; objetos de consumo y fabricados en serie), mirada que 

se complica con la presencia de otras dos no-miradas: la de los animales y los objetos. Miradas y 

no-miradas que, sin embargo, comparten tradicionalmente la ausencia de voz. Ni los juguetes, ni 

los animales, ni los niños, tienen voz ni son escuchados. Carri hace visible su invisibilidad y, con 

esto, abre un espacio de reflexión provocador. 
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4. La desautorización y las apariencias de la memoria

A veces la tercera persona es un lugar al que hay que viajar.

Cuaderno Ideal, Brenda Lozano 

“La memoria es un multigénero. El recuerdo a veces es un objeto, otras un policial, a veces 

viene en formato documental y otras es pura ficción. Creo que en Los rubios–tanto el libro como 

la película– la propuesta siempre fue ésa, pensar en formato memoria.”

Albertina Carri 

  

 Más que un documental autobiográfico, Los Rubios parece tratarse de un intento de 

autoficción. O bien se trata de una autobiografía del making off de un documental, dejando la 

exploración de la memoria en un segundo plano. O, como indica Laia Quílez: “...Los Rubios es, 

ante todo, un documental que podríamos llamar autofictivo, entendiendo por autoficción el 

conjunto de obras caracterizadas por presentarse como ficción y a la par esconderse bajo la 

máscara de la autobiografía.” (183). Se trata también de una puesta en escena de la 

desautorización y las apariencias que condicionan y complican  la memoria. Como comenta Ana 

Forcinito:“Her film revisits the past from the perspective of a new generation, and it poses 

innovative questions about the representation of violence by blurring documentary and fiction in 

an attempt to question the limits and the pertinences of both genres. Carri's vision attempts, not 

only to re-examine her identity, but also to explore it as fiction and a construct.” (75) 

 Entiendo desautorización de la siguiente manera: la película parece negarse a afirmar una 

autoridad de ningún tipo: si escuchamos a testigos muchas veces no vemos sus rostros y nunca 
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tenemos sus nombres; Albertina es representada por una actriz, cada vez que se lee en off una 

cita o vemos el texto en la pantalla no tenemos la referencia. El gesto es pertinente si se piensa 

que el documental trata de los estragos que causa en la historia (con minúsculas y mayúsculas) el 

exceso de autoridad. 

 Por otra parte, la desautorización se entiende como un quitarle la autoridad a alguien 

sobre lo dicho. Esto es evidente desde el título de la película: Los Rubios, nombre que se 

extrapola de una anécdota recurrente en el documental. A distintas personas se les pregunta por la 

familia Carri y lo que se obtiene es el extraño comentario de “todos eran rubios”. El rasgo de lo 

rubio los aparta y distingue de los demás, sí, casi como extranjeros, pero también es un dato 

falso: nadie en esa familia era rubio. Como comenta Quílez: “Intelectuales subversivos, los Carri 

están 'del otro lado' de una vecindad que los observa con recelo y, mostrándose extranjeros a ella, 

son percibidos, en un país donde la mayor parte de la población es morena, forzosamente como 

individuos con un rasgo físico diferencial, que en realidad no poseen.” (189) 

 La anécdota trae también consigo una reflexión permanente de la directora: “Creo que 

con cualquier intento de acercarme a la verdad voy a estar alejándome”. Ya antes, y en cámara, el 

grupo de producción recibe el veredicto de un concurso para conseguir fondos y el dictamen es 

que al film le falta rigor documental y debe esforzarse en conseguir más testimonios. La verdad 

suyacente a esto apunta a la creencia en el testimonio como posibilidad de acercarse a la verdad, 

como forma de volver al pasado (y el género documental como uno de sus principales 

transmisores91). 
                                                 
91 Platinga, al referirse a las diferencias entre ficción y no ficción afirma lo siguiente:“...fictions and nonfictions...perform 

distinct social functions, and are viewed by spectators with reference to a different set of expectations and conventions” (11)  

(cursivas en el original). Por otra parte, John Grierson se refiere al documental como “the creative treatment of actuality.” 
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Albertina Carri, desde un comienzo, va en contra de esa posición, postulando la 

creatividad y el juego (e incluso el humor) como forma de enfrentar (ya que no verdaderamente 

acercarse) al pasado y asume la reflexión individual por sobre cualquier intento de comentario 

sobre la experiencia total de esa época. Así, dice sobre el veredicto del jurado antes mencionado: 

“No es la película que necesitan. Ellos necesitan otra película y yo entiendo que la necesiten. 

Pero yo no quiero hacerla.” 

Fig. 2  Analía Couceyro y su gesto de ponerse una peluca rubia, para complicar los

testimonios recibidos 

En su documental, los testimonios que tenemos de los padres son casi todos anécdotas 

privadas. A veces se los muestra como héroes, otras como gente difícil. Quienes ofrecen sus 

testimonios no son nombrados y nunca vemos la grabación de un testimonio en el momento en 

que está ocurriendo sino que accedemos a ellos en momentos en que Albertina (interpretada por 

(citado en Platinga, 12) En el caso de Los Rubios, la importancia de la creatividad en relación al tratamiento de la actualidad 

toma total relevancia, así como también la idea de expectativas relativas a un documental que trate, aunque sea de lejos, el 

tema de la dictadura y los desaparecidos. Volviendo a las palabras de Platinga: “Nonfiction films makes no claim to 

reproduce the real, but rather makes claims about the 'real', just as any nonfiction communication does” (38). Los Rubios 

ciertamente cuestiona el status de lo real al mostrar los evidentes vacíos y contradicciones presentes en todo documento sobre 

la verdad. 
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Analía Couceyro, curiosamente, comparten las iniciales) está ocupada haciendo otras cosas o 

deambulando por su apartamento. Muchas veces se menciona que lo verdaderamente importante 

está fuera de la cámara: testimonios que fueron ofrecidos sin que ella pudiera filmar, o su sobrino 

que dice que, cuando encuentre a los asesinos de los padres de su mamá, los va a matar: 

Mi hermana Paula no quiere hablar frente a la cámara. Andrea dice que sí quiere 

hacer la entrevista, pero lo interesante lo dice cuando apago la cámara. La familia, 

cuando puede sortear el dolor de la ausencia, recuerda de una manera en que 

mamá y papá se convierten en dos personas excepcionales, lindos, inteligentes. 

Los amigos de mis padres estructuran el recuerdo de forma tal que todo se 

convierte en un análisis político. Me gustaría filmar a mi sobrino de 6 años 

diciendo que cuando sepa quiénes mataron a los papás de su mamá va a ir a 

matarlos. Pero mi hermana no me deja. 

 Carri parece reflexionar sobre cómo contar la historia de aquello que no está; cómo 

construir un documental sobre la ausencia sin pretender llenar esa ausencia sino que, 

precisamente, haciendo uso de la ansiedad que resulta de verla (o bien escucharla92) con tanta 

claridad. Otro aspecto importante de su comentario es la insistencia en el “dejar”: la necesidad de 

                                                 
92 Como postula Jacques Derrida en Otobiographies: “…one writes for a specific dead person, so that perhaps in 

every text there is a dead man or woman to be sought, the singular figure of death to which a text is destined and 

which signs” (53). Derrida postula toda biografía, toda indagación en la historia personal, como un proceso 

dialógico con voces que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, que, si bien pueden ser espectrales, son 

fundamentales. Dice Derrida: “… it is the ear of the other that signs. The ear of the other says me to me and 

constitutes the autos of my autobiography” (51). 
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que otros “dejen” que ciertas historias circulen. Es una tensión que se vuelve una constante de la 

historia, una incomodidad recurrente contra esa necesidad de autorización. 

 En Los Rubios, los testimonios funcionan a la manera de voces sin cuerpos, espectros, o 

bien siempre observados a través de la pantalla, como enfatizando la naturaleza siempre 

mediatizada, siempre representada, de la memoria. Una escena importante a este respecto es una 

en la cual Analía Couceyro lee una cita de un libro de Roberto Carri en pantalla. Se lee un libro 

del padre ausente pero, como indica astutamente Marcelo Kohan, se trata de la lectura de un 

epígrafe de alguien más dentro del libro del padre. En palabras de Kohan: “El fragmento 

escogido corresponde a un párrafo de la Historia de las agitaciones campesinas andaluzas de 

Juan Díaz del Moral, que Roberto Carri incluyó como epígrafe en su libro, y no a un fragmento 

de su propia escritura, de su propio texto. A fuerza de distancia y de apartamiento del pasado, en 

la escena de lectura de la hija sobre el padre, falta nada menos que la escritura del padre”(29) El 

gesto de distanciamiento se vuelve aún más decidor al ver que se lee una edición nueva del texto 

del padre (que fue publicada muchos años después de su muerte) y no a la edición que existía 

durante su vida93. Esto parece duplicar el gesto de desdoblamiento presente en el resto del 

documental: así como Albertina es representada por una actriz, la voz del padre también entra en 

escena mediada por la cita de otra persona en su libro. Muchos de estos testimonios, además, 

enfatizan la noción de apariencia94, cómo todos veían a los padres de Carri de cierta forma, 

                                                 
93 Comenta Kohan: “En esta escena, que como ya fue dicho incluye un cartel donde se lee “Teatro”, hay así dos 

corrimientos: uno, que la hija es representada por una actriz; el otro, que se posterga la edición original del libro 

para destacar su reedición actual”(29). 

94 La insistencia en las apariencias también es vista negativamente y con ironía por Kohan quien comenta: “A la 

pericia para adoptar apariencias le debe Los rubios  buena parte de su eficacia: parece  una búsqueda original de 
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cuando en realidad eran de otra (pensaban que la madre no era del tipo hogareño pero en realidad 

adoraba cocinar, o le quedaba tan mal “Sarita” como su nombre de guerra, etc). No solo la 

memoria es difícil de aprehender sino que también la identidad de una persona, vista hacia el 

pasado, siempre cambia dependiendo de quien se encargue de enunciarla. En este documental la 

memoria se trabaja en relación a las apariencias y, por lo mismo, al cuerpo se vuelve de central 

importancia para esta película, siendo el único lugar en el que apreciamos un cambio “visible” 

(el uso de pelucas), aunque sea temporal. 

 El tema de las apariencias también adquiere ribetes siniestros cuando tomamos la 

preeminencia en la película del lugar de detención de los padres de Albertina llamado Sheraton, 

haciendo alusión a la conocida cadena de hoteles. El nombre no dice nada para revelar la verdad 

de lo que ocurre en su interior. Luego, con los años, este centro de detención va a ser 

transformado a su vez en comisaría. Todo se transforma y muchas veces para peor. La ciudad, 

dolorosamente, parece tener mala memoria. También, muchas veces, no sabemos lo que estamos 

viendo o somos expuestos a un audio de cosas que no entendemos. Nada es nunca sólido en la 

memoria y los recuerdos. Hay una desorientación constante en este documental, una 

desorientación que también recuerda a las ideas de Freud sobre lo siniestro o unheimlich. Si bien 

la explicación tradicional del término es la transformación o percepción de algo familiar en algo 

extraño, es relevante que el primer ejemplo que entrega Freud respecto del concepto es la de 

estar perdido en un pueblo italiano que él creía conocer. Lo siniestro así, se relaciona en primera 

                                                                                                                                                             
la identidad, parece  un ejercicio original de la memoria, parece  una evocación original de la historia de los 

padres, parece  un testimonio original de una hija de desaparecidos, parece  un documental original de lo que 

pasó en los años setenta” (30). 
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instancia con una desorientación en el espacio y con un no-reconocer lo que se ve (las calles 

parecen familiares, pero no lo son). Con un sentirse extranjero dentro del espacio de lo familiar. 

 Un ejemplo de esta desfamiliarización extraña son las secuencias del documental en un 

(supuesto) matadero. Primero, escuchamos una historia de Carri, en voz de Couceyro, en la cual 

comenta que, al ir a enmarcar una foto, ve una exposición de un matadero. Una persona que iba 

con ella, al ver las imágenes, comenta: ésta persona fue torturada. Luego resulta que esa artista es 

la única sobreviviente del centro de detención donde vivieron los padres de Albertina y que, sin 

embargo, se niega a ofrecer su testimonio en pantalla. Nuevamente, tenemos un problema no con 

la autoridad sino con la autorización.  

 Si bien la anécdota es impactante en sí misma, su poder en el film va incluso más lejos 

pues, luego, se nos presenta la imagen de unas vacas caminando temerosas por un corral, 

hostigadas por unos campesinos y la lectura, influenciada por la anécdota anterior, es que se trata 

de un matadero y que las vacas caminan hacia su muerte. Sin embargo, minutos más tarde, 

vemos que el supuesto matadero y el hostigamiento no es más que un intento de los campesinos 

por vacunar a los animales (es decir, cuidar su salud y no matarlos). La escena es también 

reveladora si pensamos en el ya clásico cuento del argentino Esteban Echeverría, “El Matadero” 

en el cual se denuncia el gobierno tiránico de Juan Manuel de Rosas a través de la alegoría del 

matadero95. Albertina Carri resignifica la alegoría, al igual que resignifica tantas otras cosas 

                                                 
95 El cuento de Echeverría muestra a personas en el matadero. Luego de una descripción detallada de la violencia 

realizada contra los animales y la verdadera bestialidad con que las personas ejercen esta violencia, llega al 

matadero un miembro del bando opositor, a quien proceden a tratar de la misma forma como tratan a los 

animales. Si bien en este relato la crítica iba hacia los gauchos y caudillos que habían llegado al poder de la 

mano de Rosas (un caudillo local que a punta de violencia llegó al gobierno), el uso de los animales sirve para 
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respecto del periodo: de vacas en el matadero y su carga de muerte, pasamos a vacunas para los 

animales y su carga de cuidado, de vida. Aún más, el procedimiento de la vacuna también echa 

luz sobre la estrategia usada por Carri en su documental, pues una vacuna es la inmunización 

contra una enfermedad utilizando los mismos agentes causantes de esa enfermedad. Carri utiliza 

el montaje cinematográfico, con imágenes que ya vienen con una carga de lectura potente, como 

una forma de jugar con nuestras prejuicios o expectativas, así como también para revitalizar las 

convenciones de siempre – ya manidas, ya ineficientes tal vez - para representar la realidad de la 

época, y, con esto, se desautoriza también una lectura tradicional. 

 La atención sobre los animales también trae consigo una reflexión sobre el testimonio, la 

posibilidad y la agencia. O bien una reflexión sobre quiénes tienen voz o quiénes quedan afuera 

de una historia (especialmente de una historia traumática) ¿Qué tipo de testimonio puede ofrecer 

un animal? ¿Qué tipo de memoria? Carri parece mostrar que, tan imposible como el testimonio 

                                                                                                                                                             
enfatizar la brutalidad e injusticia de la violencia (que aparece en el mismo lenguaje: morir “como un animal”). 

Como explica Lyotard: “Some feel more grief over damages inflicted upon an animal than over those inflicted 

upon a human. This is because the animal is deprived of the possibility of bearing witness according to the 

human rules for establishing damages, and as consequence, every damage is like a wrong and turns it into a 

victim ipso facto”(28)  

 O, como postula Derrida en “The mystical foundation of authority”: 

 (…) one would not speak of injustice or violence toward an animal, even less toward a 

vegetable or a stone. An animal can be made to suffer, but we would never say, in a sense 

considered proper, that it is a wronged subject, the victim of a crime, of a murder, of a rape or a 

theft, of a perjury…There have bee, there are still, many “subjects” among mankind who are not 

recognized as subjects and who receive this animal treatment…What we confusedly call “animal”, 

the living thing as living and nothing else, is not a subject of the law or of law (droit)” (18). 
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de una vaca, tan impenetrable, puede serlo el recuerdo de una niña contando lo que no vivió, lo 

que no recuerda. Los Rubios posiciona a animales, niños y objetos como incómodos 

protagonistas y (no) testigos. Algo que, sin embargo, vale la pena contar o, al menos, algo a lo 

que dar espacio para replantearse las posibilidades de acción. 

 Cynthia Willet en Interspecies Ethics afirma que: “...histories of animal labor practices 

should expand beyond accounts of animal suffering to explore the ways in which diverse animals 

give meaning to our overlapping worlds. Animal subjectivities breathe new life into social 

history by not only bringing more actor to the stage but also unearthing new energies and visions 

of collective action.” (56) (las cursivas son mías) 

 Si bien el protagonismo de los animales en Los Rubios es reducido, vale la pena 

preguntarse a qué apunta su inclusión, qué trae su mirada otra, su habitar en otro tiempo. Como 

comenta Agamben en The Open en relación a los trabajos de Von Uexkull: “Too often, he 

affirms, we imagine that the relations a certain animal subject has to the things in its environment 

take place in the same space and in the same time as those which bind us to the objects in our 

human world. This ilussion rests on the belief in a single world in which all living beings are 

situated. Uexküll shows that such a unitary world does not exist, just as a space and a time that 

are equal for all living things do not exist”(40). 

 Tal vez la inclusión de los animales como personajes de este curioso documental sea una 

forma de complicar la idea un mundo unitario, apuntando por interrupciones y espacios donde no 

puede buscarse (ni encontrarse) la coherencia96. Presentar a los animales como actores, o 

                                                 
96 En The Animal that therefore I am, Jacques Derrida reflexiona acerca de los animales y la forma en que han sido 

tratados por la filosofía. De la discusión acerca de si los animales tienen o no lenguaje, Derrida se mueve a los 
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actantes en terminología de Bruno Latour, implica aceptar la existencia de fisuras y cosas que no 

entendemos (y que probablemente nunca vamos a entender), especialmente en relación a la 

experiencia del tiempo y la memoria. 

 

4.1. De testimonios y espacios: la cartografía de la memoria

 Los testigos de Carri no son villanos que buscan ocultar la verdad. Sus testimonios son 

los testimonios realistas de personas que conocieron a sus vecinos lo mismo que todos nosotros y 

que deben esforzarse en recordar eventos ocurridos hace decenas de años. La memoria es 

defectuosa, parece enfatizar Carri,  y, por lo mismo, cualquier intento de documental que escarbe 

en ella va a ser un ejemplo de ficción (de ahí que el uso de una actriz resulte más que 

pertinente)97. Sin embargo, siguiendo las ideas de Shoshana Felman en Testimony, sabemos que 

                                                                                                                                                             
terrenos del sufrimiento y la capacidad de responder. Para Derrida, los animales, entre muchas cosas, nos 

enfrentan a la posibilidad de la muerte, al límite del sufrimiento, nos entregan acceso a otras realidades y 

cuestionamientos. Para Donna Haraway, en When Species Meet, los planteamientos de Derrida pueden llevarse 

incluso más lejos, para postular una otra-mundialización o globalización otra, que se relacione no con nociones 

humanas sino entre especies, conexiones que podrían apuntar a una nueva forma de entender el mundo y una 

nueva solidaridad. Este giro ético de los Animal Studies puede relacionarse con esos breves atisbos de presencia 

animal en el documental de Carri: atisbos en los cuales los animales no son ni centro de atención (objeto) ni 

verdaderos actores sino que parecen habitar un espacio intermedio que si bien no parece tan poderoso en cuanto 

agencia, sí permite hacer preguntas relevantes acerca de la historia, la política y la memoria. 

97  Dice Carri en una entrevista: “Quería exponer al espectador a mi propia experiencia, no sólo durante el 

proceso de la película sino también durante toda mi vida: hablás con alguien sobre un tema y te dice una cosa, pasa 

el tiempo y te dice algo completamente distinto o te lo cuenta de otra manera. Es por eso que también decidí trabajar 
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el testimonio sobrepasa cualquier performance, e incluso puede darse como una manifestación 

inconsciente de quien ofrece testimonio: “the witness’s speech is one which, by its very 

definition, trascends the witness who is but its medium, the medium of realization of the 

testimony… The witness “testifies to what has been said through him” (3).  Así, este documental 

sí ofrece testimonio sobre la imposibilidad de ofrecer testimonio y la construcción del testimonio 

como ficción, como un palimpsesto de ficciones98. Como indica Felman: “ one does not have to 

possess or own the truth, in order to effectively bear witness to it; that speech as such is 

unwittingly testimonial; and that the speaking subject constantly bears witness to a truth that 

nonetheless continues to escape him, a truth that is, essentially, not available to its own speaker” 

(15) (cursivas en el original). 

 Esta imposibilidad de posesión de un testimonio también puede verse en relación a la 

insistencia en los objetos, los niños y los animales que, de alguna forma, también ofrecen un 

testimonio que los atraviesa y que no poseen en realidad. 

 También, otra de las formas en las que Carri explora en el pasado es a través de los 

lugares, especialmente uno: el campo de la familia en donde se refugia con sus tíos luego de que 

sus padres son arrestados. Como indica Couceyro como voz en off: “El campo es el lugar de mi 

                                                                                                                                                             
en múltiples formatos y soportes, me parecía necesario para sostener la narración y hacer hincapié en lo cambiante 

de la memoria”. (mis cursivas) 

98 Comenta Carri en La Nación: "Cuando arranqué con esta película quería hablar sobre la ficción de la memoria 

(…). Cuando uno recuerda y cuenta algo en realidad está inventando su propia versión. En los documentales que 

se proponen contar quién es, por ejemplo, Pepe, entrevistan a equis cantidad de personas y después de eso se 

supone que ya se conoce a Pepe. Yo no podré conocer nunca a Pepe y, a medida que pasan los años, los relatos 

van cambiando. La construcción de todo fue un largo camino que se cuenta en la película." 

162



 

 

fantasía y donde comienza mi memoria”. El espacio rural es revelador. Como explica Erica 

Yozell:  

More than just a physical space, rural Argentina serves, in this film, as the 

geographic location of a psychological place: the place of memory and 

imagination. This space metacritically appears central to the creation of the film 

itself and- significantly- the beginning of the critical re-mapping of the self in 

relation to contexts and contact points: the interpellations of others; cultural, 

social, political, and artistic discourses; and structures of power (48). 

 Se trata de una memoria topográfica, anclada en espacios, que genera el acceso al pasado.  

En su libro The Untimely Present. Postdictatorial Latin American Fiction and the Task of 

Mourning, Idelber Avelar se refiere a la importancia de la ciudad, y de los espacios en general, en 

la literatura postdictatorial, indicando que se trata de una resignificación (el remapping del que 

habla Yozell) y reapropiación del espacio por parte de los escritores, una recuperación del 

espacio urbano como ruina que permite una entrada a la experiencia traumática99.  En el caso de 

la presente película, la memoria es revelada como topográfica pues son los espacios los que 

motivan el acceso a la memoria; sin embargo, la mayoría de las veces se trata de un enfoque en 

el espacio natural, una memoria a la intemperie, o bien una memoria en movimiento o fuera de 

los espacios domésticos, una memoria desde afuera, desprotegida, como será visto más adelante. 

                                                 
99   Lisa Yoneyama afirma en Hiroshima Traces: “In performing acts of remembrance- erecting memorials, 

testifying, holding public commemorations, or writing autobiographical histories, for instance- one seeks to 

reterritorialize the existing cartography of memory”(151) (las cursivas son mías). 
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 En teoría del trauma, esta conexión entre memoria, espacio y testimonio es relevante. 

Freud, citado por Cathy Caruth, cuenta la historia de Tancred y Clorinda en Jerusalemme 

Liberata para explicar la relación de los seres humanos con la experiencia traumática. Ambos 

cuentan cómo Clorinda, triste por estar lejos de su amado guerrero, viaja al campo de batalla 

vestida de soldado, siendo accidental y mortalmente herida por el propio amado. Tancred, 

estando aún en plena batalla, no tiene el tiempo para digerir la pérdida y continúa adelante. Sin 

embargo, un día, estando en un bosque, pasa a herir con su espada un árbol (en el cual se había 

encarnado el alma de Clorinda) y escucha la voz de su amada llorar de dolor, recordándole su 

pérdida, su trauma.  

 Esta historia, además de contarnos de la terrible mala suerte de Clorinda, herida dos veces 

por error y por su propio amado,  reafirma, para Freud, la importancia de reconocer la propia 

experiencia traumática en la herida de un otro, lo que lleva a Caruth a afirmar que el proceso de 

reconocimiento de un trauma es siempre dialógico.  

 Esta historia también llama la atención respecto del espacio. Tancred reconoce su herida 

al encontrarse solo en un bosque; un espacio a primera vista “sin historia” a diferencia de una 

ciudad o pueblo. En el caso de Carri también se hace hincapié en la naturaleza como un espacio 

otro, una suerte de tela en blanco sobre la cual proyectar memorias y sueños. De ahí también que, 

cada cierto tiempo, tengamos escenas del campo, del pasto verde, de las vacas, sin mayores 

comentarios. La naturaleza recuerda también una temporalidad otra, un escenario que no puede 
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dar testimonio. Otra imposibilidad100 y, a la vez, una incómoda coincidencia pues “campo” puede 

referirse tanto al “campito” de infancia como al campo de detención de sus padres101, como 

afirma Forcinito:  

The campo in Carri's film is a concept that refers both to the clandestine camp 

where Carri's parents disappeared and the campo (countryside) where Carri grew 

up. Using the same word for both implies an attempt to see a connection between 

the inside and the outside of the detention camp, and it signals a passage from the 

focus on the experience of her parents to her own experience as a daughter of two 

missing citizens (83)(cursivas en el original). 

 Ana Amado, por su parte, se refiere a la importancia de la cotidianeidad en las ficciones 

relativas al período de dictadura en Argentina, especialmente en aquellos casos en que los hijos 

funcionan como narradores102. Así, comenta que: “…los hijos intentan volver tangible el 

                                                 
100 Una reflexión parecida es la que hace el cineasta chileno Patricio Guzmán en su documental Nostalgia de la 

Luz en el que contrasta el tiempo de la historia (con las atrocidades de la dictadura) con el tiempo del universo, 

que se mide en otras unidades.  

101 Esto puede ser un ejemplo de lo que Michael Rothberg llama el realismo traumático o “traumatic realism”. 

Para él es importante enfatizar el diálogo y tensión entre lo cotidiano y lo extremo presente en toda presencia 

traumática.  

102  La desmitificación del período de infancia es también característico de los relatos autobiográficos en 

Hispanoamérica de acuerdo a la escritora y crítica argentina Sylvia Molloy quien comenta que, más que tratarse de 

una recuperación de esta etapa como registro histórico o para la Historia, estos relatos se encargan de la 

fragmentación de esos “aparentemente idílicos años” (Molloy, 126). En el caso de Los Rubios, la representación de 

la infancia en este relato autobiográfico también viene marcado por la fragmentación y desmitificación de esta etapa, 

especialmente marcada por la violencia y persecución política.  
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recuerdo de una cotidianeidad doméstica borroneada con el tiempo, de un imaginario de 

circulación de afectos, de cercanía de los cuerpos y, sobre todo, procuran restituir los signos de 

una leyenda encabezada por la figura del padre arrancado por la violencia y recuperado desde el 

perfil de héroe de una epopeya histórica”(Amado, 54). 

En el caso de Carri, ella también intenta rescatar los detalles más cotidianos de su pasado (el 

ritual de la merienda, sus juegos infantiles, sus experiencias en la escuela) evidenciando así cómo 

incluso este territorio privado, ordinario, pasa a ser contaminado por la suciedad del período en 

cuestión. Un ejemplo de esto es cuando Couceyro, con guión e indicaciones de cámara de Carri, 

enumera todas las cosas que odia: las vaquitas de San Juan, las estrellas fugaces e incluso las 

velas de cumpleaños; todos los rituales cotidianos en los cuales los niños suelen pedir deseos.  

Esta escena se repite varias veces. Carri nunca parece satisfecha con la performance de 

Couceyro. En un momento le insiste: “no repitas tanto la palabra odio. Es muy fuerte”. Este 

gesto, a primera vista sencillo, tiene ramificaciones reveladoras en la textura del documental que 

se relacionan con el carácter anti-catártico del mismo. Es de las pocas veces que habla Albertina 

y, sin embargo, en lugar de potenciar o enfatizar un odio, una emoción fuerte, prefiere un relato 

más neutro, más contenido. Tal vez porque, para Carri,  la rabia acercaría demasiado la película 

al panfleto.  

Comenta Amado al respecto que “...los hijos aceptan la doble deuda de los herederos 

(deuda hacia atrás y hacia adelante), para saldarla de manera conflictiva: si toda herencia exige 

reafirmar lo que llega del pasado, implica también una elección, una estrategia para enfrentarse a 

ella”(Amado, 61). En el caso de Carri, la deuda se entiende de manera diferente. Como indica 
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Joanna Page: “Los Rubios does fulfill a 'debt' but to Carri's vision, not to that of her parents; to 

the present, not to the past; to the present experience of not being able to construct a coherent 

narrative of the past”(205). 

El acceso a la cotidianeidad en el documental también se ve en la fijación en los objetos y 

su relación con la memoria, el testimonio y el trauma. Paul Connerton en su libro How Societies 

Remember comenta que, para que las personas, y grupos humanos, puedan tener una memoria 

estable, fija, deben fiarse de rituales, hábitos y también de la estabilidad de los objetos.  Así, 

indica que: “ …nuestro equilibrio mental se debe, primero y, sobre todas las cosas, al hecho de 

que los objetos con los que estamos en diario contacto cambian poco o nada en absoluto, 

proveyéndonos de este modo con una imagen de permanencia y estabilidad” (37). O, como 

afirma Jean Baudrillard en The System of Objects: “Objects do not merely help us to master the 

world by virtue of their integration into instrumental series, they also help us, by virtue of their 

integration into mental series, to master time, rendering it discontinuous and classifying it, after 

the fashion of habits, and subjecting it to the same associational constraints as those which 

govern the arrangement of things in space”(101) (cursivas en el original). 

En Los Rubios, como fue mencionado en la introducción, se hace un importante trabajo 

con los objetos103, especialmente las figuritas de Playmobil que serán exploradas en el siguiente 

                                                 
103 Es relevante que en este documental poco vemos de fotografías, o estas no tienen el status habitual de 

evidencia. Como comenta Garibotto: 

               El procedimiento contrasta notablemente con la retórica oficial en torno a los  

 desaparecidos, en la que la fotografía funciona como el pivote sobre el que se organiza el  

 recuerdo y se proclama la continuidad de la búsqueda. Basta con observar alguna de las  

 marchas que se realizan los 24 de marzo para constatar que, como señala Walter  
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apartado y que también iluminan, en palabras de Baudrillard, una forma de ejercer soberanía o 

dominar el tiempo. 

4.2. Un trauma de juguete

El título de este apartado no pretende ridiculizar el tema a tratar sino que hace referencia 

a una de las técnicas que utiliza Albertina Carri para referirse a la imposibilidad de acercarse y 

representar la memoria. En vez de conseguir acercarse a una verdad, el film muestra la fragilidad 

de la memoria y la imposibilidad de su recuperación. No se trata de una propuesta pesimista 

(como algunos críticos han querido sugerir) sino que una propuesta realista que apuesta a las 

imposibilidades de la memoria, especialmente a medida que van pasando los años y las 

posibilidades que ofrece la creatividad y la imaginación.  

 Esta imposiblidad de recuperar la memoria va de la mano con los estudios sobre el 

trauma que indican cómo una experiencia traumática es aquella que pasa sin que logremos 

aprehenderla del todo y que luego vuelve a acosar a su protagonista de manera inconsciente. La 

memoria traumática es aquella que siempre se escapa, la que se repite constantemente, sin llegar 

a hacer sentido y que puede apreciarse mejor a través de la experiencia del diálogo o, lo que 

Cathy Caruth explica como un “escuchar la herida del otro”. Asimismo, el acercamiento de Carri 

                                                                                                                                                             
 Benjamin, el retrato del rostro humano constituye el último resabio artístico capaz de 

portar  trazas auráticas. En Los rubios, en cambio, las imágenes verdaderas de los padres,  

 los cuerpos indiferenciables de las fotos y los muñecos de plástico ocupan el mismo  

 espacio y se colocan en el mismo nivel de importancia a la hora de recuperar la identidad 

(118). 
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corresponde con lo que Marianne Hirsch define como post-memory en relación al Holocausto, 

vale decir, aquella memoria que se construye de representaciones y no de experiencias reales y 

que, por lo mismo, tiene mucho de creatividad y juego: “Even as the images repeat the trauma of 

looking, they disable, in themselves, any restorative attempts. It is only when they are 

redeployed, in new texts and new contexts, that they regain a capacity to enable a postmemorial 

working through” (Hirsch, 29) (las cursivas son mías). 

 Frente a toda esta hiper-mediación, Carri realiza un experimento bastante revelador en el 

que me gustaría detenerme. Cada cierto tiempo, inserta dentro de su documental, escenas de una 

vida cotidiana hecha de juguetes Playmobil. La película comienza con la escena de una familia 

de estos juguetes entrando a una casa, rodeada de vegetación y animales (todos de juguete, todos 

plásticos). Acto seguido, se da paso a unas tomas de “el campito” lugar al que fue llevada 

Albertina y sus hermanas una vez que sus padres fueron asesinados. La conexión es siniestra 

pero el espectador todavía no lo sabe. 

 A medida que va avanzando la historia, los juguetes van tomando mayor y mayor relación 

con la realidad. En un momento en que Carri está hablando de que tenía que cambiar de 

identidad todo el tiempo e inventar historias para que no la relacionaran con sus padres rebeldes, 

vemos la figura de un playmobil que cambia de apariencia, llevando ahora un bigote, luego un 

sombrero, etc.  Dice Carri en voz en off: “ En mi caso, el estigma de la amenaza perdura desde 

aquellas épocas de terror y violencia, en las que decir mi apellido implicaba peligro y rechazo.”  

 Los cambios de identidad se realizan fuera de la casa y nunca adentro, el muñequito de 

Playmobil cruza la puerta y cambia de apariencia afuera. Albertina también siempre se queda 

afuera.  
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Cada vez que la vemos conversando con vecinos, ella lo hace desde el otro lado de la reja, así 

como también habla desde este lugar cuando visita la última casa en la que vivió con sus padres. 

 Como indica Yozell: “In juxtaposing the Playmobil scene with the Couceyro/Carri 

voiceover, Carri demonstrates how certain narratives of identity that seemingly should serve to 

anchor the subject in society and family instead serve as a source of uncertainty and over-

determination, a sense of ontological instability. The notion of a multitude of identity narratives 

with which the figure of Carri is interpellated is represented, mapped out, on the stationary 

Playmobil figurine. (51) 

 O, como comenta la propia Carri:  

La idea me pareció genial ya que tienen la particularidad de ser muy 

representativos de esa época y a la vez ser universales, atraviesan varias 

generaciones. De hecho, hoy mi hijo tiene una colección increíble y juega con 

ellos. Por otra parte me interesó el juego de las múltiples caras y facetas. Al 

mismo muñeco se le cambia la peluca e inmediatamente pasa a ser otro personaje 

distinto. Pasa, por ejemplo, de cocinero a policía en un instante. 

 En total se trata de siete escenas con Playmobil: en dos vemos momentos de fiesta, 

figuras bailando o bañándose en la piscina. Se trata de una casa distinta, no la que vimos al 

comienzo, con sus animales. En otra, las figuras ven la puesta de sol, o caminan por una calle de 

tierra, dos figuras, hasta que cada uno se bifurca para un lado distinto.  
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               Fig.3 El camino de los Playmobiles que se bifurcan

En esta última oportunidad, la voz que acompaña a la imagen va contando cómo odiaba a sus 

compañeritos de escuela que le preguntaban que porqué vivía con sus tíos y dónde estaban sus 

papás. Dos figuras caminan por un sendero y pareciera que van juntos, que hay compañerismo, 

amistad, pero lo cierto es que cada uno toma un camino distinto. Por último, la última escena de 

juguetes que vemos es una en la cual los personajes que (ya  

sabemos) representan a los padres de Albertina van en un auto de juguete y son abducidos por un 

platillo volador (también de juguete), todo con una música muy oscura (parte del soundtrack de 

The day the earth stood still), haciendo alusión a la realidad de la desaparición de sus 

padres...como si, efectivamente, se los hubiesen llevado los marcianos. Una vez que 

desaparecen, vemos a tres figuritas rubias que caminan por el sendero (representación de las tres 

hermanas que esta desaparición dejó atrás). 

Las interpretaciones al uso de estas figuritas en la película han sido variadas pero, en 

general, de sesgo negativo. Como afirma Joanna Page, por ejemplo:  “The Playmobil scenes in 

Los rubios  act as a commentary on the other two narratives, frequently generating a comic 

effect, to contrast with the rather more serious subject of the film, and deliberately undermining 
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its credibility as a documentary. They provide an alternative perspective on the film’s theme of 

loss and trauma, as viewed through the eyes of a child” (30) (las cursivas son mías). 

Fig. 4. Escena de la película Los Rubios, de Albertina Carri

Este tipo de lecturas no parece reconocer la potencialidad de la miniatura, del juguete, 

considerándolo un contrapunto “cómico” frente a las otras representaciones “más serias” 

presentadas por el filme (como los testimonios o las visitas a centros de detención), e incluso 

como un gesto apolítico104.  Sin embargo, es posible leerlo de otra manera.  

104 Al respecto, comenta Kohan: 

Los ojos de este “niño” despolitizan el secuestro, y no por inocencia (porque con plena 

inocencia no habría habido nunca  un arma en el relato) ni por el hecho en sí de haberse valido de 

los Playmobil; sino por lo que ha hecho y dejado de hacer con los Playmobil. Suprimió una 

realidad, la de la violencia política, no sólo en su juego, sino también en Los rubios,  tal como 

antes en la película se había suprimido el pasado, o el ejercicio de la memoria, o los posibles lazos 

de una posible identidad. Los rastros de lo suprimido quedaron, sin embargo, una vez más, como 

detalle, en algún lugar de las imágenes del film (29). 
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Si bien es cierto que el uso de juguetes apunta a una infancia desde la cual se construye la 

obra, la mirada no es necesariamente infantil en sentido peyorativo. La mirada infantil propone 

una escala “otra” desde la cual acercarse al fenómeno terrible de los desaparecidos, una mirada 

nueva que desfamiliariza y desarticula la narración. 

Lo que vemos no son juguetes cualquiera, o una pieza de infancia donde convivieran 

muñecas, osos de peluche, etc, sino a muy bien orquestadas escenas de la vida cotidiana usando 

solo figuritas playmobil. Tenemos pues una reducción o miniaturización de la experiencia, algo 

que permite volverla maleable, cercana, contenida. Como indica Susan Stewart: “The miniature 

offers a world clearly limited in space but frozen and thereby both particularized and generalized 

in time – particularized in that the miniature concentrates upon the single instance and not upon 

the abstract rule, but generalized in that that instance comes to trascend, to stand for, a spectrum 

of other instances” (48).  

Como indica la cita, la miniatura habla a la vez de lo universal y lo particular: la escena 

 familiar representada con figuritas puede responder a la imagen infantil de familia que muchas 

personas tienen (los padres tomados de las manos, llevando a sus hijos) a la vez que se refiere en 

detalle a la experiencia de Carri. Sin embargo, en el caso de Carri, la representación en lugar de  

reproducir una escena real, habla de una fantasía, pues los padres nunca llegaron a volver a la 

casa de campo, con lo que la escena evocada por Carri acaba refiriéndose a una imposibilidad 

dolorosa. 
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Fig.5. Espacios de fiesta y contraste

Como todo juego infantil, sabemos que estos escenarios pueden ser destruidos y reconstruidos 

una y otra vez. Se trata de escenas precarias, inestables, de la vida cotidiana pero que, en su 

propia fragilidad, permiten la recursividad y creatividad. Asimismo, la miniatura es artificial, un 

simulacro más. Como afirma Stewart: “ There are no miniatures in nature; the miniature is a 

cultural product, the product of an eye performing certain operations, manipulating, and 

attending in certain ways to, the physical world.” (55) O, como indica más adelante: “The toy 

world presents a projection of the world of everyday life; this real world is miniaturized or 

giganticized in such a way as to test the relation between materiality and meaning” (57) (las 

cursivas son mías). 

El gesto de miniaturizar la experiencia utilizando juguetes no es inocente, o naïve, sino 

que sirve para manipular el significado de la historia, para darle, no un toque más frívolo, sino 

uno más siniestro y complejo, a medida que las imágenes aparentemente inocentes de los 
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juguetes van adquiriendo características cada vez más aterradoramente reales. O, como indica 

Lazzara:“Play therapy, in all its artificiality, allows an 'acting out' of idealized family moments as 

well as of the dark moment of her parents' detention” (156). 

Fig. 6 Asociaciones inesperadas. La violencia que se esconde en lo cotidiano 

El uso de los juguetes permite repetir melancólicamente los sueños truncados de infancia 

que, vistos de este modo, se insertan violentamente dentro de la estructura del filme, como una 

violencia más, que hace despertar al espectador. Durante todo el documental, Carri parece 

explorar la violencia que se esconde en lo cotidiano, a través de asociaciones inesperadas. En un 

momento de la película, vemos cómo Couceyro deambula por su apartamento y se detiene por 

unos segundos frente a un poster de una pistola que está colgado en la pared. Por segundos, 

tenemos la imagen de una pistola enorme apuntando a la cabeza de la protagonista. La violencia 

puede aparecer en los lugares más inesperados. 

El uso de juguetes, también, recuerda a los rasgos de infantilismo propios del pop, o de la 

estética avant-pop de la que habla Eloy Fernández Porta en su libro Afterpop. Algunos de estos 

rasgos incluyen la nostalgia, en tiempos de grandes adelantos tecnológicos, de los juegos de 
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infancia “manuales”105 (en el filme de Carri no se usan imágenes de videojuegos sino que de 

figuritas de Playmobil), así como también la idea de estos juguetes como artículos “sin autor” lo 

que va en la línea de la muerte del autor propia del postmodernismo.   

Los Playmobil son figuritas intercambiales, sin rasgos particulares – como comentaba 

Albertina en la cita previa, solo basta cambiarles el atuendo, colocarles una peluca de plástico, 

son de colores vistosos y siempre están sonriendo. Si bien son figuras antropomórficas no 

pretenden jamás ser realistas Son también figuras que no han cambiado mucho en el tiempo, que 

“conectan generaciones”, como afirmaba la directora en una cita anterior106. 

En el caso de Los Rubios, este gesto iría aparejado de todas las deconstrucciones de 

autoridad presentes en la historia: el personaje que debiera ser principal, Carri, cede de alguna 

forma su lugar (y autoridad) al ser interpretada por una actriz; los testimonios que se ven no 

105 A esto también se refiere Joanna Page. La autora contrasta el uso de lo analógico y lo digital como una 

forma de reforzar las problemáticas temporales del documental en “Digital Mimicry y Visual Tropes”: “The 

citation of outdated or obsolete forms of image-production that do not flow with the same verisimilitude as 

analogue or digital film is used to mark the difference between childhood and adulthood in Los Rubios, but also 

to draw attention to the constructed nature of film in general and to voice a suspicion of the smoothness and 

verisimilitude with which memory fills in the gaps left by history” (203). 

106 Dice Forcinito:“In the same way, Carri, in exploring this tunnel of the fiction of memory, recreates not just 

the past but, as Martorell suggests, the images that ara kept in the present; for example, those Playmobil images 

that not only allude to the disappearance of her parents, but also to the fact that the disappearance was interpreted 

by a child, with the imaginative and fantastic projection of a child ( as with the spaceship that takes her parents 

away) having to face the absurd nonsense of official language. In that case it does not seem so strange that this 

representation de-normalizes the very concept of 'disappearance' when it is interpreted from the perspective of a 

woman recovering her own childhood representation”(81). 
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llevan en ninguna parte la identidad del testigo (sus nombres u otras señas de identidad), no 

sabemos quiénes son; de ahí también que, en esta historia donde se rehuye toda noción de 

autoridad, se utilicen juguetes que nos hablan de un mundo “aparentemente” sin autoridad (es sin 

autoridad para los niños que no saben de marcas o que, al ver dibujos animados, no se preguntan 

por el “autor” de ellos sino que simplemente los disfrutan). 

 Carri parece valorar la imaginación como elemento constituyente y fundamental de la 

memoria, un elemento que parece ser incluso más importante que el afán de verdad o 

verosimilitud. La memoria es representación pero también es juego para la realizadora argentina 

y, como tal, siempre puede volver a empezar, nunca puede tener un cierre.  

 Como indica Yozell: 

 It is not important, desirable, or possible – the film suggests- to create a final, 

coherent, or permanent map; what is important is the process and practice of 

mapping, of making visible to others the social and affective geography and the 

layers of experience that situate each subject in the past within the present. As we 

see this geography laid out, the different, sometimes discordant elements 

coexisting in the map undermine the narratives that strive to order them all (58) 

(las cursivas con mías). 

 O, como indica más adelante: “Los Rubios suggests a different strategy for engaging with 

questions of memory for some in her generation, a strategy in which images and imagination, 

aesthetics rather than proof, form the basis of a critical, provocative approach” (59). 

 Carri explora y rescata el potencial de la incoherencia como lugar productivo, un afecto 

que recorre este documental y que otorga un tipo de conocimiento distinto del esperado pero, no 
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por ello, menos revelador. La película/documental de Carri funciona como un proceso de 

constante fricción entre referentes y medios; fricciones que sacan chispas que otorgan al 

espectador pequeñas iluminaciones. Más que un híbrido (en terminología de Canclini), que 

indicaría un proceso de mezcla ya coherente, heterogéneamente homogéneo, Carri da muestras 

de una creación en constante movimiento, fricción y contradicción, en la cual los elementos de la 

cultura o estética pop ayudan a crear instantes de lucidez y testimonio sin desvalorizar la 

potencia de la memoria personal y política. 

 Lazzara por su parte, se refiere a lo hecho por Carri como la utilización de la 

microhistoria como estrategía estética, como estética de la memoria. Él se refiere al uso de la 

historia privada, de los detalles más nimios y aparentemente intrascendentales para contar una 

historia. Sin embargo, esto también puede leerse y entenderse en relación a los juguetes; el uso 

de ellos se vuelve una micro-historia; un llevar la historia a un formato de juguete, manejable 

pero no por eso menos significativo. Algo, además, estratégicamente interesante pues engaña al 

espectador con su disfraz de inocencia para hablar de complejos temas de abandono y pérdida. 

 En The System of Objects, Jean Baudrillard analiza la importancia de los objetos como 

forma de mapear el mundo y las experiencias. Se detiene principalmente en el espacio de la casa, 

algo que también conecta su lectura del espacio interior con la de Gaston Bachelard en The 

Poetics of Space107.  Dice Baudrillard: “Human beings and objects are indeed bound together in a 

collusion in which the objects take on a certain density, an emotional value – what might be 

called a 'presence'. What gives the houses of our childhood such depth and resonance in memory 

                                                 
107 Dice Bachelard: “[w]ithout it [the house] man would be a dispersed being. It maintains him through the 

storms of the heaven and through those of life”(7). 
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is clearly this complex structure of interiority, and the objects whithin it serve for us as boundary 

markers of the symbolic configuration known as home.” (14) (las cursivas son mías). 

 Para Baudrillard, como para Bachelard, la casa de infancia tiene valor en tanto 

interioridad, lo que importan son los objetos que guarda en su interior. Esto es revelador si se lo 

piensa en relación a Carri y sus casitas de juguete pues a estas solo las vemos desde afuera, 

nunca podemos entrar como espectadores. La misma Carri se queda afuera de todas las casas que 

vemos en el documental. La primera escena justo se corta antes de que la familia entre a casa, 

observamos desde la ventana, como voyeurs. Luego, más adelante, el playmobil se cambia de 

pelucas también fuera de casa y las escenas de fiesta suceden en el patio de otra casa, en la 

piscina. La casa parece estar allí también como imposibilidad, un espacio vedado. Dice 

Baudrillard: “The way objects are used in everyday life implies an almost authoritarian set of 

assumptions about the world ”(61). 

 Además del espacio de la casa, Baudrillard también le da cabida a otro espacio también 

privilegiado por Carri: el automóvil108. “It is not simply that the car rivals the house as an 

alternative zone of everyday life: the car, too, is an abode, but an exceptional one; it is a closed 

realm of intimacy, but one released from the constraints that usually apply to the intimacy of 

home, one endowed with a formal freedom of great intensity and  a dizzying functionality” (71).  

 En Los Rubios, el auto tiene una participación importante pues es la primera vez que 

“vemos” a los padres. Se trata además del momento de la desaparición. Baudrillard también 

                                                 
108  Como afirma el autor:“The private realm of the household is indeed where the vast majority of our 

everyday objects are to be found. The system nevertheless extends beyond the domestic interior – notably to an 

external item which itself constitutes an entire dimension of it: the motorcar” (69). 

179



 

 

 

conecta a los objetos con la posibilidad del duelo.“What man gets from objects is not a guarantee 

of life after death but the possibility, from the present moment onwards, of continually 

experiencing the unfolding of his existence in a controlled, cyclical mode, symbolically 

transcending a real existence the irreversibility of whose progression he is powerless to affect” 

(104). (cursivas en el original). La escena de la abducción, de cierta forma, recuerda estrategias 

terapéuticas como el uso de juguetes para contar experiencias traumáticas en la consulta de un 

psicólogo, o bien como “transitional objects”, de acuerdo a los postulados de Freud y, 

especialmente, Winicott, para quien el “transitional object” es la primera intuición de la 

experiencia del juego, así como también de la creatividad y la posibilidad del arte. O, 

nuevamente en palabras de Baudrillard:“Our objects bear silent witness to this unresolved 

ambivalence. Some serve as mediation with the present, others as mediation with the past, the 

value of the latter being that they address a lack” (88).  

 Los objetos también cuestionan la idea de la mirada (tema central en relación a los 

animales109).“The object is thus, in the strict sense of the word a mirror, for the images it reflects 

can only follow upon one another without ever contradicting one another... What is more, you 

can look at an object without it looking back at you” (96). La falta de mirada complica o tal vez 

profundiza la noción de testimonio.  

   

                                                 
109 En The Animal that therefore I am, Derrida cuenta la anécdota de ser visto desnudo por su gato. Derrida 

reflexiona acerca de la mirada del animal, si el animal es capaz de devolver la mirada o se convierte en un 

espejo. La reflexión sobre la mirada es el punto de partida para cuestionar la agencia y posibilidades de los 

animales. En Los Rubios es también la posibilidad de la mirada lo que abre la puerta a reflexiones sobre el 

testimonio. 
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4.2.1. lo “cute” y lo incómodo: la lectura afectiva 

“...el recuerdo es más un estado de ánimo que otra cosa.”

Albertina Carri (entrevista, La Nación) 

Sianne Ngai, en Our Aesthetic Categories: zany, cute, interesting, se detiene en cada una 

de estas categorías para desentrañar el afecto presente en ellas. Se trata de adjetivos que le 

otorgamos a todas las cosas y, como tal, se han convertido en nuestra única manera de acercanos 

a la realidad. Para el caso de Los Rubios es pertinente rescatar su lectura de lo cute pues abre el 

significado del uso de juguetes en la película. Así, por ejemplo, Ngai se refiere a la contradicción 

presente en la categoría de cute:“While cuteness is an aesthetic of the soft or amorphous that 

therefore becomes heightened when objects are depicted as sleepy, 'acute' means 'coming to a 

sharp edge or point' and suggests mental alertness, keenness, and quickness. Cute thus 

exemplifies a situation in which making a word smaller – or, if you like, cuter – results in an 

uncanny reversal, changing its meaning into its exact opposite” (87). 

 Ngai se detiene en los juguetes y de qué manera conjugan la idea de vulnerabilidad y 

violencia. Los juguetes, comenta, empiezan a fabricarse de materiales blandos y vulnerables a 

partir de finales de la Primera Guerra Mundial, para contrarrestar el potencial violento presente y 

estudiado por los psicólogos en los niños durante el siglo XX.  Para Ngai, todo objeto o juguete 

caracterizado de “cute” genera en el observador una sensación de poder frente a la debilidad del 

objeto. Lo cute, en otras palabras, tiene el potencial de sacar los sentimientos no tan cute de sus 

observadores frente a algo que se cree vulnerable e indefenso.  

 En el caso de Los Rubios también tenemos el contraste entre lo adorable de las figuras y 

la oscuridad del período representado. Se trata de figuras pequeñas, pero de materiales sólidos: 
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no se pueden romper con las manos, pero sí con los pies. Las figuras también comparten otra 

característica estudiada por Ngai en relación a lo cute: la falta de voz.  

 Comenta la autora: 

It is worth noting here that while the cutest toys have faces and often overly large 

eyes perversely literalizing the gaze Benjamin associates with the aura of 

autonomous art, other facial features – mouths in particular – tend to be simplified 

to the point of barely being there. Sanrio's Hello Kitty, for example, has no mouth 

at all. Thus while de Man equates the endowing of speech with 'giving face', 

'giving face' in cuteness seems to amount to denying speech (91). 

 En el caso de las figuras presentes en el documental, si bien tienen boca – a diferencia de 

Hello Kitty – no tienen una expresión que cambie y sus rasgos son muy sencillos. Están siempre 

sonrientes (como, en general, todos los juguetes antropomórficos) y no hablan. Tampoco Carri 

los hace hablar sino que, o bien muestra las escenas acompañadas de música (sin letra) o bien 

superpone a las imágenes la voz en off de Couceyro refiriéndose a su infancia. Nuevamente, la 

sensación es de la imposibilidad de acceso, un quedarse afuera de ese mundo. Carri no interfiere, 

como podría hacerlo un niño, haciendo hablar a sus personajes, sino que éstos parecen moverse 

por sí mismos, sin nunca revelar sus secretos110. 

 La falta de voz también nos trae de regreso a la reflexión acerca de los animales como 

protagonistas de este documental, o bien ocupando un lugar incómodo. No deja de ser revelador 

                                                 
110 Laia Quílez comenta: “Juguetes con los que tal vez la Carri niña se entretuvo en el pasado, veinte años más 

tarde devienen pequeños actores que, como marionetas, se mueven bajo la mirada, ya plenamente madura, de 

una mujer decidida a hacer cine” (192). 
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que Jean Baudrillard en su System of Objects defina a los objetos como el más doméstico de los 

animales. A los niños también se los trata como pequeñas bestias, o se los considera más 

cercanos a la animalidad. Es un curioso trío que Carri explora con bastante y sutil agudeza, 

dándole voz o al menos espacio a los sin voz. No se trata de personajes víctimas, o la distinción 

no es tan clara, sino a personajes que quedan afuera en narrativas testimoniales, a la 

intemperie111. 

 Otra lectura desde la orilla de los affect studies que se vuelve pertinente es la del tono112 

general de la película, especialmente considerando las reacciones de muchos de los espectadores. 

En lugar de lapidar el filme por ser incómodo, resulta importante ahondar en esa incomodidad y 

ver qué luz echa sobre los temas tratados, qué ramificaciones tiene.  

 Sianne Ngai, en Ugly feelings, estudia afectos como la envidia, la irritación, la paranoia, 

entre otros, para acercarse a cuestionamientos acerca de lo ético y lo político. Dice Ngai: “In 

other words, the nature of the sociopolitical itself has changed in a manner that both calls forth 

and calls upon a new set of feelings – one less powerful than the classical political passions, 

though perhaps more suited, in their ambient, Bartlebyan, but still diagnostic nature, for models 

of subjectivity, collectivity and agency not entirely foreseen by past theories of the 

commonwealth” (5) (las cursivas son mías). O, en palabras de Joanna Page en “Fiction, 

Documentary, and Cultural Change in Latin America”:“The tightly organized narratives of 

mainstream fiction films and the authoritative voice of the more conventional documentary are 
                                                 
111 Giorgio Agamben en su libro Infancia e Historia se refiere a los infantes, o niños, como aquellos que están 

“antes del habla”, o quienes no tienen voz. 

112 Dice Ngai: “By 'tone' I mean a literary or cultural artifact's feeling tone: its global or organizing affect, its 

general disposition or orientation toward its audience and the world” (28). 
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replaced with minimalist, observational techniques that convey something of the messy, 

inconsequential quality of everyday life in an era that lacks conviction of the possibility of 

radical political change” (5) (las cursivas son mías). 

 Ngai reflexiona acerca de los postulados estéticos de Theodor Adorno y su insistencia en 

la reflexividad culposa del arte. Se trata, según Ngai, de una estética no-catártica.(9) A diferencia 

de otras exploraciones documentales sobre la memoria y el trauma, acá se busca el 

distanciamiento y no el reconocimiento, no se busca instaurar una verdad sino incluso difuminar 

aquellas verdades que se creían algo estables. El de Carri, más que un memorial parece un 

contramemorial de acuerdo a los postulados de James E. Young113. Un contramemorial incómodo 

que explora la incomodidad como un espacio productivo, un espacio desde el cual se pueden 

hacer preguntas interesantes, o desde el cual, al menos, hacer ruido dentro de los relatos 

existentes. 

 Dice Carri en una entrevista:  

… en Los rubios intenté evitar profundamente la catarsis. Quería correrme de la 

posibilidad de que un espectador vaya al cine, se siente, llore un rato y diga 

“bueno, ya está, conocí a Roberto y Ana María”. Yo quería todo lo contrario, que 

el espectador entienda la verdadera imposibilidad de conocerlos. Si yo hubiera 

puesto a una persona diciendo “a los tres años me mataron a mis padres, etcétera”, 

                                                 
113 Esta lectura también la hace Cecilia Macón quien afirma: “los contramonumentos expulsan la posibilidad 

misma de decir a su audiencia lo que debe pensar en relación con esos acontecimientos. Según argumenta Young, 

no sólo se impone rechazar el didactismo de los monumentos sino, además, subrayar que el objetivo del 

contramonumento no es consolar sino provocar; no está orientado a mantenerse fijado al pasado sino a expresar 

el cambio constante de su relación con el presente y el trauma de la presencia misma de ese abismo” (46). 
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es muy probable que aquel que está viendo caiga en la trampa y llore. Algo que 

nos pasaría a todos. Por otra parte, creo que lo “revolucionario” de Los rubios es 

que parte de lo particular hacia lo general y no al revés. Empieza con la historia de 

Ana María y Roberto y llega a contar que ellos estaban inmersos en lo que fue una 

masacre. Creo que en esa instancia Los rubios, a partir de la operación inversa que 

hace, posiciona al espectador en otro lugar que no es sólo el del dolor, algo que, 

por supuesto, la historia posee y no lo niega 

(las cursivas son mías). 

Judith Butler en su ensayo “Violence, Mourning, Politics” discute la importancia del 

duelo y la vulnerabilidad post 9/11 y escribe que “[w]hat grief displays…is the thrall in which 

our relation with others hold us, in ways that we cannot always recount or explain, in ways that 

often interrupt the self-conscious account of ourselves we might try to provide, in ways that 

challenge the very notion of ourselves as autonomous and in control”(23). (las cursivas son 

mías). Ese “lugar que no es sólo dolor” del que habla Carri también tiene el poder de interrumpir 

las narrativas o formas con las que tradicionalmente contamos las historias; esa incomodidad o 

afecto que impregna cada una de las escenas de su documental, ese prestarle atención a figuras 

generalmente dejadas de lado, ayuda a hacer preguntas o, al menos, ruido a esas certezas que 

arrastramos sin saber muy bien cómo. 

4.3. Conclusión

 Volvamos al comienzo del documental. Hay ruidos, movimientos (no sabemos de qué, y 

esa indeterminación nos va a acompañar durante toda la película) y vemos detalles de los 

juguetes de playmobil: una ventana, unas flores, unos animales. La cámara se queda frente a la 
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puerta abierta, frente a la ventana (que es contemplada por una figura de Playmobil que nos da la 

espalda) mientras una voz dice: “¿Entré?”. Momentos más tarde, las voces se van volviendo más 

reconocibles y escuchamos: “es mansísima. Es re mansa”. La voz se refiere a una yegua, pero 

nosotros, en ese momento, no podemos saberlo114. Luego tenemos más imágenes de Playmobil: 

una familia y pasamos a imágenes del campo. Escenas de paisaje, sin humanos.  

 Corte y estamos en la ciudad, pero no es una toma cualquiera, sino una toma desde arriba 

de una carretera. Vemos los autos, pequeñitos, y como venimos influenciados por las imágenes 

anteriores de los juguetes, por unos segundos, no sabemos si se trata de autos de verdad o autitos 

de juguete. Nuestra lectura de la realidad ha sido completamente trastocada en solo unos 

minutos. El cambio de escala (de la miniatura de juguete a la realidad) nos hace cuestionar lo 

que vemos. Nos pone incómodos. Y Carri explota esa incomodidad de manera creativa y 

perturbadora a la vez. El cambio de escala nos permite procesar la historia de una manera 

diferente.  

 No hay nada de manso en un acercamiento a la memoria. La memoria no es nunca mansa, 

parece decirnos Carri, por mucho que así se vea. Los objetos también pueden ser indomables, a 

pesar de todo lo que pueda decir Baudrillard. 

 Ahora volvamos al final de la película. No hemos alcanzado ninguna verdad, el equipo de 

producción pasa la noche en la casa de campo. Al levantarse, a la mañana siguiente, todos los 

                                                 
114 Al respecto, comenta Garibotto: “El film genera una expectativa, anticipa una construcción y, una vez 

creado ese espacio de recepción, lo deja alevosamente vacío: el espectador comienza a delinear el rostro del 

desaparecido, pero más tarde se le confunde con otros; vislumbra su letra, pero es incapaz de leer lo que dice; 

empieza a oír su voz y después descubre que no le pertenece. Es en esta oscilación constante entre mostrar y 

ocultar, entre ofrecer a la vista y cubrir rápidamente, que Los rubios cifra su apuesta narrativa” (119-20). 
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miembros del equipo se ponen una peluca rubia. Caminan juntos. Suena una canción pop (la 

primera de la película) de Charly García, quien tiene canciones sobre los desaparecidos, sobre 

ese período, pero aquí la reflexión es otra: nos dice que algo está cambiando.  Que no sabe bien 

qué es. Que es extraño. Pero que no va a “correr ni escapar de su destino”.  El final emociona por 

razones que no entendemos, o no tan simples. Tal vez porque, como dice Laia Quílez, al faltar 

una figura de familia, como espectadores hemos llegado a construir una con los personajes que 

tenemos a mano (de la misma manera que una niña puede fabricar una familia o escenas de 

felicidad con figuras de Playmobil). Dice Quílez:  “De hecho, el espectador llega a habituarse 

más con los rostros del equipo técnico y artístico de Los Rubios que con los de esos padres cuya 

desaparición en principio dio pie a la realización del film” 115(194). 

 Todo es precario y no podemos siquiera intuir el futuro de estas vidas.  

 Tal vez está bien que así sea. 

                                                 
115 También hay lecturas amargas sobre estas pelucas, como la de Kohan: “Las pelucas rubias son, a la 

identidad, lo que Los rubios  es a la memoria, al pasado, a la historia: un juego de poses y un ensayo de levedad; 

donde las poses consiguen pasar por postura, y la levedad por gesto grave” (30). 
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CAPÍTULO 5

Play, Medianeras y la Ciudad como Canción

5. Introducción

“Play es una una fábula urbana, una pequeña canción pop sobre un hombre que busca y una 

mujer que encuentra”.

(Cinépata)

 El cine latinoamericano del siglo XXI ha ido incorporando, cada vez más, elementos de la 

cultura pop dentro de sus representaciones. Si bien a ratos esto se debe a un intentar llamar la 

atención de una audiencia global, o decididamente extranjera, en muchos casos el asumir lo pop 

dentro de sus escrituras ayuda a configurar una identidad compleja que profundiza de formas 

nuevas en temas tan propios y pertinentes de la realidad latinoamericana como el escrutinio de la 

memoria histórica y política de las dictaduras o la inclusión de descendientes indígenas en la 

dinámica urbana, sin perder por ello sus raíces o antecedentes. Es lo que sucede en las dos 

películas que este capítulo pretende analizar: Play, de la chilena Alicia Scherson y Medianeras 

del director argentino Gustavo Taretto.  

 En el primer caso, tenemos la interconexión de varias construcciones de identidad. Por 

una parte, está el intento de mostrar la ciudad de Santiago como un espacio que conjuga distintas 

temporalidades y posibilidades; un espacio atractivo que se viste de referentes pop para afirmar 

muchas de sus características locales. Sumado a esto está el proceso de construcción de identidad 

de una joven de ascendencia mapuche dentro del tejido urbano que se le ofrece y que ella 
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configura como una mezcla ecléctica de referentes a los juegos de video japoneses, la música y 

la cultura pop.   

 En el segundo caso, dos personajes, Martín y Mariana, se recuperan de sus desencuentros 

amorosos a través de una particular relación con la ciudad: Mariana le teme a los ascensores y 

Martín va a todos lados con una mochila de sobrevivencia que pesa varios kilos. Sin embargo, no 

será la ciudad la que se encargue de unir sus destinos, o no principalmente, sino que será la 

tecnología, las películas y las canciones las que irán formando un entramado que llegará a 

acercarlos, definiendo de paso el perfil de la ciudad de Buenos Aires. 

 Mi lectura propone que la utilización de recursos de la cultura pop, en Play y Medianeras 

sirve para complejizar la mirada sobre los procesos de configuración de identidad 

latinoamericana y su retrato de las ciudades; una posibilidad de empoderamiento (si bien fugaz, 

etérea y transitoria) que permite resaltar ciertos aspectos que, en relatos más tradicionales, han 

permanecido escondidos hasta ahora. Las dos películas muestran las implicaciones e 

imbricaciones de lo pop dentro de la producción cultural latinoamericana, no como un gesto que 

disminuye el valor de lo propio o atenúa la seriedad del tema tratado, sino como un discurso que 

interfiere, complementa y complejiza aquello que se está buscando narrar. En ambos casos, tanto 

Santiago de Chile como Buenos Aires, ocupan un lugar primordial en tanto ciudades atravesadas 

por la globalización y la espectralidad de lo virtual. 
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5. 1. Play: dadnos hoy nuestro soundtrack de cada día
 

Santiago no es París  no es Buenos Aires. No tenemos esos lugares icónicos. Santiago son esas 
calles sin salida, esas trastiendas... y de repente encuentras mucha belleza en una esquina, pero 

te mueves una cuadra y se acabó.
(Alicia Scherson)

 
 

Play de Alicia Scherson es un bicho raro dentro de la producción cinematográfica chilena. 

Acostumbrados a un cine naturalista, enfocado en problemáticas políticas y de ambientes 

marginales, o bien a uno que hacía énfasis en una sexualidad compulsiva y superficial, Play 

destaca por una exploración urbana que habla de búsqueda de identidades. Por primera vez en el 

cine chileno se utiliza a una protagonista mapuche, que habla en mapudungun en varios 

momentos del filme y que construye su identidad gracias a sus paseos por la ciudad, por un re-

mapeo particular del espacio (los “pedestrian speech- acts” de los que habla Michel De Certeau) 

y un refugiarse en la música y los juegos de video.  

 El juego con la identidad es a la vez complejo y atractivo. Ya el afiche promocional de la 

película realza el carácter híbrido de la protagonista: una muchacha vista a contraluz (apenas 

logran percibirse sus facciones) que lleva un vestido (debido a la oscuridad no se aprecia que es 

un delantal/uniforme de empleada doméstica) y que lleva unos enormes audífonos. El afiche 

llama la atención sobre lo que se escucha, o lo que la protagonista escucha (y nosotros no, al 

mirar el afiche) como el rasgo más prominente del filme, algo que luego se confirma al ver la 

película. Esta película es “toda oídos” (los personajes hablan muy poco entre sí) y juega con la 

idea de juego desde su título: PLAY es un mandato que da inicio al soundtrack, pero también es 

un jugar y un tocar la ciudad como si se tratara de un instrumento o un videojuego. Play es 
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también  una palabra en inglés116 que abre todas las puertas o bien conecta distintos mundos: el 

del sonido, el de los videojuegos.  

Fig. 7 Afiche de Play 

Para Scherson, Santiago es una ciudad que juega a ser otras ciudades. Como comenta en 

una entrevista a Bifurcaciones: “se debate entre ser Europa o Buenos Aires y ser Nueva York o 

incluso Shangai, una ciudad ultramoderna. Santiago es súper inconformista. Y eso es lo atractivo 

también, la ausencia de tradición literaria o cinematográfica que ayuden a construir ese discurso, 

el que nadie tenga una idea de Santiago”.  

116 La presencia de lo extranjero es importante en esta película. Cristina cuida al extranjero enfermo, Milos, 
mientras que la madre de Tristán mantiene una relación con un argentino y la novia de Tristán lo abandona por 
un ruso. 
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Lo que para otro director podría ser una desventaja (dedicar una película a una ciudad sin 

identidad definida), en manos de Scherson se convierte en una realidad que le permite 

profundizar en temas de identidad y pertenencia. Ya que Santiago puede ser tantos lugares a la 

vez, Scherson juega con referentes y personajes locales y extranjeros para así conjurar esa 

imagen indefinida. Esto se aprecia también en la elección del título: Scherson llama Play a la 

película pues es esa palabra, en inglés, la que aborda completamente los matices de la 

construcción de una identidad (tanto de los personajes como de la ciudad). Utilizar un título en 

inglés muestra las posibilidades de lo extranjero sin por ello disminuir el valor de lo local: si el 

título fuera “Juega” se dejaría de lado la idea de representación y de la música; si fuera 

“Representa” pasaría una reducción de significados parecida.  

 La historia trata de Cristina, una muchacha mapuche que trabaja cuidando a Milos, un 

hombre mayor extranjero y bastante enfermo. Un día, al ir a botar la basura, encuentra un 

misterioso maletín que pertenece a Tristán, un joven que ha sido recientemente abandonado por 

su mujer. Cristina examina las pertenencias (fotografías, una cajetilla de cigarros, etc) y se dedica 

a rastrear a Tristán, siguiéndolo por la ciudad mientras escucha la música que le pertenece (a él). 

Camina por sus calles, escuchando su música. Se impone otro mapa, otros pasos. Con el paso de 

los días, la joven integrará la música de Tristán a su propio mapa; también hará suyos algunos de 

los espacios transitados por el muchacho o su ex novia, para finalmente quedarse sola 

recorriendo la ciudad mientras silba una melodía distinta a las escuchadas en el ipod de Tristán. 

La canción, antes extranjera, antes otra, se deja de lado, junto con los audífonos, para inventarse 

una propia y que pasa a ser parte de ella misma, de su cuerpo: ella la tararea.  La importancia de 
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la canción también complica nociones de pertenencia pues, ¿a quién pertenece una canción? 

¿Puede una canción en inglés dar sentido a una realidad latinoamericana? 

Como indica la directora en una entrevista: 

Pero ella [Cristina] ya tenía, antes de encontrarlo, esta especie de misión 

detectivesca de agarrar Santiago pero sin menospreciar, sin dividir entre 

importante y no importante. No iba a los monumentos. Todo es importante, todo 

es parte de, todo suma, todo guarda un significado. La película está llena de 

claves pero sólo porque uno las asume como claves. El maletín de Tristán, que 

puede estar lleno de cosas muy importantes, en verdad está lleno de cosas que se 

muestran como fallidas, que no sirven para nada117. 

Más que una historia o suma de historias acerca de distintos seres humanos y sus 

posesiones, Play es la historia de un movimiento y de los cuerpos que forman parte de él. Un 

movimiento que es musical (o que se afirma primordialmente en lo sonoro), una presencia 

fantasmal, un flujo, que circula dentro de los oídos de la muchacha (y otros personajes también). 

Más que cualquier otro rasgo de identidad, lo que define a los personajes de Play es la música 

que escuchan o cómo ésta se relaciona con sus vidas, cómo manejan sus espacios y el 

conocimiento de la ciudad, a través de la música. De qué manera la música puede traspasar 

cualquier barrera y transformar cualquier espacio.  

La música llega a nuestros oídos antes que las conversaciones, que los diálogos. En la 

emocionalmente intensa escena del quiebre amoroso entre Tristán e Irene, antes que cualquier 

117 Los objetos son historias en estas películas, algo que puede leerse en relación a los postulados de Jane 
Bennett en Vibrant Matter, vale decir, con el lente del nuevo materialismo u object oriented ontology. 
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palabra entre la pareja, lo que vemos es el pie de ella que enciende el equipo de música del que 

sale un bolero muy pertinentemente titulado “Morir de amor”. 

Fig. 8: “Sentidos” de ciudad 

Los sonidos también son relevantes. Interrumpen e interfieren en la historia, evocando 

otros espacios. Un ejemplo de esto es cuando Cristina le lee a Milos un reportaje sobre indígenas 

en una revista National Geographic y escuchamos sonidos provenientes de esa realidad. O bien 

cuando en la mañana ella se mira frente al espejo y hace movimientos propios del karate, 

mientras se escuchan los sonidos de un videojuego.  

Si bien la preeminencia del sonido es clara, la exploración que Scherson hace de la ciudad 

de Santiago puede leerse como un acercamiento somaestético (según los postulados de Richard 

Shusterman), vale decir, como una exploración a través de los sentidos, o una exploración del 

lugar que ocupan los cuerpos en una ciudad. La madre de Tristán es ciega, Cristina se reapropia 

de la ciudad cenando en el lugar donde va Irene, toca la nueva identidad en las ropas que se 

prueba, huele la ciudad en la piel de Tristán y el jardinero (a éste último le dice que tiene “olor a 

Santiago”). La ciudad se escucha, se ve, se toca, se degusta. Es un conocimiento a través del 

cuerpo y no de información. En ningún momento vemos a Cristina leyendo enciclopedias sobre 
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la ciudad ni visitando museos. Conocer la ciudad se convierte en un conocer los espacios que nos 

hacen sentir en casa y sentir tranquilidad en los que no. Play desarrolla con astucia la forma en 

que conocer una ciudad es una verdadera performance de todo el cuerpo; muestra de qué forma 

una ciudad no es nunca sus edificios importantes sino los cuerpos que los habitan, los cuerpos 

que le dan sentido al espacio, a los intersticios. En Medianeras, en cambio, la vista es lo central. 

Y lo que hay que aprender a vivir es la inevitable invisibilidad a la que somete cualquier gran 

urbe. 

El término somaestético, en lugar de simplemente 'sensorial', es relevante pues involucra 

más que lo que tradicionalmente asociamos con los cinco sentidos: se refiere al uso de los 

músculos, a la forma en que experimentamos dolor, etc, algo que abre un espacio de 

vulnerabilidad. Como indica Richard Shusterman en Thinking through the body: “As both an 

indispensable source of perception and an insurmountable limit to it, the body epitomizes the 

human condition of knowledge and ignorance. Because, as a body, I am a thing among things in 

the world in which I am present, that world of things is also present and comprehensible to me” 

(32-33). Las caminatas por la ciudad dejan a los personajes, aunque sea transitoriamente, 

expuestos. Esta exposición no es necesariamente feliz: expone a los personajes a encuentros con 

la violencia o con escenas que tal vez preferirían no presenciar. Esta vulnerabilidad también 

permea las historias contadas y los personajes: una pareja que se separa, una muchacha que está 

sola en una ciudad extraña y cuida de un hombre enfermo; personajes también extranjeros que se 

encuentran expuestos en su desconocimiento. Todas situaciones en las que tiene preminencia la 

vulnerabilidad: el no tener un lugar (aún), el quedarse momentáneamente a la intemperie. 
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Fig. 9. Cristina practicando sus golpes de Street Fighter

Asimismo, la película le da un espacio central al silencio en tanto enfatiza una falta de

comunicación. Si bien la película comienza con el sonido que hace Cristina con sus manos al 

prepararse para jugar y luego el que proviene de la pantalla, no es sino hasta el minuto siete que

escuchamos una voz humana, esto es, la voz de Cristina que despierta a Milos para entregarle el

desayuno (él no contesta). Los paseos por la ciudad se realizan siempre en silencio o bien 

llevando los enormes audífonos. Como espectadores somos testigos de la persecución de Cristina

a Tristán. Incluso, en una ocasión, vemos a Irene siendo seguida por Tristán que a su vez es 

seguido por Cristina, sin que ninguno se comunique o hable con el otro. El silencio es distancia

pero también es un mecanismo de sobrevivencia, de protección. Un refugio transitorio que

termina en cuanto se dejan los audífonos de lado y los personajes se exponen a escuchar otras

voces, a dejarse atravesar por otras historias.

Dice Michel de Certeau en The Practice of Everyday Life:

To walk is to lack a place. It is the indefinite process of being absent and in search

of a proper. The moving about that the city multiplies and concentrates makes the

city itself and immense social experience of lacking a place- an experience that is, 

to be sure, broken up into countless tiny deportations (displacements and walks),
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compensated for by the relationships and intersection of these exoduses that 

intertwine and create an urban fabric, and placed under the sign of what ought to 

be, ultimately, the place but is only a name, the City (103; las cursivas son mías). 

Todos los personajes principales de Play, pero especialmente Cristina, parecen caminar 

por la ciudad ya que no tienen un espacio propio. Tristán se ha quedado sin casa e Irene recorre 

su ciudad como reconociéndola ahora que ha decidido tener otra relación (y con un extranjero). 

Cristina busca un lugar sin saber cuál. Sigue a Tristán sin nunca hablarle ni confrontarlo, cuando 

él entra a distintos espacios ella deja de seguirlo, como si nada.  Esto recuerda a los postulados 

de Henri Lefebvre sobre el ritmoanálisis, cuando afirma que:“[i]nstead of a collection of 

congealed things, you will follow each being, each body, as having above all, its time. Each 

therefore having its place, its rhythms, with its immediate past, a near future and 

hereafter”(Writings on Cities 223). Para Lefevbre el espacio no es nunca algo que está allí sino 

que algo que se produce, que se está construyendo constantemente. En Play vemos cómo la 

ciudad de Santiago también se construye a través de las caminatas, del perderse, de imponer un 

particular ritmo al espacio urbano. Los espacios no condicionan a los personajes, sino que estos 

son atravesados por ellos y, a su vez, los personajes son atravesados por sonidos, por música, por 

mensajes. Una estética del “a través”, del “through” más que del “in between”. Si bien estos 

personajes se encuentran en momentos liminales, en espacios de cambio, lo que más los 

caracteriza es su disposición o situación de dejarse atravesar por otras historias, otros sonidos, 

otras violencias. 

Otra manera en que la joven se apropia de la ciudad es a través de los videojuegos. 
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Cristina se siente en casa, al comienzo, en el centro de la ciudad, en lugares donde se juega a 

videojuegos por un par de monedas: sitios de simulacro, de intercambio, de hiperrrealidad. Se 

trata de videojuegos japoneses, de peleas callejeras. Las tomas del comienzo de la película 

muestran a personas concentradísimas jugando a sus videojuegos sin interactuar ni mirarse entre 

ellos. La joven, en estas escenas, forma parte de esta comunidad autista, encerrada en sí misma. 

Luego, al ir sintiéndose más cómoda en la ciudad (al recorrerla siguiendo los pasos de Tristán) la 

joven deja de recurrir a esos espacios como refugio y lleva la estética de los videojuegos a su 

propia vida.  

Así, en una escena que no sabemos si es real o no, la joven defiende a una pequeña niña 

que es maltratada por su madre en la calle, golpéandola como si se tratara de su videojuego 

favorito: Street Fighter. El gesto es interesante pues, ya el nombre del videojuego, habla de 

peleas callejeras que es lo que efectivamente esta chica hace al trasladar la lógica del videojuego 

a las calles de Santiago. La escena es filmada con los colores y efectos de una pelea de Street

Fighter y luego el periplo de la joven por la ciudad continúa. No se trata necesariamente de una 

inclusión feliz: la pelea comienza motivada por la decepción de Cristina que ve a Tristán 

reencontrarse con su novia y termina con los llantos de la niña a la que ella creía estar 

defendiendo. Sin embargo, es de todas formas un momento de expresión personal.  

Street Fighter tampoco es una referencia insignificante: se trata de un juego de pelea, sí, 

pero de pelea entre extranjeros. Cada uno de los luchadores proviene de un lugar del mundo 

distinto (Brasil, Rusia, China). Hay un cierto cosmopolitanismo en esta violencia, pero Play, si 

bien lo muestra como alternativa, o como un primer espacio de refugio – al igual que el sonido, 

que el esconderse entre el arco de protección de unos audífonos- parece privilegiar la postulación 
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de un cosmopolitanismo de la fractura, un cosmopolitanismo vulnerable. En Play se da una 

mezcla de personajes extranjeros y locales, para terminar afirmando la extranjeridad de todos a 

cierto nivel. Cristina, si bien es chilena, sigue siendo extranjera a la ciudad, Tristán, al quedarse 

sin casa, también se vuelve un extranjero (lo confunden con otro, llamado Walter, un nombre 

extranjero.). Los extranjeros, si bien no hacen nada radical en la historia, sí condicionan su 

funcionamiento. Milos es el jefe de Cristina, y su muerte propulsa cambios; el novio de la madre 

de Tristán hace que éste último se cuestione muchas cosas; el nuevo novio de Irene produce el 

quiebre de la relación. Se trata tal vez de una hospitalidad incómoda. Como dice Derrida en Of

Hospitality, el extranjero es el que trae las preguntas, el extranjero es la pregunta.  

 Frente a tanta circulación, es interesante detenerse en los momentos de parálisis. Milos no 

sale nunca de su casa, Tristán pasa un largo rato en el hospital. Ni a la madre ni a su novio los 

vemos fuera del espacio doméstico. La ciudad son los cuerpos que la circulan, una ciudad como 

Santiago le debe mucho a sus espacios cotidianos. 

 Otro aspecto relevante de la película es la identidad mapuche de Cristina, la cual es 

negociada y puesta en fricción en distintos momentos del filme. En un momento, la joven llama a 

su madre en el sur e intercambia frases en mapudungun y español; la madre le insiste que se 

devuelva a su tierra a lo que ella responde que “Santiago (le) gusta.”. Aunque su madre- dice 

ella- nunca la “va a entender”. Por otro lado, una de sus labores como cuidadora del anciano es 

leerle reportajes de sus revistas National Geographic que hablan de comunidades indígenas 

perdidas en Brasil y que “rehusan tener ningún contacto con la “civilización”.  

 Frente a esta imagen de los indígenas perpetuados en un estadio de distancia y vida en 
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otro tiempo118, la protagonista de Play intenta con todas sus fuerzas integrarse al ritmo urbano de 

Santiago, asumiendo las señas de identidad que le son cómodas, como los juegos de video, al 

comienzo, o la música y nueva apariencia personal después. Incluso, al comienzo de la película, 

vemos a Cristina llevando un vestido en el cual pueden apreciarse distintas marcas comerciales 

como Quaker. 

Fig 10. Cristina y su primera comunidad virtual 

La protagonista esquiva todos los cliché esperables; no puede ser “encasillada” en 

ninguno de los moldes tradicionales. Un joven jardinero se enamora de ella y tiene una noción 

muy idealizada del sur de Chile como un paraje natural, tranquilo, virgen. Frente a esto la joven 

dice que en el sur llueve mucho y que “en Santiago también hay árboles”. Así como ella quiebra 

con el estereotipo de la joven indígena aferrada a sus raíces, también se desmitifica el Sur, o la 

naturaleza como algo preferible a la suciedad y velocidad de la capital.  En un momento, ella le 

dice al jardinero: “Si te vas al Sur vas a terminar más pobre...y con frío”. O, en palabras de 

Scherson:  

118 El “denial of coevalness” que denunciara Johannes Fabian en sus textos antropológicos. 
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Creo que igual todas estas idealizaciones son absurdas, que un lugar va a 

significar siempre una cosa u otra. Creo que siempre va a pasar por una cuestión 

subjetiva, por el estado emocional. Y Cristina no quiere volver al Sur, pero no 

sólo por las oportunidades; es una cuestión física, de no querer estar en un lugar 

en que llueve y llueve y llueve y no puedes salir y los árboles te aplastan. La 

naturaleza que nos gusta es la naturaleza domesticada, la del turista que va a la 

selva amazónica con un guía y saca muchas fotos y vuelve a su casa, pero no es lo 

mismo vivir ahí, vivir en el caos. (las cursivas son mías) 

 La posición de la protagonista, una suerte de posición “in between” se muestra como 

aventajada, parece ver con claridad en ambos lados: en la urbe y en la naturaleza, mientras que, 

el resto de los personajes de la historia, sostienen una relación incómoda con lo natural, que 

comienza a interferir o aparecerse en sus sueños (sin que nunca se ofrezca una interpretación o 

explicación para ellos). La mujer de Tristán sueña con una mantequilla derritiéndose al sol; 

Tristán sueña con unos pollitos comiendo de sus zapatos y, en un momento de gran confusión, se 

escapa un conejo de un mago, generando el caos en una fiesta de cumpleaños. La pareja 

conformada por Tristán y su mujer viven en la calle Las Amapolas (las flores con las que se 

produce el opio y la heroína) y la gran mayoría de las interacciones entre la muchacha y el 

jardinero se dan en un pequeño parque y luego en un cementerio, vale decir, en dos lugares en 

los cuales la naturaleza se mantiene “sometida”, “domesticada”. También, durante una 

conversación entre Tristán y su ex novia, él abre la boca y deja salir a una polilla.  

 Alicia Scherson, directora de este filme, tiene estudios en Biología, lo que le da un rasgo 
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característico a su mirada y a su manera de observar y retratar la globalización y sus velocidades 

en Santiago y la experiencia de los personajes. Así como mucho del discurso de la globalización 

parece ser el de una  globalización “sin cuerpos” o que hace invisibles ciertas realidades, como 

los indígenas (Santos) o la naturaleza (DaCampa), Scherson intenta mostrar todos estos mundos, 

volverlos visibles y en permanente diálogo, hablando de una identidad indígena que desafía el 

encasillamiento; de una naturaleza que está siempre presente (incluso perturbando los sueños de 

los protagonistas) y de la imposibilidad que significa tener todas las posibilidades. O, al menos, 

su ilusión. 

 La naturaleza está siempre presente en esta película, muchas veces representada en 

objetos, como el cenicero con forma de insecto de la casa de Tristán o el picaflor de plástico que 

vive en el macetero de la pieza de Milos y con el que juega la muchacha mientras habla por 

teléfono. También, en el baño de Tristán hay una pintura de una flor; y, en la fiesta de 

cumpleaños de su madre hay muchos cisnes de hielo. Los animales y vegetales inundan también 

como referencias las conversaciones. Durante el almuerzo post ruptura, Tristán e Irene discuten 

acerca de las alcachofas, si son flores o no, para determinar que se trata, según Plinio el viejo, de 

“monstruosidades de la naturaleza.”119 También, durante el desayuno en casa de su madre, ésta 

                                                 
119 En su entrevista con Alicia Scherson, Ricardo Greene comenta que las alcachofas podrían simbolizar a las 

ciudades, al ser “monstruosidades de la naturaleza.”Dice Greene: “Me gustó mucho lo que dice un personaje 

sobre las alcachofas, “monstruos de la naturaleza, pero sin embargo las comemos”. No sé si esto sea forzado o 

no, pero pensé de inmediato en la ciudad. Porque una idea que se viene arrastrando desde el nacimiento de las 

ciudades es que ellas son construcciones artificiales que nos alejan de lo que es bueno y verdadero. Son una 

especie de monstruos que nos confunden y depravan, pero sin embargo vivimos en ellas”. 
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comenta que soñó con las jirafas del zoológico, lo que le hace preguntar a su hijo si él preferiría 

ser una jirafa o una pantera.  

Los animales también traen consigo sus sonidos. En una escena, vemos a Tristán en un 

bar que es atendido por una mujer que tiene un tatuaje de una gaviota en uno de sus pechos. 

Tristán se queda mirándolo y, como espectadores, podemos escuchar el sonido de las gaviotas. 

Lo mismo pasa una vez que él entra en un baño y ve al marido de esta mujer que también tiene 

un tatuaje de gaviota. Los sonidos interfieren y traen espacios otros, espacios imaginarios, 

virtuales, que muchas veces no tienen un significado más allá de la interrupción, de abrir una 

ventana momentánea a otro espacio, a otra realidad. 

La idea de la identidad en esta película es algo cambiante para todos los personajes, un 

disfraz más. A Tristán le dan una paliza por confundirlo con un tal Walter, la joven al decirle su 

nombre al jardinero recibe como respuesta un “A ti no te conoce nadie”. La comunicación 

también es puesta en duda. Vemos a personajes que apenas se hablan e incluso el celular de 

Tristán se pierde y vemos cómo transita desde un parque a un basurero y luego a un sitio en una 

población marginal donde es recogido por un niño que atiende a la llamada de la mujer de 

Tristán, sin que se logre establecer un diálogo. La tecnología es otro desecho más. El retrato de 

Scherson de la ciudad vuelve al cuerpo como lugar de significación y su relación tensa, 

incómoda, con lo natural, con los objetos.  

La basura se vuelve un contrapunto constante. Cristina encuentra el maletín en la basura. 

Luego Tristán bota su teléfono celular en el basurero del bar y lo vemos sonar muchas veces 

durante la película, siempre dentro de un espacio asociado a la basura: la bolsa de plástico que 
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saca el dueño del bar, un centro de procesamiento de basura y, por último, un basural en las 

afueras de la ciudad. El de la basura se vuelve un viaje o circuito distinto al que también prestar 

atención. Como aquello que no se ve o no quiere verse de las ciudades pero que sin embargo está 

ahí. 

La película habla de identidades camaleónicas, de comunicaciones instantáneas, de 

encuentros casuales; de un retrato urbano que se construye de fricciones y ficciones. Como 

indica Lina Meruane: “Todos sus personajes están radicalmente solos, todos, como la enfermera 

mapuche, saben que eventualmente abandonarán o serán abandonados. Lo único propio es ese 

lugar ruidoso bajo cielos cubiertos de smog, esa geografía íntima de la ciudad, el romance 

urbano” (1) O, volviendo al título, la identidad se vuelve un disfraz, un rol que jugar dentro de 

una representación teatral en la ciudad. 

Fig 11. Cristina y su mapa
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5. 2. Medianeras: la vida como juego de tablero

En la película argentina Medianeras, la ciudad de Buenos Aires y su arquitectura ocupan 

un lugar central. O eso parece en un primer momento. Con el paso de los minutos, la ciudad deja 

de ser tan importante para cederle su lugar a las redes sociales, la tecnología, y la música. 

Medianeras comienza como un homenaje a la película Manhattan de Woody Allen solo que aquí 

la voz en off es más crítica. Se trata también de una ciudad que se despierta de a poco y de la que 

vemos edificios desde ángulos imposibles y no desde una perspectiva humana.  

Esta mezcla entre tecnología y espacio urbano puede apreciarse desde el título: 

Medianeras se le llama a las paredes de los edificios que no dan hacia la calle. Paredes que, en 

Buenos Aires, muchas veces son ciegas a menos que los protagonistas decidan romperlas. 

Medianeras también lleva en su nombre la palabra “Media”, que nos conecta con la 

preeminencia de los medios de comunicación y de información presentes en la película y que se 

transforman o presentan la alternativa de una nueva forma de habitar. 

Tanto a Mariana como a Martín el desamor parece haberlos dejado incapacitados de 

relacionarse con la ciudad de una manera natural (ella acaba de terminar una relación de cuatro 

años y él acaba de ser abandonado por su novia que ha dedicido quedarse a vivir en Estados 

Unidos). Mariana sigue adorando sus edificios pero es incapaz de subirse a un ascensor. Martín 

debe circular por la ciudad llevando una pesada mochila de sobrevivencia, aunque la mayor parte 

del tiempo la pasa trabajando en el computador (dice en un momento: “hace diez años me senté 

frente a la computadora y nunca más me levanté.”). El mundo virtual se superpone y remplaza al 
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mundo real (dice Martín: “Internet me acercó al mundo pero me alejó de la vida.”). Mariana 

también tiene su mundo “virtual”, el de las vidrieras en las que trabaja y a través de las cuales 

cree poder relacionarse con el mundo. Comenta Mariana: “me gusta pensar en las vidrieras como 

un lugar perdido. Ni adentro ni afuera.”.  

Así como en Play los personajes apenas se comunican entre sí, acá tenemos a dos 

personajes que parecen desesperados por comunicarse, cada uno entregando su versión de la 

realidad como voz en off, hablando solos. La interpelación va dirigida al espectador. Y en turnos. 

Al terminar su primera narración sobre la ciudad, vemos a Martín en una pieza a oscuras frente a 

la computadora. En la pantalla se lee: Status: Online. Y luego: Super Available. 

Fig. 12. La comunicación solitaria de las vidrieras. Un mundo detenido. 

Si en Play teníamos los videojuegos como un mundo alternativo o un formato a través del 

cual relacionarse con la realidad y encontrar un lugar o espacio, en el caso de Medianeras, 

especialmente para el personaje de Mariana, son dos juegos los relevantes. Por una parte, están 

los juegos de tablero. Mariana entiende su desengaño amoroso como un retroceso en el tablero, 

un volver a la casilla del comienzo para volver a tirar los dados. Por otra parte, está el juego de 

los libros Where is Waldo, en el cual debe buscarse a un turista perdido, y que viste siempre 
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igual, con un chaleco de líneas rojas y blancas, en medio de escenarios colapsados de personas. 

Mariana ha sido capaz de encontrar a Waldo en todos los espacios (en la playa, en el centro 

comercial, etc), excepto en la ciudad, lo que la lleva a reflexionar que “si sé cómo luce y no lo 

puedo encontrar, cómo voy a encontrar a la persona que necesito si no sé cómo luce.” 

Varios aspectos llaman la atención respecto de este juego. Lo primero es que el personaje 

está perdido y debe ser encontrado y esto es posible ya que Waldo viste siempre igual y eso 

ayuda a reconocerlo. En Medianeras la ropa también adquiere importancia: Mariana viste a 

manequines (es su forma de comunicarse con el mundo) y luego reconoce a Martín porque está 

vestido como Waldo y ella puede verlo desde las alturas de su apartamento. Otro rasgo 

importante de la ropa de Mariana es que siempre usa camisetas con dibujos animados: Garfield y 

el Monstruo Come Galletas.  

Fig. 13. Mariana y su libro favorito 

La estética de Where is Waldo la vemos desde el afiche de la película. En otro momento, 

se retrata la ciudad y su multitud como una escena de Where is Waldo y los propios protagonistas 
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se ven como dibujos animados. No se trata de un juego popular argentino sino que de una 

muestra de la cultura norteamericana. Lo mismo sucede con las canciones fundamentales de la 

película: “True love will find you in the end” y “Ain't no mountain high enough”. El tema central 

es perderse y encontrarse. Pero el hilo de Ariadna no parecen ser las calles de Buenos Aires sino 

que las ventanas de chat y la música extranjera como una circulación distinta, que no logra 

opacar los rasgos de la ciudad completamente sino que tal vez los realza. Buenos Aires o 

Santiago son ciudades latinoamericanas atravesadas por la globalización y sus mensajes y, según 

estas dos películas, esos mensajes a veces son lo más cercano que existe a un hogar. 

Where is Waldo es el libro favorito de Mariana y, por eso, vemos la realidad de Buenos 

Aires mediada por él. Si bien Buenos Aires es una ciudad con muchos referentes literarios, esta 

película no se hace cargo de ninguno de ellos. Tampoco de su música ni de sus películas. Los 

personajes ven Manhattan, escuchan música anglo o bien “Las Variaciones Goldberg” de Bach. 

Los espacios por los que transitan, con excepción del Planetario, son espacios íntimos, parte de 

su coreografía/cartografía personal: el almacén a donde ambos van a comprar velas, la consulta 

de un doctor, o la piscina a la que Mariana va a nadar para apagar un rato la cabeza. Se trata de la 

mirada desapegada del turista pero de un turista de los espacios cotidianos, alguien que se siente 

en casa en la virtualidad. Incluso, cuando Mariana comenta acerca de su fascinación por el 

planetario, se refiere a un lugar que la “pone en su lugar”, vale decir, que le reafirma que ella es 

solo una persona, un detalle minúsculo, dentro de un universo enorme. Un espacio que la hace 

sentir como viviendo en una página de Where is Waldo?
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Fig. 14. Los afiches de Medianeras y la estética Where is Waldo? 

5. 3. Play y Medianeras: De Popmodernidades y Fantasmagorias

Para Juan A. Suárez es necesario repensar la idea de postmoderno en relación al pop. Así, 

acuña el término popmodernismo para referirse a una estética postmoderna que ensalza aquellos 

componentes de la cultura popular que fueron propios del modernismo. Para el autor, el 

postmodernismo, en su aparente continuación o fase siguiente del modernismo, pareció dejar de 

lado la fascinación por los elementos pop presentes en la estética modernista: la fascinación con 

el ruido y la música, con las posibilidades de la tecnología (especialmente la relacionada con la 

industria del cine y la música) y su articulación de una forma de vivir la ciudad, de articular el 

“everyday” o lo cotidiano.   

Según Suárez en el modernismo existía una valoración distinta de las prácticas de 

consumo, prácticas que, si bien homogeneizaban ciertas memorias y experiencias, contribuian a 

un apropiarse de significados y armarse una propia experiencia. Como indica el autor, en 
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relación a las posibilidades de los medios: “the media exemplified modernity's exploratory drive; 

they were used to increase the range of perception, the threshold of visibility and audibility” (8). 

(las cursivas son mías) 

En el caso de estas dos películas, los medios y teconologías permiten a sus protagonistas 

una nueva forma de relacionarse con sus entornos; de alguna manera ayudan a “incrementar el 

rango de percepción” por medio de aprehender la ciudad por medio de un particular soundtrack 

(tanto en Play como en Medianeras) Visto de esta manera, el relato de Scherson puede ser 

considerado un relato popmoderno, que pone de realce esos componentes pop que posibilitan 

miradas nuevas, miradas otras, miradas que no buscan consolidar una postura sino más bien 

hacer interferencia. Ambas películas desafían y reniegan de la idea de coherencia, de establecer 

una narrativa lineal, con un cierre claro.  

Ambas películas hablan de fantasmagorias, espectralidades, de cosas que no están 

realmente visibles o presentes, pero que sin embargo condicionan poderosamente las historias 

contadas. La película de Scherson al usar el soundtrack o la música como protagonista que une 

los destinos de todos los personajes en escena, también apuesta por la fantasmagoria. Una música 

que aparece y desaparece, cada vez despertando nuevas asociaciones.  

Se trata mayormente de una canción desconocida (escrita solo para el film, por lo que el 

espectador no puede reconocerla salvo como “la canción principal de Play”), sin historia previa y 

que acosa a los personajes en breves interrupciones, en breves fragmentos. Solo escuchamos una 

parte mínima de la canción, que se repite una y otra vez. La canción enmarca y a la vez 

interrumpe la construcción de significados. Es una canción cantada por una voz femenina, que 
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canta en inglés, aunque poco logra entenderse del mensaje: un mensaje secreto, críptico, que dice 

“If I see through you”. 

En un momento, Cristina baja a la plaza y escuchamos la música que suena en sus 

audífonos. A medida que se acerca a él, escuchamos la música que sale de los audífonos del 

jardinero, una música sin letra, sin mensaje. En otro momento en que ambos están discutiendo, 

para terminar la conversación,  cada uno se “encierra” en sus audífonos, como apagando los 

sonidos del otro. 

Si para el modernismo la experiencia urbana se concentraba o cristalizaba en la figura del 

flaneur o paseante, en el caso de esta historia popmoderna, el verdadero flaneur parece ser la 

música. Como indica Peter Szendy en su libro Hits: Philosophy in the Jukebox: “Who is the 

flaneur in this case if not the tune itself? The tune is the one who seems to walk around, living its 

life, its autonomous life as a musical commodity, endowed with a soul and with movement.”(7) 

O, en palabras de Diedrich Diederichsen, “[l]as canciones acompañan a las películas como si 

fueran azafatas: para explicarlas, para quitarles el miedo que produce lo desconocido...” (101) 

Asimismo, la repetición de la canción (que podríamos relacionar con una suerte de 

melancolía urbana, en constante loop de repetición compulsiva), dirige nuestra atención a la idea 

de la hospitalidad, de ser ofrecidos un lugar, de sentirnos en casa. Como indica Szendy: “Indeed, 

thanks to the repetition that seems to have always inhabited it, the hit is all the more hospitable 

to any and all emotional ghosts to the extent that it offers them whatever a kind of place, one that 

has already been visited and revisited to the point that it has properly become a commonplace.” 

(38) (las cursivas son mías) 
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La ciudad, Santiago, por la cual la protagonista se siente atraída (Lina Meruane llega 

incluso a decir que Play es una historia de amor con la capital) se va volviendo más hospitalaria 

a medida que la chica la recorre acompañada de su sountrack. La música le ofrece un lugar pues 

vuelve los lugares transitados como propios. Es un lugar precario, que se acaba en cuanto la 

joven lo abandona o en cuanto se termina la música, representa pues una posibilidad de 

empoderamiento transitorio, una interferencia frente al anonimato general de la ciudad que, sin 

embargo, es bastante significativo. O, en palabras de Diederichsen, “se podría decir, entonces, 

que el significado de una canción pop se construye a partir del alojamiento- que se remonta 

genealógicamente hasta el jazz- del significado y de las posibilidades de significación en 

los...espacios inadvertidos y laterales. En otras músicas preexistentes, en cambio, el sentido se 

basa en su historia y uso oficial en el mundo ilustrado” (114) (las cursivas son mías) 

En el caso de Play la canción pop permite posicionarse en “esos espacios laterales” desde 

los cuales la protagonista puede ir construyendo su identidad; le otorga ese “alojamiento” 

transitorio, que no tiene historia, pues las canciones pop se refugian en esa potencialidad del 

instante y lo efímero. Que es su mayor vulnerabilidad y su mayor fortaleza.  

Como indica Szendy: 

For the song, insofar as it comes and comes back to tell us that..., insofar as it does 

not stop bringing itself to the point of saying or of confessing but without saying or 

confessing anything at all, has an unheard-of strength in what we have named its 

reiterruptions. It has the power hymns have to rally us and carry us away: as the 

earworm that haunts us, it is an intimate hymn, a kind of “Marseillaise” of the 

psyche- irrepressible, compulsive, and impossible to stop (62). 
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Para Szendy, la canción pop simboliza la posibilidad de confesión de algo que nunca 

llega a decirse; la posibilidad de poseer instantáneamente algo que nunca puede poseerse del 

todo; de ahí que sea el vehículo perfecto para la construcción de la identidad de la protagonista. 

Como afirma en otro momento el autor: “One would be hard-pressed to better state the inherent 

melancholy of any 'sound-track-to-life', insofar as it is only ours when it no longer truly can be” 

(76).

 En Medianeras, la canción, más que volverse confesión, se vuelve premonición. Mientras 

Martín y Mariana rompen sus medianeras para construir una ventana, suena en ambos 

departamentos la canción “True love will find you in the end”, canción muy pertinente a la 

temática de la película. Ambos personajes la cantan y luego se ven uno al otro, desde sus 

opuestos apartamentos. Ambos muy prominentemente apuntados por los anuncios de publicidad 

que decoran sus edificios. 

Fig 15.  La comunicación entre medianeras. Los mensajes de la publicidad: Absolut Joy y Todo 

lo que estás buscando.
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Luego, al terminar la película y junto con los créditos, vemos un clip de Youtube de 

Martín y Mariana doblando la canción “Ain't no mountain high enough” de Marvin Gaye y 

Simon Garfunkel. El gesto es importante porque es solo a través de este clip que sabemos que los 

personajes siguen juntos (o estuvieron un tiempo juntos). La película solo termina con Mariana 

bajando las escaleras y reuniéndose con Martín en la acera. Importante también porque no los 

vemos en algún espacio característico de la ciudad, el Planetario, por ejemplo, sino que en el 

apartamento de Martín grabando esta canción. Los medios nuevamente tienen más preminencia 

que la ciudad. Más que medianeras, medios. El hogar está allí, el tiempo se marca en ellos. 

Asimismo, los medios sirven para perpetuar la historia, para darle otra vida fuera de la pantalla 

central. El video de Youtube complementa la historia que hemos visto, nos apunta, aunque sea 

como un chispazo, hacia el futuro y, también a una memoria. La vida de una historia cualquiera 

puede quedar indefinidamente atrapada en las redes sociales. Una memoria virtual. Otra 

espectralidad. 

Fig. 16. La historia continúa en los medios. 
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Diedrich Diederichsen se refiere a las personas que habitan este siglo como “personas en 

loop”, vale decir, personas que van en círculos, pero no en círculos con un punto de partida y uno 

de retorno,  sino un loop que es ecléctico y que se mueve con distintas frecuencias, haciendo 

interferencia con una idea de progreso que se entiende como un camino “siempre hacia 

adelante”. En Play y Medianeras vemos esta postura: en Play a través del mecanismo de la 

canción y de la estructura de la historia en la cual los personajes se siguen unos a otros, trazando 

círculos que van pasando por los mismos lugares, pero otorgándoles distintos sentidos. En 

Medianeras, lo vemos en la recursividad de las tecnologías y las redes sociales que permiten 

habitar un espacio virtual que se se sobreimpone al tejido urbano. 

Doreen Massey en For Space afirma que: 

If time presents us with the opportunities of change and (as some would see it) the 

terror of death, then space presents us with the social in the widest sense: the 

challenge of our constitutive interrelatedness- and thus our collective implication 

in the outcomes of that interrelatedness; the radical contemporaneity of an 

ongoing multiplicity of others, human and nonhuman; and the ongoing and ever-

specific project of the practices through which that sociability is to be configured ( 

195)(las cursivas son mías). 

El espacio de la ciudad, ya sea Santiago o Buenos Aires, se presenta en estas películas 

como esa contínua multiplicidad de otros, humanos y no humanos: animales y personas, 

personas y edificios, gestos y sonidos. O canciones y videojuegos. Ambas muestran 

construcciones de identidad e incluso de procesamiento de un duelo que se vive a través del 
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caminar como un no encontrar un lugar, una caminata que no es nunca desesperada, y que 

tampoco nunca cansa.  

 Los posicionamientos dentro de la ciudad son opuestos en ambas películas. Si en 

Medianeras Mariana debe bajar de las alturas y resignarse a tomar el ascensor para encontrarse 

con Martín en el nivel de la calle, en el caso de Play, Cristina se maravilla, en las escenas finales 

de la película, comtemplando Santiago desde las alturas. Como dice De Certeau sobre mirar 

desde lo alto, esta perspectiva “transforms the bewitching world by which one was ´possessed´ 

into a text that lies before one’s eyes”(92)  

 En ambas películas, la inclusión de referentes pop (sean canciones, juegos o videojuegos) 

vuelven de la ciudad un espacio más transitable, más propio. Tal vez complican las señas de 

identidad característica de cada una (en ninguna tenemos un paseo o recorrido por los espacios 

tradicionales o turísticos de cada ciudad) pero, al hacerlo, desafían la mirada. 
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CONCLUSIONES

De Globos y Burbujas

  

 Para terminar el análisis, quisiera detenerme en dos imágenes o momentos.  

 En su libro Bubbles (Spheres I), el filósofo Peter Sloterdijk se detiene en las formas con 

las que se ha representado e imaginado la idea de globalización. En oposición a la imagen de una 

esfera u orbe, individual, que puede abarcarlo todo, el autor propone la de burbujas. Con este 

giro, el globo pasa de ser una entidad individual que garantiza visibilidad (y, por consiguiente, 

soberanía) a una serie de burbujas que apuestan a una comunidad frágil (la espuma) que depende 

del instante y que nunca ofrece una visibilidad perfecta.  

 Dice Sloterdijck:  

In the foam worlds, however, no bubble can be expanded into an absolutely centered, 

all-encompassing, amphiscopic orb; no central light penetrates the entire foam in its 

dynamic murkiness. Hence the ethics of the decentered, small and middle-sized 

bubbles in the world foam includes the effort to move about in an unprecedentedly 

spacious world with an unprecedentedly modest circunspection; in the foam, discrete 

and polyvalent games of reason must develop that learn to live with a shimmering 

diversity of perspectives, and dispense with the illusion of the one the one lordly 

point of view (75). 

 Por otra parte, el año 2000, el artista chileno Alfredo Jaar - quien se hiciera famoso por 
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poner una instalación luminosa en Times Square que decía “This is not America”, teniendo como 

fondo el mapa de Estados Unidos - usó un conjunto de globos para retratar la realidad de la 

migración en su proyecto “The Cloud”. Para su realización, puso globos en la frontera entre 

Estados Unidos y México y los liberó. Algunos globos llegaron a Estados Unidos, otros se 

reventaron, muchos regresaron a México. En palabras de Jaar:  

I created The Cloud as an ephemeral monument in the memory of those who lost 

their lives trying to cross the border. The Cloud lasted 45 minutes in which we 

offered a space and time of mourning. Music was played on both sides of the 

border, symbolically uniting a divided land and people. Poetry was read and a 

moment of silence was observed. Then the balloons were released. Contrary to 

normal wind conditions, the wind that morning took an unexpected turn and 

pushed the balloons towards Mexico (las cursivas son mías). 

 Las palabras de Jaar son precisas: quiso construir un monumento efímero para la 

memoria de algo tan importante y brutal como las muertes de muchísimos inmigrantes ilegales 

en busca de un mejor futuro. El horror de este movimiento amenazado se enfrenta desde la 

fragilidad y la vulnerabilidad y no desde la permanencia de la piedra, por ejemplo. El 

monumento se construye con el viaje frágil, precario, de los globos. Y, antes de dejarlos libres, se 

escucha música a ambos lados de la frontera, la música que, como vimos en los capítulos 

dedicados a las novelas Fresán y Medianeras, puede viajar más fácil que los cuerpos de los 

inmigrantes. O, siguiendo los postulados de Sloterdijk, la comunidad global se articula desde la 

fragilidad y la vulnerabilidad. Pensarla de ese modo abre las puertas a una ética y una forma 
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distinta de habitar el mundo, así como también una forma distinta de acercarse a la literatura y el 

cine. 

 Las novelas y películas analizadas en esta tesis ponen de manifiesto la fragilidad y 

vulnerabilidad de la experiencia cosmopolita a través del uso de referencias a la cultura pop, con 

su particula énfasis en la hospitalidad ofrecida a lo espectral, lo sonoro, lo musical, y los objetos 

de consumo. Obras que, en este trabajo,  no se leen desde los postulados negativos de Foucault, 

Adorno o Jameson acerca de la cultura de masas, ni desde una glorificación de lo popular, de 

acuerdo a Jesús Martín Barbero, sino que desde la vereda de las teorías de la hospitalidad, de 

Derrida y Levinas, con su atención en la fragilidad y potencialidad de los momentos; con sus 

jerarquías inestables.  

 Así, en el capítulo dedicado a Bolaño, la hospitalidad ofrecida a lo pop es vista como un 

movimiento más en una obra caracterizada por dinámicas de apertura. En Fresán, lo pop conjura 

nuevos circuitos de circulación de la información y sirve para, literalmente, hacer memoria y 

proponer una experiencia del viaje que es siempre vulnerable. En ambas novelas, además, el Día 

de los Muertos parece señalar el abrir las puertas a lo espectral. 

 En el capítulo enfocado en Díaz e Indiana, lo pop está ligado a la lógica del consumo que 

permite a la narradora de Papi lidiar con su duelo, a la vez que la cultura de masas ayuda a los 

protagonistas de ambas novelas a hacer sentido de un pasado familiar y nacional. El exceso de 

los cómics permite entender la violencia de la dictadura y el patriarcado en The Brief Wondrous 

Life of Oscar Wao mientras que, en Papi, las películas de horror sirven de eco para las ausencias 

del padre de la narradora.  
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 En Los Rubios, el documental de Albertina Carri, el gesto hospitalario abre el espacio del 

testimonio, para deconstruir el heroismo de los padres desaparecidos desde la miniatura y el 

juguete. La búsqueda se cierra con una canción pop de Charly García y las particularidades de la 

memoria política y personal se articulan desde la aparente neutralidad de unos juguetes 

fabricados en serie y de brillantes colores. Por último, en el capítulo dedicado a  Play y 

Medianeras, el movimiento se centra en dos ciudades del Cono Sur a las que se deja entrar el 

mundo por medio de los audífonos y las computadoras.  

 En todos los casos, la violencia de la herida, la vulnerabilidad de la historia (ya sea 

personal o nacional) o la fragilidad del monumento permiten construir puentes entre las 

experiencias. Si ser cosmopolita significa habitar el mundo, en estas obras el cosmopolitismo 

conjurado es uno que habita un mundo fracturado y, a ratos, incoherente. Un mundo que se arma 

de voces como burbujas, que si bien son efímeras y están siempre en peligro de desaparecer, no 

hacen por ello su mensaje menos urgente. 
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