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Lucía ha tomado un vuelo a México y desciende en DF. Lee El vampiro de colonia Roma de 

1979. Se pregunta si ser homosexual cambia la forma de experimentar la ciudad y concluye 

afirmativamente, pues el tránsito de esas subjetividades está en lugares específicos, por 

ejemplo, bares, discotecas y puntos donde se ejerce la prostitución homosexual. Todos estos 

lugares están en el itinerario de Adonis, el prostituto protagonista, para el cual los puntos de 

encuentro más eficaces son los ángeles ubicados en distintos barrios de la ciudad, el de 

Aguas Calientes, el de Niza, el de San Ángel. La iconografía de ángeles de la ciudad se funde 

con el cuerpo también no heteronormado de los que se encuentran bajo su amparo. El 

relamido símil oro de los ángeles escultóricos se torna equivalente al deseo de dinero del 

prostituto, motivación por la cual él se cree astuto como el Lazarillo de Tormes. Pero Lucía 

Guerra revela que él es siempre un explotado: “Adonis cree que su situación ha mejorado, 

puesto que ahora vive en la colonia Cuauhtémoc y tiene una moto que le permite hacer 

contacto con clientes de más dinero. Sin embargo, perdura el hastío […], esos espacios 

vacíos que sentía en los inicios de su trayectoria” (242). El nomadismo o sin lugar del 

protagonista homosexual indica que la tachadura efectuada sobre las sexualidades que no 

producen hijos y familia sigue vigente. La respuesta a la prohibición de existencia es la 

exacerbación del deseo de legitimidad de la subjetividad homosexual, evidenciado en el 

vestir elegante, ondero, a la moda, cambiarse de barrio y adquirir así los signos de distinción 

que da el dinero.  

 

Para Lucía Guerra la ciudad es un espacio y una metáfora. Las murallas, la iglesia, el bar, el 

museo y el hogar, todo puede estar en otro lugar que tiene un nombre a descubrir. La 

literatura descubre nuevas ciudades para los lectores y con ello nuevas formas de posicionar 

nuestros cuerpos en la calle, sin temor a lo público, sin temor a nuestros cuerpos.  

 

Magda Sepúlveda Eriz 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 

Luis H. Castañeda. Comunidades efímeras. Grupos de vanguardia y neovanguardia en la 

novela hispanoamericana del siglo XX. Latin America Interdisciplinary Studies. Vol. 29. Peter 

Lang: New York, 2015. 259 pp.  

 

A través del análisis de una serie de novelas, Comunidades efímeras propone una lectura de 

las vanguardias Latinoamericanas, enfocándose en las configuraciones grupales que con sus 

prácticas artísticas y vitales conforman la actividad vanguardística. Se trata en estas novelas 

de vanguardia, o quizás sobre la vanguardia, de lo que Castañeda llama el “círculo de 

artistas,” y que el autor re-enmarca dentro del problema más comprehensivo y 

contemporáneo de la comunidad—es decir, como modos alternativos o disidentes de 

asociación política y estética.  

 

El recorte que abarca tanto a lo que se entiende tradicionalmente por vanguardias históricas 

como a las llamadas neo-vanguardias, ya supone una particular lectura del fenómeno 

vanguardístico, quizá respondiendo al creciente interés, dentro de los estudios comparados 

del modernism, por el llamado late modernism. Mientras este nuevo foco de estudio implica 
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un desplazamiento desde el momento heroico de la ruptura hacia los mecanismos de 

consolidación, la línea trazada por Castañeda entre vanguardia y neo-vanguardia supone 

una posible continuidad de estrategias rupturistas. Pero lejos de un recurso a “lo nuevo,” que 

seguiría el esquema paziano de la tradición de la ruptura, lo “neo” hace aquí referencia a la 

estrategia de continua relectura y resignificación del gesto vanguardista, abriendo entonces 

la posibilidad del retorno e irrupción en el campo cultural de formas de vida desafiantes o 

irreverentes. Castañeda sitúa estos problemas dentro del debate entre, por un lado, la 

postulación de una potencialidad siempre abierta de idearios vanguardísticos, y por el otro, 

la idea de una clausura histórica de sus condiciones de posibilidad—una división presentada 

aquí desde las perspectivas abiertas por Hal Foster y Peter Bürger, que se corresponderían 

con una y otra posición respectivamente. Si esta división tiene consecuencias enormes para 

la relación entre arte y sociedad, la lectura que Castañeda practica se inclina hacia una 

vanguardia en constante reformulación presentada aquí a través del programa ético y 

estético de estas comunidades efímeras. 

 

El libro tiene un estilo y un ordenamiento de notable claridad. Más allá de estas preguntas 

fundante del libro (por la posibilidad de la neovanguardia, y por la idea de comunidad 

estético-vital) el aparato crítico cambia de acuerdo al objeto de análisis, pero siempre 

manteniendo una conversación substancial tanto con teorías críticas más generales como 

con análisis puntuales de las obras. Sumado al hecho de que la exposición conserva una 

sostenida fluidez sin por eso abandonar la complejidad conceptual, este libro resulta un muy 

buen recurso para la enseñanza y la relectura de las obras literarias en consideración. Se 

divide en tres secciones, precedidas de una presentación teórica general, que corresponden 

a tres momentos claves de la producción literaria del siglo XX latinoamericano: el período de 

entreguerras que se corresponde con la acepción canónica de la vanguardia histórica 

dentro de la historiografía literaria; la literatura del denominado boom; y la relación entre arte 

y política bajo condiciones de violencia de estado y postutopía neoliberal. Cada uno de 

estos momentos está analizado a través de una díada de autores: Roberto Arlt y Leopoldo 

Marechal; Guillermo Cabrera Infante y Julio Cortázar; Fernando del Paso y Roberto Bolaño.  

 

El referente de la vanguardia oficial e histórica del martinfierrismo es fundamental para el 

capítulo 1 y 2, es decir para el análisis de las novelas de Arlt, Los siete locos – Los lanzallamas, 

y la novela de Marechal Adán Buenos Ayres, en tanto estas obras integran dinámicas 

grupales que pueden ser leídas como en diálogo polémico o paródico con el rol de este 

grupo vanguardista en la reconfiguración del campo cultural argentino. Mientras la 

novelística de Arlt introduce las lógicas del espectáculo y el simulacro, problematizándolas 

en relación a nuevos órdenes globales,  la novela de Marechal se desenvuelve como una 

errancia carnavalesca que sin llegar a ser anti-hegemónica, representa una hegemonía más 

laxa y generosa en diálogo con el neocriollismo de la elite martinfierrista. 

 

La lectura de Rayuela de Julio Cortázar, que Castañeda analiza en el capítulo 3, ofrece una 

posible respuesta afirmativa a la pregunta que sostiene este ensayo crítico, sobre la “vitalidad 

de la neovanguardia” (99)—es decir su capacidad de recreación. Es coherente entonces 

que a Casteñeda le interese producir una Rayuela no anquilosada ni datada, en contra de 

lecturas que la han declarado una pieza de museo. Castañeda encuentra una novela en la 

cual las asociaciones creativas entre personajes son la base de una continua creación 
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colectiva. Y es la lectura misma la práctica que la novela estaría repensando y regenerando 

como actividad abierta y transformadora. Se va delineando en este análisis un eje temático 

que se retomará en el capítulo siguiente, dedicado a una lectura de Tres tristes tigres de 

Guillermo Cabrera Infante, y es el legado y la filiación, en donde se cifra la pregunta por el 

significado de esta re-iteración de la vanguardia en una posible neo-vanguardia. En la 

novela del cubano, se trata según Castañeda de la deconstrucción de la noción de original. 

En las proliferantes errancias nocturnas por los lugares e íconos de la cultura de masas, esta 

lectura propone que, más que una nostalgia por la Habana pre-castrista, hay una 

celebración de la pura intensidad. 

 

La última parte del libro está marcada por la producción literaria que acusa recibo del 

derrumbe de la utopía post-1968. En su comentario de Palinuro de México de Fernando del 

Paso (capítulo 5), Castañeda encuentra que el tropo del círculo de artistas (que lleva aquí la 

máscara de experimentos médicos y lingüísticos) se ve afectado por la masacre de 

Tlatelolco, después de lo cual la comunidad artística se piensa como lugar de resistencia y 

reconfiguración de lo social frente a la violencia de estado. La novela de Roberto Bolaño Los 

detectives salvajes, que es el objeto de estudio del capítulo 6, se insertaría dentro de lo que 

se ha conceptualizado, tanto en las lecturas canónicas de esta novela con las que 

Castañeda debate cuanto en la crítica cultural en general, como el fin del pensamiento 

utópico y/o de la posibilidad misma de la vanguardia. Contra esta historiografía derrotista, la 

lectura que el autor propone destaca la errancia vanguardista como elección vital (lo cual 

supone también una elección mortal), como creación constante de existencias y modos de 

pensamiento anti-sistémicos. 

 

Estamos ante un ensayo muy valioso para el estudio de estas obras, e inteligente y sugestivo 

en sus planteos generales. Se podría aducir que más que vanguardias y neo-vanguardias lo 

que se analiza aquí son más bien representaciones novelísticas de vanguardias posibles, más 

o menos imaginadas, y definidas en cada caso como círculos artísticos homosociales que 

buscan desafiar los regímenes sensibles. El epílogo intenta retomar de algún modo estos 

problemas, tanto el escaso impacto de estas vanguardias y neovanguardias, lo cual está ya 

supuesto en su carácter ficcional, como la cuestión de la preponderancia masculina en 

todos estos círculos. Tratándose de una coda, esta discusión final puntualiza ciertas 

limitaciones de los argumentos centrales del libro pero no los modifica. De todos modos, este 

ensayo ofrece una lectura novedosa y valiosa de un ciclo vanguardístico extenso, que podrá 

ser histórico para la historiografía literaria, pero que sigue siendo punzante y generativo para 

los proyectos artísticos y literarios del continente. 

 

Fernando J. Rosenberg 

Brandeis University 

 

 

Juan Pablo Luna. Segmented Representation: Political Party Strategies in Unequal Democracy. 

Oxford: Oxford Studies in Democratization Series, 2014. 400pp. 

 

The times are changing in Latin America, both in the political arena as well as in the academia. 

As democracies consolidate across the region, political science research has slowly but surely  


