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Los libros: lecturas y reseñas 

 

Lucía Guerra. Ciudad, género e imaginarios urbanos en la narrativa latinoamericana. 

Santiago: Cuarto propio, 2014. 292 pp. 

 

El trabajo de Lucía Guerra ha indagado siempre por las identidades de género, ya sea en su 

texto teórico La mujer fragmentada (1994) como en su novela Las noches de Carmen 

Miranda (2002) y en su libro de ensayos Ciudad, género e imaginarios urbanos en la narrativa 

latinoamericana (2014). En este último las posibilidades de gozo corporal de diversas 

identidades sexuales en variadas ciudades latinoamericanas son el centro argumentativo 

desde el cual la crítica piensa y problematiza las nociones del habitar. 

 

El libro de ensayos Ciudad, género e imaginarios urbanos en la narrativa latinoamericana 

(2014) ofrece una mirada sobre las ciudades de Buenos Aires, Santiago, Lima, Medellín 

(Colombia), el DF mexicano y La Habana, entre otras, mediante una interpretación de cómo 

la narrativa representa el cuerpo en cada una de ellas. Para ello, la crítica leyó novelas y 

cuentos canónicos, de reconocido prestigio, analizándolos desde una perspectiva 

novedosa, esta es la pregunta sobre cómo la ciudad construye nuestra subjetividad y lo que 

podemos experimentar con nuestros cuerpos. Así, la autora de este libro sigue la ruta de las 

ciudades latinoamericanas. 

 

Lucía está en Buenos Aires. Lee un cuento canónico “El matadero” de 1839, y descubre que 

se repite una manera de pensar porteña, la dicotomía entre los cuerpos civilizados y los 

cuerpos bárbaros. Los cuerpos populares, que habitan en la última zona urbana, allí donde 

está el matadero, lucen “brazo y pecho desnudo, cabello largo y revuelto [y]camisa chiripa” 

(82). Descripción que la crítica contrasta con el unitario asesinado allí, que viste al modo 

europeo y le es habitual montar en caballo con silla inglesa. Buenos Aires es una guerra de 

masculinidades también. El narrador está de parte de él, el unitario, a quien representa como 

víctima de los capaces de acabar con la civilización. Frente a esta adopción Lucía Guerra 

nos hace ver cómo la urbanidad argentina no se piensa al lado del transeúnte de aspecto 

gauchesco (72), apreciado como bárbaro, sino que se autorretrata letrada, de modos 

europeos y refinada. 

 

Lucía se queda unos días más en el hotel de Buenos Aires. Lee Amalia de 1855 y descubre la 

misma tensión entre cuerpos refinados y cuerpos bárbaros, pero ahora encarnado en un 

contraste femenino.  La protagonista, Amalia, elegante y delicada es posicionada como 

emblema nacional, en cambio, su contraste es descrito como un hombre tosco, que viste 

sombrero de paja y acepta en su zaguán a gauchos e indios. Nuevamente, Lucía Guerra nos 

nuestra cómo las simpatías del narrador están con los cuerpos dueños de la casa de costosos 

cortinajes y tapicería de damasco y no con el pueblo que se hace devenir en “chusma 

bestial” (81). Así Buenos Aires se sueña europeo y blanco. 

  

Lucía cruza la cordillera, está en Santiago. Vuelve a una lectura escolar obligada, Martín 

Rivas, de 1862, pero ahora ella tiene más pulso callejero. Observa a ese protagonista, Martín, 

que llega a vivir de allegado a la rica mansión cercana a la Plaza de Armas. Lucía lo mira, 

cuando en la Universidad, se hace amigo del medio pelo, Rafael, y lo acompaña hasta su 
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barrio, en el límite donde vive “la gente decente”, la Calle de las Cenizas, actual San Martín, 

y los sigue cuando juntos cruzan el puente para dirigirse a la Calle de la Chimba, “palabra 

quetchua que significa al otro lado del río” (93). Pero sobre todo lo recuerda cuando tras 

observar ambas clases, Martin opta por la elegante. Para la crítica, ese recorrido de la Plaza 

de Armas a la Chimba le servirá a Martín para entender que lo que le han enseñado por 

belleza, buen gusto y poder político son bienes privativos de los sectores acomodados. 

 

Lucía Guerra muestra que la descripción de las fiesta de La Chimba son ficcionalizadas como  

recreaciones de mal gusto, donde “se dan la vulgaridad, la borrachera y el contacto de los 

cuerpos sin los complicados rituales del amor burgués. […] Ropa, modales, bailes, bebidas y 

comidas típicas, como el pescado frito y el arrollado, son los elementos de un espacio que, 

en la novela, corresponden a lo grotesco y degradado en contraste con las finezas europeas 

de las tertulias en la mansión de Dámaso” (93- 4). La crítica analiza cómo se les adjudica la 

belleza y las buenas costumbres solo a los participantes del salón aristocrático. Por ello 

“cualquiera que hubiese visto a aquella niña de diecinueve años, en una pobre habitación 

habría acusado de caprichosa a la suerte por no haber dado a tanta hermosura un marco 

correspondiente (94). Así belleza y clase deben ir unidos. En otras palabras, la clase 

acomodada define su espacio y sus modales, pero a la vez indica que toda subjetividad que 

está afuera tiene por función serviles y no existen porque a “esos” pertenecen al reino del mal 

gusto y de lo feo. Es decir, en Santiago hay un orden republicano, que viene trazado desde 

la oligarquía y que indica que solo los que se adhieren a ella adquieren la belleza, las buenas 

costumbres y la posibilidad de elaborar los destinos de la nación. La autora entiende que hizo 

bien en dejar este país, donde las conductas de medio pelo son imperdonables y el letrado 

debe servir a la clase acomodada, convirtiéndose en el mudito, diciendo en la escritura lo 

que no puede decir con su rostro. 

 

Lucía está Lima y decide el único título con nombre de ciudad que tiene este libro: “Lima y 

sus cartografías del fracaso”. Lee Los geniecillos dominicales del 1965. Entiende que si los 

letrados se sienten perdedores, es difícil el impulso hacia cambios sociales. El fracaso, como 

experiencia urbana limeña arranca principalmente de dos motivos según Guerra: el orden 

de la pigmentocracia y la imposibilidad de los letrados de sumarse a la modernidad. La 

pigmentocracia frena todo impulso, pues el sujeto cree vivir bajo un sistema de casas 

inmodificable.  A su vez, el letrado peruano no encontró lugar tras ser reemplazado por 

burócratas, empleados, pequeños comerciantes y profesionales liberales, toda una pequeña 

burguesía que se instaló en Santa Beatriz. 

 

El intelectual derrotado tiene la sensación de una caída irremediable, de un olvido, en el cual 

se vivencia a sí mismo como perdedor de una contienda, para la cual el arma de la letra ya 

no le sirve. Desanimado busca las satisfacciones ofrecidas al mundo masculino, estas son el 

sexo y el alcohol, lo que lo impulsa a abandonar el acomodado Miraflores y dirigirse hacia 

Surquillo, La Victoria, y otras barriadas de alojamientos de indígenas y mestizos, porque Lima 

sigue espacialmente estratificada, plegada y como dice Lucía Guerra “aferrada al ahora 

anacrónico orden colonial” (126). Por ello, afirma la autora, en Perú “a diferencia de países 

como Chile y Argentina, la Independencia no produjo los cambios sociales y económicos 

requeridos por el sistema republicano” (126). Es decir, en Lima no ha habido República, sino 

mantención del orden colonial de castas. 
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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  


