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Reseñas 

 

 

Julio Ariza. El abandono: abismo amoroso y crisis social en la reciente literatura argentina. 

Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2018. 236 págs.  

 

El abandono, el reciente libro del crítico literario y cultural Julio Ariza, quizá sea uno de los 

volúmenes más importantes para comprender el giro que ha sufrido la literatura argentina 

en los años posteriores al estallido de la crisis económica, social y política de principios de 

siglo. Como explica el autor, la nueva narrativa post-crisis vuelve a una ficción personal de 

estilo indirecto libre, donde las experiencias íntimas son síntoma de un desmantelamiento 

del tejido social que se vive como triste sombra de lo que se fue y de lo que imagina haber 

sido. La literatura, por su parte, es la forma de presentar las vicisitudes de la experiencia del 

abandono cuando quien narra es desterritorializado/a de la escena deseada por fuerzas 

que no domina.  

 

Para Ariza, el abandono es la condición existencial del sujeto moderno al dejar los mitos, los 

héroes y los monarcas, que da material para la narrativa cuando la unión entre dos deja de 

serlo, para habitar con la pluma, la condición de outsider del amor. En otras palabras, la 

escritura post-amor es la que intenta lidiar con la memoria de ese amor perdido, que a 

pesar de ser en tiempo pretérito, se encarna en el presente donde el/la otro/a constitutivo 

está ausente. El abandono amoroso es el último de una lista de abandonos (económico, 

estatal, social) que sufre el sujeto post-moderno y su escritura es la forma de relacionarse 

con el mundo cuando todos los imaginarios y las relaciones de la modernidad han 

colapsado. Así, el sujeto abandonado puede habitar el mundo sin la necesidad de 

satisfacer el orden ni la configuración pre-figurada de la modernidad, que gracias a la 

escritura, puede soportar su condición abismal de pérdida de referentes demolidos por la 

devastación neoliberal. La escritura será, entonces, el espacio creativo que permite al 

sujeto relacionarse con el vértigo del abismo, del (sin)sentido y, por ende, creativo de la 

existencia producto de su condición de abandonado amoroso, siendo éste el último 

anclaje a la desorientación teleológica consecuencia de las acciones del capitalismo 

tardío.  

 

En el primer capítulo, Ariza se entrevera con las novelas El aire de Sergio Chejfec (1992) y El 

pasado de Alan Pauls (2003), para observar la imposibilidad paradójica en ambas obras de 

volver al pasado, sin poder, al mismo tiempo, salir de él. Estas novelas problematizan los 

límites en su relación entre el amor y la memoria. Mientras que en El aire se muestra la 

imposibilidad de volver al pasado, El pasado expone la idea que no existe más que pasado. 

Es decir, estas novelas toman lo que Ariza llama, tomando a Le Brun, “figuras de lo 

imposible”, para borrar los límites entre presente y memoria. Así, en El aire la imposibilidad de 

Barroso de volver al pasado es trabajado a partir de la caminata que funciona como una 

“errancia sin sentido” (84) por la que se pierde todo límite. Por otro lado, en El pasado, Rímini 

vive el abandono de Sofía al borrar el límite entre pasado y presente, transformando al 

amor en una unidad mínima por la que constantemente se trabaja desde la memoria, 

superando los protocolos melodramáticos del amor, fugándolo de su propio mito.  
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En el tercer capítulo, la auto-constitución subjetiva del escribiente sucede por la creación 

de “autoficciones” como hace la novela La intemperie (2008) de Gabriela Massuh. Escrita 

como diario personal, se entrecruzan las temáticas del abandono de Diana a Gabriela con 

la crisis argentina de diciembre del 2001, haciendo que el abandono amoroso y la 

catástrofe social funcionen como dos caras de la misma moneda al ser el amor 

considerado un espacio compartido que contiene a los personajes de la dura realidad del 

contexto neoliberal, heredado de los años 70 y normalizado en los 90. Mientras la crisis es 

entendida como algo pasajero y excepcional, la autora entiende su situación personal y de 

contexto como una vivencia abismal al ya no existir parámetros para explicar ni contener 

los cambios estructurales de ambas catástrofes. La escritura pasa a ser, entonces, la 

práctica ético-política contra la indiferencia del abandono, donde la escribiente se expone 

al peligro de lo inconmensurable de la de-contención neoliberal. La intemperie es la 

experiencia del abismo que pasa a ser el estado normal en el mundo de la catástrofe, 

donde la subjetividad burguesa deja de ser posible como vivencia y como meta.  

 

En el cuarto capítulo de El abandono se trabaja la novela Ida (2008) de Oliverio Coelho y 

de cómo ella problematiza la renuncia micropolítica como forma del clean break, donde la 

destrucción de la metafísica deshecha por lo real, es trabajada por la escritura poética y la 

deriva urbana. De esta manera, la escritura de Morosi toma el carácter post-apocalíptico 

que devela la forma de vivir el fin después del fin que hace posible soportar la experiencia 

de la crisis permanente. Así, la forma de vivir la catástrofe de los abandonos es el 

abandonarse, donde el sujeto se des-subjetiviza perdiéndose en el habitar de la ciudad y el 

devenir de la escritura, haciendo del vagabundeo una experiencia de libertad al liberarse 

de todo límite a partir del auto-abandono. Por lo tanto, el abandonado ayuda a habitar de 

otra forma el espacio de donde había sido expulsado contra su voluntad al renunciar a la 

identidad del yo, ahora, abandonado.  

 

En el anteúltimo capítulo, Ariza analiza el contra-tiempo de la trilogía Santo (1994), Atlántida 

(2001) y Miles de años (2004) de Juan José Becerra, donde los personajes habitan un afuera 

desterritorializado del amor, pero obsesionados por reestablecer el pasado. Esta escritura es 

opuesta al abandono mediante la acción que aspira a ir en contra del progreso del 

tiempo. Estos personajes, entonces, se encuentran atrapados entre dos tiempos: el de la 

referencia y el de la alocución, que en su fusión tienen la misión imposible de restituir el 

pasado. Los personajes de Becerra se encuentran en una nostalgia aletargada donde el 

tiempo parece no pasar, es decir, se vacía para vivir casi de modo enfermizo, la nostalgia 

del pasado perdido. Serán las fotografías el artefacto por excelencia para denotar el 

estancamiento del tiempo y la extensión de su duración. Según Ariza, esta escritura anti-

tiempo es el contrapunto del tiempo acelerado de la urgencia de la crisis político-

económica del 2001, mostrando que la condición del abandonado es la de la no 

aceptación del ser abandonado, que se manifiesta en el deseo de hacer explotar en mil 

pedazos su continuum.  

 

El último capítulo Ariza se lo dedica a la novela Historia del Abasto (2007) de Mariano 

Siskind, en el que se muestra la imposibilidad de simetría en la relación afectiva, 

contrastando mito y realidad de la complementariedad amorosa. En esta relación se 

observa una microeconomía acorde al liberalismo y a la necropolítica de contexto, que 
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crea sujetos descartables que son material listos a la acción del abandono. Esta será la 

base de la vida precaria, tanto en cuestión de bienes como temporalmente hablando, 

porque ella vive en pleno presente y su presentismo hace a la destrucción metafísica de los 

mitos como el de la ciudad. Es decir, que caiga hasta la narrativa de lo que el barrio era, 

muestra que la precariedad es monetaria y metafísica al mismo tiempo, y ella impide la 

equivalencia general ya que la relación real es la de inequivalencia o, como dice Ariza, 

demostrando el carácter ficcional de la escala 1:1.  

 

Este volumen quizá sea de los más importantes para entender el giro que tuvo la literatura 

post-crisis del 2001 en Argentina. Mediante el trabajo del abandono amoroso, el autor 

problematiza el desamparo económico, político y metafísico del sujeto posmoderno, al 

mismo tiempo que reconoce el agotamiento e imposible reconstitución de la modernidad 

perdida. Si el encuentro amoroso es la condición necesaria para la creación de la familia, 

que funciona como metáfora y sinécdoque de la nación naciente en la literatura realista 

de finales del siglo XIX y principios del XX, lo que nos muestra el análisis de Ariza es que el 

abandono del Estado, producto de la devastación neoliberal, es al mismo tiempo la 

imposibilidad de la (idea de) nación, abriéndonos la posibilidad de pensar la política post-

nacional a partir de estas escrituras, dando un aporte crítico difícil de igualar.   

 

Matías Beverinotti 

San Diego State University 

 

 

 

Vanesa Miseres. Mujeres en tránsito: viaje, identidad y escritura en Sudamérica (1830-1910). 

Chapel Hill: U.N.C. Department of Romance Studies, 2017. 240 págs. 

 

Mujeres en tránsito presenta un recorrido detallado y cuidadoso por los relatos de viaje de 

cuatro escritoras decimonónicas sudamericanas. En cuatro capítulos Vanesa Miseres 

construye un hilo conductor para leer en conjunto la obra de dos escritoras argentinas, una 

peruana y una nacida en Francia con ascendencia peruana. La identidad nacional prueba 

ser insuficiente para contener los relatos de las cuatro viajeras. El corpus de lectura que 

propone Miseres diversifica las posibilidades de lectura y la manera en que se entienden los 

relatos de viaje de mujeres. Miseres utiliza la posición inestable de los relatos de viaje, en 

constante tránsito entre la esfera privada y la pública, para analizar la manera en que las 

escritoras inciden directamente sobre sus determinados contextos culturales. Así pues, cada 

capítulo se centra tanto en los textos particulares de una de las escritoras como en su 

contexto cultural y sus condiciones de producción.  

 

En el primer capítulo, Miseres registra las particularidades de la obra de la escritora Flora 

Tristán (1803-1844). El análisis se concentra en el texto que escribe Tristán al visitar Perú, la 

tierra de su padre, por primera vez: Peregrinaciones de una paria (1838). Tristán se convierte 

en una figura muy interesante para leer el tránsito porque siempre se representa a orillas de 

la sociedad peruana, como forastera, como una paria. Miseres trabaja a partir de la 

palabra “paria” para demostrar como la pertenencia de Tristán a la identidad nacional 

peruana se construye justamente desde la distancia y el tránsito. A partir del ejemplo de 
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Tristán, Miseres propone un concepto que trazará su lectura de las otras tres escritoras: la 

“república femenina”. Para Miseres este concepto se visibiliza porque Tristán es capaz de 

leer por debajo de las rígidas estructuras patriarcales del Perú del siglo XIX. Flora Tristán 

reconoce una red de mujeres que son protagonistas de los debates políticos y/o soporte de 

los episodios históricos más relevantes (65). A partir de esta escritura que cambia el enfoque 

y propone a las mujeres como protagonistas centrales es que Mujeres en tránsito propone 

identificar la presencia de la agencia de las mujeres en la época.  

 

En el segundo capítulo, Miseres analiza tres textos de la argentina Juana Manuela Gorriti 

(1818-1892): su discurso en el Club Literario de Lima (1875), su relato autobiográfico La tierra 

natal (1889) y su novela Peregrinaciones de un alma triste (1876). Los tres textos refieren al 

viaje desde diferentes puntos de vista y le permiten a Gorriti abordar los debates 

intelectuales del siglo XIX. A partir de estos textos, Gorriti opina sobre la importancia del viaje 

en la formación intelectual de las elites argentinas y también construye las fronteras 

inestables que configuran su propia noción de patria. Para Miseres, los viajes de Gorriti en el 

territorio argentino terminan construyendo a la nación como un ir y venir temporal (115). La 

incursión de la voz de Gorriti a los debates públicos se da justamente gracias al movimiento, 

a la condición errabunda de la escritora, al tránsito. Miseres concluye esta sección 

asegurando que el interés de Gorriti por los viajes revela una intención de conocer y discutir 

de primera mano los componentes identitarios que constituyen a la nación para poder 

entenderla en su complejidad (114).  

 

Una lectura novedosa del diario de viaje por Estados Unidos de la argentina Eduarda 

Mansilla (1834-1892) compone el tercer capítulo. Recuerdos de viaje (1882) es el título de 

este texto en el que Mansilla relata para un público latinoamericano las particularidades de 

la cultura anglosajona. Miseres entiende el gesto de Mansilla más allá de un simple 

recuento, propone leerlo como una traducción cultural de costumbres, dichos y modas de 

los Estados Unidos. La perspectiva de la viajera se construye no solamente desde un lugar 

de admiración sino también a partir de la comparación y la crítica. Miseres compara 

Recuerdos de viaje con otros textos canónicos finiseculares que hablan a un público 

latinoamericano de Estados Unidos, como las crónicas de José Martí y los textos de Rubén 

Darío. Así el libro construye un análisis comparado del texto de Mansilla que demuestra 

como la voz femenina emerge desde la singularidad sin presentarse como un caso menor 

en la época (147). Miseres lee el texto de Mansilla en su relación con un debate 

fundamental y muy importante en la época, la discusión sobre el rescate de los valores y las 

raíces latinas para anteponerse al materialismo anglosajón (161).  

 

El cuarto capítulo explora el relato de estadía en Europa de la peruana Clorinda Matto de 

Turner (1854 - 1909), Viaje de recreo: España, Francia, Inglaterra, Italia, Suiza y Alemania 

(1909). Miseres analiza este texto a partir de los tránsitos y cambios constantes que presenta, 

de una escritora recién llegada pasa Matto de Turner a representar una “importadora de 

modelos” reconocida. El texto de Matto de Turner permite visualizar el cambio desde la 

perspectiva de la escritora que termina cuestionando la modernidad asociada siempre al 

viejo continente. En Viaje de recreo se hace evidente como el recorrido, justamente por las 

naciones europeas, reconfigura la mirada de la viajera no solo hacia Perú sino hacia toda 

Latinoamérica como “patria extendida” (165). Miseres traza el recorrido de Matto de Turner 
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comparándolo con textos de viajeros canónicos y así señala la importancia de Viaje de 

recreo para la esfera cultural de la época. Además, enfatiza la manera en que finalmente 

la escritora adopta un papel de mediadora para reconstruir lazos filiales con España y 

reconfigurar su propio rol intelectual.  

 

Así pues, Mujeres en tránsito explora diferentes episodios culturales del siglo XIX 

latinoamericano a través de los relatos de viaje de estas cuatro mujeres excepcionales. Su 

análisis propone una lectura diferenciada de los discursos femeninos que, a través de la 

comparación con discursos canónicos, señala la necesidad de cuestionar el actual corpus 

limitado. La noción de “tránsito” que utiliza Miseres se propone como un concepto 

interesante para abordar las particularidades de exclusión de los discursos femeninos en el 

contexto decimonónicos. De este modo, Mujeres en tránsito logra ampliar el corpus de 

lectura de relatos de viaje y mostrar como las mujeres, desde la versatilidad, lograron hacer 

parte de los debates culturales y políticos del siglo XIX latinoamericano.  

 

Catalina Rodríguez  

Northwestern University  

 

 

 

Silviano Santiago. Genealogía de la ferocidad. Ensayo sobre Gran sertón: veredas de 

Guimarães Rosa. Trad. Mariluz Estupiñan. Santiago: Mimesis, 2018, 154 págs. 

 

El ensayo Genealogía de la ferocidad fue escrito inicialmente como prefacio para la 

edición de la Biblioteca Ayacucho de la novela Gran sertón: veredas del novelista brasileño 

Guimarães Rosa, en traducción de Ángel Crespo, el que aparecería junto al anexo “La 

traducción española de Gran sertón: veredas” de Marília Rothier Cardoso. Luego de ver 

suspendido el proyecto editorial, Genealogías fue editado por CEPE Editora en 2017 como 

texto único. Esta versión traducida por Mariluz Estupiñan recupera el proyecto original y 

reúne ambos textos en un mismo libro, además de incorporar una serie de elementos 

paratextuales que potencian el sentido crítico, tales como algunos fragmentos de la 

conocida entrevista de Guimarães Rosa con Gunter Lorenz, ilustraciones del artista brasileño 

Poty Lazzarotto y una diagramación que le da un especial protagonismo a las notas al pie. 

La publicación de Genealogía de la ferocidad en español inaugura, además, la colección 

de critica latinoamericana Tercera Orilla del proyecto editorial y crítico MIMESIS de los 

editores y académicos Raúl Rodríguez Freire y Mari Luz Estupiñan, que surge con la intención 

de “reivindicar la urgencia de la crítica y la teoría para un presente saturado de empirismo, 

estandarización y transparencia” como afirman en la solapa del libro. La elección del 

ensayo de Santiago, por lo tanto, es un gesto evidente al tipo de crítica que se pretende 

visibilizar dentro del campo cultural actual.  

 

En todo canon nacional habita un monstruo literario, que se escapa una y otra vez de la 

interpretación y del cierre de sentido, y que pone en jaque todos los sistemas interpretativos. 

Es el caso de Gran Sertón, de Guimarães Rosa publicada en el año 1956, novela que, según 

Silviano Santiago emergió “intempestivamente en la discreta, ordenada y suficientemente 

autocentrada vida cultural brasileña, por entonces en plena euforia político-desarrollista” 
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(12). El ensayo está encabezado originalmente por una epígrafe de Ecce homo de 

Nietzsche que pone en contexto el sentido de la ferocidad que atraviesa la lectura de la 

novela. En esta edición se antepone al epígrafe, una cita de la entrevista de Guimarães 

Rosa con Lorenz abre el libro, para introducir la extraña noción de temporalidad cuya 

anacronismo atraviesa su poética: la de un río eterno, cuyas oscuras aguas arrastran los 

sufrimientos humanos. 

 

Para Santiago, la belleza monstruosa de Gran Sertón desancla la artificialidad cultural 

ideológica del proyecto civilizatorio, destinada a controlar la barbarie (30). Esta 

monstruosidad se produce, en primer lugar, en la experiencia irreductible con el lenguaje, 

que al ritmo del habla ribereño se resiste a ser asimilado; en segundo lugar, en la rara 

noción de temporalidad del texto: “El monstruo no quiere representar nada; es solo 

espacio-sin-tiempo en el planeta Tierra (…) El quiere ser solo wilderness” (110). 

 

En el intento de dar cuenta de esta monstruosidad, Santiago se posiciona dentro del 

campo cultural en el cual surge la novela, y lleva adelante una revisión de las principales 

lecturas críticas que han pretendido domesticar la novela bajo el discurso de lo conocido, 

mecanismos mistificadores o de domesticación tales como comparatismo, historicismo, 

compromiso político, eurocentrismo, entre otros. Este ejercicio metacrítico se guía por una 

interrogante: ¿de qué manera hacer una crítica de este novela sin domesticar al monstruo 

rosiano? ¿Es posible desnudar el objeto literario, devolverle su crudeza, luego de estar 

cocido por las interpretaciones? Sí, es posible, pero solo como un cadáver, dice Santiago, 

como una carne indigesta. (104). Tal como lo plantea en el ultimo capítulo “Lo abierto”, en 

diálogo con Heidegger, Agamben y Derrida, la crítica deconstructiva es la única 

herramienta posible para acercarse a este monstruo sin reducir sus posibilidades de 

significación: “solo la deconstrucción puede abatir de la raíz el cuerpo varonil y monstruoso 

de la novela de Rosa” (105). En la línea de Derrida, más que disolver o de destruir, se trata 

de analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discursivo, que pasa por la 

lengua y por la cultura occidental. Sin embargo, el proceso de mostrar las capas culturales 

que lo componen, no implica negarlas, sino visibilizarlas en el campo abierto de la lectura 

“deconstruir es un encuentro favorable y valiente con la novela-animal cruda y al borde de 

la muerte, como si ella fuera el monstruo que solo se concreta como objeto-cultura a lo 

largo de varios, sucesivos y contradictorios procesos de domesticación (o de 

antropomorfización) por los que ha pasado” (104). La labor del crítico, para Santiago, 

consiste en diseccionar el cadáver expuesto, liberar el objeto de sus vestiduras, y desmontar 

las mistificaciones ideológicas. Queda el cuerpo abatido: bello, áspero e intratable. 

Incomparable, irreductible. Salvaje. O en otras palabras, queda lo abierto que, en términos 

de Rilke, es lo puro, no vigilado, que uno respira  y sabe infinitamente y no desea. Eso 

abierto es también lo que une el mundo animal y mundo humano, a través de la 

experiencia del cuerpo, las sensaciones térmicas, auditivas y olfativas en una deriva sin 

tiempo.  

 

Silviano Santiago establece una relación conflictiva con el monstruo rosiano, se mueve por 

las orillas de ese torrente feroz para situar la obra dentro de un campo cultural, en una 

tradición estética y política. Finalmente, y tal como lo demuestra el texto de cierre de 

Marília Rothier Cardoso, un buen traductor de una obra monstruosa como Gran Sertón: 



68 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 4 Núm. 2   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

veredas de Guimarães Rosa quien es capaz de mantener los sentidos abiertos, para dejar 

que la novela logre señalar la imposible visibilidad de lo invisible. 

 

Constanza Ceresa Vaccaro 

Universidad Adolfo Ibañez 

 

 

 

Jaime Quezada. Neruda más Neruda. Santiago de Chile: Editorial MAGO, 2018. 153 págs.  

 

Neruda más Neruda reúne una veintena de artículos, reseñas, cronologías, charlas, 

crónicas, prólogos a ediciones póstumas o publicaciones de inéditos nerudianos, discursos y 

panegíricos, publicados por el poeta Jaime Quezada en distintos medios, de Chile y el 

mundo, entre los años 1976 y 2016. Por la escasa circulación de este tipo de escritos, 

conocíamos poco de esta veta nerudiana del autor, quien es conocido más bien por sus 

estudios sobre Gabriela Mistral y Ernesto Cardenal.  Pero aquí nos ofrece su veta nerudiana 

en plenitud.  

 

En cada uno de estos artículos, se recrean los encuentros que ambos poetas sostuvieron 

desde los años 50, tanto librescos como vitales, tanto epocales como póstumos, que el 

autor compartió con Neruda desde que él era apenas un estudiante. El pequeño Jaime 

recitaba poemas de Crepusculario y se había rendido ante “La copa de sangre”, ese 

escrito litúrgico y sacrificial de Neruda y en que él narra dos acontecimientos iniciáticos 

superpuestos: cómo le hicieron beber cuando niño la sangre de un cordero recién 

degollado y el agua de lluvia que inundó la tumba de su padre, cuando exhumaron sus 

restos. Como pórtico del presente libro, se usa la fotografía del autógrafo que Neruda le 

hizo al joven Quezada, en el libro Plenos Poderes y una fotografía de ambos poetas, 

tomada en la universidad de Concepción en 1964.  Jaime Quezada estaba a un año de 

publicar su primer libro Poema de las cosas olvidadas de 1965. Luego habrá muchos otros 

encuentros, pero el más significativo sin duda, será el recital poético que ambos 

compartieron y los tres funerales de Neruda. Después de la muerte del poeta, acaecida en 

1973, Quezada seguirá indagando en su obra y en su vida, manteniendo viva la relación 

entre ambos. 

 

El presente libro, se abre y se cierra con unas pedagógicas cronologías y etapas de la obra 

nerudiana. Pero, como mencionábamos antes, sobresalen muy al inicio del libro, los 

testimonios de Quezada sobre los tres funerales de Neruda. Como una manera también de 

evocar el sentido simbólico de “La copa de sangre”, ese acontecimiento laico y religioso a 

la vez, ocurrido en 1938. Las crónicas de estos tres funerales, se hacen desde un ojo y un 

dolor que todo lo presenció: el sentido de la muerte y de la vida se mezclan allí, entendidos 

ambos como rituales litúrgicos. El primer funeral evocado es el del 25 de septiembre de 

1973, el segundo, es uno más íntimo, ocurrido siete meses después, en que se reubican los 

restos mortales de Neruda en un nicho del patio común del Cementerio General; y luego los 

funerales oficiales de 1992, en que traslada la tumba de Neruda al balneario de Isla Negra, 

hogar donde él había manifestado que deseaba yacer: “Enterradme en Isla Negra, frente 

al mar que conozco” (40). La rememoración de estos funerales, sobre los cuales habíamos 
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leído algo en El año de la ira de Jaime Quezada, son probablemente lo más intenso e 

impactante de este libro. 

 

Otros escritos del libro, son aquellos referidos a los viajes incesantes de Neruda, por la 

geografía nacional y mundial, repleto de navegaciones y regresos, en que el poeta recorre 

las costas del mundo y desde las cuales siempre vuelve a Chile y a Isla Negra, esa costa, 

esa casa, en que había logrado atrapar por fin un fragmento del Pacífico. Otro artículo del 

presente volumen, “La prehistoria del poeta”, reseña sensiblemente la compilación 

póstuma de poemas tempranos de Neruda El río invisible (1980), poesía de 1918 a 1924, en 

que se fusionan la infancia y el crisol de la imaginación nerudiana: ensimismada en las 

cosas, en las materias. Un Neftalí de diez años, que no escribe poesía, pero que ya es 

poeta, pues le atraen “los pájaros, los escarabajos, los huevos de perdiz” (61), ese Far West 

de la Araucanía. Llaman la atención también, en este libro, dos remembranzas amorosas, la 

referida a los amores de Neruda con Albertina Azócar, a propósito de correspondencia 

privada publicada en 1975, y la relación permanente y de gran admiración que sostuvo 

Neruda con Mistral, esa “compañera errante” como él mismo la llama en distintos escritos. 

 

Todos los capítulos de este libro recurren a tres mediaciones poéticas, que agregan una 

atmósfera de “conjuro y maravilla” a lo evocado: La primera, es que esta suerte de 

memorias, están mediadas por la mirada de un poeta. Son de alguna manera las memorias 

de un poeta sobre otro poeta. Por eso se rescata al Neruda preocupado de registrar su 

memoria personal y se reseñan sus libros Confieso que he vivido, Para nacer he nacido y 

Memorial de Isla negra, entrelazado todo con vivencias personales e información 

biográfica, con una enorme sensibilidad poética, que se evidencia en un trato más 

cercano, sensible y vital con Neruda. Imaginamos a través de estas páginas su 

personalidad, sus obsesiones, su generosidad, sus “luces” y temores.  Todo esto parece por 

momentos fragmentario, por la superposición de imágenes y de épocas, pero como dice el 

mismo Neruda, “las memorias del poeta no son las memorias del memorialista, “(el 

memorialista) fotografió mucho más y nos recrea con la pulcritud de los detalles”, el poeta 

en cambio, nos entrega en sus memorias “una galería de fantasmas sacudidos  por el fuego 

y la sombra de su época” (Neruda 397). 

 

La segunda mediación, es la interpretación de algunos actos o escritos de Neruda, incluido 

su propio funeral, como algo religiosamente ceremonial, ritual e incluso litúrgico. Incluso 

más, todo el compromiso social y político de Neruda es visto como el “más antiguo 

sacerdocio” (33). Es el caso por ejemplo, de la impresión que causa muy tempranamente 

en el joven Quezada, “La copa de sangre”, ese escrito publicado en 1943, en que Neruda 

fusiona la muerte del cordero, su sangre bebida y la muerte de su propio padre. Esta copa 

de sangre aparecerá intermitentemente durante todo este libro. 

 

La tercera, es el ejercicio de intercalar expresiones, palabras o poemas del propio Neruda, 

para rememorarlo con más precisión, en un collage de rememoraciones vitales, que 

permite que revivamos a un Neruda que recorre lugares emblemáticos chilenos: la 

Biblioteca Nacional, el salón de honor de la Universidad de Chile, su casa de Isla Negra; y 

que sintamos nuevamente su voz y sus palabras. Por aquí y por allá aparecen fragmentos 

de sus dos Residencia en la tierra, de Canto General, de Estravagario, de Navegaciones y 
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Regresos, de su Confieso que he vivido, de los Veinte poemas... Y también aparece 

permanentemente los ejes de su poética: su terrenalismo y el sentido místico de las 

materias. En este libro, Jaime Quezada nos trae a un Neruda más estremecido, más 

vulnerable y más evidentemente ensimismado en su tiempo y en los seres. Un Neruda más 

funeral y ceremonioso, invitándonos a beber con él su “copa de sangre”. 

 

Paula Miranda Herrera 

Pontificia Universidad Católica de Chile  

e Investigadora Asociada de CIIR. 

 

 

 

Magda Sepúlveda. Gabriela Mistral: Somos los andinos que fuimos. Santiago, Editorial 

Cuarto Propio, 2018. 196 páginas. 

 

Somos los andinos que fuimos, de Magda Sepúlveda, es un libro sobre la configuración del 

espacio cultural andino en la obra de Gabriela Mistral. El libro demuestra que Mistral 

describió y representó en su poesía la región andina a través de sus imágenes, geografía, 

prácticas e historias ancestrales y contemporáneas. De esta lectura se desprenden dos 

consecuencias importantes para la teoría y crítica literaria latinoamericana. La primera de 

ellas es la insuficiencia de la nación como categoría literaria, sobre todo en escritores que 

no se identifican con la centralidad capitalina de un país, como Mistral. La segunda 

consecuencia está profundamente asociada a la experiencia indígena del continente en 

escritores que lejos de negar esta marca identitaria y racial hacen de ella su manera más 

cabal de expresión. Para Mistral, lo andino es indígena, y, como sugiere Sepúlveda en este 

libro revelador, es una experiencia que la poeta pudo articular más claramente a partir de 

sus viajes al extranjero, principalmente a partir de su viaje a México, invitada por José 

Vasconcelos para participar, en una posición de liderazgo, de la reforma educativa 

mexicana (1922-1924). Es decir, es a partir de la experiencia del viaje donde la América 

indígena se hace motivo identitario en Mistral.  

 

Sepúlveda sostiene que la región andina se configura en la historia y en la experiencia. En 

un primer período, el incario unificó culturas bajo su administración comercial y política 

antes de la colonización española. Luego, en un segundo período, el virreinato del Perú 

creó una zona de fuerte intensidad comercial y administrativa. El tercer momento 

corresponde a los discursos del indigenismo que trascendieron las fronteras nacionales 

durante las primeras décadas del siglo XX. Por último, el cuarto período es el de las 

migraciones de países como Perú, Bolivia (y Paraguay) hacia Chile y Argentina y el modo 

en que éstas han revitalizado los lazos de centurias anteriores revelando sus profundas 

conexiones. Mistral se ubica en el tercer momento y su obra puede ser leída en este 

contexto más amplio. Aunque, como señala Sepúlveda, “[Mistral] evitó describir a otros 

como indígenas, como diferentes a la voz enunciadora, gesto propio del indigenismo, cuya 

forma de lenguaje contribuye a crear un grupo diferente al de la autoría del texto. Por el 

contrario, Mistral experimentó con el lenguaje antiguo, donde los himnos al sol, las rogativas 

y las rondas, entre otros géneros discursivos, vuelven al presente de la enunciación. A través 
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de todas estas estrategias retóricas, Mistral solicitó los derechos de tierras para los indígenas” 

(p.17). 

 

Sin embargo, Mistral compartía una visión del indigenismo que defendía la integración de 

los indígenas a la nación a través de la escuela y el idioma español. El defensor más radical 

de esta postura fue Vasconcelos, quien insistió en que el principal propósito del 

Departamento de Educación y Cultura Indígenas de México era el de preparar a los 

indígenas para entrar en escuelas ordinarias, dándoles primero algunas nociones de 

español. Se trató de una clara política integracionista y de asimilación del programa 

escolar. En consonancia con esta visión, Mistral no se manifestaba tanto a favor de la 

preservación de las lenguas indígenas como sí en defensa de la cultura y el derecho a la 

tierra de los pueblos andinos. Según Sepúlveda, “Mistral diseña una conciencia andina, con 

saberes y modelos discursivos pertenecientes a esa región cultural” (p. 18). 

 

Somos los andinos que fuimos se divide en cinco capítulos correspondientes a cada uno de 

los libros de Mistral, Desolación, Ternura, Tala, Lagar y “Poema de Chile”. Por último, Magda 

Sepúlveda incluye una conclusión donde discute los temas más debatidos en torno a 

Mistral, como su posición agrarista, su defensa de los desposeídos, su feminismo de las 

madres solteras y su orientación sexual vis à vis su imagen de madre y maestra. La estructura 

del libro es eficaz, en tanto le permite a la autora explorar en detalle cada libro de Mistral 

en sus aspectos andinos.  

 

Gabriela Mistral vivió en Punta Arenas desde 1918 hasta 1920 donde llegó a conocer el 

oprobio causado por la explotación ganadera. Es durante su permanencia en la Patagonia 

chilena cuando termina su libro Desolación (1922), de primera edición en Nueva York. En él 

manifiesta su fuerte crítica a la tala indiscriminada de árboles y a la desposesión forzada de 

la tierra de sus habitantes originarios por el latifundio ganadero. En este libro se expresa 

además la problemática racial de la inmigración. Luego, en Ternura (1924), su segundo 

poemario, Mistral indaga en la situación de las madres campesinas abandonadas por los 

padres de sus hijos, razón por la cual atraviesan graves dificultades económicas. Como 

señala Sepúlveda, no hay idealización de las madres sino la reivindicación de una 

maternidad trabajadora donde los hijos a veces son no deseados. El libro Tala (1938) es 

para la autora el texto poético donde se desarrolla en mayor profundidad la temática de la 

cultura indígena andina, sus prácticas sociales, las formas lingüísticas, las discursividades 

indígenas, como las rogativas a poderes naturales. En cuanto a Lagar (1954), Sepúlveda 

destaca que es el único libro de Mistral cuya primera edición se efectuó en Chile. La 

publicación se lleva a cabo nueve años después del Premio Nobel de Literatura (1945). En 

Lagar, la poeta reflexiona sobre su condición de mujer latinoamericana y sobre aquéllas 

que se salen de la norma. Por último, en Poema de Chile (1967) Mistral protesta contra las 

grandes extensiones de tierra antes de que la reforma agraria tenga su primera ley (1962) 

en el gobierno de Jorge Alessandri. Sepúlveda remarca que esta protesta contra el 

latifundio es fundamental para entender el Poema de Chile.  

 

Recientemente se han publicado libros excelentes sobre Gabriela Mistral, libros que 

indagan en su visión sobre el género, la raza, la educación. Sin embargo, el libro de 

Magdalena Sepúlveda resulta especialmente revelador de aspecto de Mistral poco 
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abordado en profundidad: su andinidad y su relación con el espacio transnacional 

latinoamericano, su experiencia viajera en lo que afecta a su visión de América Latina. Lo 

que demuestra Somos los andinos que fuimos, es que Mistral fue una poeta de la periferia 

andina alejada espacial y simbólicamente del blanco y europeizado cono sur y, que, al 

mismo tiempo y tal vez por eso mismo, habló para el mundo.  

 

Leila Gómez 

University of Colorado, Boulder 


