
64 

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

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 



66 

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

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”  


