
135

L I B R O S 

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   
N

o.
 2

93
  o

ct
ub

re
-d

ic
ie

m
br

e/
20

18
  p

p.
  1

35
-1

42

ZAIDA CAPOTE CRUZ

Reinventar la familia: 
Emma y Julia en la 
metrópolis*

Dos mujeres caribeñas viajan a Francia, en 
tiempos y circunstancias diferentes, para 

experimentar, cada quien a su modo, aquello 
que George Lamming, con sin igual ironía, 
llamara alguna vez «los placeres del exilio». La 
pervivencia de la situación colonial en la rela-
ción de Francia con los llamados territorios de 
ultramar (vulgo excolonias), el legado tremendo 
de la esclavitud, el racismo, la expropiación de 
la lengua y la negación del creol, el maltrato y 
la violación de las mujeres, son las coordenadas 
donde transcurren las vidas de Emma y Julia, 
protagonistas de El libro de Emma, de la haitiana 
Marie-Célie Agnant –publicada originalmente 
en 2001 en París– y El exilio según Julia, de 
Gisèle Pineau, autora nacida en París de ascen-

* Marie-Célie Agnant: El libro de Emma, José Antonio 
Jimeno (trad.), Tafalla, Editorial Txalaparta, 2003, y 
Gisèle Pineau: El exilio según Julia, Santiago de Cuba, 
Editorial Oriente, 2007.

dencia guadalupeña. El 
exilio según Julia se 
presentó hace apenas 
unos meses en la Casa 
de las Américas por su 
autora y por Laura Ruiz 
Montes, en tanto su ver-
sión al español mereció 
el Premio de Traduc-
ción José Rodríguez 
Feo 2017. Publicada en 
Cuba bajo el sello de 
la Colección Mariposa 
de la Editorial Oriente, 
esta novela apareció 
originalmente en París 
en 1996.

El exilio según Julia 
narra la historia de una 
mujer en la voz de su 
nieta. Así, la Julia del tí-
tulo se metamorfosea la 
mayoría de las veces en 

Mamá Yaya, la abuela negra que no sabe francés 
y enseña a sus nietos nombres y tradiciones de su 
país, y siembra en ellos la añoranza del retorno 
al país natal. Pero, ¿cómo llegó Julia a París? Su 
marido Asdrúbal, a quien ella apoda el Verdugo, 
la golpeaba constantemente. Para evitar que su 
hijo adolescente se enfrentara al padre, Julia lo 
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animó a unirse a los disidentes que apoyaron a 
De Gaulle contra el gobierno de Vichy. En 1961, 
ya miembro del ejército francés, el hijo regresa a 
Guadalupe y secuestra a su madre para liberarla 
de la presencia ominosa del marido. Pero en 
Francia Julia no consigue ser feliz, evoca su jar-
dín criollo, añora disponer de hierbas y remedios 
naturales cuando los nietos enferman, y debe 
permanecer encerrada todo el día por razones de 
seguridad. Su nostalgia de la tierra, del aire libre 
y el sol, terminan por enfermarla. Con ella, sus 
nietos aprenden el amor al País lejano y a ella 
le confían sus cuitas. Pero el amor no basta para 
mantener a Julia entre los suyos, que tampoco 
encuentran allá su plenitud. Ella quiere volver 
a su casa, a su tierra, a su jardín e, inexplicable-
mente, también al señor Asdrúbal, su esposo ante 
Dios, como ella repite, para ocuparse de él. Solo 
Julia parece entender las razones del mal humor 
de Asdrúbal, a quien agradece haberla elegido 
a pesar de ser una negra renegra de nariz ñata:

Aunque le llamaba Verdugo a sus espaldas, 
yo siempre lo respeté. Él me dio su apellido 
y tres hijos varones. A lo mejor lamentaba 
haberse casado conmigo. A lo mejor, cuando 
me veía con mis pasas, mi nariz chata, sentía 
que hasta podría matarme, de lo mucho que 
le disgustaba. Negra retinta de pies grandes. 
A lo mejor, por eso me molía a golpes [101].

Ella nunca hubiera podido sospechar cuál sería 
su destino. A la hora de escoger marido, también 
las diferencias culturales y de instrucción pesan, 
no solo el color de la piel. Asdrúbal se asemejaba 
bastante al hombre soñado. Él se preciaba de 
provenir de una familia francesa «de verdad», 
de no portar apellido africano o criollo, de hablar 

francés con suma corrección, y sus gestos cuida-
dos impedirían sospechar cuál será el futuro de 
su matrimonio con Julia. Ella, por su parte, había 
aprendido pronto la distinción entre el francés y 
el creol como demostración de estatus.

Hablar francés testimonia buena educación 
y pulidos modales.
Un hombre que te hable en francés es un 
hombre fino...
Un tipo que te llama en creol es un negro 
viejo de la raza chusma, perro pelón segura-
mente, jodedor de primera categoría, piojoso, 
malvado de lengua suelta, bandido dispuesto 
a cortarte en pedacitos [...].
¡Ah!, pero un señor que habla un buen fran-
cés de Francia es una obra maestra inma-
culada, un profeta en corbata santificado, 
excelente partido.
Huye del tipo sin porvenir que se dirija a ti 
en creol. En su hablar de negro maldecido 
hay carretas de menosprecio, carabelas de 
mala intención, tongones de desesperanza... 
[188-189]

El racismo, que pervive en la experiencia de 
los nietos en la metrópolis, parecería eterno. 
También en Francia se burlan de los nietos de 
Julia llamándolos «negros con bezote», «Blan-
canieves», «carbón y compañía», Bamboula, 
etcétera. De hecho, tales nombretes aparecerán 
más de una vez en el recuento de la niña, se-
parando episodios como un terrible ritornello. 
En casa de su familia francesa Julia descubre 
la televisión, donde alcanza a conocer a Martin 
Luther King, Joséphine Baker y Sylvette Ca-
brisseau. Esta última, la primera presentadora 
negra –martiniqueña– de la televisión de Allá, 
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cuya ausencia de la pantalla, cuando el odio 
expreso de muchos televidentes terminase con 
su carrera, la niña lamentará a menudo. Mamá 
Yaya los acompaña en su descubrimiento del 
racismo también en ese ámbito de los medios. 
Después de eso, ya no podrán disfrutar las series 
y programas televisivos inocentemente.

La fe de Julia (en Dios y en sí misma) la 
lleva un día a realizar una excursión, con su 
nieto más pequeño de la mano, a la iglesia del 
Sagrado Corazón. Sin conocer París, dejándose 
llevar solo por su sentido de la orientación, 
quedándose sin respuesta frente a interlocuto-
res que, sorprendidos, escuchan esa suerte de 
extraña lengua africana y huyen de ella, Julia 
llega a la iglesia, consigue confortarse, y luego 
regresa sana y salva a casa. 

Hay otro episodio donde la extranjería de Julia/
Mamá Yaya queda en evidencia. Los niños están 
a punto de terminar las clases, empieza a llover, 
y la abuela decide ir a recogerlos, llevarles los 
abrigos para que no se resfríen. Como carece de 
ropa abrigada, toma lo primero que ve: el abrigo 
militar de su hijo y hasta un quepis para proteger 
sus trenzas de la lluvia. Sin embargo, la policía 
la detiene; es delito que un civil lleve ropa mi-
litar, un irrespeto a los símbolos de la república. 
Intenta explicarse, pero nadie comprende. Solo 
cuando sus nietos, en el idioma de la metrópolis, 
le explican todo a la policía, los acompañarán a 
la casa y la liberarán sin cargos, bajo la promesa 
de no volver a delinquir. 

Mamá Yaya ilustra a sus nietos sobre la esclavi-
tud, «contaminando», por decirlo así, el aprendi-
zaje escolar metropolitano. Con ella aprenden la 
fecha de la abolición, 1848; el nombre de Victor 
Schoelcher, el benefactor; quiénes fueron los ci-
marrones. Julia les recuerda sus raíces para que se 

aferren a ellas de manera que puedan sobrevivir 
al racismo que los cerca por todos lados. Cuando 
Mamá Yaya, seis años más tarde, regresa a Gua-
dalupe, la nieta continuará escribiéndole cartas 
para contarle su vida en Francia. Pero Julia es 
analfabeta, cuando se la llevaron a Europa debió 
firmar con una cruz y, a pesar de los esfuerzos de 
sus nietos, nunca consiguió escribir con soltura; 
solo, con mucho esfuerzo, apenas su nombre. 
En sus cartas, la niña le cuenta cómo el hermano 
mayor les ha pedido que cuando lo vean en la calle 
sigan de largo, sin saludarlo, porque no quiere que 
su acompañante francesa lo abandone:

«Ustedes comprenden, ¡esas muchachas no 
tienen necesidad de saber que yo tengo tantos 
hermanos y hermanas!». ¿Teme que lo metan 
en el mismo saco de esos negros con una 
interminable retahíla de hermanos? Algunos 
blancos son así. Ver demasiado negro a la 
vez les asusta... Enseguida imaginan a África 
desembarcando en París, los pueblos de la 
selva, las familias innombrables, tribus sin 
comienzo ni fin. [...] Toda esa gente amonto-
nada, con sus machos cabríos, ovejas y cabri-
tos, en un miserable apartamento concebido 
para la Familia Francesa Típica. Nosotros no 
estamos resentidos con él, por supuesto. Él 
defiende sus intereses y aspira a realidades 
a las que, por el momento, no le vemos una 
importancia capital. Sin embargo, cuando 
nos cruza sin vernos, es como si de repente 
renegara de nosotros [76].

Pero no es solo Paul y su negativa a recono-
cerlos en la calle. En la escuela, la maestra hace 
que la niña pase casi todo el curso bajo su buró, 
como castigo por destacarse demasiado. Ella, 
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la única niña negra de la clase, la primera en 
terminar las tareas, debe permanecer oculta de 
los otros. A nadie se lo cuenta, salvo a Mamá 
Yaya. Su único consuelo es imaginarse émula 
de Ana Frank, pensarse víctima de un racismo 
similar, e imponerse ser la mejor, aprender más 
y demostrar que lo sabe todo. 

Pero la correspondencia con Mamá Yaya no 
es tal. Esta debe hacerse leer las cartas por una 
vecina y no las contesta, incapaz de hacerlo 
por sí misma. La distancia, sin embargo, no se 
acorta. En las cartas de la nieta le llegan noticias 
de mayo del 68, del referéndum convocado por 
De Gaulle, cuyo resultado finalmente trae de 
vuelta a las Antillas a la familia de su hijo. Para 
la niña, el retorno es también el regreso a su 
abuela y a ese otro mundo que le enseñó a amar; 
la recuperación de la dignidad de ser ella misma. 

Sueña con esa eternidad que vas a pasar en el 
País, si Dios quiere… Tira la nieve y las mira-
das heladas, la vergüenza y el desprecio como 
un lastre inútil. ¡Libérate! Deja que Francia 
se pudra en su grandeza. Quema tu abrigo, tu 
capucha y tus medias. Descose todo el lienzo 
de los años allá. Descuelga tu cuerpo. Levanta 
tus senos nuevos, tus trenzas cimarronas. Des-
monta las prisiones. Atrévete a divertirte para 
que el tiempo de Bamboula se acabe [158].

Asentados en Martinica, todavía deberán espe-
rar la llegada de las vacaciones para visitar a la 
abuela paterna. Allí experimentarán los ciclones, 
la libertad, el sol, los colores, la sabiduría po-
pular, la variedad mestiza de las pieles distintas 
y, con una alegría rayana en la idealización, la 
mescolanza de esas pieles:

Palabras que cuentan el mundo de tres ma-
neras: parábolas, refranes, moralejas. Pala-
bras que se despeñan: insultos y chasquidos 
de lengua, silbidos, anjás… Y mezcla loca de 
colores reunidos como para molestar y desa-
fiar las paletas del buen gusto fabricado día 
tras día de acuerdo a los cánones de Allá [...]. 
Tantos negros, más o menos negros... capirros 
como Rémi, negras con pelo desrizado, otras 
peinadas a lo afro llevando largas túnicas 
africanas, mulatas de trenzas largas que les 
llegan a las nalgas, jabaos de ojos claros, 
negros cobrizos, albinos rosados de pelo 
amarillo, mezclas indefinibles [...]. Blancos 
de espaldas coloradas y manos pecosas, blan-
cos de pelo malo, chinos blanconazos detrás 
de un mostrador sombrío, indios oscuros de 
Malabar [165].

En El exilio según Julia la experiencia fami-
liar se forja a partir de la historia y la biología 
coloniales. La huella de la esclavitud, la vio-
lencia instaurada por el racismo, el derecho 
del varón sobre la hembra, bendecido por las 
religiones, toman cuerpo en la vida de Julia/
Mamá Yaya. Ella, sin embargo, alcanza a legar 
a su nieta no solo el amor por la tierra de sus 
antepasados, sino el orgullo de ser una misma, 
la capacidad de enfrentar cada día como venga 
y de no cejar en la búsqueda de la felicidad allí 
donde pueda encontrarse, en una sonrisa, un 
manantial o un jardín cultivado por las propias 
manos. Y resistir. 

A pesar de su denuncia del racismo y la frac-
tura de la familia como consecuencias de un 
pasado de esclavitud, la novela de Pineau rescata 
una relación familiar satisfactoria. La nieta y su 
abuela forjan lazos eternos de complicidad y a 
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ellos se aferra la adolescente para sobrevivir a 
los episodios dolorosos de su vida en la metró-
polis. Aunque lo vivan como una ilusión desde la 
perspectiva de la narradora, sus padres se sienten 
franceses mucho menos conflictivamente que su 
abuela. No obstante, al final de la novela eligen 
volver a las Antillas para continuar su vida allí. 

Por su parte, en la poderosa narración de El 
libro de Emma, Marie-Célie Agnant explora 
el legado funesto de la explotación colonial y 
la esclavitud en las relaciones familiares y en la 
supervivencia de un personaje antillano en 
tierras metropolitanas. Una historia, sin em-
bargo, sumamente trágica y sin un final satis-
factorio. En un manicomio de Montreal, una 
joven intérprete colabora con el siquiatra en 
sus entrevistas con Emma, una haitiana adulta 
que solo habla creol (no por desconocer el 
francés, sino por elección) y a quien se la acusa 
del asesinato de su hija recién nacida. Aquí se 
repite la estructura emocional del vínculo entre 
dos mujeres y el traspaso de un legado. La loca 
habla interminablemente a la joven intérprete, 
cuya piel más clara y suma corrección le ganan 
el apodo de Poupette (Muñequita). 

A diferencia de Julia, Emma no ha sido llevada 
a Francia contra su voluntad. Ganó una beca para 
estudiar en Burdeos, donde escribió una tesis sobre 
la esclavitud y sus desmanes. Una tesis que nadie 
dio por buena. Emma se rebela contra el despre-
cio, contra la negación de su palabra; su rechazo a 
«los colonos de Burdeos» la lleva a repetir incan-
sablemente sus hallazgos sobre cómo la historia 
ha marcado el presente de su isla. Su rebelión 
contra el statu quo, in extremis, la ha llevado a 
asesinar a su hijita. No quiere para ella el mismo 
destino sin redención. Y el médico que la asiste 
debe ilustrar al jurado para ayudarle a decidir si 

Emma es o no culpable, si lo hizo concientemente 
o no. La joven intérprete enfrentará por sí misma 
los disturbios emocionales de la negritud frente a 
ese testimonio histórico que tiene delante. Cuando 
Emma le habla, casi siempre en creol, le cuenta 
una tragedia cuyo fin solo podía ser la muerte de 
su hija. Impresionada por esa mujer que viene del 
otro lado del mundo, su confundida traductora la 
describe así:

una mezcla heteróclita de nobleza, de deses-
peración muda, de humildad y de arrogancia. 
Todo aprisionado en un cuerpo larguirucho 
y un rostro alargado, un rostro negro, de piel 
satinada, casi azul, un rostro cerrado como 
un puño, en el que sus ojos giran como dos 
bolas descontroladas [10].
Su voz es como un grito, aunque hable bajo; 
un aullido, aunque no se pueda decir que 
aúlle, una luz cruda, la voz de una mendiga 
que implora, os da órdenes y os persigue. 
Así me llega la voz de Emma que se me 
clava en la carne, mientras que sus ojos me 
escudriñan para hundir en mí su desasosiego. 
Yo, que soy la intérprete, de pronto, me he 
quedado muda. ¿Cómo traducir la mirada y 
la voz de Emma? [11].

En efecto, si Mamá Yaya es una rebelde 
instintiva, digamos, por su apego a la natura-
leza y al creol, por su carencia de experiencia 
letrada, Emma ha elegido desafiar la historia 
escrita por los blancos, desasirse de las bue-
nas maneras, intentar explicarse por sí misma. 
«Hoy día –declara– pretenden estudiar, con 
sus grandes palabras, las manifestaciones de 
la locura en las negras. Sin embargo, se niegan 
a saber lo que ocurrió en los barcos negreros 
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y en las plantaciones» (27). Durante sus años 
de formación, Emma viajó a África y estuvo en 
Gorée, rehaciendo en sentido contrario el viaje 
de los barcos negreros. Pero la explicación de su 
obsesión proviene de mucho antes. Toda su vida 
ha sido una sucesión de negaciones, desprecios 
e indiferencia. 

Su familia la componen su madre y su tía, mu-
jeres del color de la miel tras cuyo nacimiento 
el abuelo abandonó a la negra Rosa, suponién-
dola infiel. También las hijas, cuando crecieron, 
despreciaron a su madre negra, quien vencida 
fue a dar a la casa de Mattie, tan importante 
en la educación de Emma. Sin padre conocido, 
Emma es fruto de un encuentro casual entre 
su madre y alguno de sus pretendientes, es la 
única de cinco niñas que nace viva, y cuando 
la comadrona está a punto de echar los res-
tos del frustrado parto múltiple a la basura, 
ella grita y se salva. Desde ese día, su madre 
la odiará profundamente. Casi no hay que re-
petirlo: Emma es negra. Crece bajo la mirada 
odiosa de la tía y la indiferencia de su madre. 
Su única compañía es Trueno, un perro sarnoso 
al que llama padre. En la escuela, la desprecian 
por bruja (ella podría ser la responsable de la 
muerte de sus hermanas), por negra y por fea. 
Tampoco esta maestra toma en cuenta a la niña; 
pero la actitud de Emma difiere profundamente 
de la de la nieta de Mamá Yaya: «la maestra hace 
como que no me ve. Nunca me mira, nunca se le 
ocurre preguntarme. No me importa, soy la más 
lista de la clase» (69). A pesar del modo como la 
miran los otros, Emma sabe mirarse a sí misma:

por más que me miro y me remiro en el es-
pejo, por más que me pregunto qué tendría 
que cambiar en mí, nada, no se me ocurre 

nada. Es cierto que mi pelo es muy áspero, 
mi piel, de color carbón, pero no encuentro 
ninguna relación con todas las palabras 
alineadas en el diccionario bajo la palabra 
negro: funesto, fúnebre, atroz, odioso, seña-
lado por el mal, malvado... [70-71].

Sabe mirarse sin avergonzarse de ser. Y eso la 
hace fuerte. Emma es una sobreviviente. Pero a 
pesar de su fortaleza, hay laceraciones difíciles 
de soportar. Un día, su madre la lleva a casa de 
la bruja Azwélia, donde la abandona durante tres 
meses. Las ceremonias para cambiar a Emma, 
para «mejorarla» y hacerla irresistible, no se 
cuentan en la novela. La experiencia, sumamente 
traumática, no será relatada sino oblicuamente. A 
Poupette, que ha devenido confidente y legataria 
de Emma, esta le menciona la «[a]blación, ex-
tracción, escisión...», para enseguida comprobar 
lo indecible del horror: «El diccionario contiene 
muy pocas palabras para designar la pérdida y 
la destrucción. Parece que lo que se ha perdido 
nunca ha existido» (83). Enfrentada a esa muti-
lación por su propia madre, Emma deja de añorar 
el amor de aquella y se fuga de su casa, tras las 
huellas de su abuela Rosa. Recuperar su historia 
le daría una guía en la vida, la integraría a una 
familia que hasta entonces le había sido negada. 
Buscando a Rosa llega a casa de Mattie, quien la 
reconcilia con las razones históricas del odio de su 
madre: «El mal que sufre tu madre viene de lejos. 
Corre en nuestras venas, lo ingerimos desde el pri-
mer trago de leche materna» (98). Mattie, analfa-
beta como Julia, se empeña en conseguirle libros 
a Emma, para que desarrolle sus conocimientos 
y encuentre por su cuenta el modo de «desviar 
las flechas del destino» (99), como solía decirle. 
Por Mattie conoce Emma la tragedia de su fa-
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milia. Su abuelo Baptiste, hombre excepcional, 
según le cuentan, pues «no tenía nada en común 
con los fantoches que [...] se pasean de casa en 
casa para desovar en las entrañas de las negras y 
salir corriendo, con el pantalón desaliñado»; su 
lema era: «No contentarse con mirar cómo pasa la 
vida [...]. Y lo había adoptado de Béa, su madre, 
la negra que no había olvidado nada del viaje de 
sus antepasados, desde el país de Diola hasta los 
campos de caña en la isla» (100). Sin embargo, 
anonadado por la maledicencia, abandonó a Rosa 
cuando dio a luz a las gemelas mulatas. Todo el 
pueblo lo celebró, a fin de cuentas Rosa no era 
más que «una negra de piel azul», en palabras de 
Mattie, y no tenía derecho a la felicidad. «Contra 
eso debemos luchar», le dice a Emma. Y no ol-
vidar, sobre todo no olvidar: «Incluso cuando la 
memoria solo destila hiel, decía Mattie, hay que 
saber mantenerla. La memoria es a veces borras-
ca, resaca, arena que nos engulle. Pero también 
es la rama a la que nos agarramos cuando las 
mareas son demasiado fuertes» (107). Por eso, 
Mattie sustituye la historia de la familia mínima 
por la de otra familia, más extensa, la de las mu-
jeres que vinieron en los barcos negreros. En su 
magisterio, educa a Emma y le deja en herencia 
esa nueva genealogía combativa, integrada por 
mujeres arrancadas de su tierra, esclavizadas, 
violadas, mutiladas, cuyos espíritus regresan a 
la madre África. Precisamente Mattie, una negra 
haitiana analfabeta, teje para Emma esa genea-
logía simbólica que la hace reconocerse heredera 
del sufrimiento y la fuerza de aquellas antecesoras 
suyas: Cécile, la cimarrona eterna; Kilima, quien 
incendió la plantación y se marchó al monte y 
luego ahogó a su hija, fruto de una violación; 
Emma, su bisabuela, cuyo nombre debe llevar 
con orgullo. Por eso la protagonista entregará a 

su hija Lola a los espíritus de sus antepasadas y 
terminará suicidándose, internándose en el río 
que solía mirar desde la ventana de su cuarto en 
el manicomio, para sumarse al viaje de retorno.

Lo que Mattie lega a Emma, además de esa 
genealogía de mujeres guerreras, es una filosofía, 
incomprensible para quienes solo la perciben 
como locura, como negación de la vida. Con su 
entrada al río, Emma pretende hacer el viaje inver-
so, «retomar la ruta de los grandes barcos», según 
decía. Ante la Ley, la Historia, la justificación, la 
negación o la pervivencia de la barbarie, Emma se 
declara libre, dueña de su cuerpo y de su espíritu, 
inapresable e inexplicable. Su mundo interior es 
totalmente ininteligible para quienes la escuchan. 
Solo Flore, a quien paulatinamente dejará de lla-
mar Poupette, recibe su verdad. Por eso Emma 
había decidido asumir ella misma su defensa en 
el juicio por el asesinato de su hija, para ilustrar a 
quienes, «a pesar de todos sus libracos, son unos 
ignorantes» (144). Flore, nueva legataria de ese 
destino, decide entregarse al amor, disfrutarlo, 
sintiendo cómo «Emma me sitúa en el mundo, 
reinventa mi nacimiento. Está aquí para llevar a 
cabo, a través de mí, su última lucha y burlarse 
del destino» (147). Haciendo memoria, recuerda 
la única declaración de Emma a propósito de la 
muerte de Lola: 

La maldición llegada en las calas de los 
barcos negreros es tan grande, que el mismo 
vientre que nos ha llevado puede aplastarnos. 
Y la carne de tu propia carne se transforma en 
un animal con colmillos y, ya desde dentro, 
empieza a comerte. Por eso Lola debía morir. 
¿Qué importancia tiene, ahora o después, 
qué importancia? Como yo, Lola estaba 
condenada [142].
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su experiencia en Francia o por su demostrada 
tozudez en instalarse en su propio espacio. 
Emma emprende su viaje imaginario de vuelta 
a las raíces para recuperar la dignidad que tantos 
abusos han pretendido arrebatarle. Conciente del 
origen de su locura, que nombra como ausencia 
de sueños, restringida al espacio brevísimo de 
su cuarto de enferma, encuentra la libertad en 
la muerte. Al reconocer ante la joven intérprete, 
su única interlocutora, que 

[t]odo este pasado solo tiene de pasado el 
nombre, Flore. Se empeña en permanecer 
siempre, acechándonos tras la pantalla os-
cura del olvido. Por eso tomé la decisión 
de estudiar la historia de la esclavitud. Pero 
ya sabes lo que me hicieron. Se negaron a 
escuchar mi voz. Yo quería escribir un libro 
que, cuando alguien lo abriera, nunca pudiera 
volverlo a cerrar. Pero ya sabes todo [139].

Su voz negada una y otra vez, Emma opta por 
liberarse con la muerte. La violencia de la histo-
ria parece haberle ganado la partida, pero quizá 
todo no sea más que un asunto de perspectiva. 
Ajena a las leyes de la metrópolis, opta por la 
liberación. Una liberación, bien es verdad, que 
nos parece una derrota. Pero es la suya. Esa li-
bertad de elegir no solo una familia ideal, sino 
una muerte ideal, parece ser su única opción. 
Las últimas palabras de Emma aún resuenan 
en nuestra conciencia: «¿Podemos curarnos del 
odio y del desprecio ingerido a fuertes dosis 
desde que el mundo es mundo?» (140).

El encuentro de Flore con Nickolas, el hom-
bre mestizo con quien había llegado Emma a 
Canadá, perfila la posibilidad de una redención 
por el amor y la vida de tantas otras vidas 
negadas y vaciadas. Tal redención, aunque 
minúscula, les permite a ambos recobrarse del 
trauma de Emma en la materialidad de la carne, 
no solo en espíritu.

Emma, nueva Medea, no asesina a su hija por 
despecho o venganza; como su tocaya Bovary, 
ha leído mucho. Pero en lugar de hastiarse de 
su vida, toma las riendas de su destino y decide 
acompañar a su hija y a las otras en el regreso a 
África. La densidad de esta novela es ejemplar, 
por su elaboración literaria de una escritura de 
combate donde se dirimen las deudas del pasado, 
se rescata la historia de esas mujeres levantiscas 
e invencibles y se recupera un camino posible. 
Con su muerte, Emma lega a Flore una convic-
ción, la de no dejarse maniatar, definir, aherrojar 
por una percepción de sí ajena a sí misma. Con la 
esperanza de que Flore tenga un destino mejor, 
cerramos el libro. 

Como he intentado reseñar brevemente aquí, 
El exilio según Julia y El libro de Emma cues-
tionan, cada una a su modo, la instancia familiar 
tradicional. Julia regresa a su casa, a despecho 
de lo que dicta la voluntad del hijo, porque no 
soporta la vida en la metrópolis. Emma se evade 
de su prisión de otro modo, negándose a ser pasto 
eternamente, y negándose a aceptar que su hija 
lo sea, de una infelicidad instaurada por la vio-
lencia de la historia. Ambas ponen sus saberes 
de sobrevivencia al servicio de su realización. 
Julia vuelve a su jardín criollo, donde encuen-
tra el bálsamo cotidiano a su sufrimiento y, sin 
apenas sospecharlo, lo conjura, pues Asdrúbal 
no vuelve a molestarla, quizá impresionado por 
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AURORA M. CAMACHO BARREIRO

En busca 
de la identidad*

El investigador dominicano Juan R. Valdez –en 
su libro En busca de la identidad. La obra de 

Pedro Henríquez Ureña– explora el universo 
discursivo de un autor fundamental para las 
letras de la República Dominicana y de nuestra 
América toda. Valdez, quien ha incursionado 
en temas de política lingüística, vuelca en un 
libro de excelente factura la tesis doctoral que 
defendiera en el Centro de Estudios Graduados 
de la Universidad de la Ciudad de Nueva York 
(CUNY) y que apareciera en inglés, en 2011, 
bajo el título Tracing Dominican Identity. The 
Writings of Pedro Henríquez Ureña.

Estructurado en cinco capítulos, el volumen 
revela una postura crítica frente a la obra de 
Henríquez Ureña, que nace de la admiración 
por este extraordinario escritor y alcanza ribetes 
analíticos en torno a los temas de lengua y na-
ción. Una abundante y actualizada bibliografía 
aporta solidez al estudio con el complemento de 
un contundente cuerpo de notas. 

En busca de la identidad... constituye un 
aporte fundamental a los estudios historiográfi-
cos en el ámbito hispánico desde la perspectiva 
glotopolítica. Los cinco capítulos contribuyen 
a estructurar un análisis formal renovador. Su 
estudio de la obra de Henríquez Ureña, visto 

en las coordenadas fi-
losóficas, culturales y 
lingüísticas del pensa-
miento americano de 
su tiempo, se sustenta 
sobre todo en el redi-
mensionamiento de 
sus contenidos. Con la 
deconstrucción de las 
claves de la obra del 
ilustre dominicano, se 
afianzan o desajustan 

criterios arraigados, en particular, en torno al 
polémico tema de la nacionalidad.

En el primer apartado Valdez ubica al ensayis-
ta, crítico, filólogo, lingüista, historiador, huma-
nista y educador que fuera Henríquez Ureña, en la 
República Dominicana y en el contexto latinoa-
mericano. La herencia familiar y su formación 
académica, así como sus contactos y vínculos 
con figuras esenciales del pensamiento filosófico 
y filológico de Europa y América, son aspectos 
esenciales en la integración de su personalidad, y 
han demarcado posturas de análisis de su obra. 
Este capítulo inaugural titulado «Pedro Henrí-
quez Ureña: el ensayo de un latinoamericanista» 
se apoya en los estudiosos más representativos 
sobre el quehacer del dominicano y nos acerca 
a su raigal posición americanista; a su represen-
tatividad como icono cultural para un segmento 
de la crítica; a la condición de extranjero en los 
países donde permaneció a lo largo de su vida 
por circunstancias disímiles; a su contribución 
como filólogo y como lingüista; a su aporte 
concreto al campo de la dialectología y a su po-
lémica caracterización del español dominicano. 
Los últimos epígrafes del capítulo contribuyen 
a fijar la perspectiva crítica asumida por Valdez, 

* Juan R. Valdez: En busca de la identidad. La obra de 
Pedro Henríquez Ureña, Buenos Aires, Katatay, 2015. Re
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al afirmar que «[l]a limitación más palpable de 
los estudios sobre Henríquez Ureña es su desa-
tención al significativo impacto que tienen en su 
obra tanto la ideología política y cultural como 
el contexto» (49). Con este libro el autor asume 
un abordaje especialmente ideológico de la obra 
que, asegura, debe superar esta limitación a tra-
vés del examen crítico del corpus de los textos 
lingüísticos que legara el destacado pensador. 

El segundo capítulo «Las ideologías lingüísti-
cas y la historia de las ideas lingüísticas», pro-
pone un recorrido a través de los estudios de las 
ideologías lingüísticas –como bien se advierte 
en el título– y del pensamiento historiográfico, 
y por el discurso como lugar de encuentro entre 
el lenguaje y el poder. En este sentido, Valdez 
se apoya en una cita del reconocido lingüista 
español José del Valle que resume el concepto de 
ideologías lingüísticas como «sistemas de ideas 
que articulan nociones generales del lenguaje, 
las lenguas, el habla y/o la comunicación con 
formaciones culturales, políticas y/o sociales 
específicas» (66). La consideración de la iconi-
cidad del lenguaje como principio esencial en 
la organización del lenguaje y del texto mismo; 
la diferenciación lingüística y las representacio-
nes de aquel; el papel que han representado las 
ideologías en una comprensión más cabal de la 
lengua, y el concepto de nación y su particular 
contextualización en la América Latina; la apor-
tación concreta de una perspectiva histórica y 
sociolingüística (glotopolítica) a partir de los 
iluminadores estudios de Del Valle y la lingüista 
argentina Elvira Arnoux –quienes han articulado 
un conjunto de estudios sobre la interacción del 
lenguaje y la política, el uso del lenguaje politi-
zado y la historia de la política y las ideas sobre 
el lenguaje en España y la América Latina– son 

algunos de los asuntos tratados. Se nos revela 
también la específica afiliación de la propuesta 
del libro de Valdez en el contexto del estudio 
ideológico del lenguaje y de la historiografía lin-
güística y sus aportes concretos al análisis de la 
obra de Henríquez Ureña y sus representaciones 
de la identidad nacional dominicana. 

El tercer capítulo, «Nacionalismo e hispano-
americanismo en la República Dominicana y 
América Latina», contribuye con datos precisos, 
fruto de una investigación acuciosa, a revelar 
cómo las circunstancias culturales y políticas 
repercutieron en la producción escritural de Hen-
ríquez Ureña acerca de la identidad dominicana 
y latinoamericana. Valdez destaca el papel de los 
intelectuales y sus prácticas discursivas, como 
eje en la formación, organización y expresión de 
las aspiraciones colectivas y la organización de 
la sociedad, así como la proliferación de insti-
tuciones que contribuían a afianzar estructuras 
de poder. Un largo epígrafe arroja luz sobre la 
construcción de la nación en la República Do-
minicana entre los siglos xix y xx. En particular 
Valdez pone énfasis en la relación histórica 
con Haití como clave para la comprensión del 
pensamiento de Henríquez Ureña; el período 
de ocupación norteamericana y las relaciones 
con los Estados Unidos; los debates acerca de 
la identidad nacional en la América Latina y sus 
manifestaciones en la patria del propio Valdez. 
Un amplio comentario se dedica al tema de la 
dominicanidad de Henríquez Ureña, en estrecha 
asociación con los problemas raciales y a las 
relaciones con Haití; mientras cierra el capítulo 
con una detallada descripción de la postura 
hispanoamericanista del autor analizado, sus-
tentada en el idioma como factor esencial en la 
fundación de una realidad social. 
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«Pedro Henríquez Ureña en la lingüística his-
pánica» se denomina el cuarto capítulo de este 
libro. Su autor nos presenta un amplio panorama 
de la lingüística hispánica, de sus movimientos 
y figuras más descollantes en la comprensión de 
que así se podrán entender mejor los orígenes 
e implicaciones de la obra lingüística del 
pensador dominicano. Los antecedentes de su 
pensamiento ahondan su raíz en la filología ale-
mana, en la lingüística española, en la aportación 
norteamericana, en el pensamiento de hombres 
de la talla de Andrés Bello y Rufino José Cuer-
vo, a quienes consideraba iniciadores de los 
estudios lingüísticos en la América Latina. Se 
valen, además, de la producción diccionarística 
americana y su contribución a la formación de la 
nación; la formalización del concepto del espa-
ñol americano que resulta de la labor lingüística 
de Rodolfo Lenz y el significativo impacto que 
tuvieron las investigaciones y la impronta de Ra-
món Menéndez Pidal en la lingüística hispánica y 
muy en especial en la obra de Henríquez Ureña, 
y su aportación en la descripción del supuesto 
andalucismo del español americano. El último 
epígrafe se dedica a presentar, contextualizar y 
valorar la producción lingüística del dominicano. 

El quinto capítulo, «Pedro Henríquez Ureña y 
el blanqueamiento de la identidad dominicana», 
contribuye a caracterizar su perspectiva en torno 
al español de República Dominicana alrededor 
de dos ejes fundamentales: la condición arcaica 
de su léxico y la escasez de rasgos de origen 
africano. A través de la descripción de aspectos 
esenciales de la obra lingüística del dominicano, 
tales como la iconización del idioma español, el 
estudio de los arcaísmos léxicos y sintácticos, la 
descripción de la pronunciación en su país y la 
pronunciación andaluza. Valdez dedica amplios 

y bien documentados comentarios al fenómeno 
de la hispanidad y el blanqueamiento de la 
identidad dominicana, una postura que recorre 
el discurso de Henríquez Ureña con el propósito 
expreso de exaltar la influencia española y negar 
la africana. Llega «a una minimización nota-
ble, si no un ocultamiento total, de la herencia 
africana como un componente de la identidad 
americana» (231), y en este empeño participa de 
polémicas que impugnan la hipótesis africanista 
con el sabio cubano Fernando Ortiz y el desta-
cado pensador dominicano Carlos Larrazábal 
Blanco. En este capítulo, Valdez describe con 
precisión aspectos que distinguen, sobre todo, la 
obra El español en Santo Domingo (1941). En la 
caracterización del español de su país, Henríquez 
Ureña afirma que

las formas lingüísticas quedaron icónicamen-
te vinculadas a categorías sociales, raciales y 
culturales y de este vínculo nace una imagen 
de la nación, una ideología lingüística que 
refleja la identidad hispánica blanca que ha 
dominado la construcción discursiva de la 
República Dominicana desde su surgimiento 
histórico como nación independiente [247].

 
Una precisa caracterización del lugar que ocu-

pa la obra de Pedro Henríquez Ureña en su país 
y en el contexto hispanoamericano, así como una 
actualización necesaria sobre el panorama de los 
estudios lingüísticos dominicanos actuales nos 
presenta las conclusiones. En el epílogo, Juan 
R. Valdez nos previene sobre algunos giros y 
cambios en la posición del autor dominicano 
que sugieren nuevas direcciones de estudio. 
En la lectura se advierte una metodología de 
análisis sólida, bien fundamentada, que puede 
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animar a estudios similares sobre otras figuras 
icónicas del pensamiento americano. Guiado por 
la admiración de la obra de Henríquez Ureña, 
pero animado por el propósito de buscar y cons-
truir los vínculos entre lengua y raza, el autor 
propone una aproximación lúcida y precisa, que 
puede resultar hasta incómoda en la medida en 
que contribuye a remover modos de análisis 
anquilosados. 

J. SEBASTIÁN FIGUEROA

Rumbos sin telos o 
la revisión crítica del 
latinoamericanismo*

Rumbos sin telos, el más reciente libro del 
intelectual de origen cubano Román de la 

Campa, es una recopilación de ensayos que 
viene a complementar, y en parte a reformular, 
un trabajo crítico de varias décadas en torno al 
latinoamericanismo, entendido este como un 
campo de producción de saber sobre la América 
Latina, en tanto zona geopolítica y culturalmente 
diferenciada. Este trabajo se ha tramado a través 
de múltiples ensayos e influyentes libros como 
Latin Americanism (Minnesota, University of 
Minnesota Press, 2000), Cuba on my mind 
(Nueva York, Verso, 2000) y Nuevas cartogra-
fías latinoamericanas (La Habana, Letras Cu-
banas, 2007); además de un largo ejercicio como 
profesor en la Universidad de Stony Brook y la 
Universidad de Pennsylvania, en donde también 
ha sido editor de Hispanic Review –continuadora 
de la revista francesa, creada en 1894, Revue 
Hispanique. En su nuevo libro, De la Campa 
retoma algunas de sus ideas fundamentales 
acerca de las reterritorializaciones de la América 
Latina en el contexto global, particularmente la 
hipótesis de que lo nacional se ha reconfigurado 
en el proceso de transición desde el Estado hacia 

* Román de la Campa: Rumbos sin telos. Residuos de la 
nación después del Estado, México, Rialta, 2017. Re
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el Mercado en gran parte 
del Continente, situándo-
se como una temporali-
dad múltiple y un espacio 
intersticial desde el cual 
se organizan hoy discur-
sos tanto de resistencia 
como de dominación.

Cabe empezar diciendo 
que la investigación de 
Román de la Campa se 

enmarca en un proceso histórico de revisión 
crítica del latinoamericanismo y las condiciones 
materiales que lo hacen posible, lo que ubica su 
trabajo en la órbita de los de Julio Ramos, John 
Beverley, Ileana Rodríguez y Alberto Moreiras, 
entre otros. En Latin Americanism, por ejemplo, 
el autor realiza una lectura crítica de las episte-
mologías sobre la América Latina y la conflictiva 
relación entre teoría metropolitana y práctica 
periférica que se arrastra desde la conformación 
de los Area Studies hasta la emergencia de los 
estudios culturales, poscoloniales y subalternos 
durante la Guerra Fría. Junto con historizar las 
diferentes corrientes teóricas sobre la región, 
en este libro se exploran, asimismo, los límites 
materiales de los discursos sobre la modernidad 
latinoamericana asociados a la transculturación, la 
hibridez y el mestizaje, en tanto suponen lógicas 
de inclusión fuertemente excluyentes. 

Algunas de las preguntas más incisivas de Ro-
mán de la Campa en Latin Americanism tienen 
que ver con las nuevas cartografías culturales 
de la región y la crisis que estas producen en las 
narrativas sobre el supuesto fin de la historia y 
la superación de la modernidad, especialmente 
aquellas que hablan de la superación del espacio 
hegemónico de la nación. Este parece ser uno de 

los motivos centrales detrás de su brillante libro 
Cuba on my mind. Journeys to a severed nation, 
un híbrido entre autobiografía y ensayo teórico 
en el que el autor relata sus memorias como uno 
de los tantos adolescentes que fueron transporta-
dos desde Cuba hacia los Estados Unidos como 
parte de la operación Pedro Pan, al igual que los 
sucesivos desplazamientos que siguieron a esta 
experiencia, intercalando lúcidas reflexiones 
en torno a la identidad nacional, el exilio y el 
retorno, la transculturación, la Guerra Fría y los 
desafíos de una transición socialista en Cuba.

Rumbos sin telos. Residuos de la nación des-
pués del Estado se articula precisamente a partir 
de los remanentes nacionales que reclaman su 
lugar en la historia después de 1989 y las emer-
gentes comunidades discursivas que se producen 
desde una enunciación nacional diaspórica, no 
solo en la América Latina o entre las poblacio-
nes de migrantes latinos en los Estados Unidos 
y Europa, sino también, de un modo más bien 
global, en los precarios espacios de lo social que 
caracterizan lo contemporáneo. El primer capí-
tulo del libro, «Apuestas y mercados» (11-34), 
comienza abordando la crisis generalizada de las 
humanidades en el contexto del neoliberalismo 
y las tensiones que atraviesan la relación entre 
arte, política y mercado. Tomando como ejemplo 
los nuevos circuitos de la edición en Argentina 
y Cuba, el autor estudia las continuidades entre 
práctica creativa y formación de comunidades 
que desafían a la crítica latinoamericana actual 
a través de formatos artísticos alternativos. En 
este punto se retoman algunas de las críticas 
planteadas ya en Latin Americanism hacia los 
modelos aglutinantes de la transculturación 
y la hibridación en tanto discursos letrados. 
Apoyándose, entre otras, en las ideas de Josefina 
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Ludmer sobre posautonomía, el autor aborda 
la constitución de un nuevo orden letrado de 
condición migrante a partir de experiencias de 
exclusión antes que inclusión y, por tanto, arti-
culado más desde los márgenes que desde las 
instituciones. De la Campa describe finalmente 
este orden discursivo migrante como un tránsito 
ilegal de lenguajes, economías y subjetividades 
que demanda relaciones más explícitas entre 
política y teoría para abordar el estado de ex-
cepción en que viven las mayorías globales, lo 
que refuerza la propuesta de reformulación del 
latinoamericanismo en términos de una crítica 
hacia lo letrado y las formas residuales del 
Estado-nación que acompañan su crisis.

En «Estado devastador y hablas nacionales: 
un dilema latinoamericano» (35-56) –desde mi 
punto de vista el capítulo más provocador del 
volumen–, el autor expone de manera más clara 
la tesis principal del libro: durante la transición 
del Estado al Mercado, la nación se rearticula 
como un tercer espacio desde donde proliferan 
nuevas comunidades imaginadas que luchan por 
su diferenciación y autonomía –ya sea desde los 
intersticios de la nación o desde sus espacios 
soberanos– en contra de la presión que ejercen 
el Estado y el Mercado para homogenizarlas 
a partir de la lógica del consumo y la disci-
plina neoliberal. Fenómenos concomitantes 
como la migración, la narcomilitarización, el 
populismo, la masificación de las economías 
informales o la insurgencia indígena, producen 
a su vez una reterritorialización de las historias 
nacionales que sincronizan, asincrónicamente 
y desde «lugares inesperados», las temporali-
dades precapitalistas con las neoliberales. Se 
construyen así nuevas ontologías de lo social 
entre estas comunidades imaginadas –a la vez 

que deslocalizadas– que reponen lo nacional 
como residuo, produciendo simultáneamente 
formas de resistencias y dominación desde 
discursos tanto ancestrales como diaspóricos 
sobre el territorio, la nación o la raza. 

Román de la Campa, en «Cómo desertar del exi-
lio: Roberto Bolaño» (57-78), aborda el proceso 
de indeterminación del sujeto narrativo producto 
de los desplazamientos políticos y territoriales 
que se expresan en Los detectives salvajes y 
2666, preguntándose, asimismo, por los modos 
de inserción de lo intelectual en un contexto de 
violencia global. El ensayista sostiene que las 
novelas de Bolaño expresan un «fin del exilio» 
por medio de una desterritorialización de la no-
ción de territorio en sí misma, estructurando las 
historias más como impregnaciones de un lugar 
antes que codificaciones de este. La obra del 
chileno podría considerarse así una literatura de 
la desaxiomatización de la identidad nacional y 
un testimonio de lo que se vuelve imposible de 
codificar desde la crítica: la ingobernabilidad 
del lenguaje. Al mismo tiempo, De la Campa 
se pregunta también por la reorganización de 
lo sensible a partir de una estética del mal, así 
como la incapacidad de la literatura para com-
batir posiciones reaccionarias, afirmando que, si 
bien Bolaño parece suprimir todo retorno hacia 
el pasado, tampoco parece abrir la posibilidad 
de un futuro.

«Moderna angustia y sensibilidad posco-
lonial» (79-102) recupera la historia de los 
estudios poscoloniales y subalternos tanto en 
la América Latina como en el mundo anglosa-
jón y analiza el proyecto político de una visión 
alternativa de la modernidad que se intenta 
articular desde el pensamiento decolonial. A la 
vez, el autor se pregunta por la persistencia de las 
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temporalidades coloniales en el neoliberalismo y 
por las formas artísticas que intentan responder 
a este fenómeno. En «La república desasida» 
(103-131), por su parte, se enfoca en la obra 
historiográfica de Rafael Rojas, particularmente 
en su libro Essays in Cuban Intellectual History 
(2008), discutiendo algunas de las periodizacio-
nes propuestas por Rojas y, sobre todo, su retor-
no al republicanismo de los años cuarenta como 
alternativa a una posible transición postsocialista 
en Cuba. Para De la Campa, tanto la organización 
territorial de la nación como la hegemonía del 
mercado tornan imposible el reciclamiento de 
ciertas nociones tradicionales de soberanía, pero 
concuerda en que es necesario imaginar nuevas 
geografías de la Isla que, junto con incluir su 
diáspora, permitan su reinserción caribeña para 
resistir al imperialismo estadunidense. 

En «Destinos de una obsesión» (133-184), 
capítulo que cierra el libro, Román de la Cam-
pa analiza los imaginarios de lo hispano en la 
cultura popular y académica de los Estados Uni-
dos. Esto permite al autor explorar, además, la 
subjetividad fronteriza de los migrantes latinos y 
la formación de un canon literario que atraviesa 
lenguas, razas, culturas e ideologías, lo que pone 
en cuestión el empeño homogenizador con que 
se tiende a explicar lo latino en este país. El 
ensayista muestra que la comunidad hispana en 
los Estados Unidos ha devenido una formación 
múltiple de identidades y culturas dentro de otra 
nación, la que, a su vez, ha quedado expuesta 
a procesos reaccionarios como respuesta a su 
vertiginosa globalización (por ejemplo, la ex-
pansión del supremacismo blanco y la elección 
de Donald Trump). Algunas de las paradojas de 
esta formación cultural múltiple se ven reflejadas 
en la lengua: el inglés, en tanto lingua franca de 

la globalización, deviene mayoritariamente una 
segunda lengua, mientras que el spanglish refle-
ja el interlingüismo estructural de la sociedad 
norteamericana. Esto confirma la proliferación 
de espacios nacionales intersticiales, no por 
ello exentos de tensiones y fricciones, dentro 
de la transición desde el Estado nacional hacia 
el Mercado global. 

Rumbos sin telos presenta, en su conjunto, una 
aguda revisión de las teorías culturales sobre 
la América Latina después de la Guerra Fría, 
incluyendo sus formulaciones residuales o la 
emergencia de nuevos marcos de lectura, como 
es el caso de la deconstrucción y la teoría de 
los afectos, respectivamente. A la vez, propone 
organizar el estudio de la literatura latinoame-
ricana –y su inserción en los problemas de la 
cultura global– a partir de una postura intersticial 
atenta a las formas de dominación y resistencia 
epistémica que se manifiestan en los márgenes 
de la cultura letrada, así como en las geografías 
de la migración y los espacios de la precariedad. 
Quizá el mejor ejemplo de esta propuesta se vea 
en el llamado de Román de la Campa a integrar 
con mayor claridad los debates de la filosofía 
política sobre el Estado-nación, la soberanía y la 
hegemonía en un mundo cada vez más expuesto 
a la excepcionalidad de la ley. 

Sin embargo, el autor está conciente de que 
esta postura, al igual que su apuesta por la 
vernacularización de la cultura, se articula a 
partir de una mirada diaspórica que, si bien 
ha compartido históricamente el espacio de la 
subalternidad, parece quedar corta frente a las 
actuales realidades de la migración ilegal bajo 
los dictados de la necropolítica. El libro apunta 
en ese sentido a pensar los desplazamientos 
posteriores de la violencia tras la Guerra Fría, 
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cuyo desglose soberano hasta cierto punto pro-
porcionaba algunas capas de protección dentro 
del derecho internacional, como fue el caso de 
los refugiados, mientras que hoy prevalecen la 
precariedad y la ruina de los migrantes como 
sujetos. Las radicales transformaciones del 
lenguaje a nivel del habla, en ese sentido, no 
desactivan las gramáticas de la lengua, sobre 
todo aquellas que colindan con las gramáticas 
de la violencia que reterritorializan las fronteras 
a partir de una lógica de guerra permanente y 
prácticas de acumulación por desposesión. De 
este modo, Rumbos sin telos devela las fracturas 
que persisten en el debate sobre las posibles 
rearticulaciones de lo social en la globalización, 
mostrando que el devenir sin horizonte de la 
lengua es quizá el único capaz de revelarnos las 
nuevas cepas de la resistencia que se fraguan 
por dentro y por fuera de los centros de poder 
y de saber.

RAMIRO SANCHIZ

El infierno y las otras 
historias*

Hágase usted mismo, la nueva novela de Enzo 
Maqueira, parece engañosamente simple. 

Desde su trama, al menos: un aspirante a cineasta 
deja atrás una relación de pareja y se refugia en 
una remota casa familiar en la Patagonia. Allí 
lidiará con los recuerdos de sus abuelos y con el 
presente extraño y tenue al que parece haberlo 
escupido el tiempo. Poco a poco esa tarea va 
volviéndosele más y más difícil. Finalmente 
las cosas se complican. Relato de un hombre 
en problemas. El muchachito que vivía al final 
de la cuadra.

Aventuras por paisajes en miniatura. Pero 
hay más, por supuesto. De hecho, las brevísimas 
e intensas ciento dieciocho páginas de la nove-
la se despliegan y desarticulan pacientemente 
para el lector, como si más que una novela esta 
fuese un striptease o la grabación en reversa de 
la construcción de un hermoso diorama. Como 
se nos aparecen los personajes con los que se 
encuentra el protagonista, hay algo fantasmal en 
la velocidad a la que parece posible leer Hágase 
usted mismo: la novela pasa ante nuestra mirada 
como si a cada momento no estuviera realmente 
allí, como si el impulso de lectura se pensara 
en relación a una cosa más sólida y más real 
que está por llegar y cuya gravedad se siente. 
Pero llegado eso, que puede ser, por qué no, el 

* Enzo Maqueira: Hágase usted mismo, Buenos Aires, 
Tusquets Editores, 2018.Re
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verdadero clímax de 
la novela, sentimos 
que algo nos es esca-
moteado o, mejor, que 
algo se desliza fuera 
de nuestra percepción. 
La novela pasó y no 
nos dimos cuenta; en-
tonces, miramos hacia 
adentro y empezamos 
a descubrir sus huellas. 
Hay un rastro. Esas 

huellas denotan un peso, una materia, una reali-
dad. Quizá debamos leerla una vez más.

Retrolectura. Está claro que todas las buenas 
novelas toleran, permiten y hasta reclaman la 
relectura, pero quizá habría que ponerse a pensar 
qué hace una relectura por una novela, cómo la 
cambia, como la espesa o subraya. En el caso de 
Hágase usted mismo el repaso no obedece a la 
necesidad de descifrar una prosa trabada y com-
pleja, porque Maqueira escribe con una fluidez 
que parece libre de esfuerzo, natural por decirlo 
así, y hay incluso una gracia especial en la voz 
narradora elegida, una liviandad que sugiere de 
inmediato dos hipótesis: uno, que esa liviandad 
trasunta una sustancia menos densa; dos, que 
esa liviandad trasunta huecos, túneles. Y por eso 
el final devuelve al principio y debemos releer: 
porque allí, en ese pliegue del contar, está el 
asunto: hay que volver. La primera hipótesis, 
entonces, es la de los fantasmas: la novela como 
pueblo abandonado en el fin del mundo, en un 
lugar no del todo real, un lugar hecho del pasado 
no del todo digerido o comprendido, algo que 
se vuelve infierno al momento en que volvemos 
(porque debemos volver); la segunda es la de 
los misterios: algo que no se nos dice, caminos 

no vistos que conectan las superficies. En su 
magistral y fundante ejercicio de teoría-ficción, 
Ciclonopedia, el filósofo iraní Reza Negarestani 
habla de la relación entre los subterráneos y las 
superficies, de los signos de los primeros legibles 
en las segundas, de los agujeros y su conexión, 
de los agujeros en las tramas o de las tramas con 
agujeros que, al unirse en túneles, constituyen 
una secreta, verdadera trama. Sin jugar tan no-
toriamente ese juego de los enigmas (esa cosa 
que Lynch hizo mejor que nadie en Twin Peaks, 
o que constituía el alma de Lost), Hágase usted 
mismo monta un holograma para ocultar un 
fantasma, y cuando todo eso se precipita hacia 
la realidad, las cosas estallan y el libro termina. 
Leamos de nuevo, entonces.

Sobre una mesa de disección. Como dijera 
Homero Simpson, hay cosas que «funcionan en 
varios niveles», y es, de hecho, un lugar común 
de casi toda reseña o crítica ofrecer o querer 
ofrecer un esbozo de anatomía de esos niveles. 
Y esta no será una excepción, porque parte de 
ese recurso de Hágase usted mismo, a la hora 
de llevarnos a recomenzarla, tiene que ver con 
la facilidad con la que de su tallo principal van 
abriéndose ramas y hojas, hasta el punto que, final-
mente, lo que queda en nuestras manos no es tanto 
el consabido árbol cuidadosamente ramificado sino 
una estructura asimétrica, más compleja, hecha de 
varios núcleos. Uno podría pensarse como la trama 
de la memoria, la vuelta al pueblo que fue esce-
nario de momentos en la infancia: es un arquetipo 
narrativo, una de las matrices posibles de histo-
rias. Otro (y ambos atraviesan el título, expresión 
que el protagonista rastrea hasta los dichos de su 
abuelo) es el de la construcción de la identidad en 
relación a la idea de masculinidad, el «hombre» 
en que debimos convertirnos los nacidos bajo 
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nuestros patriarcados y en nuestros machismos 
y homofobias propios de fines de los setenta y 
comienzos de los ochenta. El protagonista parece 
haber logrado despegarse de esas cáscaras, pero 
la tarea no es tan sencilla y los fantasmas –otra 
vez la trama de fantasmas– lo asedian. Vuelven.

La fábrica de sueños. Y después está el cine. 
Contarnos una vez más la historia que queremos 
pensar como nuestra, y así esa suerte de irrea-
lidad fantasmal de la novela parece replegarse 
hacia la luz proyectada sobre una pantalla, hacia 
un ejercicio narrativo que expande una de las 
tantas ideas para películas que baraja el protago- c

nista y anota en su cuaderno. El protagonista en 
tanto sujeto disperso, atomizado y multiplicado 
en clones, en variantes, en caminos no tomados. 
Hay tramas posibles, entonces, que atraviesan la 
principal; tramas que confluyen, que ensayan un 
juego de variaciones, tramas que se pasean como, 
una vez más, fantasmas en un pueblo desierto en 
el culo del mundo o en el pasado más remoto o 
el infierno tan temido. Así, la novela de Maqueira 
parece a punto de deshacerse en una constelación 
de historias posibles, solo para que descubramos, 
al final, que había un eje más tenso que mantenía 
esa dispersión a raya.

Milicianos zapatistas: 
Niña defensa zapatista, 2018.
Escultura en tela con diversos 
materiales, incluyendo ropa, 
botas y pelota de fútbol.
117 x 36 x 15 cm.
Colección privada 
De Parres-Díaz (COTRIC)


